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#8M: MARCHAS FEMINISTAS QUE PINTARÁN DE MORADO CDMX Y TODO MÉXICO 

Por Elsa Núñez / @elsancebada 

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y es por ello que muchas salimos a las calles 

para unirnos a las diferentes movilizaciones y concentraciones que se llevan a cabo en las diferentes ciudades 

del mundo. 

El domingo 8 de marzo de 2020, las principales avenidas y plazas de los diferentes estados de México se 

vestirán de morado (y con pañuelos verdes también) para pedir una cosa: que pare la violencia en contra de 

las mujeres. 

Si cada año vas a la marcha o si esta es la primera vez que unirás te dejamos las diferentes movilizaciones que 

las colectivas feministas están organizando en CDMX y en otras ciudades 

de México como Guadalajara, Monterrey y Querétaro, entre otras. 

MARCHA FEMINISTA 8 DE MARZO 2020 

8 DE MARZO 2020: CDMX 

Punto de reunión: Monumento a la Revolución 

¿A qué hora? 14:00 horas 

¿Hacia dónde? Zócalo pasando por la antimonumenta 

También puedes leer: Ilustradoras protestan y honran a Ingrid Escamilla con hermosos retratos 

 

(MAREA VERDE) 

https://animal.mx/archivo/?busqueda=Elsa+N%C3%BA%C3%B1ez
https://twitter.com/elsancebada
https://animal.mx/2019/12/colectivas-feministas-cdmx-universidades/
https://animal.mx/2020/02/ingrid-escamilla-fotos-retratos-ilustraciones/
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8 DE MARZO 2020: GUADALAJARA 

Punto de reunión: Plaza Universidad 

¿A qué hora? 18:00 horas 

¿Hacia dónde? Glorieta de las personas desaparecidas 

A partir de las 11:00 horas habrá diferentes actividades y talleres en el punto de reunión, así que puedes llegar 

más temprano para aprovechar. 

Échale un vistazo: 10 programas que demuestran que el feminismo no ha matado a la comedia 

 

https://animal.mx/2019/12/10-programas-que-demuestran-que-el-feminismo-no-ha-matado-a-la-comedia/
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(YO VOY 8 DE MARZO) 

8 DE MARZO 2020: MONTERREY 

Punto de reunión: Explanada de los Héroes 

¿A qué hora? 16:00 horas 

Tendrán actividades culturales desde las 14:00 horas en el punto de reunión. 

Checa esto: Violencia sexual y psicológica: las voces de poderosas sobrevivientes de relaciones tóxicas 

 

(ASAMBLEA FEMINISTA NL) 

8 DE MARZO 2020: QUERÉTARO 

Punto de reunión: Plaza de la Constitución 

¿A qué hora? 16:00 horas 

https://animal.mx/2019/11/marcha-feminista-cdmx-25-noviembre-2019/
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(FEMINISMO PARA TODAS) 

8 DE MARZO 2020: HERMOSILLO, SONORA 

Punto de reunión: Escaleras del Museo de la Unison 

¿A qué hora? 16:30 horas 

También lee: #JusticiaParaIngrid: ¿Qué es lo que las mujeres le exigen a los medios? 

https://animal.mx/2020/02/marcha-feminista-hoy-cdmx-14-febrero-2020-ingrid-escamilla/
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8 DE MARZO 2020: AGUASCALIENTES 

Punto de reunión: Exedra 

¿A qué hora? 22:00 horas del sábado 7 de marzo. 

Las actividades en este estado comienza la noche del día anterior. 

 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

8 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 406 marzo 2020 

 

(COMUNIDAD FEMINISTA AGUASCALIENTES) 

8 DE MARZO 2020: TAMPICO, TAMAULIPAS 

Punto de reunión: Walmart Alijadores 

¿A qué hora? 16:30 horas 

 

(COLECTIVO FEMINISTA AQUELARRE TAMPICO) 

https://animal.mx/2020/02/8-de-marzo-2020-marcha-feminista-cdmx-mexico/  

https://animal.mx/2020/02/8-de-marzo-2020-marcha-feminista-cdmx-mexico/
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Tan sencillo-cartón de Obi 

 

https://www.reforma.com/cntext/opinion/carton/img/obi/ThumbNailCartonesDelDiaPortada/20200215.jpg  
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THE PRISON INSIDE PRISON 

Texas has banished hundreds of prisoners to more than a decade of solitary confinement, an extreme form of a 

controversial punishment likened to torture. Many of these prisoners aren’t sure how—or, in some cases, if—

they will ever get out. 

MICHAEL BARAJAS 

 

ALEX SCOTT 

I. 

“I find myself every day searching for things I’ve lost.” 

—Roger Uvalle, held in solitary confinement for the past 26 years by the Texas Department of Criminal 

Justice 

Three years ago, guards came to Roger Uvalle’s cell to tell him he was “catching chain”—being shackled and 

transferred to another prison. As the guards escorted him to the chain bus with about 60 other inmates, Uvalle 

began trembling, overcome by anxiety. He turned so pale another prisoner told him he looked like a ghost. He 
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didn’t relax until guards put him in his new solitary confinement cell, a 6-by-10-foot space where he’d spend 

22 to 24 hours each day, alone, just as he had every day for the past two-plus decades. 

Years of almost no human contact have warped Uvalle’s sense of time. Weeks, months, even years blend 

together. He says his memory has degraded to the point where he now struggles to keep track of the few 

personal items he’s allowed to have. He sometimes spends hours turning over his cell looking for stamps, 

letters, art supplies. 

Roger Uvalle.  LAUREN CROW 

His recollection of the time before 1992, when he went to prison for two armed robberies, is hazy. He knows 

he spent time in state hospitals; that his family struggled to find him mental health care growing up in San 

Antonio; and that as a teenager, he once tried to kill himself by swallowing a bottle of Valium. He knows that 

he was self-medicating on a cocktail of booze and whatever drugs he could find at the time. He knows that 

https://www.texasobserver.org/tag/solitary-confinement/
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when he first went to prison, he was housed with the rest of the general inmate population and received 

mental health treatment, which he says helped. 

And he knows that about 12 months into his 40-year sentence, guards sent him to solitary confinement after 

they accused him of being involved in back-to-back fights and hiding a makeshift knife in his cell. Two years 

later, while he was still in isolation, guards accused him of being affiliated with the Mexican Mafia prison 

gang, a scarlet letter officials use to justify keeping people in solitary. 

About five years in, Uvalle says, he stopped getting medication for his mental illness, started hallucinating, 

and then struggled to keep himself and his cell clean. “I couldn’t care for myself and didn’t care about much 

and was experiencing psychotic behavior on a regular basis,” he wrote in a letter to me. When I visited him in 

prison recently, he talked about his most recent hunger strike, his third in the past two years. He had refused 

food for seven days before giving up this time. “Most of the time, they don’t acknowledge your hunger strike 

if you don’t have outside help,” Uvalle says. “They’ll let you die right there. They don’t care.” It reminds me 

of a line from one of the letters he sent me before our visit, when he described how some inmates set fires in 

protest. “There’s fires literally every day,” he wrote. “Never been in a place where there are fires every day.” 

During our conversation, Uvalle seems shaken to be speaking with a stranger. His slow, soft speech hardly 

carries through the buzzy closed-circuit phone that connects us through the cracked plexiglass pane. He tells 

me he’s worried he’s getting worse. He’s struggling again to keep himself and his cell clean. He cries 

randomly sometimes, but doesn’t know why. 

Uvalle went into solitary confinement in 1993, when he was 21 years old. Now, at 47, he’s been in solitary for 

26 years—more than half his life. 

The Texas Department of Criminal Justice (TDCJ) has one of the country’s largest inmate populations in 

solitary confinement. This is due, in part, to the sheer size of the Texas prison system, the largest of any state. 

At last count, TDCJ held more than 4,400 of its 145,000 prisoners in “restrictive housing,” a euphemism for 

solitary, where inmates live isolated in a small cell for at least 22 hours every day. 

Texas also holds more prisoners in long-term solitary confinement than every other state and the federal 

prison system combined, according to a report by the Association of State Correctional Administrators and 

the Arthur Liman Center for Public Interest Law at Yale University. At last count, according to TDCJ, about 

1,300 Texas prisoners had been in isolation for six years or longer. More than 680 had been in solitary 

between six and 10 years, 450 between 10 and 20 years, and 129 between 20 and 30 years. Eighteen Texas 

prisoners have been in solitary for more than 30 years—living in isolation since at least 1990, when George 

H.W. Bush was still president. 

Activists, families of inmates, and formerly incarcerated people call solitary one of the most damaging and 

dehumanizing practices that has endured in an opaque prison system. For years, they have pointed to the 

effects of solitary—delusional thinking, violent outbursts, hallucinations, and, in some cases, suicide—when 

asking state lawmakers to create an independent body to monitor the state’s prisons. They say independent 

oversight, a solution implemented when Texas’ juvenile lockups came under scrutiny more than a decade ago, 

could help administrators, politicians, and the public flag problems before they mushroom into tragedies. 

https://www.texasobserver.org/texas-prisons-lead-the-nation-in-long-term-solitary-confinement/
https://www.texasobserver.org/solitary-confinement-suicide-russell-johnson/
https://www.texasobserver.org/hidden-in-plain-sight/
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Despite several months of requests, TDCJ did not let the Observer view any of its isolation units or provide 

any photographs of its cells. Aaron Striz, a prisoner who has spent nearly two decades in solitary confinement 

in Texas prisons, mailed several sketches documenting the conditions inside.  AARON STRIZ 

Long-term solitary continues because of the courts’ hands-off approach to prisons, with judges and inmates 

hamstrung by a 1996 law that makes it more difficult to challenge conditions in lockup. Reforms have proved 

difficult at the state level, in part because the Legislature seems unaware of what’s really happening behind 

bars. At a 2019 legislative committee hearing, an expert testified about the effects of long-term solitary 

confinement and said prisoners are sometimes held for decades in isolation; lawmakers were floored at her 

statement and questioned whether Texas inmates really spend that long in solitary. 

Jeremy Desel, a spokesperson for TDCJ, calls Texas a “leader” when it comes to reducing solitary. According 

to the agency, the total number of prisoners in isolation has dropped from more than 9,000 about a decade ago 

to around 4,400 this year. 

Over the past decade, TDCJ has implemented several programs aimed at moving people out of isolation, part 

of a national shift away from solitary. The change is driven by a growing consensus among mental health 

experts and corrections officials that solitary is not only expensive ($61.63 a day per person versus $42.46 in 

the general prison population), but also harmful for inmates, staff, and the communities that people damaged 

by isolation return to. But as the Texas Tribune reported last year, some of TDCJ’s new programs may 

actually mask the extent to which the state has reformed its solitary confinement practices. Inmates moved out 

of solitary and into a mental health diversion program still live in conditions that seem indistinguishable from 

solitary; prisoners continue to be confined in small spaces and have limited time outside their cells. 

https://www.texastribune.org/2019/04/23/texas-prisons-solitary-confinement-mental-health-program/
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Regardless of these similarities, Texas doesn’t count its participants as being in isolated housing. (Desel 

didn’t respond to a long list of questions about the agency’s use of solitary confinement.) 

TDCJ also tracks very little about the effects of this extreme practice. After recent reports of isolated 

prisoners killing themselves or being killed by guards, I asked the agency how often inmates in solitary 

attempt suicide or get beaten and tear-gassed by officers. The agency could not provide those numbers. 

For months, I’ve exchanged letters with more than a dozen prisoners in long-term isolation, trying to 

understand the effects of this controversial punishment that a growing consensus of medical and mental health 

professionals equates to torture. Many of these prisoners aren’t sure how—or, in some cases, if—they will 

ever get out of solitary. 

They wrote about paltry to nonexistent mental health care in an environment proven to cause psychological 

distress. They told me that sick, elderly, or otherwise vulnerable inmates often languish in isolation. Their 

letters detailed hallucinations and delusional thoughts that test their grip on reality. Sometimes they get lucky 

and wind up next to people who look out for one another. Sometimes they’re housed next to inmates who 

throw feces, mutilate themselves, or get gassed by guards. They all say the noise is inescapable. “You hear 

others talking 24/7,” wrote Dennis Hope, 51, who’s been kept in solitary for more than two decades. 

“Sometimes they are hollering, arguing, singing, or screaming like they are on fire.” 

II. 

“They’ve known that ad seg drives people crazy since the 1800s. I can tell you all kinds of stories of those 

I’ve seen come back here normal and slowly go crazy.” 

—Pedro Hernandez, held in solitary for nine years 

Solitary confinement is a uniquely American form of punishment. 

It began as a misguided attempt at rehabilitation. America’s first prisons, built in the 1800s, housed inmates in 

near total isolation based on a Quaker belief that solitude fostered penitence and reformation—hence the word 

“penitentiary.” In reality, foreign attachés dispatched to study American prisons in 1831 were horrified after 

witnessing a degree of isolation “beyond the strength of man.” Charles Dickens was revolted by what he saw 

while touring an American penitentiary in 1842, writing, “I hold this slow and daily tampering with the 

mysteries of the brain to be immeasurably worse than any torture of the body.” In 1890, the U.S. Supreme 

Court sided with a prisoner who challenged his placement in solitary for 45 days, stating that inmates 

subjected to even brief isolation tended to slip into a “semi-fatuous condition” or became violently and 

irreversibly insane. 

By the turn of the century, solitary had mostly gone out of style as a core correctional model in America. But 

in Texas, as convict leasing and prison farms replaced slavery as the primary tool for black oppression after 

the Civil War, solitary was still reserved as a severe punishment. Inmates on Texas’ prison plantations were 

locked in pitch-dark boxes, sometimes for so long or in such great numbers that they suffocated to death. In 

1947, Oscar Byron Ellis, who had operated a money-making penal farm in Tennessee, took over the Texas 

prison system and built a new “segregation unit” in Huntsville to quarantine “hopeless cases.” Under Ellis, the 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/134/160/
https://www.texasobserver.org/civil-rights-activists-push-lawmakers-to-confront-texas-dark-history-of-convict-leasing/
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authoritarian control Texas exerted over its prisoners became the model other states tried to emulate. 

Penologists drooled over what they called the “Texas Control Model.” 

 

An “editorial cartoon” by Jason Hernandez, who has been isolated for the better part of a decade due to his 

alleged gang affiliation.  JASON HERNANDEZ 
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Texas’ approach to maintaining order inside its prisons at the time also relied on another method of control. 

As Texas’ inmate count grew throughout the century, the state squeezed profits out of its prison farms by 

empowering certain inmate enforcers to keep order rather than hiring more guards. Dubbed “building 

tenders,” these prisoners became part of a secret but brutal system of extortion, violence, and rape that 

lawmakers ignored for decades. The violence at the heart of the system came into full view in 1972 due to 

a lawsuit named after David Ruiz, an inmate who’d been radicalized by his treatment in prison. In a complaint 

to the federal court in East Texas, Ruiz described being beaten by building tenders, threatened by prison 

officials, and thrown naked into a dark, freezing solitary cell for so long that he sliced open blood vessels in 

his forearms just to get out (he was stitched up and promptly thrown back in the hole). 

Ruiz’s lawsuit hit the court at just the right time. A new reform-minded judge, aptly named William Wayne 

Justice, was looking for a test case, troubled by a stream of complaints other Texas prisoners had filed with 

his court. Ruiz’s petition ultimately became the headlining complaint on a sweeping class-action lawsuit 

against the Texas prison system. In December 1980, Justice sided with Ruiz and the other inmate plaintiffs, 

delivering a searing indictment of the Texas control model. “It is impossible for a written opinion to convey 

the pernicious conditions and the pain and degradation which ordinary inmates suffer within TDC,” the judge 

wrote. Justice ordered a complete overhaul of the state’s prisons, including dismantling the building tender 

system and instituting federal court oversight, reforms that Texas fought but was ultimately ordered to make 

in 1982. 

As the state struggled to hire enough guards to monitor Texas’ ballooning prison population, a power vacuum 

opened up that prison gangs started to fill. The same violence that had been directed at inmates behind the 

scenes came screaming to the surface, increasingly directed at outnumbered guards who no longer had the 

protection of inmate enforcers. And so, to regain control, prison administrators reached into the dustbin of 

history, building a new system of widespread isolation. 

Just before Benito Alonzo was released on parole in March 1974, Fred Carrasco approached him in prison at 

the Walls Unit to see if he wanted to make some money on the outside. Alonzo did, so he gave his phone 

number to Carrasco, a South Texas drug dealer who ran with a gang that called itself “the Dons.” According 

to authorities, after Alonzo got out and returned home to San Antonio that summer, someone called and 

offered him $500 to transport a bag containing pistols to an inmate trustee who worked outside the Huntsville 

prison. In a statement he later gave to investigators, Alonzo admitted to delivering the bag but claimed he 

didn’t know what was inside. 

The guns eventually made their way inside the Walls Unit to Carrasco and his crew, who took 12 prison staff 

and four other inmates hostage on July 24, 1974. Carrasco’s 11-day escape attempt, the longest prison siege in 

American history, ended in a gun battle that killed Carrasco, another gunman, and two hostages. Alonzo was 

sentenced to life in prison in 1976 for his role in the siege. 

https://texaspolitics.utexas.edu/archive/html/just/features/0505_01/ruiz.html
https://www.texasobserver.org/elderly-inmates-texas-prisons/
https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc271313/
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Benito Alonzo.  LAUREN CROW 

Homicides and riots increased in Texas prisons into the early 1980s. Officials struggled to hire enough guards 

to maintain order; eventually, isolating prisoners with gang connections became standard operating procedure. 

In 1985, after three inmates were killed in a stabbing involving two prison gangs, the Texas Syndicate and 

Mexican Mafia, the state’s prison director ordered 17,000 accused gang members confined to their cells—

including Alonzo, who’d been labeled a gang affiliate but lived in the general prison population. 

More than three decades later, at the age of 84, Alonzo remains in solitary confinement. He regularly needs 

treatment for hepatitis C, prostate cancer, and heart problems, but says medical appointments are often 

delayed—if not completely dropped—due to understaffing. Inmates housed near Alonzo have told me they 

had to shout and bang on their doors to call for medical attention when he’s collapsed in his cell. “Sometimes 

when you’re back here this long, they forget about you,” Alonzo told me. 
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In February 2017, Alonzo and five other men living in solitary at the Polunsky Unit in East Texas filed a 

lawsuit claiming that TDCJ has given them no way out of isolation. The men, all of whom have been in 

solitary for years or decades due to allegations of gang affiliation, accused TDCJ of running them through an 

arbitrary classification-and-review process that keeps them indefinitely confined to “inhumane and 

debilitating” conditions. Some of them, like Alonzo, have been eligible for parole for many years but are 

unlikely to ever be recommended for release while they remain in solitary. 

Over the past decade, TDCJ has offered a gang renunciation and disassociation program as a way for inmates 

accused of gang affiliation to leave isolation. After landing in solitary, these prisoners are required to spend at 

least a year going through a screening and “debrief” process to get out. 

Jason Hernandez, a prisoner who organized the lawsuit that Alonzo joined, has been eligible for parole on 

felony theft convictions since 2012 but has been isolated for the better part of a decade due to his alleged gang 

affiliation. His maximum sentence runs out in March 2022. In a letter he wrote to me this fall, Hernandez said 

TDCJ’s pathway for him out of isolation forces him to become an informant for the state, which “poses an 

unreasonable risk to my health and safety.” 

“My complaint is that the devastating psychological effects of prolonged solitary confinement causes 

prisoners significant mental harm and places them at a grave risk of even more future psychological harm,” he 

wrote. 

The isolation of alleged gang members appears to have even further skewed the racial makeup in solitary in 

Texas. While black and brown inmates account for two-thirds of the state’s prison population, they’re three-

fourths of inmates in solitary. Ten of the 12 prison gangs TDCJ identifies as “security threat groups” are black 

and Latinx. The solitary population is also almost entirely comprised of men; at last count, there were fewer 

than 100 women in restrictive housing. 

After solitary helped Texas prison officials quell the violence of the 1980s, “it seems like we never really 

went through that next step of figuring out, ‘OK, what can we do now that we’ve gotten control over the 

situation?’” says Michele Deitch, an expert on prison conditions who teaches at the University of Texas at 

Austin. Instead, Texas continued to rely on solitary throughout the 1990s to control violence and weather the 

rise of mass incarceration. “It’s a completely inhumane system we’ve developed,” Deitch says. “It does real 

damage to the people who are housed in those conditions.” 

III. 

“Isolation shatters the mind and corrupts the soul, and breeds a darkness that even the light of Jesus Christ 

struggles to diminish.” 

—Christopher Guffey, held in solitary for 16 years 

If confining a person to years of solitary blurs the line between security and punishment, Texas’ practice of 

banishing hundreds of prisoners to more than a decade of isolation raises profound questions of retribution 

versus rehabilitation. 
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Steven Jay Russell, 62, a con artist who famously escaped four Texas prisons in five years, has been in 

solitary since his final escape, in 1998. More than two decades of sedentary life in close quarters have given 

him an impacted spine that makes it difficult to walk. Guards now push him around shackled to a wheelchair 

whenever he leaves his cell. A committee of prison officials reviews Russell’s placement in solitary twice a 

year in hearings that he calls pointless, saying they never consider whether he remains a security threat. 

“Some committee members will tell me there’s nothing they can do for me because they don’t have the 

authority to release a ‘high-profile offender’ back to population,” Russell told me in a letter. 

Dennis Hope.  LAUREN CROW 

Dennis Hope, 51, filed a lawsuit in 2018 claiming he’s stuck in solitary because of his escapes more than 20 

years ago. Before filing his case, Hope churned through TDCJ’s classification-and-review system for nearly a 

decade. He says there have been particularly disorienting periods where guards moved him into a new cell 

every couple weeks. He experiences bouts of depression and hallucinations. He’s lived next to people who 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

20 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 406 marzo 2020 

 

hurt or killed themselves. He suspects his eyesight is failing because of decades staring through a 

crosshatched wire screen that covers the small windows on his cell door. “I have turned over to face a wall 

and thought I saw a face staring at me,” Hope wrote in a recent letter. “I have thought I heard scratching 

noises on the wall and thought that somebody on the outside was trying to claw in.” 

Christopher Guffey told me the seven years he spent in solitary confinement in Texas prisons before his 

release in 2008 gave him a hatred for everyone and everything. “While in seg I tried to kill myself multiple 

times because I couldn’t get any help for the problems I was going through,” he told me in a letter. “I had no 

one in society that cared and could do anything for me even if they did. My mind was getting darker and 

darker, and I became extremely violent and hostile towards everyone.” Nine months after his release, Guffey 

was involved in a kidnapping for which he’s now serving a life sentence. He’s back in solitary. 

Pedro Hernandez describes getting what he calls “hot flashes.” He’ll get furious over something small, only to 

calm down minutes later, feeling silly about his outburst. Hernandez says the rage started after a couple years 

in isolation. As he approaches a decade in solitary, anxiety and depression have also surfaced, but it’s the 

flashes of uncontrollable anger that make him feel as though he’s going crazy. “You get so mad you feel like 

you’re losing it,” Hernandez says. 

Juvenile lockup, where Hernandez went after being arrested at 13 for a shooting, is where he got his first taste 

of solitary. Whenever staff left him in the cell too long, he’d swing his shirt like a lasso to snag the sprinklers 

and flood his cell. He says that when he got too combative, staff strapped him to a chair on wheels and rolled 

him around the facility until he calmed down. “I mean, if this affects adults like it does, what do you think 

happens to a kid?” Hernandez says. 

In 2010, two years after Hernandez went to prison on a life sentence for murder, guards accused him of being 

a gang member and sent him to an administrative segregation cell at the Polunsky Unit. He now spends 22 to 

24 hours a day cramped inside a concrete cell with a small, 4-foot horizontal slit in the back wall just inches 

from the ceiling—his “window.” He has almost no access to vocational or recreational programs and isn’t 

allowed phone calls, except when there’s a death in the family—at least, that’s the policy. In March, 

Hernandez’s father died, but he learned about it in a letter a month later, despite a family member calling to 

tell the prison. 

Hernandez has had no human contact for nearly a decade, except for guards who handcuff him whenever he’s 

taken out of his cell for showers, recreation, or the occasional visit, when he’s placed into a small cage 

equipped with a closed-circuit phone system connected to the other side of a plexiglass screen. Ramona 

Rodriguez, Hernandez’s grandmother, tries to visit as often as she can with family members, who help her 

make the 175-mile drive from Waco. “I’m getting old,” says Rodriguez, who is 72. “I’m afraid I’ll never get 

to hug him again.” She says her grandson has changed since landing in solitary. His eyes dart around during 

visits, and sometimes he can’t seem to focus. Other times, he just sits with a blank stare. “It’s like he’s not 

really there with us,” Rodriguez says. 

Like every inmate in solitary who wrote to me, Hernandez refuses to talk much whenever mental health 

counselors come to his cell door, because others can hear—divulge too much and guards or other inmates can 

use it to harass you. Complaints are often ignored, and paranoia runs high. In late 2018, Hernandez argued for 

weeks with guards about being placed in a cell that he insists was spotted with black mold. One day, after 

leaving his cell for recreation, he refused to go back. He says guards called in backup wearing helmets and 

riot shields who forced him to strip, doused him in pepper spray, and then tossed him in a kind of solitary 
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within solitary—cells where guards hold troublemakers for 90 days without their property. Later, he says, one 

of the guards came by and told him, “No hard feelings.” “How are you supposed to not have hard feelings?” 

he told me. 

Hernandez says he now tries to limit his interactions to avoid confrontations—withdrawing even further into 

solitary. 

Pedro Hernandez.  LAUREN CROW 

IV. 

“This is what happens to us who are locked in isolation too long, we become delusional.” 
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—Michael Felder, held in solitary for eight years 

Since the 1980s, solitary confinement has spread across Texas and the rest of the American prison 

archipelago, despite mounting evidence of the damage it causes. Research has found that people in isolation, 

even for short periods, develop crushing anxiety, delusional thinking, hallucinations, and the sudden onset of 

violent and often self-destructive outbursts. One study of brain activity in isolation showed signs of delirium 

and stupor after just a few days. 

Michael Felder.  LAUREN CROW 

 

Experts who study solitary say one of the most striking aspects of its revival in American prisons is the 

excessive length of isolation. Terry Kupers, a psychologist who has spent most of his career studying what 

https://www.jstor.org/stable/10.1086/500626?seq=1#metadata_info_tab_contents
https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1362&context=law_journal_law_policy
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happens to people in solitary, including in Texas prisons, found that after several years in isolation, many 

people enter a state of what he calls “hyper-isolation” and stop responding to the minimal stimulation around 

them. 

Kupers also describes a kind of “emotional numbing” that occurs after long periods in solitary, largely as a 

survival mechanism. At first, the isolation makes people angry and impulsive enough to, say, lash out at 

guards, which gets them into more trouble and extends their time in solitary. But after enough time, people 

start suppressing their emotions and retreat further into the hole. “They describe themselves as numb, the 

Walking Dead, zombies,” Kupers says. 

Stories of prisoners smearing feces on the walls, mutilating themselves, and dying by suicide in solitary are 

common. In October, I traveled to the Coffield Unit in Tennessee Colony to visit Michael Felder, an inmate 

who was housed next to Russell Johnson, who killed himself in isolation last July. Felder, who has been in 

solitary for eight years, says Johnson was tormented by hallucinations in his final days. 

 “Solitary confinement became too much for him to deal with. He constantly talked about taking his life,” 

Felder told me. “We would talk about spirit-world demons trying to take him to their world. He would 

mention them entering his cell, trying to overpower him.” Johnson’s sister had begged officials to intervene, 

but prison staff never moved him. 

Kupers says death penalty states that started throwing condemned inmates in solitary, a practice Texas 

adopted in 1998, saw a rise in the number of inmates forfeiting their appeals and asking for execution. In 

October 2016, Justen Hall—sentenced to death for the 2002 strangling of a woman in El Paso—wrote the 

judge on his case asking to abandon his appeals, including a motion for DNA testing on the murder weapon in 

the case. “I need to be put down like the rabid dog that I am,” Hall wrote. 

“[T]hese walls 24/7 have broken me. It is taking every last ounce of will to even make it from day to day.” 

Five months before his execution, Hall wouldn’t leave his cell to participate in a court hearing on a 

prosecutor’s motion to set an execution date. 

On November 6, 2019, prison officials escorted me and other witnesses into a closet-like viewing room 

looking into Texas’ death chamber inside the Walls Unit. Hall, already strapped to a gurney by the time we 

entered, spoke into a microphone hovering about a foot above his mouth, apologizing to his victim’s family 

and then his own. His eyes closed and his breathing slowed after an unseen hand delivered a fatal dose of 

pentobarbital, Texas’ current execution drug of choice. Nineteen minutes later, by the time his face had 

changed from red to purple, he was declared dead. 

V. 

“I have been desensitized to a lot of feelings due to being denied human contact for almost 25 years. I don’t 

have much empathy for others and don’t share a lot of feelings. In a way, I’m less tolerant of others because 

I’m dependent on them for almost everything.” 

—Dennis Hope, held in solitary for 24 years 

https://www.texasobserver.org/solitary-confinement-suicide-russell-johnson/
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Jesse Madrigal dresses up whenever he visits his baby brother, David Madrigal. David was a sharp dresser 

before going to prison for life for killing a state trooper in 1991. “He always looked nice, so I do that for him 

now,” Jesse says. David doesn’t like having his photograph taken, so sometimes Jesse steps it up to coax one 

out of him. “I wear a suit with a tie and everything and I tell him, ‘OK, brother, I dressed for a picture.’ I want 

him to know that he’s special to me.” 

In January 1997, David was sent to solitary confinement when, after a fight with another inmate at the Wynne 

Unit in Huntsville, he somehow wound up outside on the roof. Alana, David’s sister-in-law, who visits with 

Jesse every few months, says David insisted it wasn’t an escape attempt, but the incident was treated like one. 

“He kept saying, ‘I didn’t touch the fence,’” she says. David has been in solitary ever since. 

For inmates with support on the outside, the harms of solitary confinement spread in two directions. Jennifer 

Ershabek, director of the Texas Inmate Families Association (TIFA) and the mother of a son who spent time 

in Texas prisons, told me she often hears from families in anguish over loved ones deteriorating in solitary. 

“As a mom, you hope that your children would grow up and flourish, but when they’re in solitary, all you see 

is them wither,” Ershabek says. “Their souls just shrink and wither away.” 

Jesse says 22 years of isolation have made his brother a quiet, reserved man who won’t write or share much. 

What little David has divulged over the years has alarmed his family, which has tried—but failed—to find 

him a pathway out of solitary. 

In recent years, TIFA and other prison reform groups in Texas have cited TDCJ’s use of long-term solitary as 

one of the reasons to create independent oversight for the prison system. 

The oversight that did exist during the 1980s and ’90s was challenged in 1999, when Texas went back to 

federal court to end the monitoring of the state’s prison system that had begun under Ruiz. Judge Justice, who 

was still at the helm, excoriated the routine brutality and injustices of the system’s new and improved control 

model and argued for continued federal court monitoring. Although Texas prisons had changed, Justice wrote, 

that didn’t make them constitutional. He highlighted solitary in particular, describing “a world in which 

smeared feces, self-mutilation, and incessant babbling and shrieking are almost everyday occurrences.” 

Justice called the administrative segregation cells “virtual incubators of psychoses” and a cruel dumping 

ground for the prison system’s challenges. 

https://www.clearinghouse.net/chDocs/public/PC-TX-0003-0029.pdf
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This sketch by inmate Aaron Striz shows one of the three types of administrative segregation cells he’s lived 

in over the past 18 years.  AARON STRIZ 

Texas appealed Justice’s ruling, citing the newly enacted federal Prison Litigation Reform Act—lobbied for 

by Texas lawmakers with Ruiz in mind—which dramatically limited prisoners’ ability to bring lawsuits and 

courts’ authority to monitor prison conditions. In 2001, the federal Fifth Circuit Court of Appeals granted the 

state’s request, effectively stopping federal oversight and ending the Texas prison system’s nearly 30-year 

court battle with Justice. 

During the 2019 session, the Texas House Corrections Committee took up a bill to create independent 

oversight for TDCJ. Meagan Harding, a lawyer with the Texas Civil Rights Project, testified about the pain of 

families with loved ones languishing in solitary for decades, saying they have nowhere to turn after hitting a 

wall with the agency’s grievance process. Representative Carl Sherman, D-DeSoto, was unconvinced that 

prisoners are kept in solitary for so long, interrogating Harding: “Do you have any data that would support 

that statement? I’d like to see the facts on that. Anytime a statement like that is made, I’d like to see the facts 

on that.” Lawmakers passed the proposal out of committee but never scheduled it for a debate or vote on the 

House floor. The Senate didn’t even consider it. 

https://www.clearinghouse.net/chDocs/public/PC-TX-0003-0030.pdf
https://capitol.texas.gov/BillLookup/History.aspx?LegSess=86R&Bill=HB363
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VI. 

“Why would [TDCJ] want to show people something that is inhumane and morally indefensible; to lock 

humans in cages cut off from nearly all contact with other humans, for years and decades?” 

—Aaron Striz, held in solitary for 18 years 

For the past several years, the Association of State Correctional Administrators has worked with the Arthur 

Liman Center for Public Interest Law at Yale University to study the scope of solitary in the United States and 

spotlight efforts to curtail the practice. In New Jersey, a long campaign by prison reformers led to a 2019 law 

that virtually eliminated long-term isolation. After a federal judge in Georgia gave a prisoner in indefinite 

solitary his day in court, the state agreed to limit solitary to two years. Under the settlement, Georgia is also 

required to provide tablets with “educational programs, email capability, music, and other media” to inmates 

in solitary. 

In 2017, Colorado became the first state in the country to adopt United Nations standards of prisoner 

treatment, named after Nelson Mandela, which define solitary beyond 15 days as torture. Now isolated 

prisoners considered too dangerous to be around others are let out of their cells daily for at least four hours for 

classes and other activities at “restraint tables” with other inmates. The catalyst for Colorado’s shift came in 

2013, after an inmate released directly to the street from solitary, where he’d spent seven years, appeared on 

the state prison director’s doorstep and shot him to death. 

California’s recent history with solitary is perhaps most relevant to Texas. While both states built giant prison 

systems that came to rely on isolation, California has been forced to end some of the same policies that keep 

inmates in indefinite solitary in Texas prisons. California’s shift began in 2012 with a lawsuit and a hunger 

strike of 29,000 prisoners, who refused to eat for two months in protest of the widespread use of long-term 

solitary, leading to a settlement with the state that forced California officials to virtually eliminate what they 

call “secure housing.” 

Keramet Reiter is a law professor at the University of California, Irvine who studied the state’s experiment 

with long-term solitary. When she first started researching the rise of supermax prisons, Reiter figured she’d 

find contentious public discussions about the cost of building thousands of new concrete boxes to confine 

inmates in near-total isolation, but instead found that almost nobody realized it had happened. “People 

literally didn’t know the first of these prisons had been built until prisoners started complaining about the 

conditions there,” Reiter says. “We’ve been running a mass experiment and we haven’t been keeping track of 

it.” 

Reiter says recent efforts to reduce isolation appear to only scratch the surface. “I think most systems that say 

they’re not using segregation just relabel that population something else and house them in places where 

they’re doing functionally the same thing as solitary,” she said. Ending solitary, she says, will require as many 

solutions as the problems it was used to contain. 

“Solitary has become a tool for anyone who doesn’t fit,” Reiter told me. “It’s a tool for dangerous people or 

people who are seriously mentally ill, a tool for people who are scared for their safety and need protection in 

the general prison population, or a tool for people who don’t fit anywhere else, like transgender prisoners.” 

She called solitary “the perfect magnifying lens” on the many problems of mass incarceration. 

https://law.yale.edu/centers-workshops/arthur-liman-center-public-interest-law/liman-center-publications
http://npr.org/2014/03/06/286794055/how-four-inmates-launched-a-statewide-hunger-strike-from-solitary
http://npr.org/2014/03/06/286794055/how-four-inmates-launched-a-statewide-hunger-strike-from-solitary
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Landing in the Grimes County jail in 1997 for robbery so badly scared Aaron Striz, then 17, that he tried to 

escape before trial. “The redneck jail staff relentlessly taunted us about prison rape and what happens to 

young boys in adult prisons,” he later recounted to me in a letter. Striz and his co-defendants found a hole in 

the wall where an air conditioning unit had once been and broke out, only to be rearrested weeks later. When 

Striz tried to escape again, he ended up with assault charges that turned into a life sentence. 

Aaron Striz.  LAUREN CROW 

Striz, who says he was “young and scared but determined not to be a victim” when he got to prison, got into 

fights and sought protection from the Aryan Nations. In 2001, prison officials put him in solitary for gang 

affiliation, where he’s remained ever since. He says he’s asked to go through TDCJ’s gang renunciation 

program, but officials say he’s ineligible because of his previous escapes; he’s now suing over his continued 

placement in solitary. 
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Despite months of requests, Texas prison officials wouldn’t let me see where inmates are housed in solitary. 

Striz, however, offered to send me detailed sketches of the three types of administrative segregation cells he’s 

lived in over the past 18 years. From August 2001 to October 2013, Striz was isolated at the Robertson Unit 

in Abilene in a small cell with a tiny slit window on the back wall. After that, solitary at the Estelle Unit was 

“the worst I’ve experienced,” he wrote. While the cells were slightly bigger and had showers, Striz claims 

guards used every excuse to avoid taking inmates out, saying, “There were stretches where I never left my 

cell for months.” 

Since 2018, he’s been at the Darrington Unit south of Houston. He’s let out in the yard for recreation about 

twice a week. There’s a basketball hoop, but no ball. There’s also a pullup bar covered in bird droppings. The 

yard itself is enclosed with tall metal walls topped by a covering that blocks the sun, which Striz says he 

hasn’t seen in six years. “You can’t see anybody, you don’t see anything, there’s nothing,” he says. “You just 

walk around in circles.” 

Top photo: Horses graze in front of the Polunsky Unit, outside of Livingston in East Texas. Photo by Alex 

Scott. 

 

https://www.texasobserver.org/solitary-confinement-texas/?goal=0_975e2d1fa1-8886f323ea-

34691563&mc_cid=8886f323ea&mc_eid=719d1b7f9f  

https://www.texasobserver.org/solitary-confinement-texas/?goal=0_975e2d1fa1-8886f323ea-34691563&mc_cid=8886f323ea&mc_eid=719d1b7f9f
https://www.texasobserver.org/solitary-confinement-texas/?goal=0_975e2d1fa1-8886f323ea-34691563&mc_cid=8886f323ea&mc_eid=719d1b7f9f
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¡¿Otro decálogo!?-Cartón de Camacho

 

https://www.reforma.com/cntext/opinion/carton/img/camacho/ThumbNailCartonesDelDiaPortada/20200215.j

pg?timestamp=1581785759140 

 

  

https://www.reforma.com/cntext/opinion/carton/img/camacho/ThumbNailCartonesDelDiaPortada/20200215.jpg?timestamp=1581785759140
https://www.reforma.com/cntext/opinion/carton/img/camacho/ThumbNailCartonesDelDiaPortada/20200215.jpg?timestamp=1581785759140
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    Sofia OIO     @Sofiasept 

JE NE VEUX PAS MOURIR PAR AMOUR Nous sommes venues dénoncer l’amour patriarcal. Par 

« amour » les femmes sont condamnées à être violées, excisées, assassinées. Refusons cet amour toxique, 

refusons les violences faites aux femmes pour la #SaintValentin #FEMEN  

@Femen_France 

 

 

https://twitter.com/Sofiasept
https://twitter.com/Sofiasept
https://twitter.com/hashtag/SaintValentin?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/FEMEN?src=hashtag_click
https://twitter.com/Femen_France
https://twitter.com/Sofiasept/status/1228258584779247618/photo/1
https://twitter.com/Sofiasept
https://twitter.com/Sofiasept/status/1228258584779247618/photo/2
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https://twitter.com/Sofiasept/status/1228258584779247618/photo/1
https://twitter.com/Sofiasept/status/1228258584779247618/photo/1
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https://twitter.com/Sofiasept/status/1228258584779247618/photo/2
https://twitter.com/Sofiasept/status/1228258584779247618/photo/2
https://twitter.com/Sofiasept/status/1228258584779247618/photo/3
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https://twitter.com/Sofiasept/status/1228258584779247618/photo/3
https://twitter.com/Sofiasept/status/1228258584779247618/photo/3
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En caliente- Cartón de Sansón 

https://static-blogs.elnortedecastilla.es/wp-content/uploads/sites/4/2020/02/sanson20200214.jpg 
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Bajos salarios, desigualdad y machismo, los rivales de las futbolistas en México 

Esta es la primera parte de un reportaje sobre las condiciones laborales que enfrentan jugadoras de la Liga 

MX femenil, a tres años de su inicio. 

 

Liga MX Femenil 

PorCésar Reveles 

@RevelesCsar 

Cheyli corre por el lado derecho del campo. Es el minuto 5 del primer tiempo. Un desborde acerca a los 

Lobos BUAP a la portería y luego un rebote deja el balón botando, cerca del manchón de penalti. Cheyli tiene 

el arco de frente. Patea a un costado de la portera y lo logra. ¡Es gol! El 1-0 que ayudó a la victoria de su 

equipo . 

Esa anotación fue en 2018, en el estadio de Cruz Azul Hidalgo, cuando tenía 21 años. Uno de sus momentos 

más felices en el futbol. Su primer gol como jugadora profesional en México, después de hacer sacrificios y 

superar escollos, no solo deportivos, también personales. 

Cheyli es originaria del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Ella cuenta que comenzó a jugar 

futbol con hombres porque de niña no muchas mujeres se atrevían a hacerlo. Después, al crecer el futbol 

femenil en el mundo, llegó la oportunidad de ser jugadora profesional en México. Un sueño cumplido, 

dedicarse al deporte que ama. 

https://www.animalpolitico.com/author/creveles/
https://twitter.com/RevelesCsar
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Pero pronto encontró dificultades. No solo debía dedicarse a mejorar su habilidad como jugadora. Se topó con 

la desigualdad, el machismo, un bajo salario y ahora la incertidumbre de quedarse sin equipo. 

Al iniciar un nuevo torneo, ella y otras tres jugadoras de la Liga MX Femenil —algunas de forma anónima, 

por temor a represalias—, accedieron a contar a Animal Político las principales dificultades, carencias e 

injusticias que han enfrentado como mujeres y futbolistas profesionales, en un deporte que siempre ha sido 

dominado por hombres. 

Entérate: México tiene la peor brecha salarial de la región, mujeres trabajan más que los hombres y ganan 

menos 

El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, también explicó en entrevista los retos y avances que a su 

parecer ha tenido la liga profesional femenil, a tres años de su formación, y en un contexto en que las mujeres 

en México han salido a las calles para reclamar un alto a la violencia, acoso y desigualdad en su contra. 

 

Mala logística y sin bonos 

Cheyli se mudó a Puebla hace más de cuatro años para estudiar la carrera de Fisioterapia. Allí encontró la 

oportunidad de integrarse al equipo femenil de los Lobos BUAP. 

https://www.animalpolitico.com/2019/07/mexico-brecha-salarial-hombres-mujeres/
https://www.animalpolitico.com/2019/07/mexico-brecha-salarial-hombres-mujeres/
https://www.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2020/01/dos-1.jpg
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En julio de 2018 la mediocampista debutó profesionalmente, pero casi un año después su equipo fue vendido, 

por lo que tuvo que buscar un nuevo club. 

Encontró una oportunidad con las Tiburonas del Veracruz, donde solo jugó un semestre debido a que el 

equipo jarocho fue desafiliado, por problemas de adeudos. 

El torneo pasado, el entonces capitán de los Tiburones, Carlos Salcido, reveló que las jugadoras del equipo 

femenil no tenían siquiera agua para hidratarse durante los entrenamientos, ni un nutriólogo que las ayudara 

con su alimentación. 

Cheyli confirmó las malas condiciones y que la logística para las jugadoras en Veracruz nunca fue una 

prioridad. A falta de canchas para entrenamiento propias, ellas tenían que utilizar las instalaciones del Centro 

de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol (CAR) en Veracruz. 

“Todo lo que dijo Carlos (Salcido) es una realidad. Había momentos que no nos llegaba la hidratación y nos 

avisaban que nosotras teníamos que llevar nuestra propia agua (…) al entrenar no teníamos un lugar dónde 

cambiarnos porque en el CAR solo tenían baños generales, pero no vestidores para nosotras, por lo que 

terminábamos la práctica y era todo el tiempo que podíamos estar ahí”, relata. 

El caso de Veracruz no fue aislado. El torneo pasado también salió a la luz que las jugadoras de Centellas del 

Necaxa tuvieron que viajar durante 10 horas en autobús de Aguascalientes a la Ciudad de México y jugar 

contra América una hora después de llegar, porque su directiva no quiso pagar avión u hospedaje en la capital. 

Cheyli cuenta que con Veracruz el único viaje que hicieron en avión fue a Tijuana, para enfrentar a las Xolas, 

y todos los demás fueron en autobús, a pesar de las largas distancias a diferentes estados. 

El tema de los viajes no es el único donde jugadoras reclaman malas condiciones, también hablan 

de desigualdad en los bonos que mujeres y hombres reciben de los clubes por obtener buenos resultados 

deportivos —en el torneo que recién terminó, hubo polémica porque jugadoras de Rayadas presuntamente no 

recibieron los bonos prometidos y solo les dieron iPads por ser campeonas, a diferencia de los hombres 

cuando fueron campeones— y por supuesto en los salarios, un tema clave. 

Una jugadora de un equipo de la capital del país, que prefirió no dar su nombre, contó que su conjunto ha 

llegado por lo menos dos veces a la liguilla desde que ella está en sus filas, y la directiva no les ha dado 

bonificación alguna, como la que le prometen a los hombres. 

Ana Paola López, jugadora del Pachuca, lamenta que las mujeres no puedan obtener los mismos premios. 

La delantera considera que una razón que propicia la desigualdad en este rubro es que las jugadoras 

desconocen qué pueden pedir en sus contratos, debido a que sus sueldos todavía no les permiten tener un 

representante o asesoría legal. 

Los hombres, agrega, siempre pagan por asesoría legal y por esta razón “ellos pueden ganar bonos hasta por 

respirar”. 
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La delantera asegura que en las cuatro liguillas a las que han accedido las Tuzas, incluso una llegando a la 

final contra Chivas, no han recibido bono, mientras que los hombres en ese mismo lapso solo entraron una 

vez a liguilla “y sabemos que sí les dieron bono”. 

Sobre este tema la directora deportiva de Chivas femenil, Nelly Simón, dijo que está al tanto de que no todos 

los equipos pagan avión a sus jugadoras, les dan un autobús propio y cancha de entrenamiento, como en 

Chivas. Considera que cada club va a una velocidad distinta, dependiendo su capacidades económicas, y 

confía en el compromiso de las directivas para lograr, en la medida de sus posibilidades, una equidad de 

género entre hombres y mujeres. 

Marion Reimers, comentarista y periodista deportiva, difiere de esta posición. Considera que sí hay dinero 

disponible, lo que falta es disposición. “No creo que sea un tema de recursos, ya que hasta Veracruz tuvo para 

pagar una deuda de 120 millones de pesos para permanecer en la Liga (ese pago la realizó en mayo de 2019) 

pero no para invertir en las chavas”. 

La brecha salarial 

En 2017 el sitio Sportingintelligence publicó el estudio Global Sports Salaries Survey, en el que realizó un 

análisis comparativo entre los salarios de las y los futbolistas en diversas ligas del mundo. 

Según dicho listado, la liga de futbol femenil mejor pagada es la D1 Feminine, de Francia, donde cada 

jugadora percibe 49 mil 782 dólares anuales, lo equivalente a unos 936 mil pesos, es decir, casi 78 mil pesos 

al mes. 

Son las mejor pagadas, aunque hay una gran brecha con los hombres de la liga en Francia. El sueldo promedio 

de los hombres por cada torneo (las cifras en el caso de los hombres son por torneo o por temporada, no de 

ganancias anuales) es de un millón 227 mil dólares. Es decir, ellas ganan en un año apenas el 4% de lo que 

reciben ellos. 

En el caso de la Frauen-Bundesliga, de Alemania, el sueldo promedio anual de cada jugadora es de 43 mil 730 

dólares, equivalentes a unos 822 mil pesos, más de 68 mil pesos mensuales. Los jugadores hombres de la 

Bundesliga perciben un millón 631 mil dólares por torneo jugado. Ellas ganan apenas el 2.38% de esa 

cantidad. 

Respecto a la Liga estadounidense, la NWSL, las jugadoras tienen ingresos anuales promedio de 27 mil 54 

dólares, unos 42 mil 409 pesos mensuales. 

Los jugadores hombres de EU tienen un ingreso promedio, por torneo jugado, de 327 mil dólares, situación 

que ha provocado que, en los últimos años, las jugadoras estadounidenses se unan para exigir mejores 

condiciones. 

En el caso de la Liga MX femenil, según el mismo estudio, el sueldo promedio mensual de las jugadoras es de 

3 mil 420 pesos, apenas el 0.63% de lo que ganan los hombres. 

En la Primera División de México, el sueldo mensual promedio para ellos ronda los 540 mil 456.50 pesos, y 

los que menos ganan perciben como mínimo 25 mil pesos mensuales. 

https://globalsportssalaries.com/GSSS%202017.pdf
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Entre los jugadores mejor pagados de la Liga MX, según el sitio Transfermarkt, están el delantero francés de 

Tigres, André Pierre Gignac, y el portero mexicano del América, Guillermo Ochoa, quienes tienen un sueldo 

aproximado de 5 y 4.5 millones de dólares anuales, respectivamente. Es decir, al año reciben alrededor de 94 

millones de pesos y al mes casi 8 millones de pesos. 

No solo hay brecha en los sueldos de hombres y mujeres, si no que ellas, las jugadoras profesionales en 

México, tienen un ingreso promedio inferior al Salario Mínimo que es de 3 mil 696 pesos mensuales (123.22 

pesos diarios). 

Lee más: Sueldos atrasados y descuidos de logística, lo que enfrentan jugadoras de la Liga MX femenil 

De las 12 ligas femeniles profesionales (de diversos deportes) analizadas en el estudio Global Sports Salaries 

Survey, la Liga MX Femenil ocupó el último lugar por los bajos sueldos de las jugadoras. 

En sus declaraciones sobre las condiciones laborales del equipo femenil, el excapitán jarocho, Carlos Salcido, 

reveló que además de las precariedades todas las jugadoras del primer equipo percibían un sueldo mensual de 

3 mil 700 pesos. 

La cantidad fue confirmada por Cheyli, quien además añade que sus contratos solo estipulaban el salario, “no 

había otro tipo de prestaciones, solo contábamos con el seguro médico de la Federación”. 

Con este sueldo, ella y sus compañeras tenían que cubrir todos sus gastos, incluyendo renta y comidas, porque 

el club tampoco les brindaba eso. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

“Es muy complicado, teníamos que recibir ayuda de nuestras familias, ya que los horarios de entrenamientos 

también nos impedían trabajar en algún otro lado”, platica la jugadora. En este sentido, otras dos futbolistas 

entrevistadas señalaron que es casi misión imposible estudiar y dedicarse al futbol profesional, debido al 

tiempo y las exigencias de las dos actividades, por lo que deben optar por una de ellas. 

De acuerdo con un par de testimonios recabados, hay algunos clubes en los que las jugadoras ganan a partir 

de 2 mil pesos mensuales, como mínimo. 

https://www.transfermarkt.es/ochoa-pone-fin-a-su-paso-por-belgica-y-retorna-al-america-tras-ocho-anos/view/news/342620
https://www.animalpolitico.com/2019/10/sueldos-atrasados-descuidos-logistica-realidad-jugadoras-liga-mx-femenil/
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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“Acá se manejan tres sueldos que no alcanzan para sobrevivir ni obtener cosas básicas, el primero de 2 mil 

pesos, el segundo de entre 8 mil y 9 mil, y el último, que solo lo ganan tres jugadoras, es de entre 17 y 20 mil 

pesos”, dijo una jugadora de un Club del centro del país. 

Quienes tienen el sueldo más bajo, dice, son las jóvenes que suben de la división Sub-17 al primer equipo, 

mientras que las que ganan más son las que tienen más minutos y más tiempo en la institución. 

Ana Paola López, delantera del club Pachuca, comenta que el rango de los sueldos y las condiciones laborales 

cambian mucho, entre un club y otro. La directiva de Pachuca, dijo, ofrece mejores salarios que hace tres 

años, brinda casa club a las jugadoras y tienen su propia cancha de entrenamiento, entre otras mejoras. 

Sin embargo, “hay mucha disparidad en los sueldos de la femenil, la diferencia es notable entre unos equipos 

y otros, el rango de los sueldos va desde los 2 mil pesos hasta 40 mil, sin mencionar los casos en los que ni 

siquiera se les paga, como en Veracruz”, señala Ana. 

Geo González, comentarista de la cadena TUDN, dice en entrevista que el debate debe centrarse, en un inicio, 

en exigir que las jugadoras obtengan ingresos que les permitan vivir de forma digna por su actividad 

profesional. 

El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, dijo que el tema de los salarios depende 100% de los clubes y 

sus directivas, y negó que haya un tope salarial impuesto por la liga. 

“Hoy los clubes están apostando por el desarrollo de las jugadoras y poder dar a conocer entre la afición su 

calidad, pero todo es un proceso, los jugadores varoniles no cobran ahora lo que cobraban hace años”, 

argumenta. 

Al ser cuestionado sobre la brecha con el sueldo de los hombres, el presidente de la Liga MX prefiere no 

opinar, porque “no tengo la información completa de lo que sucede en cada club”. 

La periodista Marion Reimers plantea que para que los clubes puedan mejorar las condiciones laborales y 

salariales de las jugadoras, primero debe haber un verdadero interés por invertir en los equipos femeniles, 

porque la industria del futbol en México genera suficientes recursos para hacerlo. 

“Tú le puedes pagar 2 mil 500 pesos a las jugadoras, pero si les ofreces casa club, transporte, alimentación, 

nutriólogo, un preparador físico especializado en futbol femenil y asistencia para trasladarse dentro de la 

ciudad, aunque tendrían un sueldo bajo, todo lo demás estaría cubierto, y entonces a la larga tú contarías con 

una futbolista profesional que podría fichar en Estados Unidos”, dice Reimers. 

La periodista resalta la inversión y el trabajo que sí se está haciendo en algunos equipos para profesionalizar a 

las jugadoras, como Pachuca, Chivas, Xolos, Monterrey y Tigres. 

Por otro lado, concuerda con Bonilla en el hecho de que la Liga Femenil, en específico, debe ir creciendo 

poco a poco, sobre todo en el tema industria, para capitalizar el interés que ha generado, mismo que se ha 

comprobado en las grandes entradas registradas en diversos estadios. 
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“Varios equipos no se animan a invertir (en el futbol femenil) por machismo”, acusa. 

Respecto a los salarios y las condiciones desiguales de bonos y traslados, entre otros, Reimers critica que a las 

mujeres se les inculque “un falso entendimiento de la humildad, en el que muchos dueños creen que por el 

simple hecho de jugar futbol ya deberían estar agradecidas”. 

La periodista destaca la importancia de que todas las jugadoras se den cuenta que merecen tener buenos 

contratos, buenas canchas y buenas condiciones laborales. 

“No es posible que ellas, que lo están haciendo bien y por amor al deporte, ganen tan poco. No tienen por qué 

ganarse un lugar ni el respeto de nadie, ese tiene que estar de inicio, el respeto es intrínseco, las mujeres 

tenemos derecho a jugar futbol bajo las mismas condiciones y punto”. 

La brecha salarial por género en el futbol profesional es un tema internacional que se vio reflejado en el 

último Mundial femenil ganado por Estados Unidos. En dicho certamen, la FIFA entregó un premio de 30 

millones de dólares para el equipo campeón, mismo que para la categoría varonil fue de 400 millones de 

dólares. 

Ante la diferencia tan evidente, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, prometió duplicar el premio para 

el próximo mundial femenil, en 2023. Pero incluso esa cantidad seguiría siendo muy inferior. La gran brecha 

persistiría. 

 

Foto: Liga MX Femenil 

https://www.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2020/01/uno.jpg


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

42 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 406 marzo 2020 

 

Solo 4 entrenadoras 

Actualmente la Liga MX femenil se conforma de 18 equipos, de los cuales solo 4 son dirigidos por 

mujeres: Pumas (Ileana Dávila), Pachuca (Eva Espejo), Necaxa (Fabiola Vargas) y Tijuana (Carla Rossi). 

El resto son dirigidos por hombres, aunque algunos clubes también cuentan con asistentes técnicas, 

preparadoras físicas, doctoras, kiniesiólogas o terapistas en sus equipos de trabajo. El número de integrantes 

de un cuerpo técnico, desde el entrenador o entrenadora y hasta los utileros, varía en cada equipo. 

A nivel directivo solo Guadalajara y América han colocado a mujeres como directoras deportivas. En el resto 

de los clubes, las decisiones se toman desde la directiva del equipo varonil. 

En mayo de 2019 Chivas nombró a Nelly Simón como directora deportiva, mientras que América contrató 

apenas hace unas semanas a Claudia Carrión para ocupar el mismo puesto. Antes de llegar al América, 

Claudia se desempeñaba como secretaria técnica de Pachuca femenil. 

“Esta diferencia es por la brecha de género que hay en la Liga, porque sí hay muchas entrenadoras esperando 

una oportunidad”, opina Ana Paola López, aunque también acepta que como jugadoras siempre van a preferir 

la preparación que tenga el entrenador o entrenadora, más allá del género. 

Este punto es apoyado por Marion Reimers, quien además agrega que debería ser requisito indispensable que 

el técnico o técnica tenga una especialización en futbol femenil. 

Marion, quien ya tiene un título como directora técnica por la Federación Mexicana de Futbol, lamenta que en 

los contenidos que se abordan durante la carrera no haya una especialización en futbol femenil a pesar de que 

ya se cuenta con una liga profesional. 

“Es importante porque hay muchas cosas que deben ser distintas, como la preparación y cuidado físico. Por 

ejemplo, estudios que se han hecho demuestran una correlación entre los ciclos menstruales y hormonales con 

las lesiones de ligamentos de las rodillas, entonces, si tú como preparador físico no sabes esto y sobrecargas 

de trabajo a la jugadora le puedes provocar un daño importante”, señala Reimers. 

La directora deportiva de Chivas femenil, Nelly Simón, opina en entrevista que la falta de mujeres en puestos 

técnicos y directivos se debe a un tema de capacidad, y no de género. 

“El único tema aquí, desde mi punto de vista como mujer, es que quizá las chavas tienen más confianza de 

acercarse y contarme cosas extra cancha, y de saber que voy a entenderlas (…) esto sí es un plus, pero insisto, 

no creo que sea un tema de género sino de capacidad, y aprovechar las oportunidades”. 

La inferioridad en el número de entrenadoras con relación a los hombres también se vio reflejada en el 

Mundial femenil celebrado entre junio y julio de 2019 en Francia. 

De los 24 equipos participantes solo 8 fueron dirigidos por mujeres: Estados Unidos (Jill Ellis); Escocia 

(Shelley Kerr); Alemania (Martina Voss-Tecklenburg); Francia (Corinne Diacre); Italia (Milena Bertolini); 

Japón (Asako Takakura); Holanda (Sarina Wiegman), y Sudáfrica (Desiree Ellis). 

https://es.fifa.com/womensworldcup/teams/
https://es.fifa.com/womensworldcup/teams/
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La final de este Mundial se jugó entre Estados Unidos y Holanda, ambos dirigidos por mujeres, resultado 

ganadoras las jugadoras de la selección norteamericana. 

No piden lujos ni excesos, solo lo justo 

Ante este panorama, las jugadoras en México solo piden que se valore su trabajo y se les ofrezcan condiciones 

laborales más equitativas, en relación con los hombres. 

Cheyli rentaba una casa compartida con otras jugadoras en Veracruz y entre todas pagaban la renta y los 

servicios. Apenas si podían cubrir comidas y tener algo para pagar sus pasajes. Siempre necesitaron apoyo de 

sus familiares. Los 3,700 pesos no eran suficientes. 

Ella incluso decidió hacer una pausa en sus estudios; o jugaba o estudiaba, y prefirió el balón y un futuro 

incierto, con tal de poder desarrollarse como profesional en el deporte. 

Ana Paola también ha tenido que batallar para crecer. Con 23 años debutó en Pumas en 2017, y dos años 

después dejó a las universitarias para jugar con Pachuca, donde le ofrecieron un mejor sueldo, además de 

tener la oportunidad de crecer profesionalmente. 

Sin embargo, Ana no lo tiene todo ganado. Aunque se siente afortunada por estar en un club que sí invierte en 

el equipo femenil, trabaja en sus horas libres para tener ingresos mensuales que le permitan tener una buena 

calidad de vida. 

Al igual que Cheyli, pide a la afición que apoyen a los equipos femeniles y que vean los partidos, para que los 

directivos invierten más en ellas, y tengan más difusión, ya que ahora solo pocos equipos son transmitidos por 

televisión, y por canales de paga, además de que los horarios de sus partidos siempre están supeditados a los 

de los hombres. Ellos tienen prioridad. 

Por su parte, Marion Reimers confía en que tarde o temprano la Liga femenil crecerá y se conseguirán 

mejores condiciones para las jugadoras, aunque aún falta un largo trecho. 

“Todo esto solo es un megáfono de lo que está pasando en México, de que las mujeres estamos pegando 

fuerte, estamos creciendo. Las chavas lo están haciendo bien y la están rompiendo, a pesar de vivir un montón 

de opresiones y discriminaciones”. 

Aunque no es una carencia que solo exista en la Liga MX Femenil, ya que ocurre en otros ámbitos 

profesionales, también está pendiente el que la Liga cuente con protocolos específicos en todos los equipos 

para que, si se presenta un hecho de este tipo, mujeres puedan denunciar acoso o agresión sexual, sin temor a 

represalias. Y también para los casos en que una jugadora esté embarazada, a fin de que cuente con respaldo y 

se respeten sus derechos laborales. 

“Se habla muy poco de esto, son temas que las directivas tratan de evitar (…) en caso de embarazo no hay 

algo establecido pero sé que se apoya a la jugadora y puede regresar una vez que haya tenido a su hijo o hija”, 

comenta una jugadora de Pumas. 
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En el caso de Pachuca, Ana Paola López detalla que la entrenadora Eva Espejo logró crear, con el aval del 

director deportivo, Marco Garcés, un protocolo interno “para tratar y cuidar a jugadoras que se lleguen a 

embarazar, con el fin de que no le pongan fin a su carrera futbolística, y que cuenten con el apoyo del club 

durante el embarazo para poder regresar a jugar después del parto”. 

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/2020/01/futbolistas-mexico-bajos-salarios-desigualdad-machismo/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/01/futbolistas-mexico-bajos-salarios-desigualdad-machismo/
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Impugnan la prohibición de que burócratas pasen a la IP 

Eduardo Murillo 

Periódico La Jornada 

Jueves 23 de enero de 2020, p. 9 

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presentó una controversia constitucional en contra 

de la prohibición para que los ex funcionarios públicos puedan emplearse con empresas privadas en los diez 

años siguientes a que dejaron sus cargos. 

Este artículo está contenido en la Ley Federal de Austeridad, la cual también obliga a los órganos 

constitucionalmente autónomos, como la Cofece, a tomar medidas para combatir la corrupción y el 

despilfarro. 

La controversia de la Cofece fue asignada para su estudio a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien 

aún no ha notificado si la admitirá a trámite. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/01/23/politica/009n2pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/01/23/politica/009n2pol
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La suma de todos los males 

Una conferencia estadounidense promete a las mujeres enseñarles a ser femeninas 

Ay, ay, ay: el terror tomará forma de convención el próximo mayo, cuando debute en Estados Unidos The 22º 

Convention, serie de charlas dictadas por acérrimos varones antifeministas que buscan enseñar a las mujeres 

cómo ser “idealmente femeninas”.   

Por Guadalupe Treibel 

 

 

Estupendas noticias para la penúltima reencarnación de las poseídas de Stepford: del 1 al 3 de mayo, en 

Orlando, Florida, una batería de conferencias -aunadas bajo el título The 22 Convention: Make Women Great 

Again- promete enseñar a las mujeres “cómo aumentar su feminidad en un 500 por ciento”. Siempre y cuando 

sigan a rajatabla las enseñanzas de quienes dictan los cursos, claro ¿Y quiénes dictan los cursos? ¡Varones, 

por supuesto! Machitos con ínfulas de versados (en diseñar fembots, a lo sumo), chirriantes antifeministas que 

replican -sin cortarse medio pelo- exhortaciones misóginas de antaño. Nada que envidiarle a la infame Guía 

de la buena esposa del franquismo, escrita por Pilar Primo de Rivera, fundadora y dirigente de la Sección 

Femenina de Falange, a juzgar por el contenido que prometen los creadores del “evento mansplaining del 

https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
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siglo”. Que, entre otras cosas, ungirán al público femenino presente con fórmulas salvadoras (del patriarcado, 

porque como ellos mismos dicen: “si las feministas destruyeron el viejo, construyamos uno nuevo, 

revitalizado”). Entre sus imperdibles: cómo estar delgaditas, delgaditas (“el movimiento body positive es una 

patraña, los hombres admiran a las mujeres sanas y en forma porque quieren reproducirse y serán quienes 

pasen info genética a sus hijos”); cómo convertirte en la mejor cónyuge y ama de casa (“conocé la verdad 

sobre confianza, sumisión y relaciones funcionales”); cómo embarazarte y “tener bebés ilimitados” (“¡tu reloj 

biológico llama!”); cómo salvaguardar a la familia tradicional (“la pobreza, la delincuencia, los problemas de 

salud mental y la disminución general del bienestar en Occidente se deben a la propaganda feminista contra la 

maternidad”)… 

 “¿Es este evento real?”, figura entre las frequently asked questions de su propio sitio. La duda está a la orden 

del día para más de un almita perpleja y, por qué no decirlo, aterrorizada. “Extremadamente real”, es la 

sucinta respuesta dada. Y ya luego, en otro rincón de la página: “Ya no tendrás que ceder ante el tóxico 

dogma feminista e ir en contra de tu naturaleza como mujer. Los hombres están aquí para ayudarte a ser 

grandiosa nuevamente”. “Hoy se enseña a las mujeres a comportarse como varones, ¿y a dónde nos ha llevado 

eso? A que se disparen las tasas de familias rotas; a una disminución documentada de felicidad femenina, en 

franca caída desde la década del 70; a un crecimiento de la disfuncionalidad social; a una baja en citas; a que 

Estados Unidos tenga el puesto número 1 en madres solteras”, redoblan burdamente. Y aclaran -como si fuera 

necesario- que solo pueden asistir mujeres cisgénero a las charlas. Ojo, siempre y cuando abonen los mil 

dólares que cuestan las entradas (actualmente en preventa; en unos días, fuera de promo, se duplicará el 

costo). 

La funesta mente detrás de la iniciativa tiene nombre y apellido: se trata del estadounidense Anthony 

“Dream” Johnson, veinteañero que se jacta de ser “el primer presidente de la manosfera” (del 

inglés manosphere, red informal de foros, blogs y webs construida por y para varones, cuyo discurso se 

articula en torno a la masculinidad antifeminista; de los rincones más rancios y tóxicos de la web). Nótese que 

uno de sus mensajes favoritos es: “Los hombres prefieren vírgenes sin deudas y sin tatuajes” (el “sin deudas” 

es su modo de decir “sin préstamos estudiantiles”, sin formación, sin estudios). Sobra mencionar que, nomás 

conocerse el venidero debut de The 22 Convention, le ha caído un vendaval de críticas de activistas 

lógicamente preocupadas. Lo cual tiene a Johnson “riéndome a carcajadas desde hace una semana, porque 

todo va exactamente como esperaba”. De hecho, alienta “el odio irracional de las extremistas (sic) porque nos 

ayuda a la difusión” y pide que el gobierno considere al feminismo “como una amenaza a la seguridad 

nacional” que llevará “al colapso a los Estados Unidos”. 

No está solo en la cruzada: su “equipo soñado” incluye a algunos de los personajes más chirriantes del 

movimiento alt-right norteamericano. Entre los speakers que enseñarán a la platea femenina presente “cómo 

ser la mujer ideal”, confirmados Stefan Molyneux, podcaster y youtuber de extrema derecha, conocido por 

exaltar la supremacía blanca, y el bloguero Mike Cernovich, especialista en propagar fake news (un solito 

ejemplo: ayudó a instalar la falsa conspiración de que Hillary Clinton lideraba una red de pedofilia durante la 

pasada campaña presidencial). También estará presente el trainer Alexander Cortes, que meses atrás fuera 

noticia por sus viralizados “12 consejos para ser una mujer hermosa” (la lista abre con ser flaca, saber cocinar, 

tener pelo largo, usar maquillaje, vestir rosa y colores suaves…). “Solo un hombre verdadero puede decirle a 

una mujer cómo actuar” o “Si se enojan por tus indicaciones es porque son arpías con las que nunca, nunca 

deberías procrear”, algunos de sus tuits más “iluminados”.  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

48 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 406 marzo 2020 

 

 

Por lo demás, vale aclarar que The 22 Convention: Make Women Great Again es un derivado de The 21 

Convention: ciclo de conferencias abiertamente machistas, dictadas por “gurúes de la masculinidad” 

(trogloditas) que dispensan reaccionarios tips a tipos sobre los temas más variopintos -salud, negocios, 

relaciones, etcétera-, multiplicando pernicioso alcance a través de numerosísimos clips disponibles en línea. 

Entre ellos, habemus: “El futuro sigue siendo masculino”, “Liberá a tu animal interior”, “El amor 

incondicional es para los débiles”, “Mejorando tu confianza a través de la violencia”. Y ya luego, como no 

podía ser de otro modo: “Los cuatro arquetipos femeninos”, “El feminismo es el Ku Klux Klan rosa”, “Las 

mujeres pueden asesinarnos genéticamente”, “Casarse con Medusa: cómo sobrevivir a una psicópata”…   

 

https://www.pagina12.com.ar/241914-una-conferencia-estadounidense-promete-a-las-mujeres-ensenar 

  

https://www.pagina12.com.ar/241914-una-conferencia-estadounidense-promete-a-las-mujeres-ensenar
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Atrae la corte caso de discriminación transgénero 

 

▲Tras cinco años de lucha, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia votó la atracción del caso de 

discriminación que se cometió en contra de Yesica Marjane (izquierda), en el centro comercial Reforma 222, 

cuando se le obstaculizó la entrada al baño de mujeres por ser transgénero; en la imagen la acompaña su 

abogada Tania Morales.Foto Yazmín Ortega Cortés 

Periódico La Jornada 

Jueves 23 de enero de 2020, p. 33 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/01/23/sociedad/033n3soc  

https://www.jornada.com.mx/2020/01/23/sociedad/033n3soc
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Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven 

Isabel Fulda 

 “Fíjate, hermana y compañera, cómo está la cosa que, 

para poder estar vivas, tenemos que hacer otro mundo”. 

—Coordinadora de Mujeres Zapatistas 

para el Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan1 

  

Ha pasado tanto en materia de igualdad de género en México en la última década que pareciera que el país 

está avanzando: se han reformado leyes, formulado políticas públicas y establecido instituciones nuevas 

dedicadas a prevenir, corregir o reparar desigualdades y formas de violencia en contra de las mujeres; se han 

resuelto casos emblemáticos; se han creado y consolidado organizaciones no gubernamentales y colectivas 

feministas a lo largo y ancho del país; se han llevado a cabo más de 200 000 procedimientos de aborto legal y 

seguro; las calles nunca se habían llenado tanto de mujeres marchando por sus derechos; el feminismo es 

parte frecuente de la conversación pública. A simple vista, pareciera que estamos en ese futuro, más justo y 

más igualitario, que las feministas de hace décadas reclamaban. 

Los logros no son menores. Pero la cosa, por supuesto, no es tan simple. No sólo porque dentro del feminismo 

hay importantes disputas acerca de los objetivos, estrategias y prioridades que deben buscarse, sino también 

porque, incluso en lo que coincidimos, las realidades cotidianas que vive la mayoría de las mujeres continúan 

siendo alarmantes y profundamente injustas. Después de tantos cambios culturales, políticos y sociales, nos 

siguen matando, violando, desapareciendo, dejando fuera de espacios de poder, obligando a parir. ¿Qué ha 

cambiado y qué permanece? ¿Qué podremos recordar en el futuro de estos años de reivindicaciones 

feministas en México? Ahora sí, ¿el patriarcado se va a caer? El tiempo probablemente ayudará a aclarar 

algunas de estas preguntas. Sirva mientras tanto un esbozo de algunas luchas y elementos clave de la última 

década, con la parcialidad de alguien que se emociona, se preocupa y se abruma a diario con las idas y 

venidas de las diversas manifestaciones del feminismo actual. 

  

La noción de que en el control de la reproducción se disputa un espacio de libertad importantísimo para las 

mujeres ha sido un punto de partida clave para el movimiento feminista. La despenalización —legal y 

social— del aborto se encuentra en el centro de una discusión material, simbólica y jurídica sobre las 

posibilidades que deben tener las mujeres para definir su propia vida, y las obligaciones positivas del Estado 

para garantizar dichas opciones. A casi 90 años de iniciadas las exigencias feministas en materia de aborto en 

México, el avance legal es limitado, aunque no menor: la despenalización del aborto hasta la semana 12 en 

Ciudad de México a partir de 2007, la aprobación y reforma a la ley vigente en relación con el acceso al 

aborto por violación, la disminución de penas, el aumento de causales legales, la reciente reforma de 

despenalización en el estado de Oaxaca. 

Si bien la exigencia básica de las feministas se centra aún en garantizar el aborto legal, seguro y gratuito, las 

narrativas en torno al tema se han transformado en relativamente poco tiempo; en parte, gracias a la indudable 

importancia del acceso al aborto con medicamentos para permitir abortos seguros aún en contextos 

https://www.nexos.com.mx/?p=46318#ftn1
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legalmente restrictivos. También, la década del programa de interrupción legal del embarazo en Ciudad de 

México ha permitido documentar evidencia importante y, con ella, sofisticar las exigencias al Estado. A 

dichos factores se suma la aparición de la Marea Verde, movimiento social surgido en Argentina en el marco 

de la discusión para despenalizar el aborto en dicho país, que ha atravesado Latinoamérica a partir de 2018. 

En México, la Marea Verde se expresa a través de una militancia joven y activa, que llena los foros, las calles 

y los monumentos públicos de pañuelos verdes como símbolo de una batalla que sin duda es histórica, pero 

que tiene formas y lenguajes distintos. En algunos años, hemos transitado de un discurso centrado en el aborto 

como un último recurso frente a una situación indeseable, hacia nuevas formas de discutir y comunicar el 

tema, formas que se proclaman orgullosamente “abortistas”, que reivindican el humor frente a los discursos 

de los grupos conservadores, que bailan, cantan y acompañan abortos con misoprostol al tiempo que 

proclaman un optimista “será ley”. 

 

Ilustraciones: Kathia Recio 
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Las mujeres han estado históricamente fuera de los espacios de poder donde se toman las decisiones que les 

afectan. La lucha por el reconocimiento de sus derechos políticos ha sido crucial no solamente por el valor 

intrínseco que supone reconocerlos, sino también por el valor instrumental que esto puede tener para avanzar 

la lucha por la justicia y la igualdad de género. Necesitamos a mujeres en espacios de poder para representar 

no sólo sus propios intereses —en temas que les afectan exclusivamente o de manera distinta—, sino también 

para que participen en las conversaciones públicas en las que históricamente han estado ausentes: mujeres 

hablando de seguridad pública, de presupuestos, de urbanismo, de futbol. Que lo público sea también nuestro. 

En México, esta causa se ha concentrado, aunque no exclusivamente, en promover y perfeccionar 

mecanismos de acción afirmativa, primero mediante el establecimiento de cuotas de género (2002) y, después, 

con la introducción del principio de paridad a nivel constitucional (2014). En mayo de 2019, una reforma 

constitucional estableció el principio de paridad de género transversal, un hito en materia de política que 

establece que todos los poderes de la Unión y los organismos autónomos deberán integrarse por la mitad de 

mujeres y hombres, a nivel federal, estatal y municipal. 

Las leyes cambian y las cifras de mujeres en espacios de poder aumentan, pero la cultura resiste. Las mujeres 

que logran ocupar espacios de poder enfrentan techos de cristal que les impiden incidir de manera real en las 

estructuras de poder o son relegadas a ámbitos considerados como típicamente “femeninos”. Los partidos 

políticos buscan nuevas formas para darles la vuelta a las reglas político-electorales. La violencia política en 

contra de las mujeres es brutal y generalizada: en 2015, un comando armado secuestró y asesinó a Aidé Nava 

González, precandidata a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero. En la campaña electoral de 2018, diecisiete 

candidatas fueron asesinadas. En 2016, la Fepade registró 103 casos de agresiones políticas con motivaciones 

de género. En 2018, Luchadoras registró al menos 85 agresiones en contra de precandidatas y candidatas en 

medios digitales.2 

Actualmente México es el país de la OCDE con el mayor porcentaje de mujeres en el poder legislativo: 48 % 

en la Cámara de Diputados, 49 % de la de Senadores, 49 % en los congresos locales. Esta representación dista 

mucho de ser paritaria en el poder ejecutivo y judicial, pero los datos actuales no dejan de ser sorprendentes: 

nunca antes en la historia habíamos tenido tantas legisladoras. Nunca antes un gabinete paritario. Nunca un 

marco normativo tan ambicioso en términos de paridad. Si esta representación se traducirá en cambios reales 

hacia políticas más justas e igualitarias, hacia diferentes formas de ejercer el poder, hacia distintas 

prioridades, está todavía por verse. 

 El movimiento feminista ha sido clave para mostrar las diferentes formas de violencia que enfrentan las 

mujeres y para cuestionar las profundas fallas del sistema de justicia para prevenir, sancionar y reparar dichas 

violencias. En la última década, los espacios digitales han resultado críticos para estos fines. En 2016, la 

etiqueta #MiPrimerAcoso en Twitter logró en unas horas aglutinar los testimonios de cientos de miles de 

mujeres sobre experiencias de acoso y violencia sexual, muchas de ellas desde la infancia. En 2017, el 

fenómeno de #MeToo, asociado a una serie de denuncias masivas de acoso sexual en Estados Unidos, 

encontró eco en México y se replicó en la esfera digital y fuera de ella. Estos ejercicios de reconocimiento 

colectivo de experiencias comunes han servido como un acuerpamiento digital y físico sin precedentes, un 

despliegue masivo de sororidad y de reconocimiento no sólo de las violencias individuales experimentadas de 

forma cotidiana por las mujeres, sino también del sistemático silencio, desconfianza y revictimización que las 

acompaña. 

https://www.nexos.com.mx/?p=46318#ftn2
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Los cientos de miles de testimonios se respaldan también con estadísticas públicas: de los 46.5 millones de 

mujeres de 15 años y más que hay en México, 66.1 % (30.7 millones) ha enfrentado algún tipo de violencia 

alguna vez en su vida. En 41.3 % de los casos, esta violencia es sexual y con frecuencia es perpetrada por 

familiares, conocidos y parejas. La mayoría de estas agresiones (78.6 %) no se denuncian, por miedo, por 

desconfianza hacia las autoridades y por el desconocimiento de los procedimientos que hay que seguir 

(Endireh, 2016). La desconfianza en las autoridades está fundamentada en hechos concretos, en un sistema de 

justicia que con frecuencia revictimiza a las mujeres, filtra sus datos personales, pierde evidencia, estigmatiza 

a las víctimas. Un sistema que simplemente no funciona para obtener justicia. 

 El último eslabón de la cadena de violencias por razón de género que enfrentan las mujeres —el 

feminicidio— ha sido una batalla central para los feminismos en México, así como un motor importantísimo 

de movilización. No es para menos: nos están matando. Con su tipificación en el Código Penal Federal en 

2012, las feministas han buscado incidir en la manera en que el Estado nombra, cuenta, investiga y castiga los 

homicidios de mujeres —especialmente aquéllos que se perpetúan específicamente por razón de género—. 

En 2010, se crearon los Centros de Justicia para las Mujeres y las Unidades de Género en el Poder Judicial. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana han resuelto importantes casos 

emblemáticos y establecido nuevos criterios jurisprudenciales para investigar y juzgar posibles casos de 

feminicidio. Pero la brutal realidad del feminicidio permanece. De 2015 a 2019, el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública ha registrado 3366 presuntos casos de feminicidio. De acuerdo con la 

ONU, nueve al día. La violencia asociada a la militarización del país iniciada en 2007 ha afectado tanto a 

hombres como a mujeres —aunque de forma distinta—, pero la violencia privada e íntima que enfrentan las 

mujeres en su hogar se ha alterado poco en los últimos diez años.3 A las mujeres las matan cada vez más en la 

vía pública, pero también las matan en su casa: su pareja o sus familiares, con armas blancas, con fuego, 

mediante asfixia, golpes, estrangulamiento.4 Matan a niñas, a jóvenes que regresan a casa de una fiesta o del 

trabajo, a activistas feministas, a universitarias, a trabajadoras. Con impunidad y de forma cotidiana. 

Algunas apuestan por los canales institucionales: declarar la Alerta de Violencia de Género en algún estado o 

municipio, tipificar nuevos delitos, acompañar a las mujeres en el largo camino para acceder a la justicia. 

Otras, por acciones más allá de dichos canales: organizar grupos de autodefensa, recurrir o replicar un 

escrache, salir a las calles a reivindicar la rabia ante un sistema que permite realidades inaceptables. En 2019, 

el Gobierno de México, la ONU y la Unión Europea presentaron la Iniciativa Spotlight, un programa que 

contará con 11.8 millones de dólares y que plantea establecer acciones para prevenir y eliminar el feminicidio 

en los municipios con las más altas tasas en el país: Ciudad Juárez, Chilpancingo, Ecatepec y Naucalpan. 

Mientras, los números aumentan y la rabia ante una realidad absolutamente inaceptable crece. 

 El 24 de abril de 2016, en lo que se conoció como la Primavera Violeta, se dio la movilización feminista más 

numerosa registrada en la historia del país hasta entonces: entre cinco y siete mil asistentes, en 40 ciudades de 

27 estados del país. El año pasado, las zapatistas lograron reunir a más de diez mil mujeres (provenientes de 

más de 35 países) en el caracol de la Zona Tzots Choj, Chiapas, para el Primer Encuentro Internacional de 

Mujeres que Luchan. De acuerdo con Cimac Noticias, de 2007 a 2017, se registraron 124 movilizaciones 

feministas, digitales y en la calle en México.5 Aunque la centralización de la protesta sigue siendo notoria, las 

movilizaciones y encuentros ya no se dan sólo en Ciudad de México. Su composición es diversa, pero destaca 

la participación de jóvenes. Los espacios separatistas son frecuentes. Los hombres, si tienen que ir, van atrás. 

Las posiciones acerca del papel que pueden o deben cumplir varían, pero al menos parece haber un consenso 

de que llevan demasiado tiempo protagonizando.  

https://www.nexos.com.mx/?p=46318#ftn3
https://www.nexos.com.mx/?p=46318#ftn4
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Las movilizaciones callejeras y las nuevas formas de activismo digital conviven —y se cruzan— con otras 

formas de militancia: organizaciones civiles; colectivas; especialistas; académicas; defensoras que, si bien 

pueden no identificarse como feministas, trabajan por los derechos de las mujeres; feministas “históricas”, 

cuyos tonos y estrategias encuentran poco eco entre las manifestaciones del feminismo de las más jóvenes. En 

el contexto de un movimiento con voces tan múltiples y diversas, la decisión de quién puede fungir como 

representante, así como la definición de mensajes unitarios, se vuelve compleja. Pero la preocupación 

expresada hace un par de décadas por la posible desmovilización del feminismo a causa de su 

institucionalización6 —en programas de estudio académico, en instituciones del Estado y en las 

organizaciones civiles— no refleja la realidad actual de un movimiento claramente activo, a ratos 

disciplinado, sororario y optimista, a ratos desordenado, dividido y volcado en disputas internas.  

  

Los grandes cambios institucionales, políticos y jurídicos en México en materia de igualdad de género no han 

sido acompañados por una transformación equivalente en la vida de las mujeres. En los últimos años, el 

movimiento feminista ha respondido con una fuerza sin precedentes. Hoy, tiene la oportunidad de hacerse 

preguntas distintas y más sofisticadas, pero también más cercanas a las experiencias vividas de mujeres 

distintas y diversas, de reivindicar no sólo la rabia, sino también la ternura, la empatía, la sororidad. Yo no sé 

si el patriarcado se va a caer pronto. Pero el movimiento feminista sin duda está vivo. Es abrumador y a ratos 

caótico. Es un aquelarre de brujas de muchos colores, de pañuelos verdes, primaveras violetas y diamantina 

que brilla y emociona y pica los ojos y la cabeza antes de irse a dormir. Con cada paso que logre, provocará 

una reacción. Y no es para menos: estamos tratando de construir un mundo nuevo. 

  

https://www.nexos.com.mx/?p=46318#ftn6


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

55 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 406 marzo 2020 

 

Isabel Fulda 

Politóloga del CIDE, maestra en teoría legal y política de UCL y coordinadora de investigación en el GIRE. 

 

1 https://bit.ly/2slSB6g. 

2 Luchadoras MX, Informe “Violencia política a través de las tecnologías contra las mujeres en México”, 

2018. Disponible en: https://bit.ly/2ZvEGHc. 

3 CIDE, Data Cívica, “Claves para entender y prevenir los asesinatos de mujeres en México”, México, 2019. 

Disponible en: https://bit.ly/37b9UWv. 

4 Secretaría de Gobernación, Inmujeres, ONU Mujeres, “La violencia feminicida en México, aproximaciones 

y tendencias 1985-2016”, México, 2017. Disponible en: https://bit.ly/3611yAL. 

5 CIMAC, “Movilizaciones feministas en la Ciudad de México 2007-2017”, México, 2018. Disponible 

en: https://bit.ly/2Qm2vwN. 

6 Véase Griselda Gutiérrez Castañeda, coord., Feminismo en México. Revisión histórico-crítica de un siglo 

que termina, Programa Universitario de Estudios de Género, UNAM, México, 2002. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=46318 
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Admite la SCJN amparos contra desabasto de fármacos 

Eduardo Murillo 

  

Periódico La Jornada 

Jueves 23 de enero de 2020, p. 30 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó por primera vez revisar varios amparos promovidos 

contra el desabasto de medicamentos en el sistema de salud. 

La primera sala del máximo tribunal atrajo el caso de cuatro paciente con VIH-sida a quienes diversas 

instituciones de salud les han suspendido la entrega de medicamentos antirretrovirales. 

En entrevista, Álex Alí Méndez Díaz, abogado de la asociación México Igualitario, afirmó que desde junio 

del año pasado han llevado a tribunales 27 amparos por la falta de antirretrovirales en hospitales de los 

institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Añadió que este problema siempre ha existido, pero se agravó el año anterior debido al cambio de 

proveedores y de los esquemas de adquisición de medicamentos por el gobierno federal. 

Señaló que en la mayoría de los casos, las autoridades entregan los medicamentos al enterarse de los juicios, 

pero con un retraso hasta de 15 días, por lo que el amparo es sobreseído. Sin embargo, la situación repercute 

en la efectividad del tratamiento. 

Al llevar el caso hasta la SCJN buscan que se termine la incertidumbre, que las autoridades presenten un 

calendario anual para garantizar la entrega de medicamentos con la obligación de que, si no cumplen, 

incurrirían en de-sacato de una sentencia judicial. 

La SCJN señaló que al atraer estos amparos se “podría llevar a establecer si los efectos restitutorios de las 

sentencias de los juicios de amparo que versen sobre la vulneración de derechos económicos, sociales y 

culturales –como el derecho a la salud– pueden obligar a la o las autoridades a la restitución en el goce y 

garantía del derecho, de forma periódica y vitalicia”. 

https://www.jornada.com.mx/2020/01/23/sociedad/030n3soc 

 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/01/23/sociedad/030n3soc
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Oh juremos delgadas morir 

El verano y las violencias sobre nuestros cuerpos 

Diversión, delgadez, consumo, vida saludable –nueva palabra mágica- y disfrute vienen pegados en cualquier 

publicidad, publicación y –claro- conversación que tenga por objeto eso que somos: nuestros cuerpos. 

Expuestos, observados, juzgados, expulsados o autoexcluídos por no cumplir con los parámetros de grosor, 

edad, disfrute obligado. No podrán meterte en el molde a la fuerza como sí hizo la empresa Brahma con el 

bautismo compulsivo del supuesto goce de tomar cerveza. Pero el desprecio que talla la mirada de los otros, el 

ideal imposible de la piel lisa y sin grasa, todo eso se traduce en dolor y es una deuda constante de los 

feminismos para abrir zonas de goce que tampoco se vuelvan normativas.  

Por Sonia Tessa 

 

Abran paso para todos los cuerpos de verano  

 

Imagen: MidiaNinja 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

58 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 406 marzo 2020 

 

Tiene 16 años. Decidió faltar al cumpleaños de su mejor amiga porque se hace en una casa con pileta y no 

quiere ponerse la malla. Le llevó días de sufrimiento decidirse. Sabía que la fiesta implicaba miradas 

reprobadoras, la vergüenza, estar preparada para el golpe de una palabra hiriente que, aunque no llegue, estará 

presente en su cabeza. Los años pasan, pero el insulto “gorda” se mantiene. Y se ensancha: los cuerpos 

delgados son cada vez más delgados y todos los demás son abyectos, hay que esconderlos, vivir en ellos como 

si fueras culpable de una cantidad de delitos a la ley de lo magro: no quererte, porque “si te quisieras harías 

dieta” para adelgazar; desechar lo saludable; ser perezosa.  

Si comés en público, cualquiera se siente habilitado a censurarte. Los feminismos, que cambiaron muchos 

sentidos comunes, no se metieron –lo suficiente - con un significante cargado de las peores connotaciones. Y 

a partir de agosto, cada año, todas esas humillaciones y exigencias se multiplican: “llegar al verano” es, 

únicamente, llegar delgadas. Felices, flacas, perfectas, divertidas. El verano se despliega mucho más allá del 

sol, las olas y el viento, en la dirección de los mandatos que obligan a disfrutar sólo de una manera. Las chicas 

del verano siempre son jóvenes, “copadas” y saludables, la nueva palabra mágica. Les gusta la cerveza –si no 

les harán un bautismo violento como el que propuso la publicidad de Brahma- sin el efecto no deseado de la 

pancita o los excesos. Tienen a mano las opciones del aire libre.  

Para pertenecer, tendrán que encajar en cada una de esas exigencias con una sonrisa. Verano y dieta vienen 

indisolublemente unidos, como verano y diversión, verano y descontrol. Las que no tienen el cuerpo perfecto 

que postula la publicidad lo tapan: los pareos que las envuelven llevados al borde mismo del agua son una de 

las formas de que la malla no se convierta en un verdugo. Muchas eligen quedarse vestidas porque “están 

indispuestas” o enfermas. Cualquier excusa que haga cuerpo que ellas están fuera de circulación. Los cuerpos 

que importan son flacos, y están disponibles (para otros, siempre en masculino). La gordura te sustrae al 

deseo y eso se postula a cada momento. El tema es la panza, los rollos o la celulitis, casi nunca los mandatos. 

Un cuerpo deseable será un cuerpo flaco, y ni siquiera: la mayor parte siente que tiene algo para ocultar, para 

avergonzarse, para modificar. Es el mercado, es el capitalismo magro, es el patriarcado, todos unidos para 

condicionar el disfrute. 

Estar totalmente contenta con el propio cuerpo quizás sea una utopía, y la época profundiza en esa herida. 

“Por estructura, nadie puede estar ciento por ciento conforme con su cuerpo. Pero lo cierto es que hay ideales 

que se imponen que nadie los alcanza, es imposible, porque hasta las mismas modelos están fotoshopeadas, 

trucadas para parecerse a algo que ya no es una figura humana”, apunta Jessica Zelasco, psicóloga y activista 

gorde, integrante del taller “Hacer la vista gorda”. 

Desde el terreno de la publicidad, esa imposición es una ley férrea, destinada a moldear subjetividades, 

aunque muchas veces lo haga desde el paraguas justificante de lo aspiracional. “Lo de las chicas flacas es una 

normativa que todavía no se discute, que en realidad aparece como una posibilidad de diversidad corporal 

sólo cuando esa marca habla de diversidad corporal. 

Cuando Dove va a hablar de cuerpos distintos, aparecen cuerpos distintos, pero cuando hablamos de cervezas, 

de autos, o de cualquier otra cosa, no. Como pasó con la ropa sin género, en la publicidad de Mercado Libre, 

que supuestamente es de las nuevas generaciones, y acepta nuevos modos de pensar los géneros pero sin 

embargo, todos los cuerpos que aparecen ahí son híper delgados”, apunta Mariángeles Camusso, feminista, 

licenciada en Comunicación Social, Docente e Investigadora de la Universidad Nacional de Rosario y la 

Universidad Abierta Interamericana. 
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una producción gozosa de Mueck Design (@mueckdesign), de Rosario 

La estética de lo magro pone la vara demasiado alta, y no hay ninguna inocencia en ello. “El cuerpo nunca va 

a ser ese cuerpo ‘perfecto’ que plantean las publicidades, y para eso obviamente se desconoce, o no se puede 

asimilar, que ese cuerpo de la publicidad está súper trabajado, además de que son chicas flacas porque el 

trabajo de modelo las hace entrar en un régimen muy disciplinante, hay preproducción, producción y 

posproducción, hay todo un trabajo de iluminación y maquillaje que hace que esos cuerpos no tengan ningún 

pocito o imperfección y sean cuerpos de maniquíes”, recuerda Camusso, mientras desgrana que ese modelo, 

omnipresente para las jóvenes, también aplica para las mujeres de toda edad, con el nuevo mandato de las 

MILF (Mothers I’d like to fuck, la sigla no podría ser más elocuente). “Esos modelos de belleza son muy 

disciplinantes para todas las mujeres”, apunta la docente universitaria. 

Y también matiza algún rasgo más contemporáneo: “En los últimos años empezó a haber una cuestión de 

legitimar la posibilidad del disfrute voyeurístico de las mujeres hacia los cuerpos de los varones hegemónicos, 

sobre todo con los futbolistas erigidos en el lugar del varón seductor, que hizo que eso disminuya las críticas a 

los cuerpos disponibles de las mujeres, porque apareció la otra posibilidad, pero en esa disponibilidad, 

siempre los cuerpos disponibles tienen que ser perfectos, y también hay un trabajo sobre esa masculinidad 

hegemónica, joven, firme, turgente, ese es el cuerpo deseable de todo el universo publicitario”. 

Desde el cruce entre su consultorio y el activismo, a Jessica Zelasco le llama la atención que la gente “ni 

siquiera se queja” del mandato de “llegar al verano”. “Lo han naturalizado tanto, esta historia de tengo que ir 
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al gimnasio, tengo que hacer dieta, estar bronceada, estas exigencias, que ni siquiera lo cuestionan. La gente 

está tan súper-adaptada, que se da como una verdad absoluta, incuestionable. Ya se sabe, llega el verano y hay 

que hacer esto, lo otro, más allá, ponerse a tiro con las exigencias. Te consultan con angustia y hay que hacer 

todo un trabajo para que puedan cuestionar eso”, dice Zelasco, con una preocupación específica en una época 

fundante. “Trabajo mucho con adolescentes, en momentos en los que el cuerpo cambia un montón y tienen 

que adaptarse, y es una lucha muy fuerte contra todas estas imposiciones, para que se sientan bien con su 

cuerpo, para que lo puedan disfrutar, para que puedan acceder a la sexualidad sin tantos tabúes. Se ve 

muchísimo en la adolescencia y en los niños también, porque vienen exigidos por sus familias. Es muy difícil 

cuando hay un rechazo o gordofobia”, agrega. 

Alejandra Benz es poeta, psicóloga, activista gorde. Su planteo es que “no es lo mismo pasados los 

veintilargos que un niñe o adolescente, donde aún no hay casi ninguna defensa frente a la mirada y la 

aceptación de los otros. Con les chiques de Gordura Estruendosa venimos pensando mucho en esto y en la 

importancia que se trabaje desde la Educación Sexual Integral la diversidad corporal. Esperamos este año 

poder generar material al respecto”. 

Benz tiene claro que “lo de llegar al verano, la capacidad de disfrute de ese verano está directamente asociada 

con la corporalidad que portes, no tiene otro significado más que ese, llegar delgado. No importa si llegas 

triste, contento, deprimido, pobre, rico, pero llegá delgado”, apunta sobre la trillada frase de cada año. “Es 

medio una carrera esa de las corporalidades gordas, el dedicarnos a ocultar lo inocultable, porque tiene esa 

doble condición, que uno trata de tapar algo imposible de tapar, que es el cuerpo que uno porta, desde la 

evitación como dispositivo número uno. No ir porque tienen una pileta, usar remeras, vestidos arriba, no 

meterse en la pileta, decir no puedo, estoy indispuesta, quedarse en la pileta con ropa, son todas cuestiones 

que uno aprende para sobrellevar el momento de la incomodidad, más allá de que uno lo piense en el terreno 

de estar con amistades, la incomodidad está de todas maneras”, pone en acción Alejandra. 

Les amigue tampoco advierten la gordofobia que impregna todo ambiente sin discusiones. “Uno entra en esa 

lógica, porque se supone que eses amigues que te dicen qué fuego, qué diosa, tejen una red, pero uno en el 

afuera se encuentra con otras cosas, que no es esa red. Ese es un tema que ahora está muy diversificado y hay 

muchas campañas, desde el movimiento body positive, o desde el amor propio, que te instan a llegar al verano 

empoderado y que eso se lea como la salvación a pasarla mal, pero el afuera siempre es hostil”, reflexiona. 

Body positive, la apuesta a amarse como cada una es, es una de las respuestas que aparecen ante la violencia 

simbólica de la gordofobia. 

Modelo plus size, celebridad de muchas jóvenes que encuentran en ella respuestas efectivas para vivir en un 

mundo horrible, Brenda Mato sabe muy bien que las espadas estarán siempre afiladas, al acecho. En 

septiembre pasado, en el programa “Incorrectas”, donde Mica Viciconte y Celina Rucci le tiraron con el 

argumento que se convirtió en el atajo para mantener la gordofobia: lo saludable. La capacidad de comunicar 

de Brenda es poderosa. “Llegar al verano pareciera una carrera más que una estación o un disfrute. En algún 

momento hay una largada y empezamos a correr para llegar al verano como si el 21 de diciembre pasara algo 

absoluto, como si las personas que no tienen un cuerpo perfecto explotaran o no sé qué podría pasar”, dice la 

joven y refuerza que “nadie muere el 21 de diciembre por no estar delgada o ponerse una malla y no tener el 

cuerpo que deberías tener”. 

Cuando la gordofobia es discutida desde los activismos, el discurso hegemónico cambia el arco. “Es muy 

duro cómo empieza a tallar lo saludable. Toda esa línea se volcó para el lado de la salud, sin tener en cuenta 
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que también es peligroso hablar de dietas estrictas específicamente para ponernos una biquini o de qué 

hacemos en invierno”, señala. 

 

Elle van tock, otra marca de trajes de baño para todos los talles 
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El discurso de lo saludable tiene varias aristas. “Estamos dejando fuera a un montón de personas que no 

entran en esa descripción de saludable, pero aún así tienen derecho a existir como cualquier otra persona. No 

sólo gordos, sino personas con discapacidad, personas que están atravesando una enfermedad”, amplía la 

descripción, y también separa los tantos. “Mi opinión personal, que voy a sostener siempre, es que cuando se 

habla de gordura, las personas con otro tipo de peso no están exentas de tener colesterol, o diabetes, pero 

siempre se nos señala. Para mí no es una enfermedad, pero digamos que les doy la razón y les digo estoy 

enferma ¿eso quita que me pueda mostrar, que pueda tener una vida plena, trabajar de lo que trabajo, 

enamorarme, comprarme ropa? ¿Por tener una enfermedad debería encerrarme en mi casa, y morirme?”. La 

pregunta queda picando en el mundo ideal de lo magro, donde mostrarse siendo gorda es ponerse a tiro de 

cualquier ofensa, de cualquier intrusión, de cualquier opinión supuestamente bienintencionada. 

Porque –claro- las personas gordas son “culpables”. “Es muy fuerte, es una enfermedad que en teoría nos 

autogeneramos. Creo que esa gente no piensa la violencia que termina generando. Me parece que es 

importante entender que gente que ni siquiera te conoce, esté atormentándote todo el tiempo no ayuda a 

mejorar. Primero creo que debemos hacernos cargo de la hipocresía”, se plantea Brenda, quien está 

acostumbrada a sufrirlo en el espacio público.  

“Este tipo de hostigamiento y decirles gorda de mierda, pará de comer, tampoco es que va a hacer un click y 

nunca más voy a comer nada, porque total con una dieta ya se soluciona. Todos los días borro de mis redes 

sociales comentarios del tipo gorda hacé dieta, gorda andá al gimnasio, o cuando publico sobre la ley de 

talles, gente que escribe que se soluciona si hacés dieta”, detalla la violencia cotidiana que enfrenta con ironía. 

“Esa gente que escribe o dice eso, se siente como si estuviera descubriendo la cura del cáncer, como si, guay, 

esto nunca se me ocurrió, ni se le ocurrió a nadie”, apunta sobre la inutilidad de las dietas. 

A la delgadez se suma la exigencia de ser copada y tomar cerveza. Lo que parece contradictorio es, en 

realidad, una contraposición de la misma lógica, que los activismos gordes trabajan para desmontar. “Se 

genera una doble exigencia, algo casi esquizofrénico. Por un lado te dicen una cosa, por otro lado te exigen lo 

contrario. Si sos un adolescente cool, además de ser flaca tenés que ser flaca tomando cerveza”, dice Jessica 

Zelasco, quien va más allá: “Se contrapone con el mito de que ser flaco tiene que ver con adecuarse a una 

dieta, o con la cantidad de calorías que se ingieren. Está comprobado que las dietas no funcionan, o lo hacen 

un tiempo, y luego hay un efecto rebote. Pero claro, es una industria que genera tantas divisas, tanto dinero, 

que se ocultan los efectos que no convienen”. 

Que no se trata de dietas lo sabe Brenda Mato. “Mi mamá tiene un cuerpo más grande que yo y a lo largo de 

su vida hizo de todo, por ejemplo, auriculoterapia. Yo pensaba, a qué nivel de desesperación y odio contra vos 

misma tenés que llegar, para someterte a esa agresión. No estás hablando de gente que no le importa más 

nada. Es gente que se odia, se odió toda su vida, luchó toda su vida, que se mira al espejo y no sabe qué hacer. 

Que alguien que simplemente por tu imagen venga a decirte algo sin saber nada de vos, es un acto tan 

violento, triste y cobarde, que te termina generando un montón de cosas”, plantea Brenda Mato, con una 

lógica implacable. Si hacer dieta “fuera la solución, seguro que ya lo hubieras hecho”. 

Como hacer dieta no es una solución duradera, lo mejor es disfrutar del cuerpo. Si se puede. En diciembre 

pasado, una producción gozosa de Mueck Design (@mueckdesign), de Rosario se viralizó en redes sociales. 

Eran chicas de talles grandes –eufemismo que se permitirá esta nota- riéndose mientras posaban con mallas 

hermosas. Julieta Kleier inició hace cinco años el emprendimiento, con prendas de diseñadoras 

independientes.  
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“A medida que fue creciendo la demanda de otro tipo de prendas en talles grandes, empezó a haber gran 

variedad y tratamos de hacer un trabajo que no es solo vender ropa, también brindamos un espacio de 

contención, por mi propia experiencia que también soy de talle grande y a raíz de esto arranco con el 

emprendimiento, escuchamos las problemáticas de las chicas, que son muy similares. Una clienta me contó 

que hacía seis años que no se medía ropa en un probador, porque sentía la mirada de la vendedora que la 

estaba juzgando, y la ponía incómoda. Entonces, decía que era para otra persona, y se la llevaba pero si no le 

quedaba bien, tampoco la cambiaba. Por primera vez, después de dos años de venir a mi negocio, y seis en su 

vida, se animó a probarse y elegir lo que quiere”, relató a modo de ejemplo. 

Desde esa experiencia, Julieta sabe que “ponerse una malla es un acto de valentía porque la mirada de otro 

nos sigue afectando muchísimo y una siente que no llega porque no cumple con el estándar, cuando en 

realidad somos un montón”. “El 90 por ciento de las mujeres sienten que no llegan al verano. Es una realidad, 

tengo clientas de todos los talles, y no hay una que esté conforme con su cuerpo, estamos constantemente 

queriendo disimular, tapar, poniendo prendas que nos hagan pasar desapercibidas. El objetivo es disimular”, 

considera.  

Por eso, desde Mueck quieren que “la ropa sea para vestirnos y no para taparnos o disimular. Es nuestro 

cuerpo y no va a desaparecer porque no lo mostremos. Es una tarea social: mostrarnos para alentar a otras 

para que lo hagan”. 

Como salida a ese cruce de discursos performativos, que determinan deseos, conductas, sensaciones, 

Alejandra Benz postula: “Hacemos lo que podemos, y eso es un montón. Me parece que hay que tener un 

rescate, como esto de pensar cómo quiero llegar al verano. Yo quiero llegar no cansada, no angustiada, de esa 

manera. Está bueno que una lo pueda poner en juego a ese malestar, no mirar al costado y hacerse cargo de 

que esto es algo que nos pasa”. 

Pero es verano, y en el verano ningún cuestionamiento está permitido. Hay que estar disponible para la 

diversión, para el deseo, para el consumo. Es la única manera de pertenecer. Porque delgadez, diversión, 

sexualidad heteronormada forman una tríada. “Hay una cuestión de los cuerpos disponibles, al menos para la 

mirada, y un mandato muy fuerte en toda la publicidad del verano y también de la publicidad segmentada en 

las juventudes, de la diversión obligatoria, de que te tenés que divertir y cómo te tenés que divertir. El verano 

tiene que ser una experiencia fabulosa, fuera de serie, diferente, con lo cual cualquier verano habitual es 

siempre decepcionante. Esto es paralelo a la cultura del fin de semana y nos tendríamos que preguntar qué 

relación hay entre eso y la disponibilidad para el trabajo. Cómo ese cuerpo del disfrute se relaciona con los 

cuerpos productores. Qué relación hay entre esa disponibilidad para otros o el disfrute y esa necesaria 

productividad que hay que tener el resto de la semana”, complejiza Mariángeles Camusso. 

Es el capitalismo, claro. El mercado que vende dietas, gimnasios, cervezas y viajes en cuotas. “Es parte de lo 

que propone el sistema como consumo, otra arista de consumir y de cómo uno está inserto de esa manera y 

también funciona como exigencia, si uno es medio familiero o no le gusta salir o prefiere quedarse mirando 

una peli, no es fashion. Una lo tiene más masticado pero como te digo, para los adolescentes es muy difícil 

sobrevivir a todo lo que tienen que cumplimentar para pertenecer. Yo pondría todo dentro de la sociedad de 

consumo y para venderte, te venden que la felicidad se alcanza de determinada manera. Hay una fórmula que 

tiene que ver con estar dentro del sistema, en el estrato más alto posible que uno le dé el cuero”, describe 

Jessica Zelasco, y en esa serie entra la imposición de las vacaciones excepcionales. “Una labura once meses y 

medio para poder tomarse esos quince días, con todo el esfuerzo, tarjeteando, como si esos quince días te 

salvaran de toda la explotación de esos once meses y medio anteriores”, considera. 
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Y hacer una dieta express y gran actividad física para llegar espléndida es parte del inmenso mercado de lo 

light, que también puede observarse en las playas. “En el verano es cuando aparece más márketing o las 

imposiciones simbólicas con la exigencia de tener un cuerpo más parecido a lo hegemónico, las propagandas 

de gimnasio, de fitness, de dieta. Te ametrallan por los medios y tenés que estar siempre atento porque en 

realidad una también lo tiene adentro. No necesitás que venga de afuera, tenés esa exigencia con la que tenés 

que pelear para afuera y para adentro de uno mismo, porque si le damos lugar, viviríamos todo el tiempo 

amargades”, apunta Jessica. 

Para Julieta Kleier, los feminismos entran en esta conversación en la que muchas se proponen disfrutar de la 

forma propia. “Va muy de la mano de poder elegir nosotras sobre nuestro cuerpo, elegir en todo sentido qué 

queremos hacer con nuestro cuerpo. Pero todavía funciona la culpa cuando se trata de no ponerse una malla 

porque no me gusta mi cuerpo o no encuentro talle que me entre. Nadie sale a pedir que se reglamente como 

corresponde la ley de talles. El feminismo nos ha llevado a ser poderosas, pero con los talles nos sigue dando 

vergüenza, seguimos pensando que es culpa nuestra. Seguimos escondiéndonos e intentando disimular 

nuestros cuerpos para parecernos lo más posible al modelo hegemónico”, plantea. 

Brenda Mato va más allá. “Más que el feminismo, me ayudó a despertar el activismo gordo. Los feminismos 

no se hacen todavía cargo de lo que tiene que ver con los estándares de belleza y lo que generan. Hay algo que 

es difícil de plantear que son los privilegios, y en una sociedad gordofóbica que venera la belleza, coincidir 

con los estándares es un privilegio. Lo que me ayudó a despertar fue el activismo gordo, escuchar a otras 

activistas y compañeras, sentirme reflejada para entender mi historia. No es algo que me pasa a mí, no es mi 

cuerpo, nos pasa a todas”, puntualiza Brenda. 

Para Alejandra Benz, “los feminismos están en deuda, porque no se reconoce la opresión específica que tiene 

la corporalidad gorda. Hay un doble problema, ser mujer y ser gorda”, y remite a lo ocurrido en el último 

Encuentro Plurinacional de Mujeres, Travestis, Trans, Bisexuales e Intersexuales, donde el nombre que 

quisieron ponerle al taller fue “mujeres y gordura”, en lugar de “taller de activismo gordo”. “Si pensamos que 

desde un lugar que es como el Woodstok de los feminismos sucede eso, qué nos quedará en el resto de los 

lugares a ocupar”, opina. 

 Se vive un cuerpo, se aman cuerpos. Se escribe desde el cuerpo, con el cuerpo. Y la autora de esta nota es 

gorda desde antes de tener memoria. Todavía recuerda el cumpleaños de 15 del que se fue llorando porque 

alguien le gritó “gorda, chancha, asquerosa”, tres palabras que quedaron unidas durante años como una 

cadena. O ese día que caminaba por una callecita de un pueblo cordobés, a sus doce años, y tres chicas de su 

edad le gritaron, desde la plaza, “gorda mersa”. Dejó de ir a playas y piletas, se escondió de todas las maneras 

posibles. Estuvo días sin comer para entrar en un vestido. Nada de victimización o recurso individual al amor 

propio: sólo estallar esos sentidos, hacerlos añicos, hará que todas, todes, puedan disfrutar de sus cuerpos en 

el verano. O mucho mejor, todo el año.  

https://www.pagina12.com.ar/241936-el-verano-y-las-violencias-sobre-nuestros-cuerpos 

  

https://www.pagina12.com.ar/241936-el-verano-y-las-violencias-sobre-nuestros-cuerpos
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Senadores exigen a la CNDH defender a migrantes; Piedra, cómplice de la GN, acusan 

La Iglesia católica insta a no criminalizar a trabajadores indocumentados // México pasó de ser la casa de 

puertas abiertas a una política de retención y control, critica 

Víctor Ballinas, Andrea Becerril y Jessica Xantomila 

  

Periódico La Jornada 

Jueves 23 de enero de 2020, p. 4 

Legisladores de oposición exigieron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) asuma la 

defensa de los migrantes centroamericanos, debido a que la presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, 

se ha convertido en cómplice de las violaciones a esos derechos que comete la Guardia Nacional. 

En tanto, la dimensión episcopal de la pastoral de movilidad humana de la Iglesia católica llamó a no 

criminalizar a los trabajadores internacionales sin documentos y a solidarizarse con ellos, ante la posición del 

gobierno federal de restringir el paso de quienes forman parte de la nueva caravana migrante, que desde el 18 

de enero cruzaron diversos puntos de la frontera entre México y Guatemala. 

En el Senado, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la panista Kenia López, y el legislador 

independiente Emilio Álvarez Icaza, en entrevistas por separado coincidieron que la titular de la CNDH se ha 

convertido en cómplice de las violaciones que comete el gobierno del presidente Andrés Manuel López 

Obrador contra los migrantes centroamericanos en la frontera sur. 

Por su parte, Santiago Corcuera, quien presidió el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas (2006-

2009) y el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, consideró que 

el gobierno federal viola la Constitución, los tratados internacionales y la ley de refugio y asilo al deportar a 

integrantes de la caravana 2020. 

En tanto, Enrique Sánchez Martínez, obispo de Nuevo Laredo, y el sacerdote Julio López, de la Casa del 

Migrante Nazareth, señalaron que desde 2019 tanto el gobierno mexicano como el de Estados Unidos dejaron 

ver su comportamiento bipolar frente al fenómeno de la migración. 

Lamentablemente, agregaron los clérigos, México respondió a los intereses estadunidenses y su política 

antimigrante. Pasó de ser la casa de puertas abiertas a una política de retención y control sin precedentes. 

En un comunicado, expusieron que, ante las dificultades de Estados Unidos para construir el muro de la 

vergüenza con el que se pretende poner fin a la migración, México salió a brindarle apoyo poniendo un muro 

humano con agentes de la Guardia Nacional en la frontera sur, para contrarrestar la amenaza de la imposición 

de aranceles. 

https://www.jornada.com.mx/2020/01/23/politica/004n1pol  

https://www.jornada.com.mx/2020/01/23/politica/004n1pol
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‘Life is a Fight’: Scenes from a Migrant Tent Camp in Juárez 

While waiting for a chance to seek asylum, people found ways to carry on with daily life while hoping their 

luck would change. 

* 

Photos and reporting by Henry Craver 

 

Over the summer, thousands of people from the Mexican states of Guerrero, Michoacán, and Zacatecas 

streamed to the border. They came seeking asylum in the United States, an escape from places wracked by 

narco violence and gangs that extorted and murdered with impunity. Desperate, they packed their children and 

the few remnants of their lives that they could carry and trekked north.  

They came after rumors spread that America had loosened restrictions on Mexicans seeking asylum. Those 

reports, they learned when they arrived in Ciudad Juárez, were false. (Since 2001, 85 percent of Mexican 

asylum-seekers have lost their cases; for those without a lawyer, that rate was 95 percent.) U.S. border agents 

mostly turned them away, citing a “metering” system that restricts the number of cases they can take per day. 

The migrants resolved to wait to make their plea for asylum. Throughout the summer and fall, three tent 

villages of hundreds of people sprang up near the border bridges.  

At the Santa Fe camp, at the foot of a bridge connecting Juárez and El Paso, families settled into routines. In 

the mornings, men would head out to pick up water jugs or scrounge for food, while the women bathed 

children in local hotels, readying them for class with an Episcopal priest. Some might venture a few blocks 

down to the town square, but never farther. Juárez is dangerous—the city had 140 homicides in November 

alone—and sticking close to the camp meant they’d be ready for the slim chance that the border would open, 

allowing a few lucky migrants to cross.  

For many, that opportunity never came. On January 7, a fleet of government cars, school buses, and a garbage 

truck swarmed the village. Three representatives from the Chihuahuan state attorney’s office, accompanied by 

heavily armed soldiers, gathered the perplexed migrants and explained that this was their last day on the 

street. They had two hours to clear their things before being bussed to one of several shelters away from the 

border’s edge. If anyone failed to comply, their children would be taken away by child services.   

Tents and toys and folding chairs were thrown into the garbage truck. Children watched from the curb as the 

roaring vehicle’s hind jaws pulverized the tents they’d called home for months. By sunset, the street was bare. 

These are the stories of the Santa Fe residents, now scattered—the story of a village that is no more. 

https://trac.syr.edu/phptools/immigration/asylum/
https://www.texasobserver.org/in-matamoros-asylum-seekers-wait-and-wait-and-wait/
https://diario.mx/juarez/suma-juarez-mil-402-homicidios-dolosos-en-2019-20191208-1597707.html
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HENRY CRAVER 

False rumors circulated on social media and television that the United States was giving preference to 

Mexican asylum-seekers from specific states, helping to fuel migration to the border. Others were simply 

compelled by the worsening violence around their homes. Most of the residents of the tent village had similar 

stories: Their small towns were completely overrun by gangs who were threatening to kill them if they didn’t 

pay exorbitant extortion fees or agree to work for them.  

Though many are out of the immediate line of fire, advocates argue that making them wait in Mexico 

is putting them in further danger. 

https://www.nytimes.com/2019/12/07/world/americas/mexico-border-migration-asylum.html
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HENRY CRAVER 

Above, Bishop Michael Buerkel Hunn gives an interview while a group of Anglican priests and volunteers 

wait with migrant families seeking asylum. Mexicans—along with asylum-seekers from other countries 

affected by the Trump administration’s Remain in Mexico policy—are subject to a practice known as 

metering, which has been in place since 2018. The rule restricts the number of people who are allowed to 

cross the border and apply for asylum. 

Mexican asylum-seekers who arrived at the border in August and September quickly realized that applying 

for asylum would be much harder than they’d imagined. And unlike their Cuban and Central American peers 

under Remain in Mexico, there was no official system to hold their place in line. So while other asylum-

seekers created semi-normal lives in Juárez—working and living in shelters or apartments—many Mexicans 

were stuck in limbo by the bridge, waiting for a chance that might never come. 
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HENRY CRAVER 

Leonardo, a 28-year-old cab driver from Guerrero, laughs with his two children. Months after his cousin was 

murdered for refusing to pay an extortionist, Leonardo and his wife jumped at what they believed was an 

opportunity to flee to the United States.  

When the family first arrived, spirits were high at the camp. The weather was good and migrants still 

believed, despite the longer than anticipated wait, that they’d be allowed to cross over into the United States 

and obtain asylum status with relative ease.  

Three elected leaders from the camp presided over a waiting list that dictated which families could try their 

luck at crossing each day. In the beginning, only the group at the top of list could attempt to cross the bridge. 

By December, anyone in the top 20 could try. 
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HENRY CRAVER 

Most of the migrants came in family units, with parents often citing their children’s wellbeing as the primary 

motivating factor in their decision to leave home and attempt to request asylum. One 25-year-old mother, who 

requested to be neither photographed nor named for security reasons, says her son was the only reason she 

decided to come to the border. “I’ve already lived,” she says. “I’ve had experiences, so I don’t really care if I 

die. But my son hasn’t lived, he’s just a kid. He deserves to live.” 
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HENRY CRAVER 

Enthusiasm had waned by October. The camp was crammed with over 250 families living on a small side 

street; temperatures were dropping, and people were realizing that the stories they had heard about asylum 

were at the very least exaggerated—if not completely untrue. By November, many families were starting to 

trickle out. Some went back to their homes, while others sought refuge elsewhere in Mexico. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

72 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 406 marzo 2020 

 

 

HENRY CRAVER 

Many of the people at the camps shared horrific tales of violence. Adrian, a 65-year-old farmer from 

Zacatecas, says he was kidnapped and held for ransom in 2018 by members of the cartel that ran his town. 

“They called my family and told me to scream to get them to pay up,” he says. “I wouldn’t scream, so they 

started cutting my fingertips off, but I still didn’t scream. Then they got ready to do the same to my genitals 

and I screamed … you have to scream.”  

His family paid the $6,000 ransom, Adrian says, but the kidnappers still smashed in his head with a baseball 

bat and cut open his stomach with a knife, leaving him for dead. After he spent four months in the hospital in 

a coma, he says that he and his wife sold their farming equipment and went on the run in northern Mexico, 

switching cities every couple months. They came to Juárez after hearing rumors about easy asylum for 

Mexicans. If they made it to America, they planned to join their sons in the Dallas–Fort Worth area and take 

care of their grandchildren full-time. After a brief stint in a New Mexico detention center, however, Adrian 

failed his over-the-phone credible fear interview and was deported back to Juárez. “The man on the phone 

told me I was lying. How could I be lying? I’ve got the scars to prove everything.” 
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HENRY CRAVER 

Rita Billalobos, 56, fled her home in La Peña, Michoacán, after her husband and oldest son were killed by 

local gangsters for refusing to pay a cut of the profit made from cows they sold. Ramón Ortega—Rita’s oldest 

surviving son, pictured right—had already had numerous run-ins with narcos in the region before his father 

and brother were killed. He was picked up three separate times under the suspicion that he worked as a 

lookout for one of the rival criminal organizations. “[Each time] they put me in a truck and beat me up … 

They wanted information that I didn’t have,” Ramón Ortega says. “They pummeled my stomach with the 

back of an AR-15. They left it with big black bruises. They also used a cattle prod on my neck and the back of 

my head. It was horrible, but if I lied and gave them the information they wanted and they found out I was 

lying, it would have been even worse.” 
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HENRY CRAVER 

Despite the obvious hardships at the camp, asylum-seekers still came together to give their children a sense of 

normalcy. Here, children are pictured on November 1 during Dia De Los Muertos. Every Tuesday volunteers 

organized a movie night complete with popcorn and soda. During the Christmas season, an altar of the Virgin 

of Guadalupe was set up, and the children sang carols in the evenings. 
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HENRY CRAVER 

Parents were intent on not letting their children fall behind in their schooling. However, with few adults in the 

community having studied past middle school, the role of teacher was entrusted to Reverend Cristina 

Rathbone, an Episcopal priest from Boston who came to work at the camp and was by far its most consistent 

volunteer. 

“What is extraordinary about working with kids in dire situations like this is their extraordinary resilience,” 

Rathbone says. “No matter what happens the day before, they return always full of life and curiosity and 

readiness to play. They teach me so much, and I am grateful beyond measure to be able to share a little in 

their lives.” 
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HENRY CRAVER 

Residents relied on each other for safety. A man empties a fire bucket at the nearby train tracks while he and 

four others take turns guarding over the camp. Their vigilance served two purposes: helping to ward off any 

criminals who’d attempt to rob the tents, and stopping any family that tried to cross the bridge before their 

turn. 
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HENRY CRAVER 

By late December, 65 families were left at the Santa Fe camp. From December 19 to January 4, none were 

allowed to cross. As they prepared to clear the camps, authorities offered a pathway: Migrants could join the 

Remain in Mexico list. By the time the camp was destroyed on January 7, all 65 families had joined. Despite 

some initial hesitation, it now seems families are being allowed to make their asylum claims with much more 

regularity than before.  

Many migrants suspected that Mexican authorities dispersed the camp so suddenly in anticipation of 

President Andrés Manuel López Obrador’s January 10 visit to Ciudad Juárez. 
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HENRY CRAVER 

Ramón Ortega, his brothers, and their mother, Rita, were among the several families that decided to forego 

shelters after the camp was cleared, instead opting to scrape together what little money they had to rent a 

cheap motel room. They’d been on the streets for three months.  

“After a while you get used to sleeping on the ground outside, but it is nice to be back in a bed,” Ramón 

Ortega says. “We’ve suffered so much. Not just here in Juárez, not just this year with everything that 

happened to my father and brother. We’ve suffered all of our lives. My brothers and I started working when 

we were 7 or 8 … That’s when we picked up the machete to go cut down the woods to plant corn. We were so 

poor, there were nights we didn’t eat. I didn’t make it past primary school. I barely know how to spell my 

name. Life is a fight. Life is a fight until the end.”  

https://www.texasobserver.org/life-is-a-fight-scenes-from-a-migrant-tent-camp-in-

juarez/?utm_source=mc&utm_medium=newsletter&utm_campaign=jan_22_2020&goal=0_975e2d1fa1-

1b67c27404-34691563&mc_cid=1b67c27404&mc_eid=719d1b7f9f 

  

https://www.texasobserver.org/life-is-a-fight-scenes-from-a-migrant-tent-camp-in-juarez/?utm_source=mc&utm_medium=newsletter&utm_campaign=jan_22_2020&goal=0_975e2d1fa1-1b67c27404-34691563&mc_cid=1b67c27404&mc_eid=719d1b7f9f
https://www.texasobserver.org/life-is-a-fight-scenes-from-a-migrant-tent-camp-in-juarez/?utm_source=mc&utm_medium=newsletter&utm_campaign=jan_22_2020&goal=0_975e2d1fa1-1b67c27404-34691563&mc_cid=1b67c27404&mc_eid=719d1b7f9f
https://www.texasobserver.org/life-is-a-fight-scenes-from-a-migrant-tent-camp-in-juarez/?utm_source=mc&utm_medium=newsletter&utm_campaign=jan_22_2020&goal=0_975e2d1fa1-1b67c27404-34691563&mc_cid=1b67c27404&mc_eid=719d1b7f9f
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Conoce cómo es por dentro una clínica para “curar” a las lesbianas | Revista MIRALES 

Por 

 Fernanda Tapia 

 

Un texto original de la revista MIRALES. Un medio de comunicación referente para mujeres lesbianas y 

bisexuales. ¡Échele un ojo hasta el final! 

Parece una película de ficción, de esas de exceso dramatismo. Pero no, no lo es. Es la verdad de la lesbofobia, 

de los prejuicios y la incomprensión. 

Aún existen en el mundo clínicas para “curar” a lesbianas y gais y convertirlos en heterosexuales. Incluso en 

España se siguen vendiendo libros y se siguen anunciando especialistas que ofrecen reconvertir a una persona 

LGTB. 

https://www.fernandatapia.com/author/fernanda/
https://i2.wp.com/www.fernandatapia.com/wp-content/uploads/2019/05/curar-lesbianas-2.jpg?fit=800,640&ssl=1
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Las siguientes imágenes corresponden al trabajo de la fotógrafa Paola Paredes. 

Una amiga de Paola le dio a conocer las clínicas donde se tortura a mujeres lesbianas e incluso se las viola 

con la absurda idea de convertirlas en heterosexuales. Estas clínicas legalmente se anuncian como 

rehabilitadoras de drogadictos y alcohólicos, pero por 500 u 800 dólares, aceptan homosexuales. 

“En aquel momento estaba pasando por momentos importantes aprendiendo sobre mi sexualidad, así que me 

afectó de forma totalmente personal,”comentó Paola a la web Huck Magazine. “Pensar que podría estar 

encerrada en una de esas clínicas me rondó la cabeza durante años, y supe que tenía que crear algo al 

respecto.”, finalizó la fotógrafa. 

Así nace “Until you change” (Hasta que cambies), en la que a través de los testimonios de mujeres sometidas 

al más cruel abuso en clínicas de Ecuador, recrea con sus fotografías lo que éstas han debido pasar. 

Son obligadas a limpiar con un cepillo de diente los retretes, a la vez que son torturadas por personal de las 

clínicas.  

Son golpeadas si persisten en sus comportamientos lésbicos.  

 Son violadas por hombres que trabajan en los centros de tortura.  

Son obligadas a usar faldas, tacones, maquillarse, y aceptar el acoso masculino de buena gana.  

Son obligadas a beber asquerosos líquidos que mezclan agua de retrete, café amargo y clorina.  

Tienen cuatro minutos para bañarse, mientras escuchan música religiosa 

Paola Paredes busca despertar la conciencia sobre estas terapias de tortura, y advertir de que aún se 

siguen practicando impunemente, dejando a miles de mujeres marcadas de por vida. 

Link: http://www.mirales.es/conoce-dentro-una-clinica-curar-las-lesbianas/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Revista.MiraLes/ 

https://www.fernandatapia.com/opinion/conoce-como-es-por-dentro-una-clinica-para-curar-a-las-lesbianas-

revista-mirales/ 

http://www.mirales.es/conoce-dentro-una-clinica-curar-las-lesbianas/
https://www.facebook.com/Revista.MiraLes/
https://www.fernandatapia.com/opinion/conoce-como-es-por-dentro-una-clinica-para-curar-a-las-lesbianas-revista-mirales/
https://www.fernandatapia.com/opinion/conoce-como-es-por-dentro-una-clinica-para-curar-a-las-lesbianas-revista-mirales/
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Plantea Piedra Ibarra reforma a la CNDH que responda a la emergencia nacional 

Roberto Garduño y Enrique Méndez 

  

Periódico La Jornada 

Jueves 23 de enero de 2020, p. 5 

Rosario Piedra Ibarra planteó una reforma a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que 

responda a la emergencia nacional en la materia y cuestionó que el modelo, la burocracia y el dispendio en la 

institución resultaron en uno de los más costosos y afrentosos fracasos para la ciudadanía. 

En la presentación del informe anual de la CNDH en la Comisión Permanente del Congreso, y ante las críticas 

de la oposición e incluso de la postura de Morena que exige autonomía ante el poder, Rosario Piedra 

expresó: Soy independiente de cualquier gobierno, pero sobre todo de algo que se oculta aquí, los poderes 

fácticos. 

Afirmó que la CNDH se concibió como escaparate para el consumo del extranjero, una pantalla; uno de esos 

organismos públicos sólo en apariencia autónomos, pero diseñados con fines cosméticos para administrar los 

problemas, esconder los abusos de poder y poner en la congeladora conflictos que no eran del interés de los 

gobernantes y les resultaban incómodos. 

Sostuvo que los resultados de los dos primeros meses al frente de la comisión están a la vista y es mucho; sin 

embargo, senadores y diputados de PAN y PRI la cuestionaron por la ausencia ante los operativos de la 

Guardia Nacional (GN) contra migrantes y las posibles violaciones a los derechos humanos que encarna la 

propuesta del gobierno federal de una reforma de justicia. 

Enrique Ochoa Reza (PRI) planteó que los derechos humanos no son trofeo ni bandera de un gobierno en 

particular y consideró que, más allá de ideologías, se debe salvaguardar la autonomía de la CNDH. 

Resaltó que hay decisiones de gobierno y reformas, como la de la Ley de Extinción de Dominio, que pueden 

afectar el patrimonio de ciudadanos inocentes, o bien la prisión preventiva oficiosa. Sostuvo que cualquier 

reforma de justicia requiere de amplio consenso y alertó que los avances en materia de derechos humanos no 

son compatibles con el restablecimiento de un sistema penal inquisitivo, donde se permitan pruebas con vicios 

de origen o donde el arraigo aplique para cualquier delito. 

Porfirio Muñoz Ledo (Morena) intentó intervenir sin estar en la lista y su propia bancada votó en contra de su 

participación. Pretendía mostrar un video con la golpiza monumental de la GN a migrantes e incluso alegó 

que había solicitado permiso a Rosario Piedra. La presidenta no manda aquí, lo atajó la senadora Mónica 

Fernández. 

Piedra pidió a los legisladores que le tengan confianza y vigilen su actuación, pero acotó que ha acompañado 

las acciones de la GN, estará pendiente de su actuación y sostuvo que en sus declaraciones está implícita su 

postura de defensa de la vida de las personas. 
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Anotó que la CNDH ha solicitado medidas cautelares a distintas instituciones federales, la UNAM, fiscalías 

estatales y oficinas de gobierno locales, y aceptó que los hechos violatorios han sido muchos: omitir 

suministrar medicamentos, que aquí se ha cuestionado; faltar a la legalidad, honradez en el desempeño de las 

funciones; omitir proporcionar atención médica. 

Reclamó a quienes la cuestionaron: ¿qué hicieron cuando miles reclamábamos justicia en casos de 

desaparición forzada, que lamentablemente seguimos padeciendo, pero luchamos por erradicar? 

Se refirió a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y aclaró que aún no se puede precisar el nivel 

de cumplimiento de la recomendación, porque la oficina especial del caso lo clasificó de manera distinta al 

reglamento de la CNDH, lo que de entrada llama la atención. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/01/23/politica/005n2pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/01/23/politica/005n2pol
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Via Barnes and Noble 

'American Dirt' and the frustrating use of Mexican migrants as props 

By Opheli Garcia Lawler 

American Dirt, a fictional novel by Jeanine Cummins, has been hailed as a heart-wrenching portrayal of what 

Mexican migrants experience when they cross the border by book reviewers, Oprah, and Gina Rodriguez. 

Except, as a number of journalists and critics have pointed out, Jeanine Cummins isn’t Mexican, has never 

been undocumented, and seems to have little understanding of the actual lives of either. Of course, it isn’t a 

requirement for fiction writers to have lived the experiences of their characters — but in this case, the 

marketing of her book suggests a lack of any real knowledge about the unique challenges faced by the people 

she’s based her novel on. 

As American Dirt received critical praise from publications like the New York Times, Latinx journalists and 

writers began critiquing the book for relying on stereotypes that were particularly insulting to Mexican 

people. I haven’t read the book, but a scathing review by Chicana writer Myriam Gurba says volumes about 

its contents: “Pity is what inspires their sweet tooth for Mexican pain, a craving many of them hide,” Gurba 

wrote. “This denial motivates their spending habits, resulting in a preference for trauma porn that wears a 

social justice fig leaf. To satisfy this demand, Cummins tossed together American Dirt.” 

 

 

https://www.barnesandnoble.com/w/american-dirt-jeanine-cummins/1131253835#/
https://www.mic.com/profile/opheli-garcia-lawler-17290485
https://www.oprahmag.com/entertainment/a30599985/oprah-book-club-pick-american-dirt-jeanine-cummins/
https://www.washingtonpost.com/nation/2020/01/22/american-dirt-cummins/
https://www.nytimes.com/2020/01/01/books/2020-books.html
https://tropicsofmeta.com/2019/12/12/pendeja-you-aint-steinbeck-my-bronca-with-fake-ass-social-justice-literature/
https://coffeehousepress.org/products/mean
https://www.amazon.com/American-Dirt-Novel-Jeanine-Cummins-ebook/dp/B07QQLCZY1
https://www.amazon.com/American-Dirt-Novel-Jeanine-Cummins-ebook/dp/B07QQLCZY1
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Via Amazon 

Gurba’s review has been widely shared, along with Cummins’s author’s note in the book, where she detailed 

over four years of interviewing people in the States and in Mexico. In the note, Cummins wrote that she 

wanted to bring humanity to “the faceless brown mass” that she interprets Mexican migrants to be. 

“I wish someone slightly browner than me would write it,” Cummins continued. But apparently she or her 

publisher, Amy Einhorn from Flatiron Books, couldn’t find anybody. There were simply no Mexican writers 

available for a seven-figure book deal for a fiction novel.  

 

 

 

Tijuana Maxx 

✔@byalexzaragoza 

Writing my Latino novel: “I looked at my hands, stained rojo like the sangre of mi gente, and placed my 

tongue upon my fingers—the tongue of my ancestors; that kissed a white boy once; that screams AJUA! when 

La Chona comes on—and immersed it Hot Cheetos; the Hot Cheetos of pain” 

https://twitter.com/jpbrammer/status/1219730782496993281 … 

 

JP 

✔@jpbrammer 

https://www.amazon.com/American-Dirt-Novel-Jeanine-Cummins-ebook/dp/B07QQLCZY1
https://slate.com/culture/2020/01/american-dirt-book-controversy-explained.html
https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/book-deals/article/76994-book-deals-week-of-may-28-2018.html
https://twitter.com/byalexzaragoza
https://twitter.com/byalexzaragoza
https://twitter.com/byalexzaragoza
https://twitter.com/byalexzaragoza
https://t.co/3Zv9GjZFga
https://twitter.com/jpbrammer/status/1219730782496993281
https://twitter.com/jpbrammer/status/1219730782496993281
https://twitter.com/jpbrammer/status/1219730782496993281
https://www.amazon.com/American-Dirt-Novel-Jeanine-Cummins-ebook/dp/B07QQLCZY1
https://twitter.com/byalexzaragoza
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writing my Latino novel: "We fled late in the night, or /la noche/ as Mami calls it. I'm always embarrassed 

when Mami says shit like that, but I forgive her because she's one of eleven kids and is from /el barrio./ 

Anyway it was late at night, and Yolanda Saldivar was chasing us- 

 

 

1,646 

8:12 AM - Jan 22, 2020 

Twitter Ads info and privacy 

 

240 people are talking about this 

 

But again, the book itself isn’t the subject of my ire, because it can’t be. I haven’t read it, and I probably 

won’t. And that is because the rollout alone illustrates how Cummins and her publishers view the real-life 

subjects of her fictional works: as props. In a now-deleted tweet, Cummins shared photos from a dinner party 

celebrating the book’s release. In the photos, floral centerpieces wrapped in barbed wire lined the middle of 

the table. The flowers and the wire were meant to be in reference to the American Dirt book cover, which is 

outlined in barbed-wire and covered in those exact flowers. 

It certainly referenced the cover — though it was also callous. Here is a group of people eating in a private 

dining room in New York City, communing over the concept of a border wall while as far as you can be from 

the real border in every sense. 

 

 

Myriam Chingona Gurba de Serrano@lesbrains 

 

 

 

https://twitter.com/jpbrammer/status/1219730782496993281
https://twitter.com/jpbrammer/status/1219730782496993281
https://twitter.com/jpbrammer/status/1219730782496993281
https://twitter.com/jpbrammer/status/1219730782496993281
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1219986158253375493
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1219986158253375493
https://twitter.com/byalexzaragoza/status/1219986158253375493
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/byalexzaragoza/status/1219986158253375493
https://twitter.com/byalexzaragoza/status/1219986158253375493
https://twitter.com/lesbrains
https://twitter.com/lesbrains
https://twitter.com/lesbrains/status/1219985310777409536
https://twitter.com/lesbrains/status/1219985310777409536
https://twitter.com/lesbrains
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At an #AmericaDirt party, guests dined while BARBED WIRE CENTER PIECES adorned the tables. You 

know, to evoke border chic.  

 

6,611 

8:08 AM - Jan 22, 2020 

Twitter Ads info and privacy 

 

2,286 people are talking about this 

 

 

 

Myriam Chingona Gurba de Serrano@lesbrains 

 

 · Jan 22, 2020 

 

 

At an #AmericaDirt party, guests dined while BARBED WIRE CENTER PIECES adorned the tables. You 

know, to evoke border chic.  

https://twitter.com/hashtag/AmericaDirt?src=hash
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1219985310777409536
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1219985310777409536
https://twitter.com/lesbrains/status/1219985310777409536
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/lesbrains/status/1219985310777409536
https://twitter.com/lesbrains/status/1219985310777409536
https://twitter.com/lesbrains
https://twitter.com/lesbrains
https://twitter.com/lesbrains/status/1219985310777409536
https://twitter.com/lesbrains/status/1219985310777409536
https://twitter.com/lesbrains/status/1219985310777409536
https://twitter.com/hashtag/AmericaDirt?src=hash
https://twitter.com/lesbrains
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Myriam Chingona Gurba de Serrano@lesbrains 

 

 

 

1,331 

https://twitter.com/lesbrains
https://twitter.com/lesbrains
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1219985319648301056
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1219985319648301056
https://twitter.com/lesbrains
https://twitter.com/lesbrains/status/1219985319648301056/photo/1
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8:09 AM - Jan 22, 2020 

Twitter Ads info and privacy 

 

397 people are talking about this 

 

It would appear that the target audience for American Dirt doesn’t see why the imagery of a border fence 

would be more violent and traumatizing than powerful or dramatic. It was only after the extensive backlash 

that she deleted the photos from her Twitter account. 

The rights to the book have already been purchased for a film adaption, one that will be helmed by Imperative 

Entertainment and written by Charles Leavitt. Imperative Entertainment is the production company behind 

Clint Eastwood’s The Mule, a story about a “casually racist” old man who begins working for a Mexican 

cartel in his old age. Leavitt wrote Blood Diamond, a story in which Leonardo Dicaprio transforms 

himself from white mercenary to white savior, against the backdrop of the conflict in Sierra Leone. It is hard 

to imagine Lydia, the protagonist of American Dirt, being portrayed with any more care or compassion in the 

hands of these entities, whose most famous works have been in softening the sins of white people for white 

audiences. 

 

 

Louise Swannell@Louiseswannell 

 

 

 

American Dirt is a book that magnificently humanises migrants https://inews.co.uk/culture/books/american-

dirt-jeanine-cummins-review-1367827 … - ‘Here, she turns migrants magnificently back into people.’ - in my 

view absolutely and entirely the whole point of #americandirt by @jeaninecummins. Thanks to 

@susiemesure 

https://twitter.com/lesbrains/status/1219985319648301056
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/lesbrains/status/1219985319648301056
https://twitter.com/lesbrains/status/1219985319648301056
https://www.hollywoodreporter.com/news/migrant-border-crossing-movie-american-dirt-works-1176263
https://variety.com/2018/film/reviews/the-mule-review-clint-eastwood-1203087533/
https://www.rollingstone.com/movies/movie-reviews/blood-diamond-191725/
https://twitter.com/Louiseswannell
https://twitter.com/Louiseswannell
https://twitter.com/Louiseswannell/status/1218086221836161024
https://twitter.com/Louiseswannell/status/1218086221836161024
https://t.co/QgKzvvUeAM
https://t.co/QgKzvvUeAM
https://twitter.com/hashtag/americandirt?src=hash
https://twitter.com/jeaninecummins
https://twitter.com/susiemesure
https://twitter.com/Louiseswannell
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American Dirt by Jeanine Cummins is a book that magnificently humanises migrants 

A mother takes her eight-year-old son on a journey through Mexico to the US border in this heart-stopping 

novel 

inews.co.uk 

 

92 people are talking about this 

American Dirt has been able to bask in the glory of high end co-signs. It’s one of Oprah’s book club 

selections, it’s been shared on the Instagram feeds of celebrities like Gina Rodriguez and Yalitza Aparicio, 

and placed on must-read lists by legacy media outlets. In all of these channels, American Dirt is being sold, 

more or less overtly, as a book made for people who want to consume the trauma of “the faceless brown 

masses” as some sort of statement of moral clarity or superiority. The most disheartening part is how strong a 

selling point that is in 2020. 

 

https://www.mic.com/p/american-dirt-the-frustrating-use-of-mexican-migrants-as-props-21738411 

https://t.co/QgKzvvUeAM
https://t.co/QgKzvvUeAM
https://t.co/QgKzvvUeAM
https://t.co/QgKzvvUeAM
https://t.co/QgKzvvUeAM
https://t.co/QgKzvvUeAM
https://twitter.com/Louiseswannell/status/1218086221836161024
https://twitter.com/Louiseswannell/status/1218086221836161024
https://www.mic.com/p/american-dirt-the-frustrating-use-of-mexican-migrants-as-props-21738411
https://t.co/QgKzvvUeAM
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okdiario.com    @okdiario 

Las activistas de Femen se manifiestan en la Plaza del Callao para protestar contra San Valentín 

 

 

 

Las activistas de Femen se manifiestan en la Plaza del Callao para protestar contra San Valentín 

Día de San Valentín. Seis de la tarde. Cuatro mujeres jóvenes se quitan sus camisetas y se quedan en topless 

mientras gritan «el amor romántico mata», «hoy estamos vivas, mañana bajo tierra». El... 

okdiario.com 

 

  

https://twitter.com/okdiario
https://twitter.com/okdiario
https://t.co/6j4bILl4YZ?amp=1
https://t.co/6j4bILl4YZ?amp=1
https://t.co/6j4bILl4YZ?amp=1
https://t.co/6j4bILl4YZ?amp=1
https://t.co/6j4bILl4YZ?amp=1
https://t.co/6j4bILl4YZ?amp=1
https://t.co/6j4bILl4YZ?amp=1
https://t.co/6j4bILl4YZ?amp=1
https://t.co/6j4bILl4YZ?amp=1
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Cállese, perra 

 

Pamela Cerdeira19 de enero de 2020, 21:10 

Insólita respuesta de un garante del orden a la periodista Paola Rojas 

No es una escena nueva, policías de tránsito cerrando la circulación para que el auto de algún funcionario 

pueda transitar sin problema. Lo que sorprende es que esta práctica clásica del más rancio sistema político que 

sitúa a los servidores públicos por encima del resto de los ciudadanos siga sucediendo, sobre todo en una 

ciudad históricamente gobernada por la izquierda. Otra calle cerrada a capricho, y que parecía era para dejar 

pasar sin molestias a un vehículo, era lo que mostraba el video que publicó la periodista Paola Rojas en su 

cuenta de Twitter. Pero a pesar de lo molesto y reprochable de esta práctica, ése no es el tema que nos tiene 

aquí. Una vez reabierta la circulación, Paola le dice a uno de los policías: “Seguro es un funcionario, 

¿verdad?”, a lo que el guardián de la ley, vigilante de la ciudad, proveedor de seguridad, pieza clave del orden 

y ejemplo de civismo capitalino le contesta con elegancia: “Cállese, perra”. 

El año pasado un grupo de policías fue señalado por presuntamente haber abusado de una menor. Más allá de 

que las autoridades filtraron videos e información de la menor a los medios de comunicación para lavar la tan 

manchada imagen de los policías, este caso fue la chispa que encendió las marchas feministas del 2019. Poco 

importaban ya los hechos, cuando a la Policía se le tiene miedo. 

 

Paola Rojas 

✔@PaolaRojas 

Cerraron el tránsito durante varios minutos. Creo que fue para que pasara una camioneta negra con placas 

NDK 1653. Generaron caos vial en Chapultepec y Florencia. Pregunté al policía. Me contestó "cállate perra" 

 

https://www.eleconomista.com.mx/autor/pamela.cerdeira
https://twitter.com/PaolaRojas
https://twitter.com/PaolaRojas
https://twitter.com/PaolaRojas
https://twitter.com/PaolaRojas
https://twitter.com/PaolaRojas/status/1217106788623011840
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21.4K 

9:30 AM - Jan 14, 2020 

Twitter Ads info and privacy 

 

14K people are talking about this 

 

El asunto va más allá de lo que un policía le dijo a una ciudadana, es apenas una muestra de un sistema 

podrido, que en su escala de pisoteables tiene en primer lugar a las mujeres. Y sí, me sorprende que teniendo 

una jefa de Gobierno mujer la sanción y el mensaje de condena no haya sido mayor. 

Según el reglamento de tránsito de la CDMX, insultar a un policía amerita una sanción que puede ir de 1,509 

a 2,264 pesos. ¿Qué sanción sería la correcta para el policía? Para no variar, la Unidad de Contacto del 

Secretario respondió en la misma red social con un mensaje agradeciendo el reporte y tomando la denuncia, el 

mismo mensaje para quien reporta a policías haciendo detenciones arbitrarias o a quien reportó al policía que 

sacó su arma para amedrentar a un perro. Y finalmente, una tarjeta informativa para condenar el 

comportamiento del policía, anunciar investigaciones a fondo y asegurar que el vehículo del video no se 

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1217106788623011840
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1217106788623011840
https://twitter.com/PaolaRojas/status/1217106788623011840
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/PaolaRojas/status/1217106788623011840
https://twitter.com/PaolaRojas/status/1217106788623011840
https://twitter.com/PaolaRojas/status/1217106788623011840
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encuentra en su parque vehicular. Si esta administración de verdad tiene un compromiso con las mujeres, el 

abuso de autoridad y la no corrupción es vital que empiecen a verse en los hechos, más allá de las tarjetas 

informativas que lejos están de la realidad que se vive en las calles. 

 

 

Paola Rojas 

✔@PaolaRojas 

 

 · Jan 14, 2020 

 

Cerraron el tránsito durante varios minutos. Creo que fue para que pasara una camioneta negra con placas 

NDK 1653. Generaron caos vial en Chapultepec y Florencia. Pregunté al policía. Me contestó "cállate perra" 

 

 

 

 

Unidad de Contacto del Secretario SSCCDMX@UCS_GCDMX 

 

Gracias por su reporte; se toma la denuncia y se realiza la investigación correspondiente.  

Con la finalidad de darle seguimiento al tema, le proporcionamos los teléfonos: 55118383 y 55118384, donde 

con gusto lo atenderemos las 24 horas. #AsuntosInternos 

 

795 

https://twitter.com/PaolaRojas
https://twitter.com/PaolaRojas
https://twitter.com/PaolaRojas
https://twitter.com/PaolaRojas
https://twitter.com/PaolaRojas/status/1217106788623011840
https://twitter.com/PaolaRojas/status/1217106788623011840
https://twitter.com/PaolaRojas/status/1217106788623011840
https://twitter.com/PaolaRojas/status/1217106788623011840
https://twitter.com/PaolaRojas/status/1217106788623011840
https://twitter.com/UCS_GCDMX
https://twitter.com/UCS_GCDMX
https://twitter.com/hashtag/AsuntosInternos?src=hash
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1217113461760520192
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1217113461760520192
https://twitter.com/PaolaRojas
https://twitter.com/UCS_GCDMX
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9:57 AM - Jan 14, 2020 
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334 people are talking about this 

 

pamcerdeira@me.com 

 

Pamela Cerdeira 

Periodista, conductora, locutora, escritora y comunicadora mexicana 

Columna invitada 

Periodista, conductora, locutora, escritora y comunicadora mexicana. Conduce el programa "A Todo Terreno" 

en MVS Radio. Ha escrito para diversas publicaciones y trabajado en distintos espacios en radio y televisión. 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Callese-perra-20200119-0060.html 

  

https://twitter.com/UCS_GCDMX/status/1217113461760520192
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/UCS_GCDMX/status/1217113461760520192
https://twitter.com/UCS_GCDMX/status/1217113461760520192
mailto:pamcerdeira@me.com
https://www.eleconomista.com.mx/autor/pamela.cerdeira
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Callese-perra-20200119-0060.html
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HOSPITALIZAN A TRES MUJERES POLICÍAS HERIDAS EN MARCHA FEMINISTA 

Indigo Staff 

Tres mujeres policías fueron hospitalizadas después de presentar heridas de gravedad tras ser 

agredidas por manifestantes durante la marcha feminista del sábado pasado 

 

 

© 

Tres mujeres policías resultaron heridas de gravedad en la marcha feminista llevada a cabo en la Ciudad de 

México durante el pasado sábado 25 de enero. 

Mujeres formaron un contingente que se manifestó por calles de la CDMX en la denominada marcha “por 

nuestras hermanas activistas asesinadas”. 

La marcha corrió del Palacio de Bellas Artes y concluyó en el parque Luis Pasteur. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/hospitalizan-a-tres-mujeres-policias-heridas-en-marcha-feminista/
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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lanzó un comunicado en el que informó 

que trasladaron a las tres agentes a un hospital tras ser agredidas por las manifestantes. 

Una de las agentes presentó golpes múltiples en la mandíbula y podría tener un desgarre de ingle. 

TE SUGERIMOS: ASÍ SE VIVIÓ LA MARCHA FEMINISTA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA 

Otra de las lesionadas presenta una quemadura de tercer grado en una pierna, mientras que la tercera presenta 

una luxación de hombro y una contusión en la mandíbula. 

La SSC informó que durante la manifestación atendieron a diversas personas por distintos motivos. 

Una bebé de un año de edad recibió atención por el síndrome nauseoso, mientras una joven de 24 años resultó 

intoxicada con gas y una más por irritación ocular. 

Para cuidar la seguridad de la ciudadanía la SSC desplegó mil 660 policías del agrupamiento Atenea y de la 

Subsecretaría de Tránsito. 

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/hospitalizan-a-tres-mujeres-policias-heridas-en-marcha-feminista/ 

  

https://www.reporteindigo.com/reporte/asi-se-vive-la-marcha-feminista-contra-la-violencia-machista/
https://www.reporteindigo.com/reporte/hospitalizan-a-tres-mujeres-policias-heridas-en-marcha-feminista/
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CRONICAS DE UNA MALDITA LISIADA 

Ni enferma ni discriminada: lesbiana y tullida 

¿Enfermedad o condición? Esclerosis múltiple: ¿Hay enfermedad cuando no existe la cura? Sutilezas del 

lenguaje, la posibilidad de nombrarse y atropellos del discurso médico  

Por Yo, Tullida 

 

El diagnóstico que ostento me lo informó un neurólogo cuando yo tenía 25 años. A lo largo de mi tormentoso 

vínculo con el sistema médico –que incluye burocracia, profesionales de la salud, organismos estatales y más 

burocracia- he tenido que escuchar descripciones levemente desalentadoras en relación a la esclerosis 

múltiple. Ya ese nombre puede leerse con lágrimas en los ojos: una traducción posible sería “pérdida de 

capacidad por todos lados”. Pero también: enfermedad desmielinizante, enfermedad autoinmune, enfermedad 

progresiva pero no mortal (¡qué lindo! ¡te destruye pero no te mata!), enfermedad de las mil caras (la 

creatividad al palo), enfermedad discapacitante, patología incurable, coso... Este discurso debería venir 

acompañado por una corona con el nombre del enfermo y un sentido pésame. 

LAS PALABRAS NO HABLAN 

De estas palabras se fueron desprendiendo ciertas formas de pensarme que, de mantenerlas, me hubieran 

relegado a la fosa de la víctima (bella expresión utilizada por María Galindo). Por suerte (y digo suerte para 
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no alardear de lo que he hecho), el rol de víctima nunca me ha salido bien, al menos de manera permanente. 

Me incomoda estar en modo desgraciada. 

Observarán que en el juego de antónimos (siempre binarios, como casi todo en este mundo) aparecen 

automáticamente: bueno/malo, capaz/incapaz hombre/mujer, niñe/adulte, joven/vieje, enfermo/sano… Y me 

detengo en esa última dupla: si mi diagnóstico dice que tengo una enfermedad, significa que no estoy sana. Y 

creo que todes, al saberse enfermes, buscan curarse porque la enfermedad es mala y la cura es buena. 

Entonces, ¿qué pasa cuando esa enfermedad mala no tiene cura buena, cuando no hay lado B, cuando la 

moneda tiene sólo una cara? ¿La buscás igualmente durante el resto de tu tullida vida y te sometés al designio 

de profesionales o curanderes y con cada tratamiento que fracasa porque seguís enferme, te autoflagelás y te 

convencés de que no te esforzaste lo suficiente y que te ha orinado un camello? 

He pasado por eso y ha sido absolutamente desgastante e inútil, por cierto. Así que busqué otra forma de 

nombrarme. En mí, la esclerosis múltiple fue extraída de la lista de lo malo y pasó a la listita de las 

características o singularidades que tengo: ojos marrones, cinco dedos en cada mano, dos orejas, esclerosis 

múltiple, silla de ruedas. Claramente, si la academia, la medicina, los manuales del alumno bonaerense o el 

dictamen de quien fuere, sostiene que no se trata de una condición -de la que puedo sacar potencias- sino de 

una enfermedad -que sólo me traerá limitaciones-, no es mi problema. Yo no puedo hacerme cargo de tanta 

sabiduría ajena. 

ETIQUETOME YO SOLA 

Como he aclarado alguna otra vez, respondo sólo a dos etiquetas: torta y tullida. Las que la gente que no me 

conoce me quiera poner, un poco me afectan, claro, pero no lo suficiente como para que me las pegue en la 

frente. O sea: la etiqueta de “enferma” no la cargo, gracias. Ahora, dado que como quien no quiere la cosa, en 

la oración anterior acabo de introducir el tema de la lesbianitud , aclararé lo siguiente: nunca, pero nunca, lo 

juro por Dior, he dicho que me he sentido discriminada debido a alguna de esas 

dos enfermedades incurables… En mi LesboTulliWorld, la palabra discriminar no es peyorativa ni negativa. 

Discriminar también significa separar, diferenciar. Lo terrible no es discriminar sino sumarle a esa 

segregación algún valor (negativo o positivo). Ejemplo: si en un grupo de bípedes alguien, puesto a 

diferenciarnos, me discrimina o me distingue del resto por ser la única usuaria con silla de ruedas, no hay 

inconveniente. Ahora, si ejercen violencia simbólica creyendo que soy menos que ese resto y me rempujan a 

un rincón o me usan de mesita para apoyarme micrófonos sobre las piernas, ahí la cuestión cambia. Si piensan 

que por el hecho de estar tullida y seguir con vida a pesar de todo, merezco admiración: “Houston, tenemos 

un problema”. 

¿DISCRIMINADA LO QUE? 

Cuando una palabra presenta un significado polisémico, suelo renunciar a la pereza mental y busco formas de 

expresión más claras. Además, sostener “Me sentí discriminada” siempre ha sido una afirmación vedada para 

mí, porque es de las que seguro me arrastraría a la letal fosa de la víctima que mencioné antes. 

En vez de eso, prefiero detallar de qué manera, aún las personas con buena intención, somos capaces de 

ejercer la violencia anulando a les otres. Es decir, en vez de “no me discrimines”, seguramente diré “dejá de 

tratarme de manera condescendiente y escuchame porque se te va a pudrir todo”. 
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Las palabras, muchas veces ocultan y no siempre convierten en inteligible aquello que nombran. Insisto: si 

dijera que me he sentido discriminada por ser lesbiana o estar tullida, les ahorraría a muches la incomodidad 

de tener que hacerse cargo de su propia miseria. Y, dado que intento hacerme cargo de la mía, no lo diré. 

https://www.pagina12.com.ar/243497-ni-enferma-ni-discriminada-lesbiana-y-tullida 

  

https://www.pagina12.com.ar/243497-ni-enferma-ni-discriminada-lesbiana-y-tullida
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Abrirán primer albergue para transgéneros 

Jessica Xantomila 

  

Periódico La Jornada 

Lunes 27 de enero de 2020, p. 15 

Generalmente, cuando las personas transgénero expresan abiertamente su identidad pierden prácticamente 

todo: familia, amigos, educación y trabajo. La discriminación las aísla y para lograr reinsertarse pocas son las 

opciones que tienen. 

Nos toca enfrentar violencia y abandono familiar y social cuando decidimos ser trans, expresó Kenya Cuevas, 

directora de la organización Casa de las Muñecas Tiresias. Además, añadió, volver a empezar en un lugar 

donde no tienes oportunidad laboral, ni siquiera educativa, nos vuelve más vulnerables. 

Ante este panorama, la organización habilita un albergue para esta población, el primero en su tipo. El 

inmueble, ubicado en la colonia la Casilda, alcaldía Gustavo A. Madero, fue otorgado por el gobierno local, 

donde además de brindar estancia, se les brindará atención sicológica, educativa y médica. 

Kenya Cuevas, también directora general del albergue Casa Paola Buenrostro, señaló que oficialmente será 

inaugurado en abril. Y destacó que la meta es lograr la reinserción social, económica y laboral de las personas 

trans. 

Este espacio, explicó, es para quienes se encuentran en situaciones vulnerables, usuarios de drogas, 

trabajadoras sexuales, que viven con VIH, migrantes o que fueron víctimas de trata. 

Detalló que el programa para cada persona dura hasta un año, viviendo en la casa. En este tiempo se trabajará 

en su salud física y sicológica, de la misma manera, se impulsará a que estudien y logren conseguir un 

empleo. Indicó que el albergue se hará cargo de los gastos de la persona. Actualmente la organización que 

encabeza, junto con otras asociaciones aliadas, recauda fondos. 

Michel Calderón, mujer trans de 49 años, es una de las primeras residentes. Concluyó la carrera de 

administración de empresas y tiene un diplomado en comunicaciones. No he encontrado trabajo, en todos me 

han cerrado las puertas por ser una persona transgénero, manifestó. Tampoco cuenta con el apoyo de su 

familia. Dentro de la casa me reciben, pero afuera no quieren que exprese quién soy. 

Como parte del apoyo que recibe en la organización, Michel administra el canal de Youtube de Casa de las 

Muñecas Tiresias. 

Valeria Valenzuela, otra residente, era adicta al crack. En entrevista, platicó que el sentimiento de abandono 

fue lo que la orilló a consumir drogas, pero lo que la ayudó a salir adelante fue el reconocimiento hacia ella, el 

sentirse productiva y poder ayudar a más personas. 
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https://www.jornada.com.mx/2020/01/27/politica/015n2pol 
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