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VIOLENCIA MACHISTA-Cartón de Fisgón 

 

rfisgon@jornada.com.mx 

https://www.jornada.com.mx/2020/02/12/cartones/1 

mailto:rfisgon@jornada.com.mx?subject=Comentarios
https://www.jornada.com.mx/2020/02/12/cartones/1
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LA UNAM DIFUNDE TUTORIAL PARA CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Indigo Staff 

La máxima casa de estudios difundió entre la comunidad un video en el que especifica qué acciones realizar 

en caso de violencia contra la mujer 

 

 

© Captura de pantalla del video subido por la UNAM 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) está difundiendo entre toda su comunidad 

un tutorial sobre el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la máxima casa de 

estudios. 

La idea, según explica la UNAM en un comunicado, es que los más de 400 mil universitarios que conforman 

esta comunidad conozcan, de manera sencilla y muy didáctica en qué consiste el Protocolo, cómo pueden 

utilizarlo y a qué áreas pueden acercarse para solicitar apoyo. 

El tutorial, que fue difundido en video, fue realizado por la Coordinación de Difusión Cultural y aprobado por 

la Oficina de la Abogacía General y por la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo 

Universitario. 

La grabación tiene una duración de siete minutos con 47 segundos. El mismo, se dividió por temas, en cinco 

segmentos, para su difusión en las redes sociales. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/la-unam-difunde-tutorial-para-casos-de-violencia-de-genero/
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La versión completa del tutorial puede consultarse, entre muchos otros sitios, en el portal principal de la 

UNAM. 

Con esta acción, refirió en el comunicado, la institución “refrenda su ineludible compromiso a favor de la 

equidad, y de combate a la violencia contra las mujeres”. 

Aquí puedes ver el video: 

TE RECOMENDAMOS LEER: UNAM CONTARÁ CON UNIDADES PARA ATENDER 

DENUNCIAS CONTRA ACOSO 

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/la-unam-difunde-tutorial-para-casos-de-violencia-de-genero/ 

  

https://www.unam.mx/
https://www.reporteindigo.com/reporte/unam-contara-con-unidades-para-atender-denuncias-contra-acoso/
https://www.reporteindigo.com/reporte/unam-contara-con-unidades-para-atender-denuncias-contra-acoso/
https://www.reporteindigo.com/reporte/la-unam-difunde-tutorial-para-casos-de-violencia-de-genero/
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EDOMEX-Cartón de Helguera 

 

ahelguera@jornada.com.mx 

https://www.jornada.com.mx/2020/02/12/cartones/2 

  

mailto:ahelguera@jornada.com.mx?subject=Comentarios
https://www.jornada.com.mx/2020/02/12/cartones/2
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ÉLFEGO BAUTISTA 

 

ANALISIS 

Ley Olimpia contra la violencia digital a mujeres 

El martes tres de diciembre del año en curso, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el 

dictamen a la iniciativa de Ley Olimpia mediante reformas al Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México,-, Su finalidad es proteger la integridad de las mujeres 

y su derecho a la intimidad personal y sexual, y sancionar con severidad la violencia digital contra ellas. 

La Ley Olimpia tomó ese nombre de Olimpia Coral Melo, mujer poblana que, a los 18 años de edad, fue 

víctima de ese tipo de violencia al publicarse en internet un vídeo sexual en el que ella aparecía, lo que 

provocó que se encerrara en su casa varios meses y tres veces intentara suicidarse por las críticas que recibió 

en su natal Huauchinango, Puebla. 

Entre las aportaciones más importantes de esa norma figura que en el Código Penal se establecerá la 

imposición de pena de prisión “A quien haciendo uso de medios de radiodifusión, telecomunicaciones, 

informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos contacte a una persona menor de 18 años de 

edad, a quien no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, a persona que no tenga capacidad 

de resistirlo y le requiera o comparta imágenes, audio o vídeo de actividades sexuales explícitas, actos de 

connotación sexual o le solicite un encuentro sexual, lo que se conoce con el concepto de grooming”.  

Asimismo se impondrán las sanciones correspondientes a la comisión de delito de violencia sexual o contra la 

intimidad sexual, a “Quien video grabe, audio grabe, fotografíe, filme o elabore imágenes, audios o vídeos, 

reales o simulados, de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño; a 

quien exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y 

comparta imágenes, audios o vídeos de contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que no existe 

consentimiento mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o 

cualquier medio tecnológico.  

A quien cometa este delito se le impondrá una pena de hasta 6 años de prisión”. Es importante precisar que 

tales penas se agravarán en una mitad cuando la víctima sea familiar hasta el tercer grado, cuando exista o 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/autor/elfego-bautista
mailto:elfego.bautista@tsjcdmx.gob.mx
mailto:elfego.bautista@tsjcdmx.gob.mx
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/autor/elfego-bautista
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haya existido con la víctima una relación de matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier otro lazo 

sentimental o de confianza, educativo o laboral. Además sanciona a quien amenace a una mujer con difundir 

este tipo de imágenes.  

En la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se incorporará el concepto violencia 

digital, definido de la siguiente manera: “Es cualquier acto realizado mediante el uso de materiales impresos, 

correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales, plataformas de internet, correo electrónico o 

cualquier medio tecnológico por el que se obtenga, exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, 

transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta imágenes, audios o vídeos reales o simulados de 

contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento, que atente contra la integridad, la dignidad, la 

intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres o cause daño psicológico, económico o sexual, tanto en el 

ámbito privado como en el público”. La medida de seguridad consistirá en que cuando el Ministerio Público 

identifique violencia digital, ordenará de inmediato a las empresas de plataformas digitales, redes sociales o 

páginas electrónicas, la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios o vídeos. Así es 

el derecho 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/ley-olimpia-contra-la-violencia-digital-a-mujeres-4627240.html 

  

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/ley-olimpia-contra-la-violencia-digital-a-mujeres-4627240.html
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#HechoEnCU-Cartón de Perujo                         12 de febrero de 2020, 00:39  

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/cartones/HechoEnCU-20200212-0015.html  

https://www.eleconomista.com.mx/autor/perujo
https://www.eleconomista.com.mx/cartones/HechoEnCU-20200212-0015.html
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Quiénes son las adolescentes de Ecatepec que hacen la intervención contra la violencia machista 

La más reciente actividad de las adolescentes de la Prepa Panchito Villa ha sido pintar un mural patrocinado 

nada más y nada menos que por la ONU y la Unión Europea. 

 

Itxaro Arteta 

PorItxaro Arteta 

@iartetam 

Es sábado, suena un vals en el patio de la Preparatoria Oficial 128 Francisco Villa, del Estado de México. 

Nueve chicas con sus vestidos ampones de XV años dan un paso izquierdo, un paso derecho, uno izquierdo, 

uno derecho… antes de pasar al centro de la improvisada pista, hacen escala en un micrófono, en el que se 

presentan a nombre de otras, de sus mismas edades, pero que ya no están. 

“Yo soy Rosita. Tenía 17 años cuando en el 2016, fui violada y fui matada. Mis restos fueron encontrados en 

un terreno lleno de basura en la colonia Hank González. ¡Sí, aquí en la Hank González, en el municipio de 

Ecatepec! Nadie más habló de mí por ser una mujer pobre”, dice Mariana enfundada en un vestido rosa 

brillante y un suéter beige. 

Leer más | ‘Las niñas no se tocan, no se matan, no se violan’: jóvenes de Ecatepec en performance feminista 

El maquillaje en sus caras no es de fiesta, sino uno que simula golpes. Dan giros como princesas ante la 

mirada atenta y consternada de otras y otros estudiantes y algunas madres de familia. Al final, cambian sus 

muñecos de peluche por dos mantas que expresan oscuridad y luz: 

https://www.animalpolitico.com/author/iarteta/
https://twitter.com/iartetam
https://www.animalpolitico.com/2019/12/jovenes-ecatepec-performance-feminista/
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“Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, se lee en la primera. 

“Niñas rotas con la esperanza de ser libres”, la segunda. 

Esto no es una fiesta, sino un performance llamado Quinceañeras. Uno de los varios que han creado desde 

2013 las alumnas del taller “Mujeres, arte y política”, y que han presentado en otras escuelas, incluso 

privadas, del Estado de México. 

El pasado 29 de noviembre, a la par que mujeres de todo el mundo replicaban la intervención chilena Un 

Violador en tu Camino, llamó la atención en redes sociales que también se hiciera en Ecatepec, el municipio 

con más feminicidios de todo el país, por unas adolescentes vistiendo uniforme escolar. Eran las alumnas de 

la “Panchito Villa”, como le llaman a su escuela. 

Te puede interesar: “El violador eres tú” el potente himno feminista nacido en Chile que resuena en México, 

Colombia, Francia o España 

Pero este activismo feminista no es nuevo ni para ellas ni para las colonias vecinas. Cada 8 de marzo, Día de 

la Mujer, y 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se manifiestan en los 

alrededores de la escuela o en San Pedro Xalostoc o Santa Clara Coatitla, los pueblos cercanos. 

Las adolescentes cuentan que muchos no entienden por qué lo hacen, les avientan el coche, tocan el claxon o 

les gritan que se pongan a estudiar. Pero ellas están orgullosas del activismo social que están haciendo y de 

hacer que su voz se escuche. 

 

Ser niña en Ecatepec, el municipio más feminicida de México 

Belén, de 19 años, vive casi en la punta de uno de los cerros de Ecatepec, esos que desde lejos se ven llenos 

de casas empinadísimas, que ahora están pintadas de colores llamativos en lugar de ser una enorme mancha 

gris que escala sobre el verde. Desde siempre, recuerda haber oído lo que pasaba más arriba. 

“En los terrenos baldíos seguido tiraban a muchas chicas, o sea, dejaban los cuerpos tirados ahí, y nos 

enterábamos, porque salían en el periódico”, cuenta en entrevista con Animal Político. 

En los últimos cinco años, han sido asesinadas más de mil mujeres en Ecatepec, aunque solo se investigan con 

el tipo legal de feminicidio menos de 60. 

Hace apenas un mes, a una alumna la agarraron a una cuadra de la escuela y la subieron a un coche. Por 

fortuna, aunque en medio de desprecio por su vida, sobrevivió, cuenta la directora, Leticia Fragoso. 

“Nos contó que hubo un momento en que dijeron ‘ella no nos sirve’ y la sacan. Esta chiquita ¡está chiquita!; 

tiene baja estatura, muy delgadita, no está desarrollada. Y así, ‘no nos sirve’ y la avientan, como si fuera 

basura”, relata.  

https://www.animalpolitico.com/bbc/el-violador-eres-tu-el-potente-himno-feminista-nacido-en-chile-que-resuena-en-mexico-colombia-francia-o-espana/
https://www.animalpolitico.com/bbc/el-violador-eres-tu-el-potente-himno-feminista-nacido-en-chile-que-resuena-en-mexico-colombia-francia-o-espana/
https://www.animalpolitico.com/2019/09/ecatepec-en-4-anos-han-asesinado-a-1258-mujeres-pero-solo-53-son-considerados-como-feminicidio/
https://www.animalpolitico.com/2019/09/ecatepec-en-4-anos-han-asesinado-a-1258-mujeres-pero-solo-53-son-considerados-como-feminicidio/
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“Los papás primero estaban mal, incluso muy enojados con nosotros, de que la escuela qué hace. Ellos 

pusieron la denuncia, yo les dije que fuéramos al municipio a pedir mayor seguridad. Luego vi que era un 

desahogo; cuando yo los acompaño, al final me dice el señor ‘gracias maestra, porque nadie nos había 

escuchado’”. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 
a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2019/12/photo5719887104233809837-e1576211989695.jpg
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Pilar, de 17 años, se enteró en secundaria de que a una de sus compañeras la violaba su tío. 

“Pues sí fue algo muy fuerte, se lo dijo a un maestro, le tuvo confianza al maestro. Y era así de que se 

arrancaba las uñas de las manos, y ya iba a cada rato y le decía: ‘maestro, regáleme alcohol’. Y el maestro una 

vez le dijo que qué le pasaba, y pues le dijo. Entonces dijo el maestro, me dijo a mí: ‘ayúdenla, apóyenla, 

porque se lastima muy feo’. Se cortaba las manos, entonces pues sí…”, recuerda. 

Pasar a la prepa implicó nuevos riesgos. La primera semana de clases, su mamá la acompañó hasta la escuela, 

pero después ya solo la llevaba a la parada de camión. Su día a día, explica, es vivir en alerta, de que pueda 

haber un asalto en el transporte público, alguien que la siga. Intenta ubicar conocidos o vecinos en el mismo 

traslado para pegarse a ellos y sentirse más segura. 

“Te sacas de onda cuando vas caminando y te acosan, y te sientes, bueno sientes horrible, sientes sucia, no 

sé… son gritos, son, ¿cómo se podría decir? Piropos obscenos, que ni al caso. Y todavía te gritan y te van 

persiguiendo”, cuenta molesta. 

También tuvo miedo del cambio porque su orientador de la secundaria, el profesor que debía guiarla en sus 

estudios, la acosó. Cruzaba los dedos porque ahora en la prepa le tocara una tutora mujer. 

Pero descubrió algo y a alguien que no esperaba: un profesor, llamado Manuel Amador, organizaba un taller 

de “Mujeres, arte y política”. Supo que hacían una especie de obras de teatro que se llaman performance, para 

representar los problemas de las mujeres en su comunidad y decidió integrarse. 

Chaparrita, de ojos alargados y tez morena, de hablar pausado, Pilar se ha convertido en una de las alumnas 

destacadas del taller. Va en tercer semestre, pero habla con la claridad y la madurez de alguien mucho mayor. 

Además del performance de Quinceañeras, han interpretado otro inspirado en el llamado “monstruo de 

Ecatepec”, que cometió más de 10 feminicidios. Hicieron faldas de cemento que representaban la inmovilidad 

a la que sometió a las mujeres, incluida su pareja, que lo ayudó en sus crímenes. 

Las alumnas explican que el profe Amador les ha enseñado que las mujeres pueden sobresalir, que están para 

cuidarse y no para humillarse. Han aprendido lo que es un feminicidio y que no solo las daña a ellas como 

mujeres, sino a toda la comunidad. Saben lo que es la misoginia, el machismo, y que aunque lo vean a cada 

paso, no es algo que deban permitir. 

Además, han encontrado en el maestro también a alguien que las apoya en sus problemas y les da consejos, 

como una niña que se acerca con lágrimas porque la acaban de hacer sentir mal porque le gustan otras niñas. 

“Te tienen que aceptar como eres”, es el mensaje para ella y para cada jovencita en medio de este contexto 

difícil. 

El día que hasta la ONU volteó a ver a la “Panchito Villa” 

La más reciente actividad de las adolescentes de la Prepa Panchito Villa ha sido pintar un mural patrocinado 

nada más y nada menos que por la ONU y la Unión Europea. 

La escuela tiene el piso de tierra, excepto en algunos pasillos y en la cancha de basquetbol. Sobre uno de los 

edificios de salones del fondo, sobresalen los castillos de fierro para, algún día, construir un segundo piso. 
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Fue fundada en 1994 por la Unión Popular José María Morelos y Pavón como un esfuerzo comunitario para 

crear la primera escuela de nivel medio superior en la zona, y pasaron casi 10 años hasta que el gobierno la 

convirtió en Escuela Oficial Preparatoria (EPO), en 2003. 

Su ideología, es dar educación para crear nuevas relaciones sociales, más igualitarias. En 2013, varios 

maestros que tenían la inquietud de darles algo más a los estudiantes crearon diversos talleres 

extracurriculares: de poesía, de deportes, de fotografía, y el de mujeres, arte y política, del profe Amador. 

Ninguno de ellos recibe pago extra por hacerlo, ni los jóvenes ganan puntos. Todo es voluntario. 

Así que este activismo y actividades artísticas le han ido creando una reputación a la escuela. Por eso, cuando 

la iniciativa Spotlight de la ONU, dedicada a focalizar esfuerzos contra el feminicidio en cinco municipios de 

México, buscó dónde hacer una intervención en Ecatepec, el nombre de la Preparatoria Francisco Villa surgió 

de inmediato. 

 

En alianza con el Colectivo Tomate y la iniciativa México Bien Hecho, de Comex, que realiza murales en 

zonas de alta incidencia delictiva, se acercaron a la escuela para proponerles plasmar la lucha contra la 

violencia machista en las paredes de sus salones. 

https://www.animalpolitico.com/2019/05/gobierno-feminicidio-onu-municipios-spotlight/
https://www.animalpolitico.com/2019/05/gobierno-feminicidio-onu-municipios-spotlight/
https://www.animalpolitico.com/2018/08/murales-callejeros-colinas-inseguras/
https://www.animalpolitico.com/2018/08/murales-callejeros-colinas-inseguras/
https://www.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2019/12/instalaciones-prepa-panchito-villa-ecatepec-e1576212490862.jpeg
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La artista seleccionada fue Liz Rashell. Dos semanas antes, llegó con un nuevo taller exprés: enseñó a las y 

los jóvenes a bocetar y algunas técnicas de pintura para quien quisiera ayudar en el mural. También las 

acompañó en su taller de arte y política, para ver sus performance, conocerlas y escuchar sus preocupaciones. 

Algunos de los dibujos hechos por las estudiantes eran oscuros, con una mujer herida, o hecha bolita 

tapándose la cara. Pero otros reflejaban mucha esperanza, con palomas echándose a volar. 

“Analizando todos los bocetos que hicieron, todos hablan de la libertad, todos hablan de la valentía. Entonces 

no es necesario poner la imagen de su realidad, sino más bien inspirar para que ellas toman acción, fue lo que 

les compartí, que pueden transformar su situación. Que no lo sintieran como que esta va a ser su realidad 

siempre. Entonces sí fue fuerte, pero a la vez muy inspirador”, explicó Rashell. 

Así que finamente se decidió que una mitad del mural sería un puño, como símbolo de la dura realidad que 

viven, y la otra, una mujer que mira de frente y sostiene una antorcha, como la esperanza. Ambas imágenes 

rodeadas de girasoles, porque las flores son siempre una constante en las representaciones artísticas que hacen 

las niñas. 

Durante una semana la artista pintó, ayudada sobre todo por Pilar, Karen, Fernanda, Joana, Sebastián y otras, 

las chicas y el único chico del taller del profe Amador. 

Este sábado, en una jornada con performance y discursos de las y el estudiante sobre la igualdad de género, 

respeto a las mujeres y el daño de una masculinidad mal entendida, ante cámaras de televisión y con la 

presencia de representantes de la ONU, finalmente fue inaugurado el mural “Mujer Guerrera”, con una 

placa que les recordará siempre el mensaje: 

“Somos fuertes porque nos respetamos. Somos fuertes porque nos queremos. Fuerza, decisión y liderazgo 

caracterizan a las alumnas de la Escuela Preparatoria Oficial 128 General Francisco Villa”. 

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/2019/12/quienes-son-adolescentes-de-ecatepec-que-hacen-la-intervencion-

contra-la-violencia-machista/  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2019/12/quienes-son-adolescentes-de-ecatepec-que-hacen-la-intervencion-contra-la-violencia-machista/
https://www.animalpolitico.com/2019/12/quienes-son-adolescentes-de-ecatepec-que-hacen-la-intervencion-contra-la-violencia-machista/
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Ingrid-Cartón de  Chavo Del Toro                                12 de febrero de 2020, 00:38  

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/cartones/Ingrid-20200212-0014.html  

https://www.eleconomista.com.mx/autor/chavo.del.toro
https://www.eleconomista.com.mx/cartones/Ingrid-20200212-0014.html
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En Coahuila, 16 días de activismo en favor de la eliminación de la violencia contra las mujeres 

 

LOCALES    Por Comunicado 

martes, 10 de diciembre de 2019 · 12:24 

Con el objetivo de crear conciencia en la ciudadanía sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres y las 

niñas, la Secretaría de Gobierno, a través del Instituto Coahuilense de las Mujeres (ICM), lleva a cabo 16 días 

de activismo en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 

La titular del ICM, Katy Salinas Pérez, explicó que los 16 días de activismo contra la violencia de género es 

una campaña internacional anual que empieza el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de 

la Violencia contra la Mujer, y sigue hasta el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. 

Se trata de realizar acciones de prevención y concientización para que de manera conjunta, sociedad y 

Gobierno, trabajemos por el bienestar de las mujeres y las niñas. 

Agregó que en Coahuila se trabaja bajo la política de cero tolerancia en la violencia contra mujeres y niñas 

impulsada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, por lo que se llevan a cabo distintas actividades 

alusivas al Día Naranja. 

Dichas actividades van desde plasmar las huellas de las manos con pintura naranja en lienzos de tela, pláticas 

sobre temas como igualdad de género, violencia de género, violencia en el noviazgo y sexualidad responsable, 

derechos de las mujeres, acoso y hostigamiento sexual, hasta actividades como caminatas al aire libre, cine 

debate, zumbatón, etc. 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2019/12/10/826348.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2019/12/10/826348.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2019/12/10/en-coahuila-16-dias-de-activismo-en-favor-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-860660.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/comunicado.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2019/12/10/826348.jpg
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https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2019/12/10/en-coahuila-16-dias-de-activismo-en-favor-de-la-

eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-860660.html  

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2019/12/10/en-coahuila-16-dias-de-activismo-en-favor-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-860660.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2019/12/10/en-coahuila-16-dias-de-activismo-en-favor-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-860660.html
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México reconoce como derecho constitucional la movilidad segura en las calles; ahora falta la ley 

Una vez que los diputados y congresos locales ratifiquen la reforma constitucional aprobada por el Senado, la 

ley se deberá expedir la ley en 180 días. 

 

Cuartoscuro 

PorArturo Angel 

@arturoangel20 

 13 de diciembre, 2019 

El Senado aprobó esta semana una reforma constitucional para que se considere como un derecho 

fundamental, el que los ciudadanos puedan moverse de forma segura en las calles y espacios públicos, en 

condiciones de equidad, igualdad y accesibilidad para todos. Un derecho que, hasta ahora, no existe en la 

Constitución. 

Se trata a su vez del primer paso para contar con una ley nacional en materia de movilidad y seguridad vial 

que, entre otras cosas, fije las bases para el diseño o modificación de calles y carreteras en el país, con la 

finalidad de que esas sean seguras para todo tipo de usuarios y disminuyan así las muertes y lesiones por 

hechos de tránsito. 

“Vivimos en una masacre cotidiana, invisibilizada y normalizada que es la primera causa de muerte de niños 

y de jóvenes en México. Son entre 16 mil y 23 mil personas que mueren cada año en calles y carreteras 

https://www.animalpolitico.com/author/aangel/
https://twitter.com/arturoangel20
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porque no hay ni un instrumento legal que obligue a hacer esas calles y carreteras seguras” dice en entrevista 

Areli Carreón, alcaldesa de la Bicicleta y una de las promotoras de estas iniciativas. 

Lee: Solo tres ciudades en México tienen servicios adecuados de transporte y movilidad 

Pero para que esta la ley sea posible primero es necesario que la reforma, que el Senado aprobó de forma 

unánime con 87 votos a favor y cero en contra, sea ratificada por la Cámara de Diputados y por los congresos 

locales, lo que a su vez dará pie a un plazo de 180 días para que la norma sea formulada. 

A continuación, Animal Político detalla puntos clave de estas modificaciones y del procedimiento que tendrá 

que seguirse. 

*¿Por qué es necesario cambiar la Constitución? 

De acuerdo con los promotores de la iniciativa, la modificación constitucional es importante en dos vertientes: 

una simbólica y otra práctica. 

Por el lado simbólico, lo que se busca es que México reconozca a la movilidad como un derecho humano, tal 

como ocurre en otros países, y que con ello se establezca la obligación del Estado mexicano de construir el 

aparato legal e institucional que garantice que ese derecho se pueda ejercer de forma segura, igualitaria y 

permanente. 

“La reforma no es otra cosa que el que se reconozca el derecho que todos tenemos a no morir de manera 

violenta en los pavimentos de nuestro país.  Es un primer paso que visibiliza a las víctimas y la lucha que han 

tenido contra el propio Estado mexicano para que se reconozca el problema y para que se les acompañe en el 

proceso de reparación del daño” señaló Laura Ballesteros, senadora suplente y activista en la materia. 

Entérate: Dinero para hacer el transporte inclusivo se ha gastado en otras cosas, denuncian ONG 

Hasta ahora solo son algunas entidades como Ciudad de México, Guanajuato, Colima, Aguascalientes y 

Quintana Roo reconocían a la movilidad como un derecho para sus ciudadanos. 

En ese contexto la modificación aprobada por el Senado añade al artículo 4 de la Constitución Política el 

siguiente párrafo: 

“Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 

sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”. 

Por otro lado, la reforma constitucional también es necesaria para que la ley de seguridad vial que se expida 

se aplique en la práctica y no se vuelva letra muerta. Los especialistas indicaron que este riesgo existe ya que 

al no ser la movilidad un derecho reconocido, hasta ahora, por nuestra Carta Magna, tampoco se facultaba al 

Congreso para legislar en esa materia. 

 

https://www.animalpolitico.com/2019/01/tres-ciudades-mexico-servicios-adecuados-de-transporte-y-movilidad/
https://www.animalpolitico.com/2019/08/personas-discapacidad-falta-inclusion-transporte-publico/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 
a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Por ello se aprobó modificar el artículo 73 constitucional para añadir a las facultades del Congreso de la 

Unión el expedir normas en materia de seguridad y movilidad vial. 

“Era muy claro que si legislábamos sin esta modificación constitucional y sin que quedara explícita esta 

facultad se podría amparar cualquier actor social, ya sea empresas o alguna autoridad para decir que no había 

atribución legal. Entonces era necesario este paso previo. Para que los intereses privados no la hicieran 

inoperante” dice Areli Carreón. 

Lee: Solo 6% de fondos federales se invierten en transporte público, aunque la mitad de los viajes se hacen 

por esta vía 

*¿Para qué servirá la ley? 

La futura Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial definirá el conjunto de lineamientos que 

deberán seguir los estados y los municipios del país, para organizar y gestionar sus reglas de movilidad con la 

finalidad de cumplir con el nuevo derecho constitucional de los ciudadanos de poder desplazarse de forma 

segura en las calles. 

Areli Carreón explicó que la expedición de esta ley es una lucha de cinco años de especialistas, activistas y 

organizaciones con un objetivo central: terminar con miles de muertes que dejan a diario los percances de 

tránsito y que, según Laura Ballesteros, se equiparan con las que ocasione el crimen organizado. 

Las especialistas explicaron que es un hecho medido y estudiado que 9 de cada 10 hechos de tránsito que 

tienen consecuencias fatales son incidentes que se podían prevenir, si hubiera existido el conjunto de reglas 

que garantizaran una infraestructura y organización vial adecuada. 

“Los hechos de tránsito están entre las primeras causas de orfandad de discapacidad, temporal y permanente, 

y tienen un impacto económico brutal: 1.7% del PIB cada año en hechos que pueden ser prevenidos Es 

absurdo que no lo hagamos y que tengamos que salir a las calles con miedo, y que tengamos estas pérdidas en 

vidas, en años de trabajo productivo, en familias rotas, en dolor y pérdidas económicas” añadió Carreón. 

El hecho de que la ley vaya a ser general significa que las reglas que ahí se establezcan deberá ser acatadas 

por las entidades para la formulación o reformulación de sus normas viales, como por ejemplo sus 

reglamentos de tránsito. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2019/01/transporte-publico-fondos-federales/
https://www.animalpolitico.com/2019/01/transporte-publico-fondos-federales/
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En cuanto a los detalles en específicos que contendrá esta norma general aun no se definen pues el proyecto 

continúa en elaboración, pero Carreón adelantó que la ley abordará temas como el diseño de las vías de 

circulación, la gestión del tránsito y desplazamientos, a capacitación para los conductores, los controles y 

evaluación, entre otros. 

La ley, añadió Carreón, se construirá en torno cinco pilares que definen una movilidad integral segura: 

Gestión segura (leyes y políticas públicas enfocadas en la seguridad), infraestructura segura, usuarios seguros, 

vehículos seguros y atención pre-hospitalaria. 

*¿Qué falta para que sea una realidad? 

Tras la aprobación que hizo el Senado, lo que sigue es que la reforma sea ratificada por la  

Cámara revisora, en este caso la de Diputados. Si los diputados hacen cambios al texto se tendría que regresar 

a los senadores para ser nuevamente votada, pero si la aprueban sin modificaciones quedará lista para ser 

enviada a los 32 congresos estatales 

Como se trata de una reforma que modifica artículos de la Constitución se requiere que la misma sea avalada 

al menos por 17 congresos locales para que entonces pueda ser publicada en el Diario Oficial de la Federación 

y se materialicen los cambios a la Carta Magna. 

En cuanto quede publicada comenzará a correr un plazo de 180 días hábiles, contemplado en el artículo dos 

transitorio de la reforma, para que se expida la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial. 

Laura Ballesteros consideró que se trata de un proceso en el que ya se dio un primer paso con la aprobación 

que hizo el Senado pero que aún será largo. 

“El gran reto es que las entidades voten a favor y que los estados realmente trabajen una vez que se emitan las 

normas generales. Sin duda será un proceso largo, pero hay que seguirlo, Ha sucedido antes que se aprueban 

leyes que luego no se aplican por lo que es necesario estar atentos a ello” añadió. 

Ballesteros dijo que también hay una propuesta para que en el proceso se contemplen y expida leyes de 

coordinación metropolitana con la finalidad de buscar reglas comunes en ciudades y municipio contiguos. Por 

su densidad de población y por ende de desplazamientos, consideró que esto es vital al menos en las zonas 

metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey. 

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/2019/12/movilidad-senado-derecho-calles-seguras/ 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2019/12/movilidad-senado-derecho-calles-seguras/
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"Justicia ciega" Otro cartón de El Mayo Monero      @El_Mayo_Monero 

 

 

https://twitter.com/El_Mayo_Monero
https://twitter.com/El_Mayo_Monero
https://twitter.com/El_Mayo_Monero/status/1227393604760502284/photo/1
https://twitter.com/El_Mayo_Monero/status/1227393604760502284/photo/1
https://twitter.com/El_Mayo_Monero
https://twitter.com/El_Mayo_Monero/status/1227393604760502284/photo/1
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DANIA RAVEL 

ANALISIS 

Protocolo trans, dos años después de su emisión 

En el marco del Proceso Electoral 2017-2018 el INE buscó crear las condiciones para que diferentes grupos 

que históricamente han visto vulnerados sus derechos políticos pudieran participar de manera plena en las 

elecciones, esto a partir de la implementación de medidas de nivelación. Una de las más significativas, por el 

impacto que generó, fue el Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans 

el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y 

mecanismos de participación ciudadana, coloquialmente llamado Protocolo Trans. 

Apenas el día de ayer, 22 de diciembre, se cumplieron 2 años de la aprobación de este documento por parte 

del Consejo General del INE. La emisión del Protocolo significó un gran avance en el reconocimiento y el 

respeto de los derechos humanos de las personas trans, al ser un parteaguas para coadyuvar en la erradicación 

de la discriminación que enfrentan por motivos de identidad o expresión de género, recordemos que la 

ENDOSIG 2018[1] reporta que el 59.8% de la población encuestada se sintió discriminada por al menos un 

motivo en el último año, siendo las causas más comunes el aspecto físico y las expresiones de género. 

Reconociendo esta realidad, la medida más importante que se estableció en el protocolo fue señalar que: “En 

ningún caso la falta de concordancia entre la expresión de género del o de la votante con la fotografía de la 

Credencial para Votar, o bien con el nombre o el sexo (hombre o mujer) asentados en ella podrá ser causa 

para impedir el voto”. Aunado a lo anterior, la elaboración e implementación del Protocolo trans dio paso a la 

adopción de más medidas en beneficio de la población trans, por ejemplo, en el nuevo modelo de la 

credencial para votar, la ciudadanía podrá decidir que el dato referente al sexo se incorpore visible al anverso 

o no visible en el código QR. También, aprobamos el Protocolo para garantizar el derecho a la no 

discriminación por identidad y expresión de género de las personas que laboran en el Instituto Nacional 

Electoral, con el cual afianzamos nuestro compromiso de garantizar que el Instituto siga siendo un espacio 

libre de discriminación. 

Dichas medidas resultan fundamentales en un contexto en el que no existe una ley federal que reconozca el 

derecho a la identidad de género. En 2017, cuando se aprobó el Protocolo, únicamente la Ciudad de México, 

Michoacán y Nayarit contaban con leyes que protegían y reconocían el derecho a la identidad, hoy en día, 6 

entidades más se han sumado: Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala y Colima. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/autor/dania-ravel1
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/protocolo-trans-dos-anos-despues-de-su-emision-4619462.html#_ftn1
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/autor/dania-ravel1
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Sin embargo, es importante mencionar que, a finales de noviembre, la SCJN aprobó una Tesis de 

Jurisprudencia[2] cuyo sentido señala que tratándose de una reasignación sexo-genérica, el trámite para la 

adecuación o expedición de un acta de nacimiento nueva debe efectuarse en la vía administrativa registral. 

Esto implica que las personas trans podrán solicitar ante las autoridades registrales el trámite para la 

adecuación o expedición de una nueva acta de nacimiento sin la necesidad de iniciar un juicio, y ante la 

negativa de la autoridad administrativa podrán interponer un amparo. Aunque aún estamos lejos de garantizar 

a las personas trans todos sus derechos humanos, es innegable que se han tenido avances significativos. 

Ahora debemos tomar conciencia de que todas estas medidas deben ir acompañadas de un cambio cultural 

puesto que la población trans, en especial las mujeres, según un informe de la CIDH viven “un ciclo de 

violencia, discriminación y criminalización que generalmente comienza desde muy temprana edad, por la 

exclusión y violencia sufrida en sus hogares, comunidades y centros educativos”[3]. Por este motivo, uno de 

los grandes logros del Protocolo Trans es la sensibilización de la ciudadanía que integra las Mesas Directivas 

de Casilla (MDC), sí, desde luego en temas de organización electoral, pero también bajo la pauta 

del Protocolo para evitar que las personas trans sean discriminadas el día de la Jornada Electoral: durante el 

PE 2017-2018 capacitamos a 1,397,380 funcionarios y funcionarias de MDC, este ejercicio no culminó con 

las elecciones de 2018, lo replicamos en los Procesos locales de 2019 en donde acercamos a 163,834 y lo 

seguiremos haciendo para cada elección; así, para las elecciones locales del próximo año en Hidalgo y 

Coahuila proyectamos sensibilizar a 54,810 ciudadanas y ciudadanos. 

Aunque el Protocolo Trans está enfocado a las problemáticas de dicha comunidad, es indudable que la 

implementación de este tipo de acciones conlleva un beneficio mayor, ya que la democracia tiene como 

máximas la igualdad y la inclusión. En la actualidad resulta imposible imaginar un sistema democrático en el 

que uno o varios sectores de la población sean excluidos, en este sentido, la autoridad electoral deberá 

continuar con las tareas que permitan la construcción de una democracia en la que todas y todos puedan hacer 

escuchar su voz. 

 

[1] Encuesta sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018 

[2] Derivada de la contradicción de tesis 346/2019 

[3] Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Organización de los Estados Americanos. Violencias 

contra las personas LGBTI en América. 2015. Disponible 

en http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaPersonasLGBTI.pdf 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/protocolo-trans-dos-anos-despues-de-su-emision-4619462.html 

  

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/protocolo-trans-dos-anos-despues-de-su-emision-4619462.html#_ftn2
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/protocolo-trans-dos-anos-despues-de-su-emision-4619462.html#_ftn3
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/protocolo-trans-dos-anos-despues-de-su-emision-4619462.html#_ftnref1
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/protocolo-trans-dos-anos-despues-de-su-emision-4619462.html#_ftnref2
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/protocolo-trans-dos-anos-despues-de-su-emision-4619462.html#_ftnref3
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaPersonasLGBTI.pdf
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/protocolo-trans-dos-anos-despues-de-su-emision-4619462.html
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      Malagón.   @malagonhumor 

 

Blue Monday-Cartón de  @malagonhumor 

 

 

 

https://twitter.com/malagonhumor
https://twitter.com/malagonhumor
https://twitter.com/malagonhumor
https://twitter.com/malagonhumor
https://twitter.com/malagonhumor/status/1219200425146159105/photo/1
https://twitter.com/malagonhumor/status/1219200425146159105/photo/1
https://twitter.com/malagonhumor
https://twitter.com/malagonhumor/status/1219200425146159105/photo/1
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FLUJO MIGRATORIO 

Severas medidas contra migración 

El cerco que ha establecido el gobierno de Trump le dio el triunfo en el 2016 en los Estados Unidos  

 

Los Estados Unidos han marcado la agenda de los países como México en materia migratoria, debido a esto 

las caravanas han desaparecido y se ha contenido el flujo masivo de personas hacía el norte. 

NACIONAL 

Por AGENCIAS 

Pero es importante destacar que esa política de rechazo no fue consecuencia del flujo migratorio, sino su 

antecedente. Con toda anticipación a la movilidad migratoria de 2018 y de 2019 que transitó por México, el 

gobierno de Trump ya había establecido una severa estrategia en contra de la migración mexicana y 

centroamericana. Primero, desde 2016, durante la campaña electoral que le dio el triunfo y, posteriormente, en 

2017 y mediados de 2018, una vez en el gobierno. Es decir, primero fue la xenofobia y el racismo, después 

vinieron las políticas que las convirtieron en iniciativas gubernamentales, internas y externas. 

De hecho, para legitimar y aplicar estas políticas, el esquema antiinmigrante de Trump necesitaba de un flujo 

particularmente significativo. Cerrar el territorio de Estados Unidos a la inmigración proveniente de los países 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2019/12/22/830281.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2019/12/22/830281.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2019/12/22/severas-medidas-contra-migracion-863508.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/agencias.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2019/12/22/830281.jpg
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subdesarrollados requería la demostración empírica de la “amenaza” a su frontera sur. Es obvio que un 

discurso antiinmigrante, sin migrantes en movimiento, carece de sentido alguno. 

Las caravanas de centroamericanos que cruzaron por México en octubre de 2018 y enero de 2019, 

principalmente, fueron los eventos que curiosa y oportunamente proporcionaron el efecto demostración 

requerido por el agresivo discurso de Trump.  

Blindaje migratorio 

La estrategia de Trump desde un inicio definió una ruta cuyo objetivo ha sido cerrar –en el sentido físico del 

término– Estados Unidos a la inmigración, incluyendo a solicitantes de asilo procedentes de México, 

Centroamérica y otros países. Primero, por principio político; después, con el argumento de los números –

flujo de migrantes– que efectivamente terminaron por incrementarse de manera sustancial. 

Dentro de esa estrategia es donde hay que posicionar la iniciativa del muro en la línea fronteriza con México; 

la amenaza de militarizar la frontera; las restricciones para la cotidiana movilidad en los puertos fronterizos y, 

sobre todo, las nuevas iniciativas de contención migratoria que involucran a los gobiernos de México y de 

Centroamérica.  

Sobre México, el gobierno de Estados Unidos ha logrado que nuestro país reciba a solicitantes de asilo que 

llegan a su frontera, lo que en la práctica es un cuasi mecanismo de “tercer país seguro”. A noviembre de 

2019, alrededor de 60 mil personas han sido objeto de este procedimiento –denominado con eufemismo 

Protocolo de Protección de Migrantes–, sin que exista claridad sobre su destino en nuestro país. En esencia no 

sabemos dónde están. 

 

Cambio de enfoque 

Adicionalmente, el gobierno mexicano está recibiendo un número creciente de solicitudes de asilo, a través de 

la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en parte como consecuencia de la disposición de 

Estados Unidos que obliga a los migrantes a solicitar esta condición en el país de tránsito. Se han realizado 

más de 66 mil solicitudes de refugio, hasta noviembre de 2019. Pero es claro que el incremento se debe más al 

endurecimiento de nuestra política de contención migratoria, que hace más difícil y riesgoso el tránsito por el 

país, por lo que muchas personas buscan esta alternativa en México. 

En efecto, Estados Unidos logró que México instalara el aparato de contención más extenso del que se tenga 

registro, empleando a más de 25 mil elementos de la Guardia Nacional, con el objetivo de impedir el ingreso 

y tránsito de migrantes irregulares. Más de 170 mil personas han sido presentadas ante el Instituto Nacional 

de Migración hasta noviembre de 2019, las cuales terminan siendo retornadas a sus países. 

Por otro lado, respecto a los tres países del norte centroamericano, Estados Unidos definió una estrategia que 

de manera explícita les convierte en “tercer país seguro”. Primero, en julio de 2019, el gobierno de Trump 

estableció normas para que los solicitantes de asilo que arribaran a su frontera hubieran realizado este 

procedimiento en el país de tránsito. Estas normas fueron validadas temporalmente por la Suprema Corte, el 

11 de septiembre de 2019. 
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Al mismo tiempo, Estados Unidos negoció acuerdos de “tercer país seguro” (Asylum Cooperation 

Agreement, ACA) con los países del norte de Centroamérica. Primero con Guatemala, el 26 de julio; con 

Honduras, el 25 de septiembre, y con El Salvador, el 26 de septiembre de 2019. Cabe agregar que los 

gobiernos de estos países han mantenido hasta ahora en secreto los términos de los acuerdos. 

No obstante ese silencio, el gobierno de Estados Unidos ha seguido avanzando su ruta. Recientemente publicó 

las reglas que permiten la instrumentación de los ACA, publicadas en su periódico oficial el 19 de noviembre 

de 2019. Y dos días después, en noviembre 21, fue trasladada desde Estados Unidos a Guatemala la primera 

persona objeto de estas disposiciones, de nacionalidad hondureña. Es decir, de inmediato se pusieron en 

operación las nuevas reglas, así sea de manera simbólica. 

Las consecuencias de la estrategia antiinmigrante de Estados Unidos son graves para las personas en 

movilidad y especialmente para aquellas que requieren la inmediata y efectiva protección internacional. Si los 

migrantes centroamericanos –o de otras nacionalidades– que crucen la región son retornados a alguno de los 

tres países de Centroamérica, es manifiesto que sus gobiernos no tienen capacidad operativa para procesar 

solicitudes de asilo, ni para ofrecer protección, como suponen los ACA. 

 

Además, si los acuerdos incluyen fortalecer el control migratorio, mediante la utilización de policías o de 

fuerzas armadas (como parece ser el escenario), muy pronto los gobiernos centroamericanos estarán 

recibiendo personas y controlando flujos… haciendo algo parecido a México. A Guatemala le tocará recibir y 

controlar la movilidad de hondureños y salvadoreños, además de otras nacionalidades. A El Salvador, algo 

similar y lo mismo a Honduras, incluyendo en este cuadro a los migrantes caribeños y extracontinentales, 

como nominalmente se está planteando. 

Las repercusiones de las medidas anteriores se extienden en varias direcciones. Por lo pronto, conducen a la 

ruptura fáctica del Convenio Centroamericano de Libre Movilidad (C4), que incluye a Guatemala, Honduras, 

El Salvador y Nicaragua, y que es parte de las iniciativas de integración regional promovidas por largo 

tiempo. Vale decir, las disposiciones trumpistas están imponiendo la ruta opuesta a la solidaridad y 

cooperación entre los países centroamericanos. 

Una paradoja de los ACA es que países que hoy se caracterizan por expulsar población –parte de ella en 

condiciones de aguda vulnerabilidad y que requiere de protección internacional–, al mismo tiempo tengan 

gobiernos dispuestos a ofrecer asilo internacional. Encima de todo, además, cumpliendo un acuerdo firmado 

con los Estados Unidos –en el momento más racista y xenófobo de este gobierno– cuyo objeto central de 

rechazo es precisamente la población centroamericana. 

La entente antiinmigrante está así en rápida evolución. Se está consolidando un entramado regional dedicado 

al freno de los flujos irregulares, a la inhibición de la migración de las personas y al debilitamiento de la 

figura internacional del asilo. Efectivamente, el propósito es que nadie arribe a la frontera sur de Estados 

Unidos. 

Cifras negativas  

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reporta que en 2019 han muerto 658 migrantes y 

refugiados en América, de los cuales 80 ocurrieron en la región sur de México y 377 en nuestra región 

fronteriza con Estados Unidos (208 en Tamaulipas). Un número sin precedente, que lamentablemente tiende a 

incrementar conforme las políticas restrictivas y de fuerza son implementadas por los gobiernos. 
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60  mil  personas han sido objeto de Protocolo de Protección a Migrante. 

66  mil  personas han solicitado asilo a México. 

 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2019/12/22/severas-medidas-contra-migracion-863508.html 

  

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2019/12/22/severas-medidas-contra-migracion-863508.html
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  Malagón.  

Se cumplen 6 años de la trágica muerte de 15 migrantes en la playa de El Tarajal, en Ceuta.- Cartón de 

@malagonhumor 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/malagonhumor
https://twitter.com/malagonhumor
https://twitter.com/malagonhumor
https://twitter.com/malagonhumor
https://twitter.com/malagonhumor/status/1225396165019160576/photo/1
https://twitter.com/malagonhumor/status/1225396165019160576/photo/1
https://twitter.com/malagonhumor
https://twitter.com/malagonhumor/status/1225396165019160576/photo/1
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ANGÉLICA DE LA PEÑA 

 

ANALISIS 

El ácido contra las mujeres 

La violencia contra las mujeres se expresa de muchas maneras, tantas como el perpetrador quiera causar daño 

a su víctima. Y hay una forma horrorosa y cruel que daña a la mujer en su parte más identitaria: sus facciones, 

su cara, sus ojos, su boca, su nariz, su cuello. Esta violencia feminicida lleva un claro mensaje por parte del 

violentador: “te daño en tu identidad para que no mueras, pero realmente te sentirás muerta en vida”. Y si 

muere, será de manera cruel. 

 

Si sobreviven a las quemaduras con ácido, quedarán marcadas de por vida. El tatuaje de la muerte en 

vida tiene como objetivo recordarles que han sido castigadas. Es el mensaje del macho torturador, es el 

castigo que deriva del deseo misógino por el control de una mujer que lo ha dejado, que ha huido de su 

violencia. Estos violentadores se motivan por el despecho y por los celos, por el control que deciden seguir 

ejerciendo contra esa mujer que siempre le recordará cada mañana que se despierte y enfrente la vida con ese 

dolor; hicieron con su cuerpo lo que quisieron porque ellos son sus propietarios y el castigo es que nadie las 

verá como eran. Los resultados del ácido son un tatuaje del que nunca se desprenderán, esa es la sentencia 

cruel y misógina, de odio con toda su beligerancia. Este es un crimen de odio, es violencia feminicida. 

 

Las víctimas que tienen familia, seguirán luchando. Las que deciden no decaer, siguen buscando atención 

médica para resolver en ocasiones lo más elemental: poder cerrar sus ojos, poder respirar, poder comer, poder 

sanar las heridas físicas más complicadas de sanar. Y sobretodo exigir justicia. 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/autor/angelica-de-la-pena
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/autor/angelica-de-la-pena
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En el mundo más de 1,500 mujeres sobreviven al año víctimas de ácidos en la India, Pakistán, Bangladesh, 

Irán, Afganistán, y otros países de Africa. Aquí en México nos hemos impactado al conocer los resultados de 

la violencia feminicida perpetrada contra María Elena Ríos, saxofonista de Oaxaca, quién es una víctima 

sobreviviente cruelmente dañada con ácido y quien a tres meses de este atentado, todavía no es debidamente 

atendida, y el criminal sigue caminando tan campante por las calles de Oaxaca. Faltan estadísticas para saber 

la magnitud de estos crímenes. 

 

Y como es un delito no debidamente inscrito en los códigos penales de las entidades, debe aplicarse el tipo 

penal que más exactamente esté establecido: intento de feminicidio. La motivación tiene un agravante: el 

odio. En el caso del Código Penal de la Ciudad de México se establece que “existe odio cuando el agente lo 

comete por la condición social o económica; vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido: 

….sexo, género…” Las fiscalías de los Estados deben investigar a partir del resultado de las lesiones graves -

que son evidentes en el caso de los daños provocados por ácido-, y por intento de feminicidio: toda mujer 

víctima de lesiones de ácido, pudieron perder la vida por las consecuencias de un elemento que sigue 

quemando y dañando los huesos y el sistema respiratorio de las víctimas. 

 

Las Mujeres víctimas de estos delitos de naturaleza penal han sufrido un daño físico; no olvidemos que el 

perpetrador, pensó, planeó y concretó dañarla de manera grave con intención de matarla. 

El agravante que se debe incluir tiene que ver con el daño a la dignidad de la Mujer como bien jurídico 

tutelado. Aún así, ningún criminal debe salirse con la suya. No esperemos se reformen los códigos penales 

para incluir el agravante por odio. ¡JUSTICIA para ELLAS! 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/el-acido-contra-las-mujeres-4619459.html 

  

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/el-acido-contra-las-mujeres-4619459.html
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CTXT 

@ctxt_es 

La viñeta de hoy de @malagonhumor 

, por una nueva ley de protección a la infancia y la adolescencia  

 

http://bit.ly/2Sz7Thf 

 

 

 

  

https://twitter.com/ctxt_es
https://twitter.com/ctxt_es
https://twitter.com/ctxt_es
https://twitter.com/ctxt_es
https://twitter.com/malagonhumor
https://t.co/9sxLvMml1j?amp=1
https://twitter.com/ctxt_es/status/1227218598646685703/photo/1
https://twitter.com/ctxt_es/status/1227218598646685703/photo/1
https://twitter.com/ctxt_es/status/1227218598646685703/photo/1
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Desprincesar a Distroller, juguetes no sexistas 

 Luz Rangel 

 

Distroller ha sido criticada por aludir a que un cigoto es un recién nacido 

¿Distrollizar la Navidad? ¿Qué tal desprincesar a Distroller? Esta marca mexicana fundada por Amparo 

Serrano comenzó a vender productos inspirados en la Virgen de Guadalupe en 2008. Casi una década 

después lanzó “Neonato”, una línea de juguetes que así como ha tenido éxito en ventas, ha levantado críticas 

por reforzar estereotipos de género. 

“Evidentemente, son dirigidos a infancias. Hay que tener en cuenta que, primeramente, existe una diversidad 

y darle paso a la autonomía de la niñez”, menciona la politóloga Daniela Lombardo, en entrevista con 

Reporte Índigo. 

La palabra neonato alude a un bebé recién nacido. Sin embargo, el nombre de los propios productos hace 

referencia a diferentes etapas de la gestación, algunas de éstas cuando todavía no ocurre el nacimiento. 

La página de Distroller México enlista seis variedades: mikromeritos, ksimeritos, sigotos, Kkito, prematuros 

y Espumantis (sic). Sí, uno de estos juguetes evoca al cigoto, es decir, el resultado de la unión de las células 

sexuales masculina y femenina, a partir de la cual se desarrolla un ser vivo. 

Al comprarse, están en una incubadora o cunero y la enfermera Tania da consejos de “cuidados neonatales” 

para su crianza a través del canal de YouTube de Distroller. 
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Ante las críticas, la firma de Amparín, como se hace llamar su creadora, menciona en su sitio oficial que no 

hace diferencia entre sexo o edad. En su cuenta de Twitter, su descripción dice que no educa, sólo da su 

opinión. 

“Nuestro personaje principal se llama #LaEnfermeraTania y ella no se dedica a cuidar humanos, sólo atiende 

neonatos…por lo que no tiene nada que ver con cánones terrenales ni de género”, contestó la empresa en esta 

red digital. 

La firma que tiene 27 puntos de venta, ya sea propios o en tiendas departamentales y de autoservicio, ofrece 

productos de farmacia como vacunas, vitaminas y sueros; y accesorios como chupones, mamilas, pañaleras y 

vasos entrenadores 

“Claro que las menores experimentan afectos hacia estos neonatos, pero ante los cuidados que demandan, no 

pueden cumplirlos por sus otras actividades. Ojalá todo se detuviera ahí, sólo que estos juguetes ‘mueren’ o se 

enferman, lo que provoca en ellas tristeza”, afirma la feminista. 

Científicamente, el embrión todavía no tiene vida, no puede sobrevivir fuera del útero de la madre. Pero 

entonces ¿qué fomentan estos juguetes en la niñez? 
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“El juego es socialización, primeramente, y por tanto, también es una forma de mirar y de vivir el mundo. 

Niños y niñas ensayan simbólicamente el rol al que están aspirando a ser en la vida y la manera en la que se 

relacionan, por eso es que es tan importante”, dice la directora ejecutiva del proyecto Desprincesamiento. 

¿Qué hacer ante los juegos sexistas de distroller? 

En el Centro Cultural de España (CEE) en México, la activista Daniela Lombardo impartió el Taller 

Vivencial de Feminidades no Opresivas para niñas y adolescentes en 2017. El objetivo era que las menores 

conocieran su entorno para poder enfrentar situaciones vulnerables. 

Lombardo solicitó a las asistentes juguetes para una dinámica y la mayoría llevó neonatos. Algunas contaron 

que por hacerse cargo de éstos no habían disfrutado de sus vacaciones; o viceversa, que por no cuidarlos 

obtuvieron malas calificaciones. Por ello decidió dedicar una sesión especial para tratar este tema. 

“Las niñas crecen desde temprana edad jugando a cuidarlos. Para nada es que cuidar esté mal, el gran 

desacierto de Distroller ha sido reforzar que somos sólo las mujeres las que tenemos que hacerlo”, menciona. 

 

Con juguetes de este tipo se idealiza la maternidad y se impone a las niñas la idea de que el ser madre es una 

de las metas en la vida, según Lombardo. Por lo que es necesario “desprincesar”, es decir, hacer visibles las 

formas invisibles en las que aprendimos a amar. 
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 “No hay que dejar de mencionar que a las mujeres se les ha criticado cuando no son mamás o no son lo que 

se conoce como buenas madres, cuando las condiciones de maternidad y crianza son muy diversas, muy 

diferentes”, expresa. 

La fundadora de Proyecto Desprincesamiento cuestiona cómo la marca no considera el contexto de México, 

que entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ocupa el 

primer lugar en embarazo adolescente con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil 

adolescentes de 15 a 19 años de edad. 

A nivel nacional las mujeres todavía no podemos decidir sobre nuestro cuerpo. Me parece grave y 

desconsiderado tratar de colocar en el imaginario social de las niñas a través de esos juguetes que un cigoto 

tiene vida, en realidad es una célula huevo, no un bebé. Pero que Distroller haya hecho un muñeco con figura 

similar a la humana y le haya dado cuidados está diciendo que es un ser con vida 

- Daniela Lombardo 

Politóloga 

Sólo la Ciudad de México y Oaxaca han despenalizado el aborto voluntario antes de las 12 semanas de 

gestación. 

“Estamos en un país mayoritariamente católico y esto incide en la concepción que se tiene de la vida”, acota. 

En efecto, 89.3 por ciento de los mexicanos son de esta religión según el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi). 

La activista enfocada en las feminidades no opresivas desde la infancia insiste en los talleres para que las 

menores elaboren un análisis propio y después colectivo. 

“Justamente lo que no hacemos es decir qué está bien o qué está mal, sino que ellas lleguen a sus reflexiones 

y entonces es que compartimos la nuestra”, señala. 

https://www.reporteindigo.com/piensa/desprincesar-a-distroller-juguetes-mexicanos-incubadora-maternidad-

feminidades/amp/?__twitter_impression=true 

  

https://www.reporteindigo.com/piensa/desprincesar-a-distroller-juguetes-mexicanos-incubadora-maternidad-feminidades/amp/?__twitter_impression=true
https://www.reporteindigo.com/piensa/desprincesar-a-distroller-juguetes-mexicanos-incubadora-maternidad-feminidades/amp/?__twitter_impression=true
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    Alfredo Narváez       @SonPingaderas 

 

 

 

https://twitter.com/SonPingaderas
https://twitter.com/SonPingaderas
https://twitter.com/SonPingaderas/status/1220342228779843587/photo/1
https://twitter.com/SonPingaderas/status/1220342228779843587/photo/1
https://twitter.com/SonPingaderas
https://twitter.com/SonPingaderas/status/1220342228779843587/photo/1
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Niños expresan en dibujos el dolor de enfrentar la ausencia de familiares 

Calculan que desde 2006 han desaparecido 50 mil personas; se desconoce la cifra de menores afectados 

Emir Olivares y Emiliano Balerini 

 Periódico La Jornada 

Lunes 6 de enero de 2020, p. 5 

El dolor retratado a través de dibujos. Trazos con los que expresan la aflicción por ser hijo, nieto o sobrino de 

una persona desaparecida. Pinturas que reflejan el doble abandono que sufren: uno por la ausencia de su 

desaparecido y otro más, el de aquellos familiares que los han tenido que dejar para ir en búsqueda de los 

ausentes, ante la ineptitud de las autoridades. 

Con sus pequeñas manos embarradas de acuarela exteriorizan sus mensajes, algunos de ellos 

desgarradores: ¡Te buscaré abuelito! Te amo por siempre, “Siempre te buscaré… hasta mi último día, 

hermanito”, El motivo por el que dibujo es porque se llevaron a mi tía. 

Se trata de dibujos elaborados durante el primer campamento de niños y niñas familiares de desaparecidos, 

que realizó el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), colectivo dedicado a la lucha por la 

búsqueda de desaparecidos, en Cuauhtémoc, Chihuahua, que reunió a 12 menores. 

El Estado mexicano estima en más de 50 mil la cifra de desaparecidos en el país de 2006 a la fecha; un dato 

que no se conoce o parece no importar es el número de niños que han perdido a un familiar por esta situación, 

y menos aún ha sido motivo de interés el sentir y porvenir de esos pequeños. 

El campamento surgió con el objetivo de que los menores pudieran expresar sus sentimientos respecto a la 

desaparición forzada y además conocieran a otros hijos –ahora ya adultos– que pasaron por el mismo proceso. 

Además de los dibujos se realizaron murales en los que se pintaron figuras humanas en papel craft, que 

representaban a sus familiares desaparecidos en el contexto de violencia de Cuauhtémoc, que según la 

sicóloga del Cedehm, Andrea Cárdenas Domínguez, hace que niños y niñas sean más susceptibles de 

ser cooptados por el crimen organizado y el narcotráfico. 

Fernanda –se le da ese nombre para protección– suele participar en las actividades del Cedehm. Pamela, su 

madre, está desaparecida desde el 25 de junio de 2010, cuando fue secuestrada por militares y policías en 

Chihuahua. Desde entonces su abuela y la hermana de ésta se hicieron cargo de ellas, pero no sabían cómo 

contarles la verdad, por lo que se limitaban a decirles que Pamela trabajaba en otro estado. 
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▲ Son desgarradores los mensajes de los pequeños afectados por la ausencia de alguno de sus familiares. En 

un campamento se intenta que canalicen sus emociones.Foto cortesía del Centro de Derechos Humanos de 

las Mujeres 

Fue hasta 2015, cuando una sicóloga del colectivo les dijo la verdad a Fernanda, hoy de 15 años, y a su 

hermana, un año menor. Gracias a eso, tanto las niñas como su abuela y su tía abuela se quitaron un peso de 

encima, pues ya no sabían qué hacer. 

Las mentiras no te llevan a nada. Para tapar una, debes inventar otra y así sucesivamente. Llegó un momento 

que las niñas se dieron cuenta que lo que les contábamos no podía ser. Ellas ya estaban esperando que les 

dijéramos lo que había pasado, ya presentían algo, explica la abuela Lourdes en entrevista con La Jornada. 

Desde muy pequeñas, Fernanda y su hermana acuden frecuentemente al Cedehm, donde se han dado cuenta 

que no tienen que pasar el proceso de la desaparición de su madre solas. Antes pensaba que era la única hija 

de desaparecida, bueno no la única, pero sí diferente al resto de los demás niños. Ahora sé que somos muchos 

y sentimos el mismo dolor, dice la pequeña. 

Gracias a las actividades en este colectivo ha superado su timidez y trata de socializar más. Aunque el dolor 

es inevitable. Su último recuerdo al lado de su mamá –cuenta– es de cuando era muy pequeña: se preparaban 

para ir de vacaciones a la playa. 

Estábamos muy felices porque era nuestro primer viaje. Antes de irnos, fui a la escuela súper emocionada 

porque me iban a sacar temprano. Haber conocido el mar junto con ella y mi hermana fue una experiencia 

muy bonita. 

La sicóloga Cárdenas Domínguez, coordinadora del grupo de niñas y niños familiares de desaparecidos del 

Cedehm, afirma que el doble abandono en el que viven los pequeños familiares de algún desaparecido los 

hace más susceptibles a ser enganchados por el narcotráfico o crimen organizado, pues viven en condiciones 

vulnerables de pobreza y violencia. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/01/06/politica/005n1pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/01/06/politica/005n1pol
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El infierno de caer preso en México 

La sangrienta riña que se dio en el penal de Cieneguillas no es más que el reflejo del infierno que se vive en la 

gran mayoría de las cárceles del país 

by Rodrigo Gutiérrez González 

El año nuevo nos recibió con una tragedia, en el penal estatal de Cieneguillas, Zacatecas, una riña entre 

reos dejó 16 muertos, pelea que se dio tras un partido de futbol entre miembros del cártel de Sinaloa y del 

Golfo. 

La sangrienta riña que se dio en esta cárcel no es más que el reflejo del infierno que se vive en la gran 

mayoría de los centro de reclusión social del país, sin importar si son estatales o federales. 

https://lasillarota.com/estados/rina-en-penal-de-zacatecas-deja-16-muertos-zacatecas-rina-penal/349047
https://lasillarota.com/estados/partido-de-futbol-desato-rina-entre-reos-del-cartel-de-sinaloa-y-del-golfo-en-cieneguillas-zacatecas-cieneguillas-rina-en-penal-reos/349134
https://lasillarota.com/las-10-violentas-celulas-criminales-del-cartel-de-sinaloa/228883
https://lasillarota.com/los-7-grupos-criminales-que-mantienen-vivo-al-cartel-del-golfo/240649
https://lasillarota.com/los-7-grupos-criminales-que-mantienen-vivo-al-cartel-del-golfo/240649
https://www.lasillarota.com/
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Así lo demuestra el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos (CNDH). 

Los penales peor calificados son los estatales, es decir, los Centros de Readaptación Social (Cereso). A 

nivel nacional, estas cárceles tienen una calificación de 6.75 sobre 10. 

 

 

Solamente cuatro de los 32 estados del país, tienen una calificación arriba de 

ocho: Querétaro, Tlaxcala, Coahuila y Guanajuato. En el resto de los penales las irregularidades son una 

constante. 

Entre las deficiencias en los Ceresos del país destacan: la insuficiencia de programas para la prevención y 

atención de incidentes violentos, carentes servicios de salud, así como de higiene y de alimentación. 

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2019.pdf
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Sin mencionar el insuficiente personal de seguridad y custodia, presencia de actividades ilícitas, condiciones 

de autogobierno, así como un nulo procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 

En el caso particular de Cieneguillas, Zacatecas, la CNDH ha denunciado autogobierno, corrupción, cobros 

de extorsión y sobornos, así como insuficiente personal de seguridad y custodia en dicho centro penitenciario. 

Además, se le dio una calificación reprobatoria de 5.51. 
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Por su parte, los penales federales, es decir, los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso), 

aunque mejor calificados, cuentan con bastas irregularidades. 

Las cárceles federales tienen una calificación nacional de 7.53 sobre diez. Y aunque ninguno de los Ceferesos 

tiene calificación menor al seis, sólo tres de los 17 penales federales cuentan con una evolución mayor al 

ocho. 

 

 

Los Ceferesos mexicanos tampoco cuentan con suficiente personal de seguridad y custodia, aunque no sufren 

de autogobierno, si tienen deficiencias en los servicios de salud, en la atención a personas adultas mayores y 

en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria. 
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Sufren, además, de deficiente separación entre procesados y sentenciados, insuficientes actividades laborales 

y de capacitación, de actividades educativas, así como una inadecuada vinculación de la persona privada de la 

libertad con la sociedad. 

 

 

Durante el año pasado, la CNDH reportó mil 29 incidentes, de los cuales 902 se reportaron 

en penales estatales y 127 en cárceles federales. 
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De estos incidentes, en su mayoría son riñas (606), abusos (196), desordenes (125), aunque también hay 

suicidios (60) y asesinatos (41). 

Por su parte, los interno presentaron mil 240 quejas ante las autoridades penitenciarias, de las cuales mil 213 

fueron a Ceresos y sólo 27 a Ceferesos.   

 

https://lasillarota.com/amp/nacion/el-infierno-de-caer-preso-en-mexico-carcel-penal-carceles-

penales/349552?__twitter_impression=true 

  

https://lasillarota.com/amp/nacion/el-infierno-de-caer-preso-en-mexico-carcel-penal-carceles-penales/349552?__twitter_impression=true
https://lasillarota.com/amp/nacion/el-infierno-de-caer-preso-en-mexico-carcel-penal-carceles-penales/349552?__twitter_impression=true
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Trabajamos por los derechos humanos en el mundo 

Por Amnistía Internacional 

 

Amnistía Internacional es un movimiento mundial, formado por más de 7 millones de simpatizantes... (Leer 

más) 

La ley de Amnistía bajo la lupa de los derechos humanos 

Con la aprobación de la Ley de Amnistía, el Estado mexicano reconoce de manera tácita que amplios sectores 

de la población mexicana son discriminados por su origen y condición social, lo que les hace vulnerables a ser 

criminalizados. 

PorTania Reneaum Panszi 

@AIMexico 

Desde la perspectiva de los estudios criminológicos, es bien sabido que el sistema de justicia penal tiene un 

efecto selectivo que afecta a las personas más pobres, particularmente si son mujeres, personas jóvenes, 

personas con discapacidad o población indígena. De ahí que Ley de Amnistía propuesta por el jefe del 

Ejecutivo al Congreso mexicano, en principio, parece una propuesta positiva que, además, intenta poner 

límites a la creciente expansión del derecho penal. 

La Ley de Amnistía fue aprobada por la Cámara de Diputados el 11 de diciembre de 2019 y turnada al Senado 

para su estudio, dictamen y aprobación en el próximo periodo ordinario de sesiones. De acuerdo con la 

Secretaria de Gobernación, unas 6,200 personas podrían obtener su libertad al aplicarse esa ley. 

Las personas beneficiarias serían aquellas acusadas de delitos de índole federal como aborto, delitos contra la 

salud, robo simple y sin violencia, así como sedición. La ley incluye cualquier delito imputado a personas 

indígenas a las que no se haya respetado su derecho a una defensa adecuada. Sobre este último punto, son 

numerosos los casos de personas indígenas que no cuentan con protección efectiva en un proceso penal, que 

https://www.animalpolitico.com/trabajamos-por-los-derechos-humanos-en-el-mundo/
https://www.animalpolitico.com/trabajamos-por-los-derechos-humanos-en-el-mundo/
https://www.animalpolitico.com/trabajamos-por-los-derechos-humanos-en-el-mundo/
https://www.animalpolitico.com/trabajamos-por-los-derechos-humanos-en-el-mundo/
https://www.animalpolitico.com/trabajamos-por-los-derechos-humanos-en-el-mundo/
https://www.animalpolitico.com/trabajamos-por-los-derechos-humanos-en-el-mundo/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://twitter.com/AIMexico
https://www.animalpolitico.com/plumaje/
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no se les proporciona intérprete, ni se toma en cuenta su situación económica y social, violentando su derecho 

a un juicio justo. 

Con la aprobación de la Ley de Amnistía, el Estado mexicano reconoce de manera tácita que amplios sectores 

de la población mexicana son discriminados por su origen y condición social, lo que les hace vulnerables a ser 

criminalizados. De hecho, la exposición de motivos de la ley advierte que: “A menor nivel de ingreso, mayor 

posibilidad de que la justicia se convierta en su antítesis, en una injusticia”. 

Este es un fenómeno común en México. Las personas jóvenes, por ejemplo, son estigmatizadas por su forma 

de vestir, si llevan tatuajes o piercings, y si eventualmente son detenidas en posesión de alguna droga −que 

sobrepase mínimamente la cantidad establecida para consumo personal−, por lo regular son acusadas de 

narcomenudeo y extorsionadas para no ser enviadas a prisión. Amnistía Internacional ha documentado 

ampliamente este tipo de casos en su informe Falsas sospechas, detenciones arbitrarias por la policía en 

México. 

No se puede soslayar que el propósito de la Ley de Amnistía se enfrenta a una contradicción estructural, 

porque mientras se perdonan los delitos derivados de un contexto de pobreza, el propio jefe del Ejecutivo ha 

enviado propuestas al Poder Legislativo que tienden a la expansión del sistema penal, como el aumento del 

catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva. 

Desde Amnistía Internacional vemos con interés dicha ley, pero consideramos que -de manera paralela- las 

instancias del Estado encargadas de la procuración de justicia tendrían que ser supervisadas para que no 

incurran en prácticas que vulneren derechos humanos. 

Dichas prácticas están ampliamente documentadas en nuestro informe Falsas sospechas, detenciones 

arbitrarias de la policía en México y entre ellas están: la falta de información sobre los motivos por los que se 

realiza una detención; falta de regulaciones claras para efectuar detenciones y sobre el uso de la fuerza; 

carencia de dispositivos de geolocalización y cámaras en patrullas policiales que permitan calificar la 

legalidad de un arresto o detención, así como arrestos basados en el origen étnico, la edad o la condición 

social, entre otras. 

https://amnistia.org.mx/contenido/falsas-sospechas-detenciones-arbitrarias-por-la-policia-en-mexico/
https://amnistia.org.mx/contenido/falsas-sospechas-detenciones-arbitrarias-por-la-policia-en-mexico/
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Necesario despenalizar el aborto 

En el caso del aborto, por ejemplo, vemos necesario armonizar las leyes federales y estatales con el fin de 

eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que desean interrumpir su embarazo, tal y como lo 

establecen las recomendaciones hechas al Estado mexicano por organismos internacionales. Entre ellas, las 

contenidas en las Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW), del 7 de agosto de 20121, e incluso las del Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen 

Periódico Universal del 27 de diciembre de 20182 

La despenalización del aborto en México eliminaría la posibilidad de que a las mujeres se les siga 

criminalizando, de lo contrario, la privación de la libertad a la que están sujetas seguirá siendo una práctica 

cotidiana en todo el país y se tendrán que emitir amnistías en tantos casos como que se presenten. 

Otro aspecto susceptible de mejora en la Ley de Amnistía es el relativo a los delitos contra la salud. Al 

respecto, se han quedado en el tintero las reformas al Código Penal y la revisión de la política de drogas que, 

precisamente, tocan las conductas a que hace mención la Ley de Amnistía y que, desde el enfoque de nuestra 

organización, deben ser valoradas desde una perspectiva interseccional, con especial énfasis en el género y la 

edad. 

Criminalización de personas defensoras, otro tema pendiente 

https://www.animalpolitico.com/?attachment_id=648797
https://www.animalpolitico.com/?attachment_id=648797
https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/MxicoAnteLaCEDAW.pdf
https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/MxicoAnteLaCEDAW.pdf
https://www.animalpolitico.com/trabajamos-por-los-derechos-humanos-en-el-mundo/la-ley-de-amnistia-bajo-la-lupa-de-los-derechos-humanos/#_ftn1
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/447/02/PDF/G1844702.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/447/02/PDF/G1844702.pdf?OpenElement
https://www.animalpolitico.com/trabajamos-por-los-derechos-humanos-en-el-mundo/la-ley-de-amnistia-bajo-la-lupa-de-los-derechos-humanos/#_ftn2
https://www.animalpolitico.com/?attachment_id=648797
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Por otra parte, el Artículo 2° de la referida ley establece que los beneficios de ésta no aplican en delitos contra 

la vida y la integridad corporal, así como en secuestro. Además, la fracción V, del Artículo 1°, incluye el 

delito de terrorismo. La Ley excluye también los delitos referidos en el artículo 19 constitucional. 

Las limitantes en los casos de terrorismo y secuestro podrían afectar considerablemente el beneficio de la 

amnistía para un sector específico de población. Me refiero a los casos de las personas defensoras de territorio 

y medio ambiente quienes, al ejercer su derecho de manifestación en pro de la salvaguarda de los recursos 

naturales de sus comunidades, son comúnmente criminalizadas bajo alguna de esas figuras penales. 

En el Código Penal federal existen varios artículos que establecen tipos penales que se contraponen al derecho 

de manifestación y que son utilizados para impedir las actividades de las personas defensoras de territorio y 

medio ambiente. Tal es el caso del Artículo 185 del Código Penal federal, que establece como delito el que 

varias personas impidan la ejecución de una obra o trabajos públicos. 

En este sentido, como parte de la campaña global “Valiente”, desde Amnistía Internacional dimos 

seguimiento al intento de criminalización de personas defensoras de territorio y medio ambiente en Cuetzalan, 

Puebla. Justamente, al amparo del artículo citado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) interpuso una 

denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra 8 personas de la comunidad, por 

oponerse a la construcción de una subestación eléctrica y línea de alta tensión de la CFE. 

Las personas defensoras en Cuetzalan han advertido que la obra se está realizando sin su consentimiento y sin 

antes haber realizado una consulta libre, previa e informada con las comunidades. Pese a que las 

manifestaciones contra el proyecto han sido pacíficas, la CFE interpuso la denuncia con la que se intentó 

criminalizar a las personas que se han opuesto a la subestación, intentando forzarles a aceptar la obra pública. 

Gracias a la resistencia de las personas defensoras de Cuetzalan y a la solidaridad nacional e internacional, 

expresada en movilizaciones, firmas y acciones de incidencia, en septiembre 2019 la CFE decidió no ejercer 

acción penal. Sin embargo, el riesgo de que las personas defensoras de territorio y medio ambiente sean 

criminalizadas seguirá existiendo en México mientras no se derogue el artículo 185 del Código Penal Federal. 

Es probable que la Ley de Amnistía sea publicada este año y que sus beneficios se empiecen a notar en el 

corto plazo. Sin embargo, en tanto no se expidan leyes de Amnistía locales, la ley sólo beneficiará a las 

personas sentenciadas en el fuero federal. Por lo tanto, nuestra organización considera que los congresos de 

todas las entidades federativas deben abocarse a armonizar su legislación, como ha ocurrido con otras leyes, 

en beneficio de amplios sectores de la población. 

También será necesario establecer el Reglamento de la Ley de Amnistía, tarea que corresponde a una 

Comisión específica, prevista por la misma ley, en la que deberían estar representadas las Organizaciones de 

la Sociedad Civil e integrantes de la academia, con el fin de que emitan opiniones que conlleven a una 

correcta aplicación de la norma. 

La ley de Amnistía es pues un instrumento relevante que bien puede contribuir a saldar la deuda histórica del 

sistema de justicia con los grupos sociales más vulnerables, es por ello una ley necesaria. Sin embargo, estará 

incompleta en tanto no se le acompañe de una armonización legislativa que tienda a la disminución del 

sistema penal, con el objetivo de darle mayor alcance y efectividad. 
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* Tania Reneaum Panszi es Directora Ejecutiva de @AIMexico. 

  

1 La recomendación establece en su párrafo 33, inciso a, que el Estado mexicano armonice las leyes federales 

y estatales sobre el aborto y así eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que desean interrumpir un 

embarazo de forma legal. En el inciso c, precisa que las mujeres que tengan motivos legales para interrumpir 

un embarazo deben tener acceso a servicios médicos seguros en todos los estados. 

2 El Grupo de trabajo plantea la necesidad de “armonizar y garantizar el derecho a la terminación voluntaria 

del embarazo a las mujeres víctimas de violación, embarazo precoz o que corran peligro”; armonizar la 

legislación nacional sobre la terminación del embarazo; armonizar los códigos penales de todos los estados, 

para que las mujeres accedan, desde su lugar de residencia, a la terminación legal del embarazo sin riesgo y de 

manera voluntaria. Las recomendaciones están contenidas en los párrafos 132.179, 132.181 y 132.206. 

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/trabajamos-por-los-derechos-humanos-en-el-mundo/la-ley-de-amnistia-bajo-

la-lupa-de-los-derechos-humanos/ 

  

https://twitter.com/AIMexico
https://www.animalpolitico.com/trabajamos-por-los-derechos-humanos-en-el-mundo/la-ley-de-amnistia-bajo-la-lupa-de-los-derechos-humanos/#_ftnref1
https://www.animalpolitico.com/trabajamos-por-los-derechos-humanos-en-el-mundo/la-ley-de-amnistia-bajo-la-lupa-de-los-derechos-humanos/#_ftnref2
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/trabajamos-por-los-derechos-humanos-en-el-mundo/la-ley-de-amnistia-bajo-la-lupa-de-los-derechos-humanos/
https://www.animalpolitico.com/trabajamos-por-los-derechos-humanos-en-el-mundo/la-ley-de-amnistia-bajo-la-lupa-de-los-derechos-humanos/
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Think Debtors Prisons Are a Thing of the Past? Not in Mississippi. 

How the state’s “restitution program” forces poor people to work off small debts. 

 

ALEX MERTO FOR THE MARSHALL PROJECT 

By ANNA WOLFE and MICHELLE LIU 

Data analysis by ANDREW R. CALDERÓN 

Graphic by WEIHUA LI 

 JACKSON, Miss.—During her shifts at a Church’s Chicken, Annita Husband looked like the other 

employees. She wore the same blue and red polo shirt, greeted the same customers and slung the same fried 

chicken and biscuits. 

But after clocking out, Husband, a mother in her 40s, had to wait for a white van with barred windows and the 

seal of the Mississippi Department of Corrections on its sides. It delivered her to the Flowood Restitution 

Center, a motel converted into a jail surrounded by razor wire, nestled among truck stops and an outlet mall. 

Here, Husband slept in a room with seven other women, sharing a mirror to get ready in the mornings, 

enduring strip searches for contraband at night. 

This investigation was published in partnership with Mississippi Today, the USA TODAY Network, 

the Jackson Clarion Ledger and the Mississippi Center for Investigative Reporting. 

http://www.themarshallproject.org/staff/andrew-r.-calderon
http://www.themarshallproject.org/staff/weihua-li
https://www.mdoc.ms.gov/Community-Corrections/Pages/Restitution-Centers.aspx
https://www.mdoc.ms.gov/Community-Corrections/Pages/Restitution-Centers.aspx
https://mississippitoday.org/
http://usatoday.com/
https://www.clarionledger.com/
https://www.mississippicir.org/
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Read more about how we reported this story. 

A judge sentenced Husband to the restitution center in 2015 to pay off almost $13,000 she owed from an 

embezzlement conviction in 2009. The corrections department would not release her until she earned enough 

money at her $7.25-an-hour part-time job to clear her debts and cover $11 a day for “room and board” at 

Flowood. 

“If I wasn’t at work, I was in prison,” Husband said. 

The corrections department took her paychecks, she said, giving her back just $10 a week—all in quarters—

so she could buy things like soap and deodorant. 

The State of Mississippi had locked Husband into a modern-day debtors prison. She had other plans. 

Mississippi appears to be the only state where judges lock people up for an indefinite time while they work to 

earn money to pay off court-ordered debts. While there is no comprehensive data, legal experts who study 

fines, fees and restitution say Mississippi is unusual at the very least. 

“We don’t know of any other states that have a program quite like Mississippi’s,” said Sharon Brett, a senior 

staff attorney with Harvard’s Criminal Justice Policy Program. 

A handful of states experimented with restitution programs starting in the 1970s, but abandoned them as 

expensive and ineffective. 

Mississippi Today is an independent nonprofit newsroom covering statewide government, politics and 

culture. Follow them on Twitter, Facebook and Instagram, or sign up for their newsletters. 

Not Mississippi. Judges have sentenced hundreds of people a year to four restitution centers around the state, 

almost always ordering them to stay until they pay off court fees, fines and restitution to victims, according to 

four years of government records analyzed by Mississippi Today and The Marshall Project. 

People sent to the centers had been sentenced for felonies but didn’t commit violent crimes, according to the 

program rules. When we tracked down the cases of more than 200 people confined there on Jan. 1, 2019, we 

found that most originally got suspended sentences, meaning they did not have to go to prison. 

They didn’t usually owe a lot of money. Half the people living in the centers had debts of less than $3,515. 

One owed just $656.50. Though in arrears on fines and court fees, many didn’t need to pay restitution at all—

at least 20 percent of them were convicted of drug possession. 

https://www.themarshallproject.org/2020/01/09/how-we-investigated-mississippi-s-modern-day-debtors-prisons
https://www.documentcloud.org/documents/6598195-Annita-Husband-Sentencing-Order-04282015.html
https://www.peer.ms.gov/Reports/reports/rpt586.pdf
https://twitter.com/MSTODAYnews
https://www.facebook.com/MSTODAYnews/
https://www.instagram.com/mstodaynews/
https://mississippitoday.org/subscribe/
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Gaylia Mills needed to earn $2,893 at her Sonic Drive-In gig to get out of the Flowood Restitution Center, 

where she had been sent in 2018 for violating the terms of her probation on a drug possession charge. A guard 

stole $660 of her earnings, according to court documents.“Not knowing when you’re coming home is the 

worst part,” she said. 

 ERIC J. SHELTON/MISSISSIPPI TODAY, REPORT FOR AMERICA 

But people spent an average of nearly four months—and up to five years—at the centers, working for private 

employers to earn enough to satisfy the courts. Meanwhile their costs continued to balloon, since they had to 

pay for room and board, transportation to their jobs and medical care. 

They didn’t get paid much. Between 2016 and 2018, workers at the centers made an average of $6.76 an hour 

in take home pay, according to our analysis of state data. 

It’s a futile system that penalizes the poorest residents of the poorest state in the country, said Cliff Johnson, 

director of the MacArthur Justice Center at the University of Mississippi. 

“Debtors prisons are an effective way of collecting money—as is kidnapping,” he said. “But there are 

constitutional, public policy and moral barriers to such a regime.” 

https://www.documentcloud.org/documents/6598334-Restitution-Center-Program-Income-and-Expenses.html
https://www.documentcloud.org/documents/6598334-Restitution-Center-Program-Income-and-Expenses.html
https://www.documentcloud.org/documents/6598334-Restitution-Center-Program-Income-and-Expenses.html
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Many states are reconsidering the practice of jailing the poor, especially because of its inordinate impact on 

people of color. Since 2018, Mississippi has required judges to find that people willfully failed to make court-

ordered payments before sending them to jail or prison. 

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 

 

Darrell Bridges says he earned almost $2,000 working at Checkers during his stint in the Pascagoula 

Restitution Center in 2013. But the money was never applied to the $3,403 debt he owed from an attempted 

robbery when he was 17, records show. He still wonders what happened to his money. 

 

https://www.themarshallproject.org/2015/10/01/how-to-fight-modern-day-debtors-prisons-sue-the-courts
https://www.themarshallproject.org/2018/07/13/petty-charges-princely-profits
http://billstatus.ls.state.ms.us/documents/2018/pdf/HB/0300-0399/HB0387SG.pdf
http://billstatus.ls.state.ms.us/documents/2018/pdf/HB/0300-0399/HB0387SG.pdf
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SUBSCRIBE 

Email list managed by Mailchimp 

But that hasn’t affected the number of people entering Mississippi’s restitution-center program, which our 

reporting shows mostly affects those on probation for low-level offenses related to drug addiction or poverty. 

Mississippi Today reviewed hundreds of documents, spoke with more than 50 current and former restitution-

center inmates and interviewed legal experts over the course of 14 months. 

 ERIC J. SHELTON/MISSISSIPPI TODAY, REPORT FOR AMERICA 

Our investigation with The Marshall Project found: 

 Black people are overrepresented at restitution centers, accounting for 49 percent of 

inmates, compared with 38 percent of the state population, according to our analysis of center data 

for January 2019. More than 60 percent of people in prison in Mississippi are black. 

 The inmates work at low-wage, sometimes dangerous jobs, such as slaughtering chickens or gutting 

catfish at processing plants. Private citizens hire them to work as handymen and landscapers at their 

homes. 

 When they can’t get jobs, sometimes for medical reasons, they sit in the centers, accruing $330 a 

month in room and board costs. Some of them say the centers don’t offer programs to deal with 

addiction or earn high-school diplomas. 

 Just a quarter of all money earned by the inmates went to pay restitution, with the remainder going to 

the corrections department and the courts, according to state data from July 2014 through June 2018. 

In some cases, the courts added unrelated debts, such as child support. One man’s charge for meth 

possession turned into debt totaling $72,500. 

 Inaccurate and confusing record-keeping by the state makes it hard for workers to know if they are 

making progress toward paying off their debts and how soon they might be eligible for release. 

The Mississippi Department of Corrections, or MDOC, repeatedly declined our requests to visit the restitution 

centers and to discuss them with state officials. But in a statement issued in late December in response to our 

findings, the department noted that it follows state law when operating the restitution program. 

Emphasizing that judges are in charge of sending people to the centers, the statement says the program 

“provides an alternative to incarceration for minimal risk offenders by facilitating their transition to the 

community.” 

“While individuals in this program are required to work, the MDOC does not force them to work,” the 

statement says. “The MDOC merely assists them in finding employment.” 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/MS/RHI225218#RHI225218
https://www.mdoc.ms.gov/Admin-Finance/MonthlyFacts/2019-12%20Fact%20Sheet.pdf
https://mississippitoday.org/2020/01/09/restitution-labor/
https://mississippitoday.org/2020/01/09/restitution-accountability/
https://www.documentcloud.org/documents/6598171-MDOC-Response-12232019.html
https://www.documentcloud.org/documents/6598171-MDOC-Response-12232019.html
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The state has a long history of forcing prisoners—especially black men—to work. After slavery was 

abolished, Mississippi leased a soaring number of prisoners to private industry. Public outcry over deaths and 

mistreatment forced the state to end that program in 1890. Mississippi then founded the state penitentiary 

known as Parchman Farm, which was modeled after a slave plantation. It still houses over 3,000 of the state’s 

21,000 prisoners. 

 

A guard observed prisoners from Mississippi State Penitentiary, also known as Parchman Farm, in 1963.  

DANNY LYON/MAGNUM PHOTOS 

https://mississippiencyclopedia.org/entries/convict-leasing-and-chain-gangs/
https://mississippiencyclopedia.org/entries/parchman-prison/
https://mississippiencyclopedia.org/entries/parchman-prison/
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The restitution-center program has unfortunate parallels with Mississippi’s past, said Alex Lichtenstein, a 

historian who has written a book on convict leasing in the South. “It’s a form of penal labor, there’s no 

question about it.” 

Today, employers benefit from access to cheap and reliable labor from the restitution program. “If it weren’t 

for the restitution center, I would seriously have trouble running my business,” said Barry Porter, the owner of 

a Sonic Drive-In near Jackson. Several workers described him as a fair and accommodating boss. 

 

During a nine-month stay at the Flowood Restitution Center starting in September 2018, Dixie D’Angelo 

worked four different restaurant jobs trying to pay down over $5,000 she owed for damaging a friend’s car. 

She said she struggled with depression and anxiety and got no treatment for her alcoholism. “I was in a really, 

really dark place,” she said. 

 ERIC J. SHELTON/MISSISSIPPI TODAY, REPORT FOR AMERICA 

 

Some judges say the program helps those sentenced to it. Charles Webster, a circuit judge in Clarksdale, said 

that the program teaches them about responsibility by requiring them to show up for work and meet financial 

obligations. He had sentenced two of the people in the centers in January 2019. 
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“Going to the restitution center’s better than going to prison, I would think,” he said. 

One June morning in 2007, while Husband worked at a payday loan store near Biloxi on the Gulf Coast, she 

looked at a surveillance monitor and watched as the dealership repossessed her white Chevrolet Suburban. 

Like many of her clients, Husband lived paycheck to paycheck. Supporting three sons and her injured spouse 

on her own, she had fallen behind on making her monthly payments. 

To get the truck back, she began creating fake loans, pocketing about $11,000 in cash from her employer, 

Money Now. Several weeks later, an internal audit uncovered the scheme. Husband, who in the past was 

convicted of writing bad checks and of stealing $300 from Sears, pleaded guilty to embezzlement. She was 

sentenced to seven years in prison. 

But the judge allowed her to serve five years of probation instead as long as she paid $50 a month to the 

corrections department for monitoring her, plus $200 a month toward her fines, fees and restitution. 

Over the years, she struggled to keep up with the payments as she worked at mostly low-paying housekeeping 

jobs at hotels and cared for her husband until he died in 2009. She said her probation officers threatened her: 

“‘Next time you come in and you don’t have any money, you’re going to jail.’” 

Fearing she would be thrown in prison for nonpayment, she stopped reporting. 

 

  

CASE IN POINT 

An examination of a single case that sheds light on the criminal justice system 

 

This led to a cycle of probation violations that landed Husband in jail for weeks and on house arrest in 2011. 

In 2015, she was back in court again. When she explained her fears of being imprisoned for failing to pay, the 

judge replied, “That's no excuse for not reporting to your probation officer where they can keep up with you.”  

Judge Roger T. Clark told Husband she had to “attend and successfully complete the restitution center 

program” at Flowood, according to the hearing transcript. But the court order he signed spelled out something 

more: She had to stay until she paid her $12,685.50 balance—restitution, fines and fees— with the court. 

The restitution center was 170 miles from her home in Biloxi. When Husband arrived at the work camp in 

May 2015, she called one of her sons to let him know she had made it. 

“He said, ‘Happy Mother’s Day,’” Husband said. “It was just so hurtful, because here I am, basically in 

prison.” 

http://www.moneynow.net/
http://www.moneynow.net/
https://www.themarshallproject.org/tag/case-in-point
https://www.themarshallproject.org/tag/case-in-point
https://www.themarshallproject.org/tag/case-in-point
https://www.themarshallproject.org/tag/case-in-point
https://www.documentcloud.org/documents/6598211-Annita-Husband-Revocation-Hearing-Transcript.html
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Judges are at the heart of the system. Three judges accounted for almost a third of the people at the restitution 

centers in January 2019. Clark and a colleague also on the coast, Judge Christopher Schmidt, declined to 

comment. Judge Dal Williamson, of Jones County in south Mississippi, said he typically sends people to the 

restitution center when they have refused to pay their debts. “And you’ve got a victim out there that needs to 

be made whole.” 

It’s the sentences—for a dollar amount rather than a period of time—that make the restitution center program 

so unusual, and so onerous, inmates and experts agree. 

Lots of People, Not Much Debt 

On Jan. 1, 2019, more than 200 people were held in four restitution centers in Mississippi, imprisoned until 

they earned enough to pay back court-ordered debts. An analysis of state data and court documents found that 

most people owed less than $4,000. For one man, unpaid child support ran his debt from a methamphetamine 

possession charge up to $72,500. 

$10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00005101520253035404550Most people in restitution 

centersowe less than $4,000.Total DebtNumber of People 

Source: Mississippi Department of Corrections and court documents. 

Note: Debt information was not available for 17 people. 

Our review of orders for more than 200 people revealed that judges sent about 80 percent to a center for 

violating the terms of their probation. In 16 orders, the only violation listed was the defendant’s failure to pay. 

Almost all of the people in the program were given a specific amount of money they must earn before their 

release. In 15 cases we found, the judges sentenced defendants to the restitution centers for an amount of 

money and a time limit of 90 days to three years. 

While Husband was at the restitution center, the state didn’t call her an inmate (it uses the word “resident”), 

and she did not have to wear a striped prison uniform. Flowood does house women finishing prison sentences 

who perform community service for government agencies and local charities. 

But Husband and the 36 other women at the Flowood restitution center at the time slept on the same prison-

issued mattresses, ate the same food and had to follow most of the same restrictions as the other prisoners. 

Even when they’re at work, people in the restitution program are not allowed to see friends or family, talk on 

the phone or smoke cigarettes. At the centers, they are assigned chores—Husband said she cleaned the 

center’s vans and washed dishes after meals. 

Like others, she had no idea how much money she was accumulating or how long it would take to pay her 

way out. Inmates can get printouts showing debits and credits in their accounts, which the state calls a 

monthly balance sheet. But they find the information hard to interpret. 

https://www.documentcloud.org/documents/6598240-Restitution-Center-Handbook.html#document/p5/a542163
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Husband said she couldn’t stop thinking about someone she met who had been in the center for two years, 

trying to pay off $2,000. She began plotting her escape. 

 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

65 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 405 febrero 2020 

 

 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

66 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 405 febrero 2020 

 

 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

67 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 405 febrero 2020 

 

 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

68 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 405 febrero 2020 

 

 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

69 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 405 febrero 2020 

 

 

 At BB’s Meat Processing in Greenwood, Miss., Travis Tanksley, who was sent to the Greenwood Restitution 

Center, cleans the shop and hauls venison during deer season, earning money to pay off court-ordered debts 

from low-level felony convictions. ERIC J. SHELTON/MISSISSIPPI TODAY, REPORT FOR AMERICA 

On July 9, 2015, Husband got up before the other women in her room, she said. She put on jeans and a white 

Nike T-shirt under her Church’s Chicken uniform. She called the restaurant to tell her supervisors she would 

be taking the day off. 

Husband rode with other workers in the back of a white prison van from the Flowood compound until they 

reached the Church's Chicken. It’s at Jackson's Freedom Corner, a civil rights landmark honoring the 

intersection of Martin Luther King Drive and Medgar Evers Boulevard. 

The van dropped her off before the restaurant opened. Husband asked a coworker to drive her to downtown 

Jackson. She had already exchanged her quarters for $5 bills that she smuggled into the center by rolling them 

tight in her ponytail. Now, she used that cash to buy a ticket at the Greyhound station. 

Then she hopped on the first bus headed down to the coast—and home. She was one of roughly 70 people 

who ran away from the restitution centers each year between 2015 and 2017, according to state data. 

 

https://www.themarshallproject.org/support-us?via=house-ad
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BECOME A MEMBER 

Join the community that keeps criminal justice on the front page. 

 

“I wasn’t even thinking about those fines anymore,” she said. “I was just thinking about, ‘I got to get out of 

here.’” 

 

Annita Husband entered the restitution center in 2015, six years after pleading guilty to embezzlement, 

because she struggled to make monthly payments on her $13,000 court debt. She feared she would spend 

years at the center trying to pay it off. 

 ERIC J. SHELTON/MISSISSIPPI TODAY, REPORT FOR AMERICA 

Two months after Husband escaped, the corrections department sent $1,179 to the Harrison County court. At 

the rate she was earning money, Husband would have spent more than a year and a half in the restitution 

center working to pay off her debts, according to our analysis of her earnings reports. 

As a worker makes money, the corrections department takes the first cut in room and board, then usually 

holds the remaining earnings until there’s enough to pay the entire debt. When someone leaves the program, 

https://www.themarshallproject.org/support-us?via=house-ad
https://www.themarshallproject.org/support-us?via=house-ad
https://www.themarshallproject.org/support-us?via=house-ad
https://www.themarshallproject.org/support-us?via=house-ad
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the corrections department sends their earnings to the court to cover its costs. It distributes the rest to victims, 

then to pay criminal fines. 

In Husband’s case, the payday lender she stole from received just over $600 in restitution, according to 

county records. Paul Goldman, who runs Money Now, told Mississippi Today that he rarely receives 

restitution when he deals with worker embezzlement at one of his family business’s two dozen locations. 

Without repayment, Goldman said, he wants to see those employees locked up. “Just for the sake of justice.” 

About six months after Husband left Flowood, officers found her when a son crashed her car and, not 

knowing she was evading law enforcement, gave them her address, she said. 

A judge sentenced her to her original prison term. She spent almost 10 months at Central Mississippi 

Correctional Facility in rural Rankin County. 

That’s about half as long as she would have spent at the restitution center. 

In the years after she left prison, Husband said, she met with her parole officer each month and paid what she 

could, usually $20 a visit. She still owed more than $10,000 when she finished parole in September, more 

than a decade after she was first sentenced for her crime. Husband’s criminal case is closed. 

Now 52, Husband lives in a small apartment surrounded by palm trees. She works two jobs as a hotel 

housekeeper, she said, earning about $25,000 a year for 55 to 60 hours of work every week. 

Looking back, Husband said she was punished for being poor, saddled with debts she could never repay. She 

called her time in prison bittersweet. She felt embarrassed to be there, but relieved to know that when she got 

out, she would be finished with her punishment at last. 

In the restitution center, “You’re there without an end. You do not know when you’re getting out, when 

you’re going to be finished,” she said. “That’s torture.” 

Anna Wolfe is an investigative reporter who writes about poverty and economic justice for Mississippi Today, 

an independent nonprofit newsroom. 

Michelle Liu has covered criminal justice issues for Mississippi Today through the Report for 

America initiative since June 2018. 

Andrew R. Calderón is a data reporter for The Marshall Project. 

https://www.themarshallproject.org/2020/01/09/think-debtors-prisons-are-a-thing-of-the-past-not-in-

mississippi 

  

https://mississippitoday.org/
https://mississippitoday.org/
https://www.reportforamerica.org/
https://www.reportforamerica.org/
https://www.themarshallproject.org/2020/01/09/think-debtors-prisons-are-a-thing-of-the-past-not-in-mississippi
https://www.themarshallproject.org/2020/01/09/think-debtors-prisons-are-a-thing-of-the-past-not-in-mississippi
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Violencia en la playa y en el boliche Ufa/Don Rammon 

Estalló (otra vez) la lesbofobia en Necochea.  

Unos veraneantes persiguieron a  chicas que se besaban en la playa con una picana. En el boliche Ufa/Don 

Rammon un guardia impidió a golpes la entrada al baño a una persona por considerar que su género no se 

correspondía con el signo de la puerta en cuestión. Pero el sol sale para todes y la resistencia es más fuerte.  

Por Adriana Carrasco 

 

No es la primera vez que se producen actos discriminatorios en este local  

Necochea no es la playa más indicada para veraneos lésbicos. Una selfie con beso y puesta de sol puede 

costarle a la parejita torta más tierna, una horda de playeros persiguiéndolas con una picana. Una 

especie de doctrina Bullrich casera, para acompañar la hora de los churros rellenos. La escalada de violencia 

contra las tortas en esa ciudad llegó a su punto máximo cuando golpearon y tomaron del cuello –cortándole la 

respiración por un momento- a una lesbiana no binaria, en un bar-boliche con karoke.  

El caso del boliche Ufa/Don Rammon se visibilizó, hubo volanteada y manifestación en la puerta, 

denuncia policial y actuaciones de la fiscalía. Recién entonces otras lesbianas –y también pibes gays- se 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9157-adriana-carrasco
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animaron a contarles a sus pares la violencia que vienen sufriendo (siempre con reserva de identidad, 

porque es miedo lo que se respira en Necochea). Y salieron a la luz casos como el del control vecinal a 

fuerza de picana. 

TETAS QUE SI; TETAS QUE NO 

Necochea es lo suficientemente ancha como para tolerar un cuerpo femenino en tetas. Es “normal”, mientras 

no se transforme en tendencia y ese cuerpo no sea más que uno, perdido entre miles. Pero cuando dos cuerpos 

lesbianos con tetas desnudan el torso y se transforman en la señal de “atención: esta es una pareja de tortas”, 

encarna el mal en las arenas necochenses. Todavía recordamos el escándalo que se armó en el verano de 2017 

cuando una pareja (¿las feministas malas?) hizo topless y al rato llegó la policía a detenerlas.  

“Putas, tortas, tortilleras, pervertidas”, gritaba la muchedumbre. A Necochea no llegó la ola que derribó el 

castillo de arena que conocemos como “heteronorma” (la que impone heterosexualidad obligatoria). La 

tradición es echarle cal al castillo de arena, o sea, correr a una parejita de tortas con una picana o perseguir a 

piedrazos a unas novias mariquitas que se dan un beso. Pero eso ya no alcanza. Cada día llegan más lesbianas, 

maricas, travestis y trans a veranear a esas playas. No hay como tapar su presencia, pero en Necochea siguen 

intentándolo: el domingo 5, la escalada de violencia no terminó en lesbicidio, apenas por milímetros. 

VIOLENCIA EN LA PUERTA DEL BAÑO 

L. y M. son una pareja de lesbianes feministas. O sea, “feministas de las malas” (en lenguaje necochense eso 

quiere decir “tortilleras”). Podemos explicar esto más o menos así, con estos datos: L. es lesbiane no binarie y 

usa pronombres masculinos, femeninos y neutros; M. es lesbiana y usa pronombres femeninos.  

Ahora los hechos: aquel domingo de lluvia fueron a pasar un momento al bar con karaoke Ufa/Don Rammon, 

ubicado en la calle 85, entre 6 y 8). L. intenta ir al baño, le intercepta un varón cisgénero y le increpa: “El 

baño de varones queda abajo”. L. le responde: “Mirá, yo no sé dónde queda el baño de varones, pero 

googleá Ley de Identidad de Género”. El hombre le respondió con un golpe en el pómulo. 

“En ese momento mi compañera salta y le dice: ‘Por favor, no le pegues, es un piba’. Eso agravó totalmente la 

situación. A partir de ahí empezó una violencia tras otra. Se armó un griterío y lo más suave que nos 

dijeron fue ‘lesbianas de mierda’. Fue un acto de odio hacia nuestras corporalidades. Vino un personal 

de seguridad y me tomó del cuello muy fuerte. Le avisé que me faltaba el aire, y al segundo ya no podía 

hablar, casi me desmayé. Estábamos en un primer piso por escalera. El tipo me llevó en andas con ese gancho 

que me hizo en el cuello, hasta la parte de abajo. Me llevó casi un piso agarrade así, sin poder respirar, y antes 

de llegar abajo, me arrojó hacia la escalera”, cuenta L. 

 “Nos echaron y no nos querían devolver nuestras cosas. Llamamos a la policía, ninguno llevaba 

identificación. Un policía subió y nos devolvieron nuestros abrigos. Los del boliche todo el tiempo 

amenazaron a mi compañera: ‘Te vamos a ir a buscar, te vamos a matar’”. 

La denuncia quedó radicada en la Comisaría de la Mujer de Necochea, interviene la Unidad Fiscal de 

Instrucción Nº 10 y el Inadi también trabaja en el caso. 
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“Hicimos una manifestación con volanteada frente al boliche, el miércoles 8. Nos reunimos casi 50 personas, 

en una ciudad donde se esconde la presencia torta-trava-trans-marica. Vamos a continuar la lucha para que 

se siente precedente en Necochea, porque es muy terrible lo que viene sucediendo. A partir de lo que 

nos ocurrió, empezamos a enterarnos de agresiones a piedrazos a maricas y de que a dos lesbianas las 

corrieron con una picana. No son hechos aislados. En Necochea nos expulsan todo el tiempo mientras nos 

llaman degeneradas”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/242143-estallo-otra-vez-la-lesbofobia-en-necochea  

https://www.pagina12.com.ar/242143-estallo-otra-vez-la-lesbofobia-en-necochea
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Marina Castañeda: una vida homosexual 

Ángeles Mastretta 

De entre las novelas, yo prefiero las biografías. Lo digo porque las biografías algo tienen de novela, y porque 

las novelas cuando algo tienen de biográficas resultan exquisitas. 

En homenaje al compromiso de toda buena biografía —ser al mismo tiempo una fábula y una verdad 

irrefutable—, Marina Castañeda ha escrito un libro intenso, excepcional y cercano. 

La propia existencia es la única riqueza cierta que tenemos, por eso hay generosidad en quienes la cuentan. 

La autobiografía de Marina es importante por varias razones. Una porque dice lo que hace no mucho era 

incontable: las dificultades y los abismos por los que pasó, la fortaleza con que enfrentó su homosexualidad 

en un mundo adverso. Otra porque nombra lo que a todos nos ha pasado: el desamor, el éxtasis, la duda; que 

en muchos se vuelve silencio, no como fruto del pudor o del miedo, sino de la incapacidad para hablar de la 

propia vida como algo que importa. 

Si su libro hubiera aparecido, ya no digamos hace cincuenta años, hace treinta, habría podido ser un 

escándalo. Ahora, es más bien una celebración. Marina, sobria y pausada como es, tiene, entre quienes la leen, 

el reconocimiento y el cariño de una estrella de rock. Sicóloga, socióloga, devota de la música, Marina escribe 

su autobiografía, ella cree, o el título de su libro lo sugiere, sólo para reflexionar y enseñarnos lo que aprendió 

a lo largo de una vida homosexual. Pero vale leerla no nada más para saber cómo y por qué ella descubrió su 

homosexualidad, sino también para oír todo lo demás: su infancia, sus papás, sus hermanos, sus inútiles 

novios, sus imposibles novias, sus hallazgos, su entereza. 

La vida, ella lo sabe, no sólo se define al elegir cómo y a dónde dirigimos la sexualidad y el erotismo. Dadas 

las cosas, también es difícil elegir la patria, la paternidad, la profesión, la pareja. Y todo hay que irlo 

decidiendo si no queremos que alguien más, para mal, lo haga por nosotros. 

Marina lo hizo con inteligencia, valor y sencillez. Y así lo cuenta. En su libro, el mundo está visto con los ojos 

de una memoriosa y ahora sabia mujer homosexual que se descubrió como tal hace cincuenta años. 

Pero toda su ordenada memoria toca la fiebre de muchos otros. Sin duda la del público que la busca como a la 

guía en que se convirtió tras la ayuda indispensable que fue para muchos su libro La experiencia homosexual. 

Casi todos los romances adolescentes son difíciles. El primer amor de Marina lo fue aún más. Pero ella 

comparte la historia con una indulgencia divertida. Y por eso convoca. 
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Ilustración: Gonzalo Tassier 
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La adolescencia en los años sesenta era un abismo que ahora se nos hace una tontería, pero que lastimaba con 

cosas como dar batallas para usar o no usar sostén, para comprarse unas medias y un liguero, para no 

comprárselos, para reconocerse. Y si eso era un lío para una mujer heterosexual, que había nacido, dice 

Marina, con un instructivo para hacer la vida, no hay que imaginar, porque lo cuenta de maravilla, lo que fue 

para ella. 

Notar los cambios en el cuerpo, para la Marina que se reconocería como homosexual, fue una calamidad que 

se le apareció como al diablo de no saber quién era. Pero leyéndola se recuerda que a muchas otras se nos 

apareció el mismo diablo, aunque con otro trinche. El sexo como algo peligroso y prohibido, si no pasaba por 

la religión y la ley. Entonces, igual que Marina, sentimos el raro vértigo del amor a lo pendejo. 

A ella no le gustó volverse diferente a la niña que fue. Yo tardé tiempo en encontrarle el chiste. 

Y claro, también mis papás esperaban de mí otras cosas. Como los de Marina, esa niña sonriente que de 

buenas a primeras ya no pudo jugar con los amigos de su hermano porque empezaron a verla como una 

intrusa, no como una igual. 

Yo fui a un colegio sólo para mujeres, aunque no sea creíble: el mundo ideal. Marina a uno mixto. Pero las 

dos tuvimos que enfrentar a unos adolescentes desconocidos y encontrarnos con esto de la diferencia y la 

condición subordinada frente al otro sexo, que resultó insufrible tanto para mí como para ella y tantas más. 

Fuera del matriarcado en que crecí, los hombres iban primero, las mujeres tendríamos que estar subordinadas 

y en sus manos para casarnos y ser felices —o no— toda la vida. Peor descubrimiento no pude yo haber 

hecho por entonces. 

Pensarán ustedes que por qué comparo la adolescencia indecisa de una heterosexual con la de una adolescente 

enfrentada a su homosexualidad. 

Vuelvo a escribirlo, porque mientras yo iba leyendo a Marina, me iba viendo. Quizá su vocación de terapeuta 

experta en escuchar hace que quien la oye quiera hablarle y hablarse. A mí también, en los años setenta me 

tocó vivir la confusión, los amores desdichados, la exploración sexual acertada o no. Cada una en su medio y 

sin conocernos dábamos la misma batalla. ¿Quién soy? ¿Con quién voy a vivir? ¿A quién le cuento este 

desasosiego? 

Tras un prólogo que nos acerca a la autora y sus ojos, con inteligencia y naturalidad, el primer capítulo 

empieza con un viaje al 28 de junio de 1969, cuando un bar en el Village en Nueva York sufrió una redada 

igual a muchas otras, pero con la diferencia de que ese día los visitantes del bar, en vez de huir y esconderse, 

confrontaron a los policías. Durante cinco jornadas, por primera vez, los homosexuales protestaron de una 

manera “activa, pública y masiva contra la discriminación y la persecución”. Esos días se quedaron para 

siempre en la historia de nuestro mundo y sin duda en la del movimiento que le hace honor al arcoíris. 

Escribió Marina: “En 1969 tengo trece años, estoy enamorada de una chica de mi escuela que es reservada y 

solitaria como yo”. 

La leo y acompaño su memoria con la mía. En 1969 tengo diecinueve años, no estoy enamorada de un 

hombre reservado y solitario, quiero encontrarme al rey de la manada, a un líder, a un guapo, a un 

conversador. Todo menos lo que estaba para mí. Por suerte el hombre solitario y reservado que se quiere casar 
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conmigo se decepciona cuando me ve en una crisis de epilepsia. Y se va. La pretendida por Marina huye. La 

deja en un estado tal de pesadumbre que ella intenta suicidarse. No con mucha eficiencia, por fortuna. Pero sí 

afligida y afligiendo a su familia que no entiende por qué sufre así. Yo, a pesar de la decepción de mi abuela, 

me sentí libre. 

Vuelvo a mí, a propósito del libro de Marina, y lo hago como un homenaje, justo para mostrar de qué modo 

leerla contagia la introspección y la convoca. Su casa pasó de ser chica a ser grande, la mía pasó de ser 

rentada por mi padre a dejar de ser rentada por mi madre. Eran los arrebatados setenta. Marina se fue a 

Bélgica; yo a Ciudad de México. Ella a encontrar una libertad que le cambió la vida. Yo a aprender en tres 

días las nuevas leyes. Entonces creí que la libertad sexual, de la que debíamos gozar las mujeres, tendría que 

ejercerse como lo hacían los hombres, con lo primero que se cruzara. Y qué lío meterse en la cama con 

cualquiera nada más para probarme que era yo libre. 

Lo mismo le pasó a Marina, sólo que ella tuvo la mala suerte de que su papá lo supiera y un enojo hasta 

entonces desconocido lo tomara por su cuenta, como él tomó a su hija por la suya. El modo en que ella lo 

cuenta lo dejo para ustedes que leerán el libro de sorpresa en sorpresa. Pero les adelanto que aquel disgusto 

nunca volvió a repetirse. Un año se pasaron sin hablar después de ese altercado. La niña de sus ojos se había 

estado acostando con un hombre sin permiso de nadie. Al menos eso creyó su papá, porque según cuenta 

Marina, tan amorosamente, su mamá lo supo, lo aprobó y lo acompañó con gusto. Ella, que había ido a la 

universidad y se decía feminista, que había hecho con su vida lo que había querido, veía la homosexualidad 

como una enfermedad mental y le parecía que, con el desorden que fuera, el que Marina intentara enamorarse 

de los hombres, se acostara con alguno, era mejor y le haría la vida menos ardua. 

Su libro está contado en presente y eso lo vuelve más cercano. Dice Marina: “Esta visión de la 

homosexualidad como una enfermedad mental, si no es que una perversión, es la que predomina todavía en 

1970. No existen otros recursos: no hay ejemplos de homosexuales, ni actuales ni históricos, que hayan tenido 

éxito en el amor o en la vida, o que no hayan acabado en la cárcel o el suicidio Lo que hoy se sabe —que una 

gran cantidad de artistas, escritores, músicos y cineastas geniales fueron o son homosexuales— en 1970 

permanece oculto tras un velo de prejuicio e ignorancia”. 

Resulta increíble la distancia entre entonces y ahora. De ese tamaño fue la lucha y la eficacia del movimiento 

gay. Han conseguido más libertades, más respeto y más reconocimiento que el feminismo. Esta arcaica 

manera de ser, que aún no puede ser. 

Durante su estancia en Ginebra con sus padres Marina se enamoró de una mujer a la que describe con ímpetu 

literario diciendo que era: “Bellísima, con sus grandes ojos cafés y los rasgos de una madonna de Botticcelli”. 

Marina quiso saber qué había detrás de esa mirada. 

Tal vez cualquier persona que hubiera dado con alguien así a los dieciséis años también hubiera querido 

enamorarse de ella. 

Muchas veces, me lo dije mientras leía a Marina, sigo sin entender cómo se enamora alguien más de un 

hombre que de un mujer. Y al revés. Creo que uno se enamora y ya. Para Marina Castañeda ¿cómo no 

enamorarse de esa niña a quien ella le leía poemas de Apollinaire?: …mi boca será para ti un infierno de 

dulzura, los ángeles de mi boca reinarán en tu corazón. 
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Digo mi Apollinaire en español, ella, como si no bastara, se lo leyó en francés. Así es como consiguió que la 

niña de los ojos cafés con propensión al misticismo cayera en sus redes y se dejara besar y acariciar los 

pechos mientras oían música tendidas en el tapete o en la cama. Eran muy sofisticadas y, como muchas veces 

asegura la escritora, muy privilegiadas. Sin embargo, para pesadumbre de Marina y de la intrigante trama en 

que nos mete con su historia, la novia no quiso pasar a más. De buenas a primeras le soltó que tras escuchar 

con ella la misa en sí bemol de Bach había caído sobre su ser la gracia y no deseaba nada más que dedicarse a 

la vida contemplativa y religiosa. 

Cuenta Marina que ella hizo un escándalo y lloró, le rogó, le suplicó, sin ningún logro. 

No cabe duda de que la joven que se convirtió en la mujer pausada, reflexiva y dueña de sí que hoy tanto 

alivia a otros con sus consejos, era, por entonces, una desaforada con todas las de la ley. Conclusión, nos dice: 

“Esa fue la segunda y última vez que viví un amor imposible”. 

Fantástica Marina narrando todo con una ironía muy poco frecuente entre nosotros. Leo eso y envidio mucho 

esa época suya. Yo no puedo ni hacer el recuento de mis amores imposibles al principio de la inexorable 

juventud. 

Después de aquel último mal amor llegó Anastasia. La primera activa experiencia homosexual de la 

fabuladora Marina. Y de ella nos dice: 

“Ahora, con la distancia de los años, sé que nunca estuve realmente enamorada de Anastasia, tampoco he 

vuelto a saber nada de ella…”. “No: la relación fue importante por otras razones. En primer lugar, fue mi 

primera relación real con una mujer: ya no fantaseada, sino plenamente realizada. Tampoco se trató de un 

amor imposible inventado por mí, sino de una relación mutua, además buscada e iniciada por ella. Por lo 

mismo me sacó de mi anterior papel de género, que siempre había sido un tanto ‘masculino’: por primera vez 

yo era la seducida y no la seductora, lo cual, de paso, hizo maravillas para mi autoestima. En segundo lugar, 

mi relación con Anastasia me sacó de dudas: finalmente llegué a la conclusión de que era lesbiana. Lejos de 

asustarme o avergonzarme de lo que ya era para mí una evidencia, me sentí orgullosa”. 

Le gustó entonces sentirse especial, tener una novia de antepasados rusos, con la melena larga, “poder llevar 

una vida misteriosa, poética y posiblemente trágica, como la que se vislumbraba en las fotos de David 

Hamilton, la novela Thérèse et Isabelle (1966) y su versión cinematográfica (1968), y el filme Le rempart des 

béguines (1972). Además, los aires vagamente artísticos de Anastasia (aunque no practicara arte alguno) y su 

rebuscado esteticismo à la russe le imprimían a nuestra pareja un refinamiento un tanto exótico y una 

elegancia sumamente atractiva a mis ojos, y probablemente un tanto ridícula para los demás. En tercer lugar, 

la relación curó para siempre la profunda soledad en la que había vivido, hasta entonces, mi homosexualidad”. 

Llego hasta aquí, con esta revelación clara y sencilla, para dejarles a los lectores mucho de lo muy importante. 

Cómo siguió su vida. El recuento de la pasión intelectual que está en este libro y en sus otros libros. Lo que 

los vuelve inusitados, imprescindibles, gozosos. La decisión que la convirtió en terapeuta, el encuentro con 

otras mujeres y luego con la mujer de su vida. La fe en su profesión y su curiosidad por la existencia 

homosexual, o no, de los demás. De su derecho a tener una vida pública y su deseo de indagar, con excelentes 

resultados, la diferencia del modo en que viven la homosexualidad los hombres y las mujeres, que es grande 

según deja claro. De su deseo y su llevarlo a cabo ayudando a otros a entender y entenderse. 
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Mientras fui leyendo los capítulos en que Marina cuenta sus decisiones de vida adulta, razonada y razonable, 

inteligente, estudiosa, y llena de valor; más querible y cercana se me hizo esta escritora de prosa sencilla, 

rápida, elocuente. 

Encontré en su libro la sabiduría que hay en la vocación por los demás, como un ensalmo. 

Si somos lo que dejamos en los otros, con este libro Marina nos regala una comprensión de su vida que es al 

tiempo una alegría y una confirmación de su generosidad. Nos entrega la historia de su mayor riqueza. 

Dichosa ella que ha terminado esta tarea, tan bien como una novelista que se quiere biógrafa. 

  

Ángeles Mastretta 

Escritora. Autora de Yo misma. Antología, El viento de las horas, La emoción de las cosas, Maridos, Mal de 

amores y Mujeres de ojos grandes, entre otros títulos. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=46342  

https://www.nexos.com.mx/?p=46342
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El 60 por ciento de las mujeres que acuden a Mujeres al Oeste (MAO), fueron acusadas de violentas 

por sus ex parejas y separadas de sus hijxs 

Hecha la ley, hecha la trampa 

Espacio feminista interdisciplinario de asesoramiento que lucha contra la violencia machista en el conurbano 

bonaerense hace 24 años, desde MAO explican que los varones violentos se apropian de herramientas legales 

que deberían ser utilizadas para brindar protección a mujeres y personas víctimas de violencia. 

Por Mariana Fernández Camacho 

 

En las reuniones semanales de MAO, las mujeres hacen fuerza colectiva para potenciar estrategias y 

derechos.  

Nos encontramos una tarde con sol y pocas nubes. Nos sentamos en círculo. Una al lado de la otra. No nos 

conocemos pero nos saludamos con abrazos, miramos a los ojos, y dentro de un rato vamos a llorar juntas 

también. Circula el mate y la comida ─mucha comida rica “made in casa”, sin packaging de mercado─. 

Circulan las palabras que desahogan, que ayudan a que las penas parezcan penar un poco menos. 
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Varias de estas mujeres no ven a sus hijos/as desde hace años. Otras, llevan meses sin contacto. Algunos/as de 

estos/as niños/as apenas hablaban cuando fueron arrancados/as de sus mamás. Hoy quizá no las recuerdan, ni 

saben las batallas contra los molinos que dan todos los días para volver a sus lados. La situación es 

preocupantemente novedosa: en los Tribunales de Morón y La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, son 

cada vez más las mujeres denunciadas como violentas por sus ex parejas e impedidas de vincularse con sus 

hijos e hijas. El último cover de “El reino del revés” versionado por el infalible dueto de siempre: los varones 

violentos y una Justicia patriarcal encantada de allanar el camino hacia nuevas vulneraciones contra las 

mujeres. 

 “Estoy coordinando el grupo de violencia de MAO desde 2011 y esto nunca había ocurrido: el 60% de las 

mujeres que en el último tiempo se acercaron a la organización fueron acusadas de violentas por sus ex 

parejas. Es un femicidio por goteo. Los tipos no las matan, ahora las denuncian, las echan con la policía de 

sus hogares, les quitan libremente a los/as hijos/as y las obligan a comenzar procesos judiciales arduos, 

sinuosos… las dejan en una situación de impotencia total”, cuenta María Rosa Chiurazzi, operadora en 

Psicología Social. 

Las MAO son las Mujeres al Oeste, una trinchera organizada desde hace 24 años contra la violencia machista 

en el conurbano bonaerense. “El lugar que nos salvó la vida”, repiten sin dudar aquellas que se acercan todos 

los miércoles al espacio interdisciplinario de escucha y asesoramiento. Porque los feminismos ya nos 

enseñaron todo lo que ocurre cuando las mujeres dejamos de estar/sentirnos solas y formamos tribu, pero 

sobre todo cuando la socialización de conocimientos y de derechos echan luz a las injusticias. 

Así de desesperante fue para Claudia entenderlo: “En las reuniones semanales tuve contención, pero no sólo 

emocional. Con las MAO aprendí, por ejemplo, que existen leyes para nosotras. Y recuerdo que cuando leí la 

ley de violencia de las mujeres pensé: `Se supone que esto es en mi beneficio, pero lo están usando para 

perjudicarme´”. 

La trampa machista 

En 2019 se cumplieron diez años de la sanción de la Ley 26.485, un importante avance en la consagración de 

normas nacionales para brindar protección a las mujeres ante situaciones de violencia. Una ley que pateó el 

tablero, propuso otros abordajes y amplió definiciones y tipos de violencias contra las mujeres. 

Pero el refranero popular avisa y no traiciona: a la ley le sigue la trampa. Una trampa, en este caso, a favor de 

la contraofensiva, de la reacción machista ante los derechos conseguidos... los tiempos del backlash. 

“Los problemas actuales tienen que ver con que los varones violentos se están apropiando del uso de esas 

herramientas que debieran ser utilizadas para brindar protección a mujeres y personas víctimas de violencia. 

Herramientas que tienen ciertas particularidades muy útiles para dar respuesta inmediata a situaciones de 

violencia. Por ejemplo, el dictado de medidas ante la mera denuncia y/o sospecha, y la flexibilidad de las 

pruebas son aprovechadas últimamente por los varones maltratadores contra las mujeres víctimas de esos 

varones. Mujeres que, muchas veces por miedo, nunca antes habían denunciado formalmente. De la 

experiencia advertimos también que las voces de esos varones suelen tener un mayor peso, ser menos 

cuestionadas por los operadores y las operadoras judiciales”, explica Evangelina Acuña, abogada e integrante 

de MAO. 
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Va otra vez, para no confundir: los varones no están repitiendo nuestros pasos. No son ellos los violentados. 

El último grito de moda parece ser apropiarse indebidamente de las herramientas creadas para dar protección 

a mujeres víctimas de violencia de género y utilizarlas como una estrategia más del ejercicio de esa violencia. 

Malabarismos que en yunta con el Poder Judicial ─históricamente “más amigable con lo masculino”─ resume 

la nueva venganza del patriarcado. 

Dime con quién andas 

Beatriz habla primero. No se llama Beatriz, porque nombrarla con sus verdaderos datos sólo serviría para 

complicar su historia y el expediente en curso. Una historia que tiene difícil: se sabe que enfrentarse con “un 

pez gordo” nunca es gratis. Y no es una manera de decir: la ex pareja de Beatriz es miembro de la Sagrada 

Familia Judicial. 

“Un domingo le dije que me quería separar y me contestó: `Decime que me amás y esto se soluciona´. Le dije 

que no, que no era un vínculo bueno para nosotros y que me estaba afectando la relación con las nenas. Me 

pidió que le diera un tiempo para pensar cómo se lo contábamos a nuestras hijas. El viernes siguiente 

aparecieron de noche tres policías con una perimetral y me sacaron de mi casa, con la ropa que llevaba. Desde 

ese día no veo a mis nenas, hace más de un año.” 

Con lo puesto, Beatriz comenzó un peregrinar inimaginable. Si la Justicia suele convertir en un infierno la 

vida de cualquier denunciante, todo se hace más oscuro cuando sos mujer y tu agresor es, literalmente, uno de 

ellos. Un pater familia con la insignia del Poder. 

“Como soy la ex pareja de un funcionario judicial me costó un montón encontrar a alguien que quisiera tomar 

el caso. Me decían: `Mirá si con ese cargo va a mentir…´ Su palabra siempre es la verdad absoluta. Ya voy 

por la cuarta perimetral. Cada vez que se termina el tiempo la reactiva. Denuncia que fui violenta con él y con 

las nenas. A mí ni siquiera me dan autorización para ver el expediente porque mi ex trabaja dos pisos más 

abajo en el Juzgado y me corre la perimetral. Estoy atada de pies y manos. Me cortaron mis derechos como 

mamá, pero también como ciudadana. Vivo una negación de justicia, y a mis hijas las tienen secuestradas 

legalmente.” 

Las hijas de Beatriz son adolescentes y desde agosto de 2018 no tienen vínculo con su mamá ni con familiares 

maternos. La mayor está con tratamiento psiquiátrico. 

 “Mi psicóloga me dice que esta situación se tiene que saber, pero ¿qué tengo que hacer para que se sepa? 

Cuando yo hago un movimiento es como tirar una piedra al agua… esas ondas vuelven y les impactan 

directamente a las nenas, porque a él no le afecta nada”. 

Cambalache 

“Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón…” cantaba Discépolo en 1934. Ya 

avanzado el siglo 21 nada cambió tanto. A nadie sorprende la banca de un oficial de justicia, hasta que entra 

en escena un tallerista textil, inmigrante y con antecedentes de violencia para que entendamos que en una 

sociedad machista alcanza con ser varón. 
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Elizabeth (que tampoco se llama Elizabeth) no pudo ver/tocar/besar/retar/criar a su hija durante dos años y 

medio. Cuando las separaron, la nena recién había soplado tres velitas. Cuando lograron reencontrarse, no 

recordaba a su mamá. 

“Mi ex me dijo: `Yo no te mato, pero te voy a hacer sufrir en vida´. Después de una visita no me devolvió a la 

niña, y denunció que le rompí la puerta de su casa y que lo mandé a amenazar con un cuchillo. Le tomaron 

esa denuncia y me impusieron una orden de alejamiento e impedimento de contacto.” 

Elizabeth mide 1,50 metros y pesa 54 kilos. Habla pausado, suavecito, con ese tono tan típico de las mujeres 

bolivianas. Busca las palabras que no existen para describir cómo se siente que te arranquen una hija. Se 

quiebra y llora, y con ella lloramos todas. Hay que hacer mucho esfuerzo para imaginarla agrediendo, 

amenazando o mandando a amenazar de muerte. Pero la Justicia no está para imaginar, ¿no? La Justicia está 

para hacer valer la palabra de un varón, aunque ese varón no se presente a las audiencias, ni firme las actas, o 

mienta en sus domicilios para evitar ser notificado, entre otros detalles. 

“Me fueron llegando citaciones desde distintas jurisdicciones y me fui presentando. A veces llegaba a un sitio 

y me sonaba de haber estado antes. En el medio, el suplicio de conseguir un abogado penal, otro civil, porque 

no tengo plata para pagar abogados particulares. Y me perdía, no entendía nada. Hasta que conocí a las MAO 

y con su asesoramiento pude pedir la revinculación con mi hija, que salió en septiembre de 2017. Para el acta 

tuve que esperar a julio de 2018. Pero no lograban notificarlo y así siguió pasando el tiempo. Se tardó otro 

año más desde la orden de revinculación hasta el momento en que conseguí ver a la niña durante diez 

minutos. Me decían que era importante no cruzarnos de manera intempestiva para no dañarla, pero nadie 

pensó en eso cuando nos separaron a sus tres añitos. En los primeros encuentros le mostraba fotos y sus 

juguetes de chiquita. De a poco empezó a hablarme, se acercó y se dejó abrazar.” 

Acá estamos, una vez más: las mujeres organizadas pensando colectivamente cómo hacerle frente a este 

inédito bumerán misógino. Es irresponsable. Es agotador. Es inconcebible. Pero nos tenemos.  

 

https://www.pagina12.com.ar/241768-hecha-la-ley-hecha-la-trampa  

https://www.pagina12.com.ar/241768-hecha-la-ley-hecha-la-trampa
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Etnoporno, la explotación sexual de mujeres indígenas en videos pornográficos en México 

En Chiapas es cada vez más común el "etnoporno" o pornografía de niñas y mujeres indígenas, producido 

muchas veces sin su consentimiento. Las activistas apuntan a que es un delito agravado por la desigualdad 

económica, cultural y de acceso a las tecnologías que padecen estas mujeres. 

 

Getty Images 

PorBBC News Mundo 

Un maestro de una zona indígena en un lugar recóndito le regaló un teléfono celular a María, una de sus 

alumnas de 13 años. Le enseñó a usarlo. Y después le pidió que le mandara fotos desnuda.Esto sucedió en 

Chiapas, en el sureste de México, donde las activistas denuncian que es cada vez más común el “etnoporno”, 

un tipo de pornografía que usa como fetiche a mujeres y niñas indígenas, y que son por ello víctimas de 

abusos. 

En el caso de María (nombre supuesto), una mujer de otro estado de México entró en contacto con ella a 

través de redes sociales y la siguió extorsionando para que mandara más imágenes y videos, cada vez en 

situaciones más comprometedoras, por ejemplo masturbándose. 

La familia de María cuenta que lo descubrió porque la adolescente había sido obligada a convencer a otra 

menor, de 10 años, para que empezara también a enviar este tipo de fotos y videos. 

La niña se asustó tanto que se lo confesó a su madre. Así fue como se enteraron en el pueblo. 

https://www.animalpolitico.com/author/bbc-mundo/
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Cortesía: Frente Nacional para la SororidadEn 17 de las 32 entidades federativas de México se han aprobado 

reformas que castigan los delitos digitales contra las mujeres. 

Algunos intentaron linchar al maestro, pero el padre prefirió tomar la ruta legal “porque matar al maestro 

habría sido aceptar que éste había violado a su hija”. 

Martha Figueroa, la abogada feminista que está llevando el caso de manera voluntaria, cuenta que, como otros 

del mismo tipo, puede estar relacionado con redes de trata de personas. Y que es un gran reto castigar a los 

culpables. 

“La familia no recibió ayuda en el Ministerio Público en un principio. Después quisieron registrarlo solo 

como abuso sexual no grave. Además, como era electrónico y es algo muy nuevo, no sabían cómo 

hacerlo“, le explica a BBC Mundo. 
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Reconoce que hay quien argumentaba que fue un acto voluntario, ya que era la adolescente misma la que 

hacía llegar las fotos. 

“Pero no, esto es un crimen del maestro. Y es agravado porque está corrompiendo a menores y abusó 

de su poder como maestro“, asegura. 

Después de varios meses, el hombre fue arrestado. “No se sabe si cumplirá sentencia porque ha interpuesto un 

recurso. Pero es un logro que al menos por ahora esté tras las rejas y no todavía enseñando en la escuela”, 

explica la abogada. 
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Cortesía: FNSLa violencia virtual tiene una serie de consecuencias, recogidas en el informe de la Asociación 

para el Progeso de las Comunicaciones (APC). 

Según el Código Penal de México “al que fije, grabe, imprima actos de exhibicionismo corporal, lascivos o 

sexuales en que participen uno o más menores de dieciocho años, se le impondrá la pena 10 a 14 años de 

prisión y de 500 a 3.000 días multa”. 

Y establece el mismo castigo para quien reproduzca, venda, arriende, exponga, publicite o transmita este 

material. 

“Sin redes de apoyo” 

Adela Bonilla, directora de Equidad de Género y Desarrollo de las Mujeres en el Ayuntamiento de San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas, dice que estos videos pornográficos con mujeres indígenas “se pusieron 

de moda”. 
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Explica que muchas indígenas jóvenes llegan de sus comunidades al municipio chiapaneco en busca de una 

mejor vida, pero que ahí son muy vulnerables, que no tienen redes de apoyo y que algunas tienden al trabajo 

sexual. 

“Las mujeres que se dedican al comercio sexual están en total indefensión y de ahí a ser víctimas hay solo 

un pequeño paso”, dice. 

Dice que muchas de las que aparecen en los videos pueden estar siendo víctimas de estas redes. Y que en el 

ayuntamiento se plantea establecer un albergue para mujeres y menores. 

También que, junto con la Secretaría de Turismo, se trabaja en concienciar al sector hotelero sobre el delito 

del comercio sexual infantil. 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

Suscríbete 
a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Se está haciendo que los hoteles firmen un código de ética para que, cuando un adulto llegue al 

establecimiento con un menor de edad, tenga que acreditar su relación. 

“Chamulitas porno” 

Por ahora es muy fácil encontrar, en pleno mercado central de San Cristóbal, material pornográfico de 

indígenas chamulas. 

Se vende al lado de puestos de ropa interior, de comida o de gallinas vivas. 

En los puestos de películas piratas, en la parte más recóndita, hay videos entre los que sobresalen los títulos 

de “Porno chamulitas”, en ediciones de varios años que prometen “puro video nuevo”. 

Y además advierten: “En este material pueden aparecer personas que quizá conozca. Se recomienda 

discreción”. 

Pero el etnoporno también se distribuye por internet. 

El Frente Nacional para la Sororidad, una organización feminista que lucha contra la violencia sexual en la 

red, encontró durante un rastreo llevado a cabo entre diciembre de 2018 y febrero de 2019 en Chiapas más de 

800 videos de niñas y mujeres que no habían dado su consentimiento para hacerlos públicos. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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También identificaron 122 “mercados de explotación de imágenes”, o plataformas que compilan sin 

consentimiento información de contenido sobre todo sexual principalmente de mujeres y niñas, para ser 

expuestas en páginas, blogs, redes sociales o nubes de almacenamiento. 

Chiapas es uno de los 17 estados de México que aprobó la “Ley Olimpia” por la que los delitos digitales de 

índole sexual, como la distribución de contenido íntimo sin consentimiento, podrán ser perseguidos y 

castigados con penas de entre 3 y 6 años de prisión. 

Cortesía: FNSEl Frente Nacional para la Sororidad es una asociación de activistas que lucha contra la 

violencia sexual en la red. 

Indígenas, “las más afectadas” 

Que las víctimas sean mujeres indígenas es una agravante del delito, le explica a BBC Mundo la activista 

Olimpia Coral Melo, quien promueve la ley, que lleva su nombre, desde que se difundiera un video sexual. 

 “Pasé de ser la ‘gordibuena’ del video sexual que criticaba todo el pueblo a que 11 estados de 

México aprobaran una ley con mi nombre” 

“El etnoporno es muy lamentable. Las mujeres indígenas son las más afectadas por estos delitos y es una 

cuestión de desigualdad en lo económico, en la cultura, en el acceso a la tecnología”. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49763560?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bterra.com.br%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49763560?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bterra.com.br%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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Apunta a que muchas indígenas no saben que tienen derecho al placer, a la intimidad, al sexo. “Muchas ni 

siquiera piensan en poner una denuncia, pues desafortunadamente, en su forma de pensar está el creer que 

deben ser utilizadas, que son fábricas de bebés y de amamantar”, opina. 

Además, muchas ni siquiera tienen acceso a internet y no saben que circulan videos de ellas. 

“Incluso aunque fuera una trabajadora sexual que aceptó ser grabada por uno de sus clientes, eso no quiere 

decir que haya dado su permiso para que se comercie con su cuerpo infinitamente“, apunta la activista. 

Valeria Sastré, abogada especializada en derechos de la mujer, dice que en Chiapas hay unos 30 registros y 

carpetas de investigación de delitos contra la intimidad sexual, pero que hasta ahora ninguno se ha 

judicializado. 

Al hablar de las razones, menciona el hecho de que se trata de un tema muy nuevo y que es difícil que se 

acepten las pruebas contra estos delitos. 

“Es necesario hacer campañas multidisciplinarias para concienciar, porque también nos topamos con una 

visión patriarcal en las zonas indígenas, donde las mujeres no conocen sus derechos”, añade. 

Por ahora, desde el Frente Nacional para la Sororidad, reportan los contenidos y hacen llamados para que se 

quiten de internet. 

“No es una solución permanente ni muy efectiva, pero es necesaria para que sepan que estamos vigilando”. 

 

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas 

para no perderte nuestro mejor contenido. 

 ¿Ya conoces nuestro canal de YouTube?¡Suscríbete! 

https://www.youtube.com/watch?v=GFJ_N84JzUI 

https://www.youtube.com/watch?v=GpyJ8GP7PWg 

https://www.youtube.com/watch?v=o-FUmeEXFOI 

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

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

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

 

#YoSoyAnimal 

https://www.animalpolitico.com/bbc/etnoporno-explotacion-sexual-mujeres-indigenas-chiapas-videos-

pornograficos/ 

https://www.youtube.com/user/BBCMundo?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/watch?v=GFJ_N84JzUI
https://www.youtube.com/watch?v=GpyJ8GP7PWg
https://www.youtube.com/watch?v=o-FUmeEXFOI
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/bbc/etnoporno-explotacion-sexual-mujeres-indigenas-chiapas-videos-pornograficos/
https://www.animalpolitico.com/bbc/etnoporno-explotacion-sexual-mujeres-indigenas-chiapas-videos-pornograficos/
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Un texto que desencaja y vuelve inestables los paradigmas de la realidad  

Drucaroff y las voces femeninas de Checkpoint 

El primer libro de narrativa breve de Elsa Drucaroff ajusta cuentas con el pasado reciente y tiñe con un aire de 

pesadilla la fantasía del ascenso social 

Por Daniel Gigena 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/5261-daniel-gigena
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Autora de novelas y libros de ensayo, docente e investigadora, Elsa Drucaroff (Buenos Aires, 1957) publicó 

a fines del año pasado su primer libro de narrativa breve. Se puede decir que la espera valió la pena: 

en Checkpoint, que reúne cuatro cuentos y dos protonouvelles, ningún relato defrauda. Ceñidas o 

ditirámbicas, de suspenso o volcadas al oscuro pasado de la Argentina, desde el inicio las historias ceden la 

voz (y si no es la voz prestan un grado de cercanía por implantación) a personajes que, sin saberlo, 

experimentan diversas metamorfosis. Cambios de estado perceptivo, civil, geográfico, sentimental ondulan en 

la superficie de los textos, sólo en apariencia un agua mansa. Todas las protagonistas son mujeres: una niña 

que aprende a desobedecer fingiendo, una adolescente que reniega de su clase de pertenencia, una madre que 

trafica premios y castigos por medio de su único hijo. 

Desde el impactante primer cuento, “Anteúltima cita”, que recrea la tragedia de Cromañón de manera 

siniestra, hasta “Pájaros contra el vidrio”, el extenso relato final que homenajea al Stephen King de los hoteles 

embrujados, Checkpoint es fruto de una maduración no sólo en el arte de la escritura sino también en el de la 

reflexión sobre escrituras ajenas. El cuento emblemático de esta conjunción es “Reunión con todos”, que 

narra sin explicitaciones la jornada del 25 de junio de 1978, cuando el seleccionado argentino de fútbol venció 

al equipo de Holanda.  

En ese cuento, un grupo de estudiantes de un profesorado de Castellano, Literatura y Latín resiste la presión 

social del festejo y se cita en una casona del conurbano para estudiar latín. Luego de ajustar cuentas con las 

multitudes eufóricas y el Clemente mundialista de Caloi, el grupo se concentra en los ejercicios sugeridos por 

la profesora Royo: “Alguno consultaba algo aislado, o murmuraba un ‘ah, claro’, o recitaba en susurros un 

paradigma para ver en cuál encajaba el caso que tenía que identificar. ‘Terminé’, iban avisándose. Después 

controlaban entre todos el análisis y la traducción”. La ficción desencaja y vuelve inestables los paradigmas 

que la realidad intenta imponer por la fuerza. 

 “No soy programática cuando escribo literatura –dice Drucaroff-. No pienso como crítica, aunque también lo 

sea. No intento ejemplificar con mis cuentos o novelas las lecturas que propongo para la literatura argentina 

actual. Simplemente hay de pronto una situación, un lugar, una experiencia que estoy viviendo, y me brota 

algo que podría ser una trama. Entonces siento algo que se inquieta adentro, como si una boya que descansaba 

sobre el río se moviera. ‘Hay pique’. Estado de alerta”.  

Esa sensación se transmite a las frases (la unidad de sentido que motoriza las historias) mientras un clima de 

alarma domina el territorio de las “tramas brotadas”. Un buen ejemplo de este avance textual es “Fiesta en el 

praivat”, donde una quinceañera comete el error (o acaso cumple un profundo deseo) al disfrazarse de 

“negrillera”, palabra valija que amalgama “negra” y “guerrillera”. El cuento, que empieza con un ligero toque 

de inocencia, adquiere de a poco el rigor de una pesadilla. 

 “¿Que el contexto afecta mis cuentos? ¿Que mis miradas femenina y feminista los condicionan? ¿Que mis 

experiencias políticas argentinas están presentes? ¡Sí! Pero no porque crea que una literatura debe hablar de 

todo eso sino porque por ahí van las cosas que mueven la boya sobre mi río. ¿Que todos los cuentos 

de Checkpoint construyen personajes en situación de acudir a encuentros con otras personas o consigo 

mismos, donde se ponen a prueba, descubren quiénes son?  

Sí, pero esa constante no fue programada, la entendí al terminar de escribir”, revela la autora. Ese recorrido 

incierto hasta un punto de llegada, que va a representar apenas una nueva encrucijada, lo realizan a la vez 

personajes y lectorxs. 
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Elsa Drucaroff 

Checkpoint 

Páginas de Espuma 

170 páginas 

 

https://www.pagina12.com.ar/241742-drucaroff-y-las-voces-femeninas-de-checkpoint  

https://www.pagina12.com.ar/241742-drucaroff-y-las-voces-femeninas-de-checkpoint
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HEIDI SEGOVIA LUJÁN 

ANALISIS 

El periodismo y la vigencia de los derechos humanos 

El artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado garantizará 

el derecho de la libertad de expresión con las únicas limitantes de que se ataque a la moral, la vida privada o 

los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público. Garantizando de igual manera el 

derecho de réplica. Así mismo el artículo del mismo ordenamiento jurídico establece que es inviolable la 

libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. 

La libertad de expresión e impresión es un derecho de todas las personas que está estrechamente relacionado 

con los medios de comunicación, los cuales contribuyen a que vivamos en un Estado democrático. 

La vigencia actual de estos derechos humanos es que se ejerzan con plena libertad e independencia, derechos 

que se fortalecen con los tratados internacionales a los cuales se ha adherido nuestro país. A pesar de este 

soporte legislativo México ha sido considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el 

periodismo. 

Atendiendo a lo establecido en el artículo 1º Constitucional, todas las autoridades en todos los niveles de 

Gobierno tienen que promover, respetar y garantizar los derechos humanos dentro de los cuales se encuentran 

los derechos a la libertad de expresión e impresión. 

El 7 de junio de 2006 fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley del Secreto Profesional 

del Periodista, acción que debería ser replicada en los Estados de la República, ya que bajo la protección de 

esta ley el periodista y el colaborador periodístico tienen el derecho de mantener el secreto de la identidad de 

las fuentes que le hayan facilitado información bajo condición, expresa o tácita, de reserva, la cual no podrá 

ser exigida por autoridades judiciales o administrativas como el juez y el Ministerio Público, pero a petición 

de la autoridad podrá ampliar la información consignada en la nota. 

Atendiendo a la oportunidad de este medio de comunicación hago un llamado a la sociedad mexicana, a la 

sociedad chihuahuense para que apoyemos a los medios de comunicación que son líderes naturales de 

nosotros los ciudadanos para vigilar al poder y oponernos al abuso de autoridad, esto en ejercicio de los 

derechos que tenemos todas y todos como lo son los derechos a la libertad de expresión e impresión. 

https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/analisis/autor/heidi-segovia-lujan
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/analisis/autor/heidi-segovia-lujan
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Limitando el derecho de expresión e impresión no sólo se restringe el derecho individual del periodista sino el 

derecho colectivo de la sociedad de ser informada. 

¡Trabajemos juntos para que el derecho de libertad de expresión e impresión sea una tangible realidad! 

¡Feliz Navidad 2019! 

Colaboradora de El Heraldo de Chihuahua 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/el-periodismo-y-la-vigencia-de-los-derechos-humanos-

4648257.html 

  

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/el-periodismo-y-la-vigencia-de-los-derechos-humanos-4648257.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/el-periodismo-y-la-vigencia-de-los-derechos-humanos-4648257.html
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La decisión fatal 

ParaAnormales, o la estrategia adulta de la discriminación 

La obra de Daniel Veronese y Matías Del Federico desnuda las nuevas formas de fascismo que esconden los 

grupos de mamis y papis de la escuela. 

Por Alejandra Varela 

 

Cymer, Suárez, Bellati, Barrientos, Portaluppi y Figueras funcionan con sincronicidad admirable.   

Hay algo compulsivo y acelerado que se transmite desde el primer momento. Los personajes no pueden parar 

de hablar y la palabra es una acción sobre el otro, tan avasallante como desaprensiva. 

En ParaAnormales los cinco personajes que inician la obra no logran quedarse quietos. Necesitan contar una 

película o relatar con exasperación el robo de un celular. Todo en ellxs desemboca en una cantidad de 

información, de excusas, de diálogos cruzados donde la atención esquiva el tema que lxs reúne. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/5262-alejandra-varela
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Olga, la dueña de casa y directora del colegio al que asisten los hijos de las dos parejas que se acercan bajo los 

códigos de una amistad, de una confianza que nunca deja de parecer falsa, es una psicóloga social que intenta 

mostrarse equilibrada, abierta, portadora de los recursos que llevarán a tomar la decisión más democrática y 

saludable. 

Pero lo cierto es que los padres y madres del 4º B ya resolvieron el supuesto conflicto. Quieren echar del 

colegio privado a Franco, un chico de nueve años con síndrome de Asperger que, según ellxs, es el causante 

de todos los desórdenes que atraviesan a sus hijos, el responsable de que la vida en el aula no sea tan ideal 

como imaginan. 

El texto de Matías del Federico y Daniel Veronese indaga en esa exacerbación, en la satisfacción que lleva a 

los padres y madres a festejar descaradamente el ser capaces de tomar en grupo una resolución tan 

consensuada como extirpar a un niño del colegio donde tiene amigxs que lo quieren. De hecho Olga, el 

personaje que interpreta Paola Barrientos, describe la situación como un sacrificio y no tiene demasiados 

pudores en insinuar que esta medida se parece bastante a una muerte simbólica. 

ParaAnormales no se aleja del formato comercial, aunque en las manos de Veronese esta obra tendrá el ritmo 

de una comedia desatada y la perfección al momento de dirigir a un grupo de actores y actrices que funcionan 

con una sincronicidad admirable. El material busca interpelar a lxs espectadorxs que podrán asistir a la sala 

del Multiteatro, una clase social similar a los personajes ficcionales, que se autopercibe progresista, que es 

exageradamente sensible con el uso de las palabras y rechaza con intransigencia cualquier signo de 

agresividad en el lenguaje pero que no duda al aliarse para defender su arquetipo de normalidad. Veronese 

demuestra entre risas cómo las conductas de ese sector social, que no hace más que adaptarse y cuidar sus 

privilegios, pueden crear nuevas formas de fascismo. 

Cuando llega Verónica, la joven mamá de Franco interpretada por Laura Cymer, estos personajes tendrán que 

justificar su conducta. Allí surge, desde la dramaturgia, una discusión sobre las nociones de empatía y 

solidaridad. Estas personas sólo son capaces de entender los hechos, sufrir o comprender el drama del otro si 

atraviesan la misma situación, lo que implica una limitación total en relación al momento de analizar el 

entorno. Su mundo es solamente lo que les ha tocado en suerte, la realidad de lxs otrxs es algo que miran sin 

que lxs involucre y sólo entienden el mal que provocan si, en un experimento de la fortuna, alcanzan a 

sufrirlo. 

Barrientos funciona como una figura que atrae la atención de manera inevitable. Si bien su personaje es el que 

sustenta y legitima las determinaciones del resto, la actriz hace de la comedia un lugar en el que puede 

también pensar a su personaje desde el detalle y brindar sus complejidades como una materia a cuestionar. 

Todo el elenco de Paranormales construye a sus criaturas desde una noción de humanidad, como un 

procedimiento que los defiende de esa fuerza desalmada que los habita y que opera como el sustento invisible 

de una felicidad ordenada. 

ParaAnormales se presenta de miércoles a domingos a las 20.30, y sábados a las 22. 45 en Multiteatro. 

Avda. Corrientes 1283. CABA. 

 

https://www.pagina12.com.ar/241740-para-anormales-o-la-estrategia-adulta-de-la-discriminacion 

https://www.pagina12.com.ar/241740-para-anormales-o-la-estrategia-adulta-de-la-discriminacion
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Familiares de niños con cáncer se amparan para recibir fármacos 

Obliga a la autoridad a suministrar lo necesario a enfermos 

EDUARDO MURILLO 

  

Periódico La Jornada 

Miércoles 12 de febrero de 2020, p. 4 

Familiares de niños con cáncer obtuvieron del juzgado segundo de distrito en materia administrativa, con sede 

en la Ciudad de México, una suspensión de plano para efectos de que el Hospital Federico Gómez les brinde 

los medicamentos necesarios. 

La sentencia se suma a otras similares dictadas desde principios del año ante la crisis de desabasto de 

medicamentos, debida al cambio en el sistema de compras, que según ha dicho el gobierno federal, tiene como 

propósito combatir la corrupción. 

El acuerdo dado a conocer por la juez del caso, Rosa María Cervantes Mejía, señala: Se concede la 

suspensión de plano. Gírese de inmediato el oficio a las autoridades indicadas para el conocimiento de la 

suspensión decretado para su cumplimiento. 

Esto significa que las autoridades demandadas deberán adoptar todas las medidas legales a su alcance con 

la finalidad de seguir administrando los medicamentos necesarios a los niños con cáncer. 

La promoción de este amparo fue anunciada el lunes pasado por los padres afectados, poco antes de acudir 

a una reunión sobre el tema en la Secretaría de Gobernación. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/02/12/politica/004n3pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/02/12/politica/004n3pol
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Funcionario de la SRE es destituido por acoso laboral 

Existen cinco denuncias contra Roberto Valdovinos, titular del IME 

ANA LANGNER 

 

  

Periódico La Jornada 

Miércoles 12 de febrero de 2020, p. 6 

La Secretaría de Relaciones Exteriores destituyó al titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME), 

Roberto Valdovinos, en atención a recomendaciones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. 

El año pasado el comité recibió cinco denuncias en contra de Valdovinos, de las que confirmó la 

consistencia de los hechos denunciados como trato inadecuado y hostigamiento laboral. 

A mediados de enero La Jornada dio a conocer la existencia de quejas por posible hostigamiento laboral, 

presentadas ante el comité por colaboradores del IME. Asimismo, se informó que una querella fue presentada 

el 24 de abril del año pasado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y existe una demanda laboral 

ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 

De acuerdo con lo relatado en el expediente CNDH/6/2019/3227/Q, “el titular del IME no respeta los 

derechos humanos ya que trata al personal, principalmente femenino, de manera grosera, ofensiva, denigrante 

y humillante, creando un ambiente hostil. 

Esta actitud hace que se respire enojo, tristeza, frustración y desesperanza (sic), con el propósito de que los 

empleados que ya llevan tiempo renuncien, o sin motivo justificado les pide la renuncia bajo el argumento que 

ya tiene quien le va a suplir. 

 

 

La notificación 

El funcionario fue notificado de su destitución ayer cerca de las 11 horas y casi siete horas y media después 

dejó las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la parte trasera de un vehículo marca Toyota, 

tipo Corolla, color plata, escondiendo el rostro a la prensa. 

Horas antes de su salida –rondando las 14:30– este medio lo buscó para conocer su postura, mientras 

conversaba en la recepción de la cancillería con una persona que portaba una cámara de video; sin embargo, 

declinó ofrecer comentario alguno y se retiró visiblemente molesto hacia los elevadores para regresar a las 

oficinas del IME ubicadas en el piso 17. 

En más de una ocasión, diversas personas se acercaron al módulo de registro de la SRE pidiendo subir con 

Valdovinos, pero través de llamadas por radio de comunicación y telefónicas se dio la orden de que ninguna 

persona podía ingresar, a excepción de sus familiares directos. 

La dependencia, a cargo de Marcelo Ebrard Casaubon, informó ayer que los derechos de Valdovinos fueron 

respetados en todo momento, incluyendo la garantía de audiencia y un estricto apego al debido proceso en cada 
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una de las acusaciones que se presentaron ante el comité, que también veló sistemáticamente por los derechos 

de las víctimas, en defensa de su privacidad e integridad. 

La cancillería reivindicó su compromiso con una política feminista, que además de promover la 

eliminación de las diferencias estructurales, brechas y desigualdades de género, impulsa una secretaría paritaria 

y segura para todas y todos. 

https://www.jornada.com.mx/2020/02/12/politica/006n1pol 

https://www.jornada.com.mx/2020/02/12/politica/006n1pol

