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Y MIENTRAS TANTO-Cartón de Rocha 

https://www.jornada.com.mx/2020/02/21/cartones/2  

https://www.jornada.com.mx/2020/02/21/cartones/2
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Sueños digitales 

Historieta queer: "Pangea", de Sole Otero  

Con la edición de Pangea, la historietista Sole Otero, termina de perfilarse como una de las autoras más 

prolíficas y diversas del presente, cambiando su estilo habitual para seguir en las aventuras queer de sus 

últimos libros, ahora siguiendo a un par de mujeres mutantes salidas de un sueño. 

Por Diego Trerotola 

 

Dos mujeres gordas con tres tetas, oscuras como el cielo de la noche de dos lunas que las enmarca. Una tiene 

un peinado elevado, inmóvil como fijado, lleva un bolso y va completamente desnuda. La otra usa bombacha 

y lleva un casco de cabeza de pájaro que se extiende en una capa de plumas. Ambas hacen topless y calzan 

pares de zapatillas desiguales. La pareja es protagonista de una aventura casi silente que recorre un 

rompecabezas de paisajes post apocalípticos: selva, desierto rocoso, una ciudad inundada y destruida. 

Estamos en un rapto onírico de Sole Otero, su primer relato sacado de un sueño que ella misma convirtió en 

una historieta, que fue cambiando de forma y técnica a través de los años, y que ahora se edita con el título 

de Pangea. Si atendemos a la denominación de “novela gráfica” que se usa innecesariamente para tratar de 

legitimar la historieta con la literatura, esta sería una “nouvelle gráfica”, de cuarenta y pico de páginas, pero 

que tiene la capacidad de retratar mundo y personajes con la consistencia suficiente para que podamos hacer 

una inmersión profunda en sus experiencias. Con Pangea, Sole Otero parece expandirse definitivamente, salir 

https://www.pagina12.com.ar/autores/657-diego-trerotola
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de sus propio estilo, cambiar no solo como experimentación gráfica o para mostrar su versatilidad sino para 

trazar otros universos visuales y narrativos, apuntar a otros significados y volverse aún más queer. Alejada de 

la imagen construida en sus últimos tres libros, Poncho fue (2017), Siempre la misma historia (2018) 

e Intensa (2019), todos dibujados a lápiz y coloreados con una técnica personal que convierte al acrílico en 

texturas acuareladas, Otero se pega un viaje monocromático en Pangea, de un azul dark y denso, con una 

historieta que fue redibujada con técnicas digitales. Como ella misma traza en el prólogo, este libro es una 

historia de mutaciones técnicas a través de los años, pasando del papel a la tablet, de lo analógico a lo digital, 

una aventura que hace más espesa y queer las peripecias de un relato de un porvenir distópico transitado con 

riesgo pero sin perder vitalidad que también redefine los libros anteriores de la autora. Ya se sabe, si 

proyectamos la mutación de manera correcta, el futuro nos hace más queer y modifica y expande nuestra 

precepción del pasado. 
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Comunidades amenazadas 

Al igual que la alien que protagoniza Intensa, la pareja central de Pangea vive en una comunidad de mujeres 

amenazadas. Así, esos dos últimos libros de Sole Otero se plantean dos retratos muy distintos de comunidades 

cerradas de mujeres que hacen foco, con distinto grado de densidad, en quienes ponen en tensión las 

relaciones entre lo comunitario y lo individual.  

Son dos narraciones de las diferentes que no solo ponen en crisis el sentimiento comunitario como 

unificación, sino que además muestran otra dimensión de la experiencia que puede coexistir y no dañar la 

sociedad que la contiene. En esas historietas, la rebeldía que aparece frente a lo comunitario como mandato 

colectivo es a veces chistoso, a veces absurdo, a veces una incógnita o una molestia, nunca es mero discurso 

ni bajada de línea, porque la idea no es aleccionar y menos establecer personajes modélicos, sino enriquecer 

con la vitalidad de diferencia.  

La protagonista alien de Intensa, que vive en una comunidad disciplinaria de mujeres, donde debe cumplir 

una función, desobedece el mandato y termina engendrando un ser hermafrodita. ¿Cómo considerarán a ese 

nuevo ser las mujeres alien aisladas por posibles ataques de “los machos de la especie y otras amenazas”? 

Otro cuerpo aparece en escena para generar una incognita, una descomposición de la homogeneidad de esa 

comunidad sexo-genérica. En Pangea, las mujeres de tres tetas primero perciben como amenaza que las 

acompañe una enorme pantera negra, tan amenazante como los extraterrestres que las vigilan desde el cielo, 

pero el transcurso de la aventura, esa criatura se vuelve inesperadamente cómplice y termina formando parte 

de la “familia”, abriendo la comunidad cerrada.  

De maneras distintas, la narraciones de Otero terminan abriendo las comunidades homogéneas, incorporando 

lo extraño como crítica a través de la aventura, del riesgo, de la exploración. Incluso, las protagonistas 

de Pangea rompen con los rituales fijos de sus compañeras, proponiendo la rebeldía de que el deseo individual 

tenga lugar sin que esté supeditado a las decisiones colectivas, pero aún así sin que eso moleste o perjudique 

la fiesta comunitaria. Es una pequeña utopía de Pangea, la sincronización de la satisfacción individual y la 

colectiva aunque el festejo no sea el mismo, tal vez por eso el título de la historieta nouvelle nombra el 

momento en que todo el mundo podía existir en un mismo territorio. 

Cuerpos desviados 

La tapa de Intensa muestra las 17 etapas de la mutación de una alien que se vuelve humanoide, con un 

erotismo bastante extraterrestre, con tentáculos y organismos unicelulares rodeando la imagen central de un 

cuerpo mixto y desnudo, con seis tetas del espacio exterior. Hay algo de una suerte de versión paródica de las 

historietas machistas que explotan el erotismo femenino de chica de tapa, pero también hay una puerta a otras 

corporalidades, otros placeres marcianos.  

Las protagonistas gordas de tres tetas de Pangea van en esa misma línea. Si el estudio de las deformidades se 

llama teratología, lo de Otero es una subrama que podríamos llamar tetatología, el estudio de las tetas 

monstruosas. Pero lo freak no termina en el cuerpo, se expande todavía más allá. En Pangea, por ejemplo, 

todas tienen formas de andar muy distintas, no se explica porque algunas van totalmente desnudas, otras 

cubiertas parcialmente con bombachas o pieles de pájaros o animales.  
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Hay capas de diversidad que comienzan por el cuerpo pero que no terminan allí, que se extienden a los 

atributos elegidos. En su libro Siempre la misma historia, que son viñetas de humor gráfica de versiones 

pervertidas de cuentos infantiles, hay un chiste con los 7 enanitos de Blancanieves, donde seis están vestidos 

iguales con el traje típico y uno aparece a trabajar sin sombrero, con jopo, camisa a cuadros y gafas de marco 

grueso, un poco hipster y un poco metrosexual, y frente a la mirada de los otros, pregunta “¿Qué?”. Es el 

diferente, el freak entre freaks, el desviado interrogando la homogeneidad.  

Otro chiste dibuja a Caperucita, su madre y su abuela, la comunidad de mujeres del cuento de Perrault, que 

sostienen una pancarta en el bosque que dice “Que nunca más la culpa sea de la que se sintió libre de hablar 

con un extraño o tomar un atajo”. Ni en el cuerpo ni en los atributos termina todo, porque lo verdaderamente 

queer está en el hacer, en poder elegir la aventura de lo extraño y el desvío. En eso las historietas de Sole 

Otero son las esquirlas de una inteligencia visual y conceptual que estalla en líneas sinuosas, titilantes, donde 

un garabato puede transformarse en arcoiris o un dibujo sensual en una aspereza animal y desafiante. 

Pangea de Sole Otero se presenta hoy, viernes 24, a las 20 horas, en Espacio Moebius (Bulnes 658). 

 

https://www.pagina12.com.ar/243431-historieta-queer-pangea-de-sole-otero  

https://www.pagina12.com.ar/243431-historieta-queer-pangea-de-sole-otero
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CUANDO MATAN A UNA NIÑA-Cartón de Fisgón 

 

rfisgon@jornada.com.mx 

https://www.jornada.com.mx/2020/02/21/cartones/0  

mailto:rfisgon@jornada.com.mx?subject=Comentarios
https://www.jornada.com.mx/2020/02/21/cartones/0
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Entrevista exclusiva a la primera ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat 

“Tener una vivienda digna es un derecho humano” 

María Eugenia Bielsa: "Antes de marzo vamos a entregar miles de viviendas" 

Cuando Macri llegó al gobierno había 11.000 viviendas Procrear casi terminadas. No hizo nada, por lo que 

Bielsa revela que las entregarán próximamente. También anticipa las ideas para solucionar los problemas con 

los créditos UVA y la relación que tendrá el estado con el mercado inmobiliario. 

Por Sebastián Cazón 

 

Imagen: Guadalupe Lombardo 

Dicen que los escritorios reflejan el carácter de quienes los ocupan. De ser así, en la cabeza de la ministra de 

Hábitat, María Eugenia Bielsa, todo debería ordenarse en forma simétrica. En su mesa de trabajo se apilan 

papeles e informes dispuestos con precisión, en función del espacio, uno al lado de otro. La arquitecta los 

revisa y los vuelve a acomodar, busca de datos. Quiere ser exacta: una tarea complicada en un área donde 

sobran estimaciones y faltan estadísticas. 

https://www.pagina12.com.ar/244061-maria-eugenia-bielsa-antes-de-marzo-vamos-a-entregar-miles-d
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En Argentina se calcula que hay más de tres millones de hogares con déficit habitacional, nueve millones de 

inquilinos y dos millones de viviendas ociosas. Si a ese panorama le sumamos las dificultades en el acceso a 

la tierra y los dramas hipotecarios, el escenario que debe enfrentar el primer ministerio de Desarrollo 

Territorial y Hábitat de nuestra historia está más cerca de una pesadilla que del sueño de la casa propia. El 

gran desafío, le explica Bielsa a PáginaI12, es que “las viviendas estén integradas al espacio urbano” y 

concebirlas “como un lugar que tiene que ver con la identidad, la seguridad, el arrope, el cuidado y los modos 

de habitar”. 

 “Tener una vivienda digna es un derecho humano. Cuando una familia se va a vivir a un lugar amplio, a una 

casa de material, recupera la dignidad”, como escribió Alberto Fernández en Twitter, el 2 de octubre pasado. 

“Fue a la noche, a eso de las 23 hs. Me acuerdo que me impactó mucho y en una recorrida de campaña en 

Santa Fe, lo charlamos”, señala Bielsa. “El me dijo que sentía que el ministro de Obras Públicas, al encargarse 

de las grandes obras, rutas, puentes, centrales hidroeléctricas, pocas veces tenía tiempo para dedicarse al 

hábitat. Y la verdad es que yo también siempre pensé que deberían ser dos canales”. 

–¿Cómo fue el ofrecimiento del cargo? 

–Fue en la oficina de México, nunca me imaginé en este cargo. Es un enorme desafío, una oportunidad que 

los arquitectos urbanistas venimos esperando hace muchísimos años. 

–Alberto Fernández dijo en el Foro Ciudades en Rosario que “Argentina va a ser un país distinto el día en que 

una persona nacida un Jujuy tenga la posibilidad de crecer, estudiar, enamorarse y morir en su propia tierra”. 

¿Cómo lo analiza? 

–Es una frase que describe el lineamiento que tiene este gobierno. Desde el primer momento, el presidente se 

ha manifestado por un país federal. Han habido distintas ideas sobre el federalismo, pero creo que la más 

integradora es la que nos propuso Alberto. Hay un libro de Juan Grabois, “La clase peligrosa”, en cuyo 

capítulo final relata la vida que todos queremos hacer: que nuestros hijos se levanten a la mañana, vayan a la 

escuela, que tengan una maestra con la que puedan compartir nuevos conocimientos, después vuelvan a su 

casa y sus padres los estén esperando para comer juntos, y a la tarde peloteen como lo hacían mis hermanos 

en la vereda. O que tengan un club a donde ir, que se puedan formar. Todos tenemos ilusiones parecidas, no 

hay una ilusión diferente según la clase social a la que uno pertenezca. Me parece que el gran imperativo 

político de este gobierno es poder consolidar esta idea desde la gestión y que todos los ministerios trabajemos 

integradamente. El objetivo es implementar una política de radicación de la población en su lugar de origen. 

Y para eso necesitamos un Estado menos burocrático y con más acción. 

–¿Cuál es la situación habitacional del país? 

–Los datos son bastante imprecisos porque hace mucho tiempo que no se hace un registro con rigurosidad. El 

déficit se estima en alrededor de 3,2 millones. Existen, además, dos millones de viviendas que no están 

ocupadas. Entonces, si nosotros logramos incentivar para que esas viviendas estén en el mercado, el déficit se 

achicaría. Sin embargo, no hay que pensarlo sólo en términos cuantitativos sino también cualitativos. Hay 

muchas viviendas que tienen que ser atendidas por su condición deficitaria, que requieren instalaciones 

sanitarias completas, baño, cocina y lavadero con agua caliente. No hay una sola forma de resolver el déficit. 

Es necesario, también, mejorar la accesibilidad y la conectividad en áreas rurales. Tener programas, como 

algunos con mucho éxito en Europa, de apoyo al alquiler social. 
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–El acceso a la tierra es una de las mayores problemáticas. 

–Sí. Es importante tener una política de suelo en la que seamos actores. Donde podamos tener un estudio serio 

de cuánto es lo que tiene que costar el suelo infraestructurado. Por otro lado, si el sector privado se asocia con 

el Estado, tiene que resolver una encrucijada: ¿queremos construir más a mejor precio o poco a un precio 

inaccesible? Nosotros los invitamos a construir más, pero a menor precio. Porque no hay industria que te 

permita cuadruplicar la ganancia. 

–¿Cuál es la situación de los hipotecados UVA? 

–Hay más de 130 mil hipotecados con créditos UVA vinculados a vivienda única. La ley de Solidaridad le dio 

la responsabilidad al Banco Central de revisar la situación del tema. 

–¿Es alta la tasa de morosidad? 

–No me gusta hablar de nivel de morosidad porque ese fue un argumento que el gobierno anterior usó para 

distorsionar. Decía que había poca morosidad y que, por lo tanto, se podía pagar. Pero los tomadores de 

créditos UVA por poner como prioridad pagar la cuota se endeudaron con la tarjeta de crédito, con familiares 

o amigos que les prestaron dinero. Por lo tanto, es un argumento que no ha sido claramente explicado. El otro 

argumento que afirmaba el gobierno anterior es que se capitalizaron. Y si bien es cierto que la vivienda es un 

bien que en el tiempo se mantiene relativamente estable, el que compra una vivienda única con un crédito 

UVA no está pensando en venderla. 

–¿Qué opina de este esquema de créditos atados a la inflación? 

–Creo que pueden funcionar si no tenés una escalada inflacionaria. El año pasado fue la más alta de los 

últimos 28 años. No matemos al sistema, veamos por qué no funcionó. El problema fue la inflación. 

–¿Se va a extender el congelamiento de las cuotas? 

–Nosotros creemos que no es bueno extender el congelamiento de las cuotas porque cuando se suelten, el 

salto va a ser enorme. Lo mejor es consensuar con los hipotecados una solución, por lo menos, a mediano 

plazo. El otro día leía una entrevista al ex secretario de Vivienda –Iván Kerr– que aseguraba que el sistema 

había funcionado. Que el problema es que nosotros estamos prorrogando subsidios por un mes, cuando en 

realidad el gobierno anterior congeló las cuotas por 4 meses. Nosotros nos propusimos no generar esa 

angustia en el mes de enero. Ahora les vamos a hacer una propuesta. 

–¿Cuál va a ser el alcance de esa propuesta? 

–Probablemente no incorpore a todo el universo de hipotecados porque hay distintas situaciones. Por ejemplo, 

el congelamiento alcanzó a determinados niveles de tomadores de UVA, hasta 140 mil. No más de eso. 

Entonces, nos hemos comprometido que a fin de mes el Banco Central va a hacer una propuesta sobre el 

tema. Los bancos públicos y los privados han colaborado dando sus miradas sobre cuál es el universo que hay 

que atender. Es necesario reconstruir la confianza en la palabra pública. Lo ideal sería que tengamos un país 

estable, en donde el crédito hipotecario sea una realidad. No ha sido así en todos estos años. 
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–Con las tasas de interés que siguen siendo altísimas y el impuesto del treinta por ciento al atesoramiento en 

dólares, es complicado. 

–Con respecto al dólar PAÍS y al dólar oficial, la AFIP ya se expresó. Lo que aplica es el dólar oficial para 

vivienda única hasta 100 mil dólares. 

–¿Cómo evolucionó el Plan Procrear en estos últimos años? 

–Hay once mil viviendas Procrear que estaban casi terminadas en la última gestión de Cristina Fernández y en 

estos años no fueron entregadas. Si ustedes pasan por Ezeiza van a ver viviendas terminadas, custodiadas por 

seguridad privada que tienen cuatro años sin entregar. Están adjudicadas, solo les faltaba una ordenanza, 

algún trámite. Durante el gobierno anterior, no se ocuparon de los problemas del otro. Hay una persona 

pagando un alquiler y su vivienda está terminada. Además, existe un gasto ocioso enorme: la custodia 

privada, termotanques que se desfondaron por falta de cuidado y hay que cambiarlos, lugares en donde entró 

humedad y como no se ingresó a la vivienda ahora hay que repararlos. Esto demuestra la falta de comprensión 

del rol del Estado. 

–¿Y cuándo van a ser entregadas estas viviendas? 

–Estamos armando un cronograma para poder hacerlo antes de marzo. Hay 8 mil lotes con servicios para 

construir una vivienda y que también se podrían haber entregado. Los recursos estaban pero no hubo voluntad 

política. Durante el último mandato de Cristina Fernández se otorgaron a través del Procrear 110.000 créditos 

hipotecarios. Entre 2016 y 2019 solamente once mil. Es decir, el diez por ciento. Y en cuanto a ampliaciones 

y mejoras de hogares, por ejemplo si alguien quiere renovar el baño o la cocina, la comparación es de 85.888 

entre 2012 y 2015 contra 0 en el gobierno de Mauricio Macri. Esto, además, tiene un impacto enorme en el 

desarrollo y en la mano de obra de un país que necesita poner su sistema productivo a trabajar con intensidad. 

Acá no hablamos solo de viviendas sino de puestos de trabajo, de economías locales que dejaron de funcionar. 

–¿Qué va a pasar con la ley de alquileres? 

–Allí tenemos un camino que se ha discutido largamente en el Congreso. Ya tiene media sanción en 

Diputados y podría tener tratamiento en el Senado en las sesiones extraordinarias. Entendemos que el Estados 

tiene que involucrarse sin que esto signifique descalificar el rol del mercado. Pero el mercado solo, no ordena. 

El sector inmobiliario lo ha planteado. Ellos visualizan que ha bajado mucho la venta de inmuebles y quieren 

trabajar en conjunto con el Estado. 

https://www.pagina12.com.ar/244061-maria-eugenia-bielsa-antes-de-marzo-vamos-a-entregar-miles-d  

https://www.pagina12.com.ar/244061-maria-eugenia-bielsa-antes-de-marzo-vamos-a-entregar-miles-d
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Ni una más- cartón de Chavo del Toro 

https://www.eleconomista.com.mx/__export/1581917522505/sites/eleconomista/img/2020/02/16/chavo17022

0.jpg_1932808617.jpg  
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La etnia pericú clama por ayuda para no extinguirse 

Fernando Camacho Servín 

  

Periódico La Jornada 

Lunes 27 de enero de 2020, p. 15 

La etnia indígena pericú, que habita en Baja California Sur, podría desaparecer en pocos años si sus hablantes 

no reciben apoyo suficiente por parte de las autoridades y son reconocidos de manera oficial como parte de 

los pueblos originarios de México, señaló Héctor Manuel Benton. 

El activista explicó que, además de la lucha por no desaparecer, los pericúes tienen un proyecto para 

sembrar cannabis para uso industrial en diversas tierras de comunidades tarahumaras que han sido dañadas 

por un gasoducto en el estado de Chihuahua. 

Benton, quien se define como curandero, además de especialista en medicina herbolaria y homeopatía 

canábica, señaló que la etnia pericú se encuentra en riesgo de desaparecer, en gran medida por el hecho de que 

el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) no los reconoce como tales, lo que ha invisibilizado su 

cultura y su idioma, pero también sus necesidades. 

Legalmente el INPI no tiene ningún registro de nosotros, por eso iniciamos un censo y levantamos registro de 

153 familias, de entre 8 y 13 miembros cada una, que se reconocen con la lengua, la cultura y el arte de 

nosotros, las cuales habitan sobre todo en el área sur del estado, indicó Benton. 

Queremos rescatar esta etnia casi perdida, y que está en esa situación por la opresión de algunos de nuestros 

propios hermanos indígenas que no han reconocido a los pericúes. 

Además de la documentación exhaustiva de la cultura a la cual pertenece, Benton indicó que uno de los 

proyectos para los cuales ha pedido el apoyo del gobierno federal es la siembra de cannabis en la comunidad 

de San Elías 

https://www.jornada.com.mx/2020/01/27/politica/015n3pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/01/27/politica/015n3pol
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Más piedra que nunca-Cartón de Osvaldo  

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/osvaldo/mas-piedra-que-nunca-4866514.html  

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/osvaldo/mas-piedra-que-nunca-4866514.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/osvaldo/mas-piedra-que-nunca-4866514.html
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Ocho femen se manifiestan en el centro de Madrid contra la violencia machista: "El amor romántico 

mata" 

EFE14.02.2020 - 23:18H 

Coincidiendo con el día de San Valentín, las activistas han denunciado así los asesinatos machistas. 

Activistas de Femen, contra el amor romántico en la plaza de Callao.EFE 

 

Ocho activistas de Femen han realizado este viernes una acción de protesta en la Plaza de Callao de Madrid 

para denunciar la violencia machista, con diez víctimas en lo que llevamos de año, al grito de "el amor 

romántico mata". 

Coincidiendo con el día de San Valentín, las activistas han denunciado así los asesinatos machistas "que año 

tras año matan a las mujeres en el nombre del amor". 

"45 días: 10 asesinadas", "El amor romántico mata", "Ayer era amor, hoy es femenicidio", "Cupido a muerto", 

"machismo mata" o "Hoy vivas, mañana bajo tierra" eran algunos de los lemas que las activistas llevaban 

impresos sobre sus torsos. 

https://www.20minutos.es/archivo/2020/02/14/
https://www.20minutos.es/minuteca/femen/
https://www.20minutos.es/minuteca/violencia-machista/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

17 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 407 marzo 2020 

 

Tras tumbarse en el suelo frente a los cines Callao simulando estar muertas, las ocho mujeres se han levantado 

y han coreado consignas como "hoy estamos vivas, mañana bajo tierra", "hoy es femicidio, ayer era amor" o 

"ni una menos". 

La acción ha generado gran curiosidad entre los peatones que paseaban por esta zona céntrica de Madrid, muy 

concurrida a las seis de la tarde cuando se ha celebrado esta protesta. 

https://www.20minutos.es/noticia/4152348/0/ocho-femen-manifiestan-centro-madrid-contra-violencia-

machista-amor-romantico-mata/?utm_source=twitter.com&utm_medium=smm&utm_campaign=noticias  

https://www.20minutos.es/noticia/4152348/0/ocho-femen-manifiestan-centro-madrid-contra-violencia-machista-amor-romantico-mata/?utm_source=twitter.com&utm_medium=smm&utm_campaign=noticias
https://www.20minutos.es/noticia/4152348/0/ocho-femen-manifiestan-centro-madrid-contra-violencia-machista-amor-romantico-mata/?utm_source=twitter.com&utm_medium=smm&utm_campaign=noticias
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Las devoluciones en caliente- Cartón de MIKI Y DUARTE

https://www.diariodecadiz.es/miki-duarte/devoluciones-

caliente_0_1437756422.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=desktop 

Machismo- Cartón de  Patricio 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/patricio-machismo-4866516.html 

https://www.diariodecadiz.es/miki-duarte/
https://www.diariodecadiz.es/miki-duarte/
https://www.diariodecadiz.es/miki-duarte/devoluciones-caliente_0_1437756422.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=desktop
https://www.diariodecadiz.es/miki-duarte/devoluciones-caliente_0_1437756422.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=desktop
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/patricio-machismo-4866516.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/patricio-machismo-4866516.html
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El Consentimiento, un libro demoledor 

Intelectuales franceses cuestionados por su apoyo a la pedofilia 

El éxito rotundo de un libro publicado en Francia a inicios de este mes, El Consentimiento, se debe a que la 

autora y actual directora de la editorial Julliard, Vanessa Springora, relata la relación de abuso que vivió con 

el escritor Gabriel Matzneff y analiza la complacencia de los círculos intelectuales y literarios franceses, 

frente a escritos que -en la década del ’70 - promueven la pedocriminalidad con el pretexto de que la obra 

tiene prioridad sobre el autor. El debate tuvo efecto: Gallimard retiró de su catálogo los tres tomos del Diario 

de Matzneff. 

Por Ariana Saénz Espinosa 

 

“Los escritores no siempre deberían ser conocidos. Sería un error pensar que son como todos los demás. Son 

peores. Son vampiros.”, escribe Vanessa Springora en un relato que se publica tres décadas después de su 

primer encuentro con Gabriel Matzneff y apenas tres meses después del testimonio de la actriz Adèle Haenel 

sobre las agresiones sexuales cometidas por el cineasta Eric Rungis, en un medio de adultos impasibles que ya 

se estaban volviendo mudos después del “caso Polanski”, entre otros. 

Ahora le toca al mundillo intelectual, literario, editorial y periodístico que conforma la casta de Saint-

Germain-des-Près hacer su autocrítica. El relato de una mujer que creció y evolucionó entre figuras de ese 
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medio puso en evidencia la cadena de servilismos y privilegios de la que se benefició el escritor amateur de 

“Los menores de 16 años” - tal como lo indica el título del emblemático ensayo de Gabriel Matzneff 

publicado en 1974 y reeditado en 2005 por las Ediciones Léo Scheer. 

Seguimos con el tema de la impunidad del artista y del estatus de las obras, vale decir, la problemática de “la 

separación entre el autor y su obra” que tanto ha ocupado los truncados debates recientes, debates que hasta 

ahora se han quedado en la superficie, reciclando rudimentos de la oposición conceptual entre ética y estética. 

Pero esta vez con una variante inédita, que conduce a un examen retrospectivo de la historia francesa de la 

defensa de la “pedofilia” - término anacrónico, que emplearemos aquí únicamente para referirnos al contexto 

específico de la década de los 70 –, esto es, el horizonte ideológico en el que se inserta la producción literaria 

de Gabriel Matzneff 

Respecto de la inmunidad de una creación artística, tratándose de Eric Rungis, quien en el marco de la 

filmación de una película pudo abusar de Adèle Haenel cuando tenía 12 años y hasta la edad de 15, o de 

Polanski, a quien su omnipotencia le permite violar sin procesamiento judicial, la escisión entre “el hombre y 

el artista” sigue siendo consideraba relativamente viable, y la obra en sí misma, invulnerable. 

Con la publicación de El Consentimiento de Vanessa Springora, este principio deja de ser a priori intangible. 

En algunos casos, el contenido y la naturaleza de una obra no son impunes, mal que les pese a algunos. El 

derecho puede “blasfemar” contra el sagrado texto literario cuando éste es parte integral, en su forma y 

contenido, de una agresión, y cuando el texto deviene no solamente un discurso apologético del abuso de 

menores sino el escenario y la herramienta de un dispositivo de depredación, de dominación y de acoso. 

Con una claridad impecable, Vanessa Springora, nacida en 1972, desmonta todo el arsenal discursivo que 

Matzneff (1936) puso en práctica para dar a leer una visión romántica y casanovesca del abuso de menores y 

presentarse a sí mismo como un anticonformista inclasificable y como el defensor de una exquisita libertad 

opuesta a los mediocres placeres de la burguesía bien pensante y de la clase popular. 

Su libertad de “dandy libertino” no solo le permitió tener relaciones abusivas con niñas y adolescentes 

vírgenes, que a menudo esperaba a la salida del colegio, o consumir a niños de entre 9 y 13 años durante sus 

viajes a las Filipinas, sino contarlo en libros autobiográficos que fueron publicados en las más prestigiosas 

editoriales francesas. En 2013, cuando recibió el premio Renaudot de ensayo, el autor seguía jactándose: "Mi 

libro evoca el retorno del orden moral, la censura de la corrección sexual y política. Los escritores sulfurosos 

y libres son indispensables para la respiración de esta nación.» 

El Consentimiento empieza contando el contexto en el que la joven de 13 años, a punto de cumplir los 14, 

conoció al autor de 49 en una de las cenas entre escritores e intelectuales a las que su madre, entonces 

encargada de prensa literaria, la llevaba porque no podía pagar una niñera. El padre de Vanessa Springora la 

había abandonado: “Todas las condiciones estaban reunidas”, escribe. Al poco tiempo, Matzneff empieza a 

mandarle cartas a Vanessa. Una, dos, veinte cartas. El escritor vampiro teje la red de palabras en la que su 

presa quedará atrapada durante varios años. 

Consigue una cita y a la segunda, ante la dificultad de penetrar a su virgen doncella, la sodomiza susurrándole 

al oído “como con los varoncitos”. A los 15, poco después de una tentativa de suicidio, la adolescente le pide 

ayuda a Emile Cioran, quien le recuerda el honor que Gabriel Matezneff le concede al estar con ella. 
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A su vez, la autora y editora desdibuja la noción, íntima y social, de consentimiento. Para ella, el 

consentimiento también fue una trampa: la de los adultos que la rodeaban y la de la ficción del suyo propio. 

Un engaño que el escritor explotó ampliamente en varios de sus libros, y en particular en su Diario, 

convirtiendo a Vanessa Springora en una enamorada que consiente llamada V., y poniendo lo sistemático de 

sus pulsiones de depredación y acoso sexual y psicológico al servicio de su modesto pero duradero fondo de 

comercio literario. 

 

Gabriel Matzneff 

 

Varios editores acaban de indicar que dejarían de comercializar los tres tomos del diario de Gabriel Matzneff 

en los que hace el recuento de sus “amores”. La editorial Gallimard justificó su decisión declarando que "El 

sufrimiento expresado por la Sra. Vanessa Springora en El Consentimiento es una palabra cuya fuerza 

justifica esta medida excepcional”, olvidando de paso que la Justicia acaba de abrir una investigación. 

Por otra parte, la reciente difusión de dos tribunas publicadas en los diarios Le Monde y Libération en 1977 

han dado mucho de qué hablar, ya que la pedofilia, que abarca la noción de consentimiento, no siempre ha 

sido recusada por los intelectuales franceses. 

Una de ellas, del 26 de enero, redactada por Matzneff y firmada por 69 intelectuales (entre ellxs, Sartre, 

Barthes, Simone de Beauvoir, Gilles et Fanny Deleuze, Félix Guattari, Francis Ponge, Philippe Sollers…), 

pedía la liberación de tres hombres que habían sido encarcelados por tener relaciones sexuales con menores 

de 15 años. Se sabe ahora que Hélène Cixous, Foucault y Marguerite Duras se negaron a firmarla. Otras 

figuras del feminismo francés tampoco figuran en esa lista de firmantes, como por ejemplo Monique Wittig o 

Antoinette Fouque. 
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Y la otra, del 23 de mayo de 1977, en la que 80 intelectuales franceses, incluidos Foucault, Derrida y hasta 

Françoise Dolto, pedían la despenalización de las relaciones sexuales entre adultos y menores de 15 años. 

Estas dos peticiones se inscriben en las luchas por la liberación sexual y la ampliación de derechos y contra la 

discriminación de la homosexualidad (masculina). La mayoría sexual era de 15 años para los heterosexuales y 

de 21 para los homosexuales, en un contexto de activa represión. 

Hasta los años 80 para unos historiadores, y hasta los 90 para otros (como Pierre Verdrager), algunos 

pedófilos lograron durante un tiempo presentar la pedofilia como una causa más en la defensa de la libertad 

sexual y del derecho de les niñes a decidir sobre su sexualidad, apoyándose en las ciencias sociales, la 

antropología, el helenismo y en particular el psicoanálisis. Notemos de paso que la historiografía de la 

pedofilia incluye muy poco las tomas de posición de lesbianas militantes de aquella época. 

La defensa de la pedofilia no se daba exclusivamente desde círculos intelectuales de izquierda, también 

emanaba de sectores de una extrema derecha militarista, pro-nazi o ultra católica que preconizaba relaciones 

sexuales entre adultos y menores varones. Para los primeros, el razonamiento tendía a instrumentalizar la 

igualdad, presentando la relación niñe-adulte como una estructura simétrica, con el argumento de que el 

adulte tiene alma de niñe y que el niñe es mucho más precoz de lo que parece. Y para los segundos se 

valoraba la asimetría y la relación de dominación para iniciar a les niñes a un conjunto de nociones 

masculinistas. 

Foucault no abogaba por aquella “sexualidad periférica”. Su falta de lucidez o, por decirlo de otra manera, su 

minimización de los crímenes sexuales sobre menores se explica más por su escepticismo respecto de la 

validez jurídica de la noción de consentimiento. Se interesaba más en la construcción de un discurso 

psiquiátrico sobre la pedofilia y a su posible extensión. Con la voluntad de restringir el dominio de la 

patologización, le atribuyó al niño la capacidad performativa de dar por sí mismo un consentimiento 

consciente. Sin embargo, se tiene muy poco registro de que haya escuchado la palabra real de niños reales. 

Vanessa Springora tardó más de treinta años en elaborar un discurso sobre su consentimiento y coincide con 

Foucault en el escepticismo, pero en sentido inverso. El consentimiento es un concepto a geometría variable y 

un arma de doble filo. 

 

https://www.pagina12.com.ar/243263-intelectuales-franceses-cuestionados-por-su-apoyo-a-la-pedof 

  

https://www.pagina12.com.ar/243263-intelectuales-franceses-cuestionados-por-su-apoyo-a-la-pedof
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Las mujeres en la resolución de los conflictos 

 

Cristina Muñoz 

La resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue aprobada por unanimidad el 

31 de octubre de 2000, para incluir la perspectiva de género en las negociaciones de resolución de 

conflictos armados 

La resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue aprobada por unanimidad, el 31 de 

octubre de 2000, para incluir la perspectiva de género en las negociaciones de resolución de conflictos 

armados. 

La resolución llama a todos los países para permitir una mayor representación de las mujeres en todos los 

niveles, tanto en la resolución del conflicto como en el proceso de paz, designando a más mujeres como 

representantes y ampliando su papel en las operaciones de mantenimiento de la paz, entre los observadores 

militares, policía, derechos humanos y el personal humanitario. 

Las mujeres y las niñas son las víctimas invisibles, violadas, reclutadas, secuestradas, utilizadas como escudos 

humanos o en atentados suicidas, explotadas como esclavas sexuales, obligadas a contraer matrimonio 

forzado, vendidas o entregadas como “regalo” a los combatientes. Como en Nigeria, donde el grupo 

armado Boko Haram ha secuestrado al menos a 2.000 mujeres y niñas desde principios de 2014. Pero también 

ha sucedido en Irak, Guatemala, Congo, Colombia, en Bosnia Herzegovina… 

A causa de los conflictos, las mujeres, niñas y niños representan el 80% de quienes se ven obligados a 

abandonar sus hogares y desplazarse internamente o a buscar refugio en otros países. En Siria, 11 millones de 

personas han tenido que dejar sus hogares. Muchas mujeres salieron de Siria por temor a la violación, pero en 

los campos de refugiados siguen en peligro de sufrir agresiones, acoso sexual y matrimonio temprano y 

forzado. 

Diecisiete años después de la aprobación de esta novedosa resolución, es evidente que cuando las mujeres 

asumen roles de liderazgo, y participan en los procesos de paz, se logra una paz más duradera. Las mujeres 

desempeñan un poderoso rol en el sostenimiento de la paz en sus respectivas comunidades y naciones y la 

igualdad de género ayuda a evitar conflictos, mientras que la presencia de tasas elevadas de violencia contra 

las mujeres guarda correlación con el surgimiento de conflictos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Seguridad_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Seguridad_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://conlaa.com/wp-content/uploads/2018/01/1-analisis.png
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Las mujeres desempeñan un poderoso rol en el sostenimiento de la paz en sus respectivas comunidades y 

naciones y la igualdad de género ayuda a evitar conflictos 

Sin embargo, las medidas para una mayor inclusión, liderazgo y protección de las mujeres siguen siendo 

insuficientes. Según datos de la ONU, en algunos lugares incluso se han producido retrocesos en este sentido: 

en 2016, el porcentaje de adopción de acuerdos de paz con disposiciones específicas sobre género bajó a un 

5 por ciento respecto del 70 por ciento alcanzado en el 2014. 

Las mujeres deben pasar de un papel de víctima del conflicto al de agente de cambio. La razón para ello es 

que está comprobado que: 

 Una Operación de Paz integrada por hombres y mujeres permite una mayor representación de las y 

los habitantes en el lugar donde se despliegue, favoreciendo la legitimación y recepción por parte de 

la población local. 

 La presencia de mujeres facilita el acercamiento de las mujeres afectadas por el conflicto, que por 

cuestiones de vergüenza o temor no acuden de igual manera a los hombres. 

 Mejora el acceso a los servicios sociales, al asesoramiento y difusión de información sobre la 

violencia basada en género. 

 Reduce la cantidad de abusos sexuales y violaciones, sobre todo en los campamentos de desplazados 

y refugiados. 

 Promueve e incentiva la participación de las mujeres locales y sus organizaciones en los procesos 

políticos post-conflicto. 

 Contribuye a limitar la posible falta de disciplina del componente masculino de las misiones, 

reduciendo la prostitución. 

Las mujeres deben pasar de un papel de víctima del conflicto al de agente de cambio 

Una transición política exitosa debe incluir los procesos de reconciliación, verdad, justicia y reparación. 

Cuando los países bajo conflicto pasan por transiciones políticas de éxito, se observa que los acuerdos de paz 

que derivaron de las negociaciones son mucho más duraderos en el tiempo cuando incluyen una perspectiva 

de género en su mandato. 

A pesar de los efectos positivos de la participación activa de las mujeres, en calidad de “agentes de paz”, que 

contribuyen no solo al bienestar de las propias mujeres sino también del resto de los ex combatientes, la toma 

de conciencia de estos beneficios ha sido lenta y poco consistente y, por ello, el  Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas se ha visto obligado a ser mucho más proactivo en los mandatos que se incluyen en las 

Resoluciones complementarias a la 1325, lo que se ha observado con fuerza desde el año 2013. Y para ello se 

ha realizado una creciente incorporación de mujeres expertas que han recibido capacitación especial en estos 

asuntos. 
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Para conseguir la incorporación real y efectiva de la perspectiva de género en la resolución de crisis y 

conflictos armados, deberemos solidarizarnos con las organizaciones que favorecen la participación, 

protección y derechos de las mujeres en todo el espectro de prevención de conflictos. Las mujeres líderes y 

activistas de la sociedad civil son objeto de intimidación y hostigamiento, especialmente en las sociedades en 

las que estas mujeres desempeñan papeles no tradicionales. Se debe prestar atención concertada a la 

protección de los grupos de mujeres y las defensoras de los derechos humanos para garantizar que las 

amenazas a su seguridad no impidan su participación en los procesos. 

Las mujeres líderes y activistas de la sociedad civil son objeto de intimidación y hostigamiento 

En este sentido, Amnistía Internacional y su campaña global Valiente/ Brave, que se extenderá desde 2017 a 

2019, hace un esfuerzo para que las defensoras de Derechos Humanos sean visibilizadas, protegidas y 

reconocidas en su lucha, con una especial sensibilidad a su rol de agente de cambio de la sociedad. 

En todas las regiones del mundo, las defensoras de los derechos humanos hacen frente a formas de violencia 

por motivos de género, además de los ataques que otros defensores puedan sufrir, como violencia sexual y 

amenazas, hostigamiento y campañas de difamación vinculadas a su condición de mujeres. Con frecuencia, 

las defensoras de los derechos humanos son atacadas no sólo por su activismo sino también a causa de su 

género, y sus actividades son deslegitimadas y menospreciadas reiteradamente. Muchas actúan en un entorno 

de ostensible hostilidad hacia los intereses que promueven. Aquellas que cuestionan los estereotipos de 

género y las que trabajan sobre cuestiones como la salud y los derechos sexuales y reproductivos o defienden, 

en términos más generales, los derechos humanos de las mujeres y las niñas, son a menudo especialmente 

vulnerables a ataques y amenazas por motivos de género. 

Desde Amnistía Internacional os invitamos a conocer dicha campaña: https://www.es.amnesty.org/en-que-

estamos/campanas/valiente/, y los informes que sobre diferentes perspectivas se emiten periódicamente: 

 “Defensoras y defensores de los derechos humanos bajo amenaza: La reducción del espacio para la 

sociedad civil”, mayo 2017. 

 “Ataques letales pero prevenibles: Asesinatos y desapariciones de quienes defienden los derechos 

humanos”, diciembre 2017. 

REFERENCIA CURRICULAR 

Cristina Muñoz es Licenciada en Derecho, funcionaria del Estado, gestora y voluntaria en diversas 

asociaciones y organizaciones de ámbito local, nacional e internacional entre las que destacan Cruz Roja 

(donde lleva la comunicación de su comarca además de hacer labores en éxito escolar, voluntariado, 

educación para el desarrollo, medioambiente y género, entre otras funciones) y Amnistía Internacional (donde 

lleva comunicación y género del grupo local, pertenece al equipo de trabajo de México del Secretariado 

Estatal y al de Mujeres y Niñas de Amnistía Madrid). Además, en el marco del voluntariado, es gestora del 

Banco del Tiempo en Rivas Vaciamadrid, coordina un taller de labores y colabora con una librería solidaria, 

con la protectora de animales, con el Banco de Alimentos de Rivas, con la Comisión Española de Ayuda al 

Refugiado,…  

https://conlaa.com/las-mujeres-en-la-resolucion-de-los-conflictos/ 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/campanas/valiente/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/campanas/valiente/
https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/doc?q=valiente&start=1&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and
https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/doc?q=valiente&start=1&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and
https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/doc?q=valiente&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and
https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/doc?q=valiente&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and
https://conlaa.com/las-mujeres-en-la-resolucion-de-los-conflictos/
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   Darío Castillejos    

La mano pesada. Cartón de  @Dariomonero 

 

 

 

 

https://twitter.com/Dariomonero
https://twitter.com/Dariomonero
https://twitter.com/Dariomonero/status/1227598595211321350/photo/1
https://twitter.com/Dariomonero/status/1227598595211321350/photo/1
https://twitter.com/Dariomonero
https://twitter.com/Dariomonero/status/1227598595211321350/photo/1
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Intentaron violarme y nadie hace nada 

 LIDIET MEXICANO 

Solo 1 de cada mil casos de intentos de abuso sexual llegan a una denuncia. Este es el testimonio de una 

víctima que lleva cinco meses de incertidumbre. El presunto agresor es un empresario reconocido de 

Monclova, y pese a que ella tiene un buen nivel socioeconómico sigue sin obtener respuesta 

SEMANARIO 

Por: Lidiet Mexicano 

Fotos: Jordi Sifuentes 

Video: Lindsey Portillo 

Diseño: Édgar de la Garza 

Edición: Quetzali García 

  

(Hasta la hora del cierre, el empresario no fue localizado 

por esta casa editora. Su asistente declinó dar declaraciones)   

https://vanguardia.com.mx/autor/lidiet-mexicano
https://vanguardia.com.mx/seccion/semanario
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Monclovita, la bella. Así se le conoce de cariño a esta ciudad de la región centro de Coahuila, al norte de 

México. Es el tercer municipio más poblado y una potencia industrial-económico por la manufactura del 

acero, manchada por los escándalos sindicales de una paraestatal, la contaminación y los brotes de violencia. 

Todo se apacigua con Sonido Mazter, el béisbol y las tortillas de harina. 

Si Monclovita, la bella fuera una mujer, se parecería mucho a Michelle. Ella es alegre, sencilla y guapísima. 

Es que hay qué decirlo: le pegó al gordo en la lotería de los genes. Es conductora de noticias de una televisora 

de Coahuila y además ha participado en certámenes de belleza. Uno piensa que alguien así, no sufre. Pero está 

pasando por el peor momento de su vida.  

Michelle asegura que sufrió un intento de abuso sexual. Ese fue el comienzo de su calvario. Ni las 

autoridades, ni las personas de su entorno le han brindado atención. Todos le tienen miedo a su presunto 

agresor, todos menos ella que ha decidido romper el silencio y exponer este caso. Espera que su testimonio 

sirva -pese a las críticas- para que a nadie en Monclovita, la bella, piense que la víctima tiene la 

culpa. 

 
Fotos: Jordi Sifuentes / Video: Lindsey Portillo 

 

En Monclovita, la bella, las agresiones contra mujeres han aumentado drásticamente. Las cifras indican que el 

60% de ellas ha sufrido algún tipo de violencia. Rita Segato dice que el aumento de las violaciones tiene que 

ver con la precarización de la vida. “Si hay cada vez más dificultades para exhibir una potencia económica, 
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moral o intelectual, ya que los dueños del mundo son cada vez menos, el hombre vive como una 

emasculación esta precariedad: no tiene forma de afirmarse. El mandato de masculinidad dice a los hombres 

que necesitan apropiarse de algo, ser dueños. La precarización de la posición masculina pone en cuestión su 

potencia. Y por lo tanto solo queda la violencia —sexual, física, bélica— para restaurarse en la posición 

masculina.” 

 Me da miedo, pero por miedo no me voy a quedar callada y no dejaré de luchar, por mí y por todas las 

mujeres que pasan cosas peores que yo” 

MICHELLE, VÍCTIMA 

Inicia la pesadilla 

El 21 de agosto de 2019, bañada en una saliva que pareciera no borrarse hasta el día de hoy de su piel, 

Michelle rogaba que pararan los besos grotescos en sus senos, en su cuello y boca. Narra que aunque fue 

cuestión de minutos, para la joven de 25 años, fue el momento más largo de su vida, pues no sabía si saldría 

solo toqueteada, violada o incluso asesinada. Todas las cifras, los casos y la impunidad con la que se puede 

matar a una mujer en este país, le hicieron replantearse la huída. El terror se apoderó de ella pero pensó en una 

salida. No quería ser una estadística más del municipio que ocupa el tercer lugar con mayores índices de 

violencia hacia la mujer. 

Esa noche la conductora de noticias, en una televisora de Coahuila, había salido de su espacio en televisión 

después de las 21:00 horas. Quedó evidencia a cuadro de que portaba un vestido a rayas, sujeto a su cuerpo 

delgado y con corte a la rodilla, también portaba zapatillas. 

Cuando participa en un certamen de señorita Monclova en ese mismo año, conoce a jóvenes de entre 20 y 21 

años que se convirtirían en sus amigas. El mundo de la belleza es cruel, pero entre ellas siempre se tendieron 

la mano. Nunca pensó que una invitación a salir, para relajarse y pasar la noche terminaría con la vida como 

la conocía. Aceptó.  

Michelle subió a su coche, por petición de Hmichaika, Michelle y María, pasó a sus casas a recogerlas 

después de las diez de la noche. No tenían un rumbo pre establecido, así que les preguntó a donde saldrían por 

una copa, Hmichaika -también candidata a reina- les propuso ir a un bar. El propietario era como su "tío"  y la 

pasarían bien en ese sitio, les aseguró. Se mencionó entonces que el propietario del lugar es Carlos Rivas.  

Al momento de  escuchar el nombre del empresario, Michelle regresó en su mente hacia el bufete de su padre, 

quien es abogado. El empresario era su cliente. Sintió confianza por estar en el lugar. 

Tenía muy pocos ánimos por desvelarse. El trabajo del día siguiente la apremiaba. Pues realizaría una serie de 

entrevistas muy temprano.  

 Violencia de género: crimen silenciado 

Una agresión sexual o abuso se refiere a cualquier contacto sexual no deseado.  Cualquier persona puede ser 

víctima. 
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Lleva mucho tiempo lidiar con cualquier clase de violencia sexual. No existe una manera “correcta” de 

reaccionar ante una situación así. 

Sólo 0.3% de los casos de abuso sexual llega a denuncias.Aunque las mujeres llegan al Ministerio Público, 

rara vez se abren carpetas de investigación. 

 

La periodista circuló por el bulevar Francisco I. Madero, "aquí es" se escuchó en el vehículo,  las letras al 

exterior del establecimiento decían “Boss". "Nos dijo mi amiga que ese lugar lo abrían solo para eventos 

especiales, no podíamos entrar porque estábamos esperando al dueño, cerca de las 10:40 de la noche, llegó, 

mi amiga nos lo presentó y entramos al lugar". 

Durante las horas que se mantuvieron al interior del bar, escucharon música, tomaron algunas bebidas.No 

hubo miradas insinuantes, tampoco proposiciones indecorosas. 

"Yo me fijaba como preparaba las bebidas a mí y a mis compañeras, nos ofrecía vodka con jugo de uva, 

nunca me acechó, platicaba con todas en general. Solo tocó el tema conmigo sobre la relación laboral con mi 

papá". 
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 “Yo no quiero dinero. Es un empresario influyente, exijo justicia porque me dicen que es un delito que se 

sigue por oficio, pero tengo que estar detrás de la licenciada y me dice a ve tráete a los testigos para proceder” 

Michelle, Víctima 

 “La sociedad es muy culera en estos tiempos, porque si salgo de fiesta me lo gané, si porque tenía un escote 

me lo gané. Ese era mi temor, el que la gente me dijera se la pasa de noche algún lado, se lo merece” 

Michelle, Víctima 

 “Él sabe quién soy, quién es mi familia, dónde trabajo, quiénes son mis amistades… es gente de poder” 

Michelle, Víctima 

La charla llegó al tema de los abusos, violaciones y agresiones que viven las mujeres en México y criticó este 

tipo de delitos. Pese a que minutos más tarde, dice Michelle que intentaría cometer abuso sexual contra ella. 

Por su mente jamás pensó que él podría tener malas intenciones contra ella. Era conocido de su padre, estaba 

en favor de la defensa de la mujer, era un reconocido empresario de la ciudad que colabora con el municipio. 

Todo ello le generó confianza…bajó la guardia. 

Pasaron las horas, la madrugada llegó y con cansancio y preocupación por el trabajo del día siguiente, 

Michelle dijo: “tengo que irme”. 

Sus amigas le pidieron que las dejara en sus casas por la hora que era. Ella aceptó sin problema. 

Entonces, Carlos se ofreció a acompañarle, pues una de ellas, radica en un municipio que colinda con 

Monclova pero que es considerado alejado y riesgoso para  una chica que conduce sola a altas horas de la 

noche. 

 Metió su mano por debajo de mi falda, lo que hago con mis manos es taparme mi parte íntima para que no 

metiera su mano.” 

MICHELLE, VÍCTIMA 

Él subió a la parte trasera del jetta de Michelle, primero dejó a María. Con ella tenía una mayor conexión en 

poco tiempo de conocerle. Luego a la que vivía en el sitio más retirado. Al descender del vehículo, el 

empresario se cambió al asiento del copiloto. No hablaba ninguno de los dos, el recorrido fue serio hasta 

llegar al bar Boss nuevamente. 

"Le dije muchas gracias. Él me da un beso y contesté, me tengo que ir, mañana trabajo”. Inesperadamente fue 

en ese sitio cuando la batalla contra su abusador comenzó. 

Desde el asiento del copiloto, se abalanzó sobre ella. Comenzó a besarle el cuello de forma grotesca. 

Jadeando por lo excitado, pasó su mano hacia las piernas de su víctima y comenzó a subir su vestido. 
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Ella pedía que parara, decía gritando que no quería. Suplicaba a aquel individuo que segundos antes parecía 

inofensivo, que dejara de tocarla pero parecían en vano. Se transformó.Ambos lo hicieron, ella en alguien que 

solo piensa en sobrevivir y él en un victimario. 

"Metió su mano por debajo de mi falda, lo que hago con mis manos es taparme mi parte íntima para que no 

metiera su mano, empiezo a apretar muy fuerte pero él tenía facilidad de maniobrar y tocarme con sus dos 

manos. Lo tenía encima, empezó a bajarme el vestido de acá arriba pensaba me cubro aquí  o me cubro acá". 

Michelle sentía su saliva recorriendo todo su pecho y lloraba pensando "Dios para esto, por favor”. 

Como pudo, tomó un teléfono celular de su trabajo y marcó al ultimo número que tenía. Víctor, su amigo 

tenía el celular apagado y la llamada solo entro al buzón. 

"Le sigo pidiendo que se quitara, era una lucha, colgué el teléfono". 

En su mente asegura que pensó en golpearlo pero temía porque él se lo regresara y finalmente quedara 

inconsciente sin poder defenderse. 

"Se me ocurre decirle, sabes que si, voy a estar contigo, vámonos arriba al bar ahí accedo a lo que tu quieras, 

es cuando él se detiene y dice ¿segura?".  
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"Se baja, Yo hice como que me quitaba el cinturón y él cierra la puerta, es cuando acelero y me voy hecha 

madre". 

Temblando del miedo iba conduciendo a su casa a toda velocidad. 

Comienza a marcar al teléfono a su novio, pero la llamada iba a buzón también. 

 Los crímenes de género son crímenes políticos, el que los produce es un orden político, no un malestar 

emocional y fugaz” 

RITA SEGATO, ANTROPÓLOGA 

Al entrar a su casa, Michelle iba en shock, comenzó a llorar hasta que estuvo recostada. 

"Me desperté a la mañana siguiente, sentía sus besos en mi pecho, es un olor que no sale de mi cabeza, tenía 

mucho dolor entre las entre piernas". 

Por el trauma que le ocasionó la situación, no contaba nada a nadie, es hasta que entonces su novio le marca y 

lo primero que dice es ¿qué te paso? cuando ella lo asimila, rompió en llanto en medio de un evento del 

ayuntamiento de Monclova. 

"Me encerré en un baño, Funcionarios se percataron de esto, yo no salía me bajé rápido el pantalón y vi las 

marcas de mis uñas en mis muslos donde traté de defenderme, tenía moretones por mis piernas”. Un 

funcionario tocó la puerta e insistió que hablara con él, se le cuestionó que le pasaba y ella respondió "creo 

que ayer trataron de abusar de mí”. 

El abuso sexual es tan “agresivo” y tan “perverso” que todas las áreas de la personalidad quedan afectadas, 

advierte la psicóloga Victoria Nogueral en un artículo en línea. “A nivel cognitivo y emocional afecta a todo 

lo que tiene que ver con los pensamientos y la capacidad de atención: dificultad para relacionarse, rabietas, 

pataletas… También provoca estrés postraumático y trastornos disociativos de identidad”. 

 El tratamiento de una víctima de crimen violento no es una tarea sencilla, debido a que la persona puede 

resistirse a la lucha emocional que conduce a la recuperación” 

DIANA SULLIVAN, TERAPEUTA 

No quiso salir del baño por un rato, hasta que le convencen de acudir con el Director de Seguridad Pública, 

Fernando Olivas. Antes de contarle nada y con tan solo ver su actitud, él le dijo "tienes que denunciar, eso es 

un delito y si tú en el momento que dijiste que no, el debió respetar tu decisión". 

Él mismo, le llevó al Centro de Empoderamiento de la Mujer, le atendieron rápido y logró interponer su queja 

oficialmente. Hasta el día de hoy no ha procedido nada en contra de su agresor.  

Tuvo una conversación con su padre para avisarle que estaba en el Centro de Justicia.  
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-¿Estás trabajando?, ¿Todo bien?  

-No papá, vine a deunciar. 

-¿Que te hicieron hijita? 

 Es de suma importancia, en consecuencia, atender a las personas que han sufrido de algún hecho violento, 

pues el mero olvido no es una opción que resuelva el problema” 

DIANA SULLIVAN, TERAPEUTA 

-Fue Carlos Rivas papá, me trató de tocar en muchas ocasiones y tuve que venir a hacer la denuncia.  

“Me acuerdo que antes de colgar mi papá dijo hijo de puta".El padre de Michelle al ser abogado llegó en 

apoyo a su hija, tenía una cara de molestia, decepción, algo que no se explicaba, se mantenía pensativo y 

agilizó las valoraciones médicas. 

Años atrás, Michelle había registrado problemas de depresión severos. Al grado de tener tratamiento 

psicológico. Al paso de los días una psicóloga que le atendió inicialmente cuando puso su denuncia, le 

canalizó con una psiquiatra. Los problemas habían regresado con el abuso sexual. 

Le recetaron antidepresivos pues constantemente se encerraba en su cuarto a llorar pensando si ella era la 

culpable de incitar al empresario a que cometiera el abuso.Se ha llegado a cuestionar si hubiera sido mejor 

insistido a sus amigas  que se quedaría en casa y no salir, si hubiera llevado otro atuendo para no haberlo 

provocado. Pero el hubiera no existe. 

“De repente estoy muy bien, de repente paso por momentos difíciles me encierro en mi cuarto a llorar, aunque 

trato, uno no puede ser fuerte siempre, vuelvo a caer”. 

JUZGARON SU DECLARACIÓN 

Al ser una persona conocida en la región, sentía que la gente le miraba con intenciones de cuestionar "¿lo 

viviste o lo estás inventando?”. Al no llorar la han juzgado diciéndole "qué raro el cómo enfrentas tu duelo". 

Ernesto Zapata, secretario particular del alcalde Alfredo Paredes, cuestionó a la periodista si había realizado 

una denuncia, ella asintió que denunció por abuso sexual a un proveedor del municipio, pero no hubo más 

apoyo. Sintió que la "tacharon de tonta”. "La sociedad es muy culera en estos tiempos, porque si salgo de 

fiesta me lo gané, si porque tenía un escote me lo gané, que por que estoy rodeada de hombres me lo gané. 

Ése era mi temor, el que la gente me dijera se la pasa de noche algún lado, pero como mujer tengo que 

sentirme libre de que no me pasará nada. Mi miedo es que la gente me vaya a juzgar, ellos no estuvieron en 

ese momento más que ese señor y yo”. 

"Yo no quiero dinero es un empresario influyente, exijo justicia porque me dicen que es un delito que se sigue 

por oficio, pero tengo que estar detrás de la licenciada y me dice a ve tráete a los testigos para proceder". 
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Le propusieron que se irían a mediación, lo cual fue rechazado por su padre, pidieron se fuera directo a una 

audiencia y es fecha que hasta hoy siguen esperando el llamado para acudir a la audiencia inicial. 

 

Al cumplirse cinco meses de lo sucedido sin respuestas, Michelle solicitó una copia de su denuncia ante la 

instancia defensora de las mujeres y se le negó. Le aseguraban que ahí le apoyarían y no habría necesidad de 

que buscara apoyo legal por fuera de la instancia. 

Pide por este medio,  a este tipo de instancias que trabajan en pro del empoderamiento de la mujera, a que 

brinden el apoyo a las víctimas de este tipo de violencia. Dice que al ser una más de las estadísticas a las que 

se ha dado carpetazo al caso, se siente profundamente desmotivada. 

En base a experiencia de la periodista, “hasta cuando las denuncias salen en medios de información es cuando 

las instancias legales se activan y dan soluciones a estos tipos de conflictos”.  
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"¿Cuantos casos hay de ese tipo, de violencia de intento, de abuso y de violación, solamente en este año, van 

17 casos de violencia sexual contra la mujer, esto lo consulte el pasado viernes, es alarmante y el gobierno no 

se da cuenta que en Coahuila nuestros mismos hombres, vecinos, familiares o conocidos como en mi caso nos 

están dañando y no hacen nada, dejan la carpeta a un lado y se olvidan". 

Pidió que todas las carpetas sigan en investigación se solucionen, que las mujeres puedan irse a dormir 

tranquilas por tener un apoyo y se haya dado un castigo a quien le corresponde. 

"¿Cuantas mujeres duermen pensando allá afuera está mi agresor y sigue como si nada". 

Dijo “mi agresor debe de estar viajando, caminando por las calles sin remordimiento alguno. Por el contrario 

ella, vive llorando, enfermándose y pensando que ahora que hizo pública su situación puede tener una 

represalia” 

"Él sabe quién soy, quién es mi familia, donde trabajo, quiénes son mis amistades, es gente de poder de 

mandar hacer algo a otra persona. Lo vemos en las películas pero es real. Él puede decir ve y cállala. Me da 

miedo pero por miedo no me voy a quedar callada y no dejaré de luchar, por mÍ y por todas las mujeres que 

pasan cosas peores”. 

DATOS 

7  víctimas de violencia diario acuden al módulo que da atención en Monclova. 

17 víctimas de violencia sexual en 2020 

60% de las mujeres han sido violentadas en México. 

 

https://vanguardia.com.mx/articulo/intentaron-violarme-y-nadie-hace-nada 

  

https://vanguardia.com.mx/articulo/intentaron-violarme-y-nadie-hace-nada
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Impunidad-Cartón de Calderón  

 

https://www.reforma.com/cntext/opinion/carton/img/camacho/ThumbNailCartonesDelDiaPortada/20200219.j

pg  
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Hacer la cumbre 

Junko Tabei, la primera mujer en llegar a la cima del Everest 

El recuerdo de Junko Tabei (1939 - 2016) 

Por Marisa Avigliano 

 

Dora Magueño Machaca y sus compañeras: Lidia Huayllas Estrada, Analía Gonzáles Magueño, Cecilia Ilusco 

Alaña y Elena QuispeTincuta son “las cholitas escaladoras de Bolivia”, las que encumbran en pollera. Las 

cinco juntas sueñan con la cima del Everest mientras le muestran al mundo que llegaron a la cumbre del 

Aconcagua vistiendo su pollera aymara. Amor en corriente nocturna que crece agudo embalando voces de 

fábula para que la aguja al cielo las escuche llegar. Esa punta alta, la más alta del planeta Tierra, es un sueño 

intervenido, un lugar suspirado donde Junko hizo pie en mayo de 1975. 

 

Aquel día Junko Tabei se convirtió en la primera mujer en llegar a la cima del Everest. La nadadora del aire 

contrampolín propio hacia arriba dejó abajo que el sonido hueco hablara de un latrocinio alpinista, amenazas 

guturales de una tormenta que nunca ni siquiera silbó. Mientras las voces de los varones montañistas dudaban 

de ella como habían dudado siempre desde que escaló su primera montaña a los diez años, Junko mejoraba el 

viento que su cuerpo le inventaba al aire y trepaba. Qué iniciación, qué tropilla de iniciativas con el piolet al 

hombro y a las órdenes de pies curiosos. 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/891-marisa-avigliano
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Quinta hija de siete, Junko creció en el campo sufriendo las secuelas de la Segunda Guerra que el cuerpo 

evidenciaba y era, como casi todos lxs niñxs de su edad, una nena pequeña, "escuálida" según decía el 

maestro que la llevó de excursión al Monte Nasu y donde Junko descubrió su vocación por las alturas. Pero la 

vocación iba a tener que esperar, como no tenía dinero para practicar montañismo y era una mujer, se abocó a 

estudiar (inglés y literatura) en una universidad para mujeres. Años después, y mientras trabajaba, se unió a 

clubs alpinistas que no solo no la consideraban sino que decían que iba a buscar marido. Las voces huecas 

apenas pudieron tragar la saliva agria de sus bocas cuando en 1969 Junko fundó el primer grupo de 

montañistas mujeres con un emblema determinante: “¡Vayamos de expedición al extranjero nosotras solas”! 

Un año después, quince mujeres subieron los casi ocho mil metros del Annapurna II, en el Himalaya. Las 

voces huecas ahora no solo la llamaban loca sino que la criticaban por no quedarse en casa cuidando a su hija. 

 

En 1971 se anotó para el ascenso al Everest, cuatro años después, le concedieron el permiso. Un sponsor, 

varios, un furor mediático y otras yerbas lograron que Junko consiguiera los recursos para el intento. La 

expedición soñada pudo haber sido trágica porque ella y sus compañeras quedaron sepultadas en una 

avalancha de nieve; cuando la razón parecía abandonarla, sus pies intrépidos comenzaron a sobresalir en el 

cementerio blanco y se convirtieron en el mojón que le permitió a uno de los sherpas, rescatarla. Pero eso no 

había sido todo, antes de llegar a la cumbre un acantilado traicionero casi la divide en dos. Felizmente el 16 

de mayo cumplió la hazaña que repitió unos años después cuando logró ser la primera mujer en llegar a las 

siete cimas más altas del mundo, Kilimanjaro (1980), Aconcagua (1987), Denali (1988), Mt. Elbrus (1989), 

Mt. Vinson (1991) y Puncak Jaya (1992). 

 

Conquistó otras y, cuando al ras del suelo lo trascendental se volvía anecdótico, se unió a organizaciones 

protectoras del medioambiente, especialmente a una dedicada a la limpieza de la basura que los escaladores 

dejaban en el Himalaya. Unos meses antes de morir realizó su última ascensión junto a un grupo de niños de 

Fukushima, cuatro años antes le habían diagnosticado cáncer de estómago. 

 

https://www.pagina12.com.ar/243209-junko-tabei-la-primera-mujer-en-llegar-a-la-cima-del-everest 

  

https://www.pagina12.com.ar/243209-junko-tabei-la-primera-mujer-en-llegar-a-la-cima-del-everest
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Yendo a las causas-Cartón de   Nerilicón      19 de febrero de 2020, 00:13 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/cartones/Yendo-a-las-causas-20200219-0007.html  

https://www.eleconomista.com.mx/autor/nerilicon
https://www.eleconomista.com.mx/cartones/Yendo-a-las-causas-20200219-0007.html
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'Invisibles'... medio millón de migrantes deambulan por México 

NACIONAL 

 

Foto: Tomada de Internet 

 EXCÉLSIOR 

Desde julio del año pasado, las rutas que toman centroamericanos en busca de llegar a Estados Unidos se han 

convertido en multidireccionales 

Las rutas de migrantes centroamericanos por territorio mexicano que intentan llegar a Estados Unidos han 

dejado de ser unidireccionales para convertirse en multidireccionales, lo que ha provocado que al menos 

medio millón de migrantes traten de hacerse “invisibles” y estén “rebotando” en distintas partes del país, en 

busca de rehacer su vida. 

El estudio ¿Me puede decir, por favor, qué camino tomar? La Multidireccionalidad de la Migración 

centroamericana de tránsito por Celaya, de la Universidad Latina de México, señala que esto está ocurriendo 

debido a las directrices migratorias vigentes de Estados Unidos y México, a partir de julio de 2019. 

https://vanguardia.com.mx/seccion/nacional
https://vanguardia.com.mx/autor/excelsior
https://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_humana
http://www.ulm.edu.mx/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=12&id=51&Itemid=120
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Este trabajo, para el cual se realizaron 380 encuestas, sostiene que la hipótesis de que la migración (por 

México hacia Estados Unidos) de personas centroamericanas que masivamente empezó a finales de 2018, se 

trata de un evento espontáneo de personas que huyen de la violencia y la pobreza de sus países de origen, “se 

rompe cuando se interroga a las personas sobre la forma en que están financiando su viaje: 

“48% respondió que financiaba su ida a Estados Unidos con dinero ahorrado, con un préstamo que obtuvieron 

en su país o que vendió todo lo que tenía. El 12% cuenta con un familiar o amigo en Estados Unidos que le 

está financiando el viaje, y 5% salió (de su país de origen) por la aventura de ver si lograba cruzar”. 

Históricamente, Celaya, en el estado de Guanajuato se ha convertido en un punto neurálgico para el paso de 

personas en busca de las distintas rutas para llegar a la frontera con Estados Unidos. Uno de los motivos es 

por la rutas ferroviarias que convergen en Guanajuato. 

En el informe de la Universidad Latina de México señala que en el camino de los migrantes de sur a norte, 

tiene que atravesar aproximadamente territorio de 16 estados de México. 

Como parte de los antecedentes para este estudio, que tiene como objetivo analizar las condiciones de 

inserción de las personas migrantes de Centroamérica, se mencionan los hechos de San Fernando, 

Tamaulipas, cuando 72 migrantes (58 hombres y 14 mujeres) fueron asesinados en agosto de 2010; a partir de 

abril de 2011 fueron localizados 193 cadáveres de migrantes en 47 fosas clandestinas. 

Menciona el trabajo, que entre las formas adoptadas para proteger a los migrantes en su paso por México 

hacia Estados Unidos “se ha promovido la búsqueda de protección internacional a través de la solicitud de 

asilo, lo que permite que el tránsito de los migrantes sea como refugiados”. Algo similar a lo que sucedió de 

Lampedusa a Siria. 

Entre otros resultados, el estudio encontró que la mayor parte de las personas migrantes proceden de 

Honduras, en un 83%; que 56% tiente entre 18 y 27 años de edad; 91.2% son hombres; 53% solteros; que la 

gran mayoría son “analfabetos funcionales”, pues, asienta el documento, “a pesar de que 83% dice que sabe 

leer y escribir: el 37% no terminó la educación básica, y 30% es la única educación formal con la que cuenta”. 

Como parte de las encuestas levantadas en la Casa del Migrante de Celaya está que 57% de los migrantes son 

jóvenes en busca de un futuro mejor; 53% son campesinos; 38% trabajan por su cuenta como taxistas, 

soldadores, mecánicos. 

Se desprende que sus condiciones económicas son muy precarias; que realizan trabajos temporales en el 

campo y la ciudad, y que se emplean principalmente en el sector primario y son semianalfabetas. 

La investigación universitaria conduce a que si bien los factores económicos y violencia detonan buena parte 

de la migración, hay un factor fundamental que permite agruparse para formar las ya célebres caravanas: ésta 

se debe principalmente al flujo de información que corre a través de las redes sociales. 

El 63% de las personas que participaron en la encuesta dice que tiene parientes en EU, que están dispuestos a 

ayudarles a llegar a la Unión Americana y a encontrar un trabajo en ese país. 
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Foto: Tomada de Internet 

Celaya, clave 

Los investigadores encontraron que desde Celaya, los hondureños tienen dos rutas para intentar llegar a 

Estados Unidos. La primera es llegar a San Luis Potosí y de ahí a Monterrey. En ambas ciudades, dicen, 

tienen promesas de trabajo para reunir el dinero y continuar la ruta, sobre todo desde Monterrey, en donde al 

parecer la principal ocupación es en la construcción. 

Monterrey les permite conectarse con los cruces de Piedras Negras en Coahuila, Matamoros y Reynosa, en 

Tamaulipas. Algunos sabían que McAllen era el punto más cercano para llegar a Texas. 

En algún momento, cuando la frontera estaba muy saturada en el este, redirigían la ruta a Mexicali. Tres 

semanas después los que seguían esta nueva ruta estaban de regreso buscando ser deportados a sus países. Las 

personas de origen guatemalteco se dirigían al desierto de Sonora, o buscaban llegar a Tijuana, dice el 

estudio. 

En el capítulo 3 del trabajo, ¿Qué encontrábamos en no esperábamos?, la investigación asegura que los 

bloqueos en la frontera norte de México han propiciado la multidireccionalidad de la migración que antes era 

de tránsito sur a norte y que la migración dejó de ser de sur a norte. 
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Es en este capítulo donde se plantean las hipótesis de que “además de los problemas normales de cruzar por 

México, el bloqueo en la frontera norte por Trump y las medidas de seguridad en las rutas adoptadas por el 

gobierno mexicano están distorsionando el sentido de las rutas del tránsito por México; las rutas se están 

volviendo multidireccionales, en lugar de unidireccionales, y es posible que exista un grupo de personas 

rebotando en distintos puntos de México tratando de ser invisibles para reiniciar su vida aquí. Hay otras, que 

logramos detectar, que quieren regresar a sus países de origen”. 

En la investigación se resalta que para los salvadoreños, el centro de México es la ruta que prefieren y 

empieza y una vez en territorio mexicano pasan por Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Edomex, 

Guanajuato y de ahí, ya sea por Aguascalientes y Zacatecas hacia Chihuahua y Sonora, o bien, hacia San Luis 

Potosí y Nuevo León. 

La hipótesis elaborada por los investigadores es que las personas que llegan de Guatemala utilizan Querétaro 

para definir si siguen por el este o por el oeste, pero cruzan más por el desierto de Sonora que los grupos 

salvadoreños y hondureños. 

Mientras que las personas de Honduras, según la investigación, siguen como ruta primaria por Puebla, 

Tlaxcala, Ciudad de México, Guanajuato, San Luis y Monterrey.  Como ruta secundaria, pasan por Jalisco, 

Aguascalientes, Zacatecas, Sinaloa y Chihuahua, Sonora o Baja California. 

“Después de revisar estas rutas, podemos concluir que aunque se inició el desplazamiento de las rutas del 

Golfo al centro, el cambio de rutas sigue siendo lento. El cambio más marcado es el de los guatemaltecos. Lo 

que nos es difícil entender -aunque hay una conexión de trenes- es la presencia de los tres grupos en Colima... 

porque no entendemos aún si llegan por mar o por tierra a ese puerto”, concluye la investigación. 
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Foto: Tomada de Internet 

Sólo 23% busca estar aquí 

Al menos 76% de las familias que integraron la caravana migrante que arribó a nuestro país la semana pasada 

afirmaron tener como intención llegar a los Estados Unidos y sólo 23% buscar permanecer en México, reveló 

la encuesta realizada por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). 

En este mismo ejercicio se estableció que 29% de los centroamericanos manifestó haber sufrido o presenciado 

un incidente en sus países de origen, incluyendo intimidación o amenazas, violencia física, asesinatos, tortura 

o violación. 

Esta encuesta llevada a cabo en territorio guatemalteco y mexicano arrojó que una de cada cinco personas 

tiene necesidades específicas, incluyendo mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y niños y niñas 

viajando solos. Específicamente, se encontró que 15% de los niños y niñas viajaron sin acompañamiento o 

separados de sus familiares. 

La ACNUR dio a conocer que entrevistó a casi 300 personas en 160 familias o grupos que cruzaron 

Guatemala en un periodo de tres días, la gran mayoría de ellos originarios de Honduras, aunque también de El 

Salvador y Nicaragua. 

La Agencia de la ONU para los Refugiados destacó su presencia en todas las fronteras a lo largo de 

Centroamérica para evaluar la situación de personas que tienen o pueden tener necesidades de protección 

internacional. 

“A través de la herramienta de encuesta, implementada actualmente en algunos países de la región incluido 

Guatemala, ACNUR recoge regularmente datos que son clave para asegurar que la respuesta esté basada en 

evidencia y ajustada a las necesidades de quienes huyen de la violencia y persecución en Centroamérica”. 

A partir de estos resultados se ofrece también un panorama integral de las necesidades y brechas más urgentes 

de la población migrante 

 https://vanguardia.com.mx/articulo/invisibles-medio-millon-de-migrantes-deambulan-por-mexico 

  

https://vanguardia.com.mx/articulo/invisibles-medio-millon-de-migrantes-deambulan-por-mexico
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El Valle de la Igualdad: Sororidad, igualdad de género y cooperación intermunicipal 

 

Anastasia Téllez 

En ocasiones soñar, luchar por ideales y plantear utopías sirven para marcar un camino en el que 

encajen nuestros pasos y que le den más sentido a nuestra vida… 

En ocasiones soñar, luchar por ideales y plantear utopías sirven para marcar un camino en el que encajen 

nuestros pasos y que le den más sentido a nuestra vida…Y se puede imaginar que vivimos en una sociedad, 

en un valle, donde la igualdad de género entre mujeres y hombres existe de verdad… 

Personalmente llevo 25 años investigando desde el ámbito universitario e impartiendo docencia sobre la 

desigualdad de mujeres y hombres desde un punto de vista cultural, pues como antropóloga creo sinceramente 

que la igualdad de género será efectiva y real cuando cambien nuestras ideas, nuestro lenguaje, nuestras 

conductas… es decir, cuando a través de la socialización lo hagan las representaciones ideológicas 

hegemónicas de género de nuestro país que aún siguen siendo machistas en una sociedad patriarcal y 

androcéntrica. 

Desde el otoño de 2015, algunos concejales y concejalas [1] del Ayuntamiento de Novelda y de Aspe (dos 

municipios de la provincia de Alicante) me solicitaban colaboración en temas de igualdad de género pues 

vivo en esta zona, y fue en la primavera de 2016 cuando se me ocurrió proponerles un reto: dada mi ajetreada 

agenda, mi trabajo como profesora de universidad y mi falta de tiempo, ¿sería posible que nos reuniésemos 

cinco ayuntamientos del Valle del Medio Vinalopó y trabajásemos conjuntamente a modo de mancomunidad? 

El 19 de abril de 2016, en la sala de usos múltiples del Ayuntamiento de Aspe, tuvimos la primera reunión 

con representantes políticos y técnicos de diversos ayuntamientos, a quienes les planteé realizar actividades 

conjuntas en pro de la igualdad, y me ofrecí a prestar mi asesoramiento, desde el grupo de investigación que 

dirijo, denominado “Economía, Cultura y Género”, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde soy 

profesora titular de Antropología Social. 

  

https://conlaa.com/wp-content/uploads/2018/03/1-anastasia.png
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Monforte del Cid. 2016. Fuente: El Valle de la Igualdad. 

De este modo creamos un grupo de trabajo mancomunado formado por las concejalías responsables de 

igualdad de género de cinco ayuntamientos (Aspe, Hondón de las Nieves, La Romana, Monforte del Cid y 

Novelda) pertenecientes a la comarca del Valle del Medio Vinalopó (en la provincia de Alicante), la empresa 

de Cableworld y una serie de personas colaboradoras expertas en igualdad de género, cuyo objetivo es luchar 

desde el ámbito municipal y comarcal por la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 

Los cinco municipios que comprenden este proyecto, denominado “El Valle de la Igualdad” [3], en alusión 

a que están todos situados en el conocido como “Valle de la uva del Vinalopó”, tienen una población en 2015 

de 59.169 habitantes, repartidos en una superficie de 338,15 Km2. Es decir, las actuaciones de este grupo de 

trabajo van destinadas a casi 60.000 personas, habitantes de esta zona. 

Como sabemos, por un lado, la actual crisis económica, que desde 2007 estamos padeciendo, ha recortado 

recursos económicos y humanos en la administración pública y, por lo tanto, en las administraciones locales 

por lo que se hace más difícil ofrecer y desarrollar un amplio número de actuaciones. Recordemos que desde 

ese mismo año, está vigente la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo [4], para la igualdad efectiva de mujeres 

y hombres. 

Por otra parte, en ocasiones, y a pesar del esfuerzo que conlleva organizarlos y financiarlos, se ofertan 

eventos, en este caso sobre igualdad de género, en diferentes municipios muy cercanos unos de otros que a 

veces se solapan en el día y hora, y a los que acuden grupos reducidos de personas. 

https://conlaa.com/wp-content/uploads/2018/03/2-analisis.png
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A ello, hay que sumar la relativa soledad en la que la o el técnico o agente de igualdad, allá donde existe, se 

encuentra a la hora de planificar su trabajo en su localidad con la, a veces única, ayuda de su concejal o 

concejala. 

No olvidemos que el tema de la igualdad de género, de la discriminación de las mujeres, de los 

micromachismos o de la violencia de género, no suelen ser los que figuren en primer lugar en la agenda de las 

corporaciones locales, o al menos, no son las concejalías que a ello se dedican (concejalía de la mujer, o de 

igualdad), ni las “principales”, ni las “más dotadas” económicamente dentro de los presupuestos locales de 

cada Ayuntamiento. Por no hablar de lo difícil que, aún hoy en día, resulta incorporar el mainstreaming o la 

transversalidad de género en la actividad de todo el ayuntamiento, tal y como sería deseable, tenga éste o no 

un plan de igualdad. 

Teniendo presente lo anteriormente señalado y desde aquella primera toma de contacto, a la que acudió tanto 

personal técnico como concejales y concejalas, encargadas del tema de la igualdad en cada ayuntamiento, 

hemos tenido periódicamente reuniones de trabajo, consolidando la idea de crear “El Valle de la Igualdad” 

para comenzar nuestras actividades a partir de septiembre de 2016 [5].  Entre nuestros principales objetivos 

están: 

 Realizar actividades conjuntas que favorezcan la sensibilización y formación en igualdad de género 

entre los cinco ayuntamientos y que el número de personas destinatarias sea toda la población de la 

zona. 

 Divulgar nuestras actividades en pro de la igualdad de género a través de Cableworld de Novelda y 

Aspe, así como de todos los medios locales de la comarca para llegar al máximo de personas posible. 

 Llevar a cabo actividades de divulgación, formación e investigación sobre la igualdad de género en 

los cinco municipios integrantes del proyecto. Por ejemplo, celebrar jornadas, a modo de semanas 

temáticas, centradas en diversos aspectos en pro de la igualdad de género. 

 Organizar concursos de fotografía y/o vídeos sobre temáticas de igualdad de género. 

 Fomentar la divulgación a través de todos los medios de comunicación, y en especial entre las 

nuevas tecnologías, de todas nuestras actuaciones (diseñar una web de “El Valle de la Igualdad”, 

blogs temáticos, redes sociales, radios locales, periódicos locales o comarcales, televisión local y 

comarcal, etc.). 

 Contar con la colaboración de la Universidad Miguel Hernández de Elche, a través de quien escribe 

estas líneas y del grupo de investigación “Economía, cultura y género”. 
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Componentes de El Valle de la Igualdad, octubre 2016 

Presentamos algunas de las actividades que hemos desarrollado desde septiembre de 2016 hasta la actualidad 

y las que tenemos programadas hasta el verano de 2018: 

 I SEMANA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO: HOMBRES IGUALITARIOS Y NUEVAS 

MASCULINIDADES (26-29 de septiembre de 2016) [7] 

 I SEMANA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO: COEDUCACIÓN Y SOCIALIZACIÓN NO 

SEXISTA (24-28 de octubre de 2016) [8] 

 I SEMANA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO: CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA (21-25 de 

noviembre de 2016) [9] 

 I SEMANA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO: DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES EN EL TRABAJO (6-10 de marzo de 2017) [10] 

https://conlaa.com/wp-content/uploads/2018/03/3-analisis.png
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 I SEMANA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO: SEXISMO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN (3-

7 de abril de 2017) [11] 

 I SEMANA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO: LA SALUD DESDE LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO (2-5 de mayo de 2017) [12] 

 II JORNADAS POR LA IGUALDAD DE GÉNERO: HOMBRES IGUALITARIOS Y NUEVAS 

MASCULINIDADES (octubre de 2017)[13] 

 II JORNADAS POR LA IGUALDAD DE GÉNERO: CONTRA LA VIOLENCIA 

MACHISTA (noviembre de 2017) [14] 

 II SEMANA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO: SEXISMO Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN (febrero de 2018) 

 II SEMANA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO: DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES EN EL TRABAJO (marzo de 2018) 

 II SEMANA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO: COEDUCACIÓN Y SOCIALIZACIÓN NO 

SEXISTA (abril de 2018) 

 II SEMANA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO: LA SALUD DESDE LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO (mayo de 2018) 

  

Para finalizar este breve texto, quiero destacar las actividades y jornadas que esta iniciativa de “El Valle de la 

Igualdad” ha realizado en relación a los hombres igualitarios y las nuevas masculinidades [15], pues sólo con 

la lucha contra el machismo de todas las personas, de todos los sexos, podremos conseguir la verdadera 

igualdad entre los géneros, en nuestro valle y en la sociedad en general. 

  

NOTAS 

[1] Del Ayuntamiento de Novelda: Bartolomé Úbeda (concejal de educación), Genoveva Miró (concejala de 

Servicios Sociales, Mayor e Igualdad) y Mª Dolores Abad (concejala de cultura). Y del Ayuntamiento de 

Aspe: Yolanda Moreno (concejala de igualdad) y Rocío Albeza (la técnico de coeducación). 

[2]  Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=T1WmUduhpcg 

[3] http://www.elvalledelaigualdad.com/ 

[4] https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-6115 

https://www.youtube.com/watch?v=T1WmUduhpcg
http://www.elvalledelaigualdad.com/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-6115
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[5] Actualmente componen El Valle de la Igualdad: Yolanda Moreno (concejala de Sanidad, Consumo, 

Mayor y Mujer-Igualdad del Ayto. de Aspe), Rocío Albeza (maestra experta en coeducación), Noemí Moreno 

(agente de igualdad del Ayto. de Aspe), Ainhoa Botella (concejala de Cultura, Fiestas, Sanidad, TIC, 

Servicios Sociales, Igualdad y Juventud del Ayto. de Hondón de las Nieves), Laura Olmos (concejala de 

Igualdad, Educación y Fiesta del Ayto. de Monforte del Cid), Marisa Millá (Trabajadora Social del Ayto. de 

Monforte), Bienvenida Algarra (concejala de Participación Ciudadana, Sanidad e Igualdad del Ayto. de 

Novelda), Salud Navarro (Trabajadora social de la Concejalía de Igualdad del Ayto. de Novelda), Carmen 

Pastor (concejala de Servicios Sociales, Mujer e Igualdad del Ayto. de La Romana),  Asunción Calpena (Obra 

Social Cableworld) y Anastasia Téllez (Profesora Titular de Antropología Social de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche). 

[6] Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=YA_o_Gctjdg 

[7] Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=mYFD4NXCUrk 

[8] Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=QqjamiBiJBk 

[9] Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=uuohlH3as1c 

[10] Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=92TW8gzpHxw 

[11] Vídeos: https://www.youtube.com/watch?v=G2s_AJlxoi0 

https://www.youtube.com/watch?v=ei2y0lCxtv4 

[12] Vídeos: https://www.youtube.com/watch?v=aBsyGFd0RrY 

https://www.youtube.com/watch?v=ANIn3jVVw10 

[13] Vídeos: https://www.youtube.com/watch?v=jlsv4CMxIRg&t=961s 

https://www.youtube.com/watch?v=jlsv4CMxIRg&t=964s 

[14] Vídeos: https://www.youtube.com/watch?v=8QLB5vm2BG8 

https://www.youtube.com/watch?v=ldJ7aH4WjrM 

[15] Vídeos: https://www.youtube.com/watch?v=mYFD4NXCUrk 

https://www.youtube.com/watch?v=mYFD4NXCUrk 

https://www.youtube.com/watch?v=RIym6yLalZ4 

https://www.youtube.com/watch?v=tmfwedfiqKc 

https://www.youtube.com/watch?v=YA_o_Gctjdg
https://www.youtube.com/watch?v=mYFD4NXCUrk
https://www.youtube.com/watch?v=QqjamiBiJBk
https://www.youtube.com/watch?v=uuohlH3as1c
https://www.youtube.com/watch?v=92TW8gzpHxw
https://www.youtube.com/watch?v=G2s_AJlxoi0
https://www.youtube.com/watch?v=ei2y0lCxtv4
https://www.youtube.com/watch?v=aBsyGFd0RrY
https://www.youtube.com/watch?v=ANIn3jVVw10
https://www.youtube.com/watch?v=jlsv4CMxIRg&t=961s
https://www.youtube.com/watch?v=jlsv4CMxIRg&t=964s
https://www.youtube.com/watch?v=8QLB5vm2BG8
https://www.youtube.com/watch?v=ldJ7aH4WjrM
https://www.youtube.com/watch?v=mYFD4NXCUrk
https://www.youtube.com/watch?v=mYFD4NXCUrk
https://www.youtube.com/watch?v=RIym6yLalZ4
https://www.youtube.com/watch?v=tmfwedfiqKc
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https://www.youtube.com/watch?v=aBsyGFd0RrY 

https://www.youtube.com/watch?v=8QLB5vm2BG8 

https://www.youtube.com/watch?v=gEYFzWjc8IQ&t=48s 

  

REFERENCIA CURRICULAR 

Anastasia Téllez Infantes es doctora en Antropología Social y Profesora Titular de Antropología Social y 

Cultural de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante. España). Es codirectora del Máster Oficial 

de Igualdad y Género en el Ámbito Público y Privado (UJI-UMH) (11ª edición), miembra fundadora del 

SIEG actual Centro de Investigaciones de Estudios de Género (UMH), directora del Programa de Doctorado 

de Estudios de las Mujeres, Feministas y de Género (UMH) y directora del grupo de investigación ECULGE 

(Economía, cultura y género) de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante, España). 

http://atellez.edu.umh.es/ 

 https://conlaa.com/el-valle-de-la-igualdad-sororidad-igualdad-de-genero-cooperacion-intermunicipal/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aBsyGFd0RrY
https://www.youtube.com/watch?v=8QLB5vm2BG8
https://www.youtube.com/watch?v=gEYFzWjc8IQ&t=48s
https://conlaa.com/el-valle-de-la-igualdad-sororidad-igualdad-de-genero-cooperacion-intermunicipal/
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Feminicidios  Nerilicón           18 de febrero de 2020, 00:05 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/cartones/Feminicidios-20200218-0004.html  

https://www.eleconomista.com.mx/autor/nerilicon
https://www.eleconomista.com.mx/cartones/Feminicidios-20200218-0004.html
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ANGÉLICA DE LA PEÑA 

ANALISIS 

El Fiscal que quiere ser Inquisidor 

Quienes observamos la reunión en el Senado con la Secretaria de SEGOB, la Fiscalía General de la República 

y la Consejería del Presidente, escuchamos la Presidenta de la Mesa Directiva decía estar complacida de 

recibir el paquete de reformas enviadas por el Presidente en diversas materias de investigación, procuración e 

impartición de justicia; sin embargo no se entregó ningún paquete; pero quedó evidenciado que sí se pretendía 

entregarlo en esa reunión. 

La pregunta inevitable es si ese paquete de reformas a la Constitución y a diversas leyes, era el que se filtró un 

día anterior, provocando reacción de juristas, del Poder Judicial, algunos senadores, la oposición y personas 

defensoras de los derechos humanos, ante lo cual optaron por no entregarlas. Esperamos sus propuestas se 

basen en diagnósticos serios y no en deseos sin fundamento, o peor, desde una óptica arcaica 

comprobadamente ineficaz y que fue derogada precisamente por inoperante frente a la corrupción e 

impunidad y el clamor de justicia. 

México transitó a un nuevo sistema de justicia penal en 2005 con la reforma al 18 constitucional sobre justicia 

para adolescentes, y la gran reforma constitucional del 2008 para transitar todo el Sistema Penal a la 

modernidad con un sistema acusatorio del debido proceso legal fundado en el respeto a los derechos humanos 

y sustentado en los Tratados aprobados por México. Las reformas entran en vigor en 2016 y enmarcan una 

nueva legislación: la conversión de las Procuradurías estatales y la federal en Fiscalías autónomas del poder 

ejecutivo, es verdad hay simulación pero no es culpa de la hermenéutica del sistema, sino de quienes siguen 

buscando tener funcionarios a modo. 

Demos mérito a las reformas a la ley de amparo; la creación del CNPP; las nuevas leyes en contra de la 

tortura; sobre desaparición forzada; de justicia para adolescentes; y de ejecución penal para nuevas reglas en 

los centros de privación de libertad con la presencia del juez de ejecución y la ansiada concreción de la 

reinserción social atendiendo las Reglas de Mandela. Una transformación de este calado está enfrentando 

resistencias, pero lo que se pretende, es una regresión a lo que padecimos por su inoperancia e ineficacia. Y al 

escuchar al Fiscal mucho me temo se gesta una contrareforma al sistema de justicia penal acusatorio. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/autor/angelica-de-la-pena
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/autor/angelica-de-la-pena
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El Poder Judicial es quien mejor ha avanzado en el conocimiento en las nuevas directrices del sistema penal. 

Aún hay fallas que en todo caso se deben corregir desde el propio Poder Judicial. 

Los datos sobre la corrupción e impunidad que prevalecen en las investigaciones sobre hechos delictivos no 

es culpa del nuevo sistema, si funcionara como está diseñado, habría justicia para las víctimas, nadie estaría 

privado de la libertad por confesiones obtenidas por tortura y la proporcionalidad de las sanciones punitivas 

serían acordes a la comision del delito. 

Hay riesgos se derogue el precepto de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, lo 

que obliga a una investigación criminalística seria. Lo más avanzado para prevenir la reincidencia, es la 

reinserción social; no la rehabilitación social como le hemos escuchado al sr Fiscal. Para finalizar es 

preocupante la insistencia de que el arraigo siga quedando en la Constitución contraviniendo 

recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de UN. Mal presagio. 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/el-fiscal-que-quiere-ser-inquisidor-4722554.html 

  

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/el-fiscal-que-quiere-ser-inquisidor-4722554.html
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Voy a tratar-Cartón de Calderón

 
https://www.reforma.com/cntext/opinion/carton/img/calderon/ThumbNailCartonesDelDiaPortada/20200221.j

pg?timestamp=1582298584031  
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El viejo y el narco “es un ‘chinga tu madre’ a los tiranos del miedo” 

Cómic con guion de Ricardo Vílbor e ilustraciones de Max Vento, que narra la historia real de un hombre que 

se enfrentó a Los Zetas 

 

▲ La historia de don Alejo es mexicana y tiene algo de universal. Plantea una pregunta: ¿Qué harás cuando 

vengan por ti?Foto cortesía Panini Comics México 

Martín Arceo S. 
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Periódico La Jornada 

Viernes 24 de enero de 2020, p. 6 

Don Alejo García, empresario avicultor, combatió solo a una célula del grupo criminal Los Zetas que 

pretendió arrebatarle su rancho San José, ubicado en el municipio de Padilla, Tamaulipas. El 14 de noviembre 

de 2010 se parapetó en su casa para enfrentar a los delincuentes; antes de morir a balazos, abatió a cuatro de 

ellos y dejó heridos a dos más. Su relato fue inspiración para la historieta El viejo y el narco, escrita por el 

guionista Ricardo Vílbor e ilustrada por el dibujante Max Vento –ambos españoles–, editada por Panini 

Comics México. 

En el prefacio que acompaña a El viejo y el narco, el libretista Damián, a quien Ricardo llama uno de los 

mejores guionistas de cómic de España, que trabaja habitualmente para el mercado franco-belga, indica que la 

obra es “un ‘chinga tu madre’ a los malos, a los opresores, a los corruptos. A los tiranos del miedo. A los 

cobardes que crean pobreza e incultura y que viven de ellas. 

Pretendo contar buenas historias, pero es innegable que un autor elige, conciente o inconscientemente, 

historias que hablen de él, ya sea directa o indirectamente. Buscas historias que reflejen tu pensamiento o tu 

forma de ver el mundo. Para muchos, don Alejo Garza fue un loco, una especie de ermitaño violento, pero yo 

he descubierto que fue un hombre familiar, un gran marido, estupendo padre, trabajador honesto, hombre de 

palabra y valiente. Sólo a través de esos valores se puede entender su decisión. Sólo quería dejar constancia 

de eso: algunas personas anónimas tienen la vergüenza torera y los huevos que les faltan a muchos dirigentes. 

Yo admiro a esa gente, ojalá me pareciera a ellos, afirmó Vílbor en entrevista electrónica. 

Ricardo cambió algunos nombres y situaciones –remplazó el apellido original de su protagonista de Garza a 

García, situó su historia en Chihuahua y no en Tamaulipas, entre otros detalles–, pero mantuvo la esencia del 

relato. 

Giros de lenguaje 

La historia de don Alejo es mexicana, pero también tiene algo de universal. Planteaba una pregunta, un reto al 

que todos nos tenemos que enfrentar tarde o temprano, bajo diferentes formas, situaciones o disfraces: ¿Qué 

harás cuando vengan por ti? ¿Cómo reaccionarás cuando tengas que elegir entre tu dignidad, tus valores, tu 

respeto, lo que te hace humano, lo que te define, y el miedo, el dinero, la opresión, el poder, la corrupción?, 

explicó. 

El cómic, si bien con expresiones que no niegan el origen ibérico de sus autores, presenta giros de lenguaje 

netamente mexicanos. Ricardo indica que logró obtener ese matiz dado que soy filólogo y durante la carrera 

algunas de mis asignaturas preferidas eran las de literatura latinoamericana. Al leer a Juan Rulfo, a Octavio 

Paz o a (la poeta argentina Flora Alejandra) Pizarnik, o al viajar a Sudamérica, entendí que esos autores, que 

ese continente también me explicaban a mí, que hablaban de mi historia y mis raíces. Puede que los 

mexicanos y los españoles no seamos hermanos, pero sí somos primos, tanto en lo bueno como en lo malo. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

60 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 407 marzo 2020 

 

Agregó que una vez se publicó el álbum en Francia (el año pasado), conocí a un mexicano llamado Porfirio 

Gutiérrez con el que he trabado cierta amistad. Él, que es norteño, me hizo el favor de revisar los diálogos y 

conseguir que los personajes hablaran como debían. 

También entrevistado vía Internet, el dibujante Vento, quien hizo el trazo y color de El viejo y el narco, indicó 

que este trabajo fue una verdadera colaboración. Ricardo sugería los planos en el guion y con esa base armaba 

una composición de página en la que tenía libertad para cambiar algunos aspectos. 

Acotó que si bien lo ideal habría sido viajar al lugar de los hechos y tomar apuntes, no me fue posible. Así 

que utilicé todos los medios que la tecnología pone a nuestro alcance: los informativos, fotografías de Internet 

e incluso me di un paseo digital por Google Earth. No obstante, sí me tomé algunas licencias en los paisajes 

cercanos al rancho. 

Mencionó que iluminó su cómic con “dos capas de color digital que se superponen. Una de base general y 

otra para las sombras. Lo que más me preocupaba era captar la luz de cada momento, porque la historia 

principal –quitando flashbacks– transcurre a lo largo de una jornada. Por tanto, mediante la luz se debía ir 

reflejando poco a poco el paso del tiempo”. 

El viejo y el narco está disponible en librerías, tiendas de cómics y a través del sitio electrónico de la 

editorial: http://comics.panini.com.mx/ 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/01/24/espectaculos/a06n1esp 

  

http://comics.panini.com.mx/
https://www.jornada.com.mx/2020/01/24/espectaculos/a06n1esp
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CLAUDIA CORICHI 

Niñez en guerra 

En el marco de la lucha contra el narcotráfico en México, de 2006 a 2019 más de 16 000 niñas y niños han 

sido asesinados y 7 mil continúan desaparecidos. Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en 

México, cada día mueren 3 menores y desaparecen 4, en total impunidad. 

2019 cerró con un saldo de más de 35 mil homicidios dolosos. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, al día son asesinadas 97 personas en el país. Hemos experimentado 

una escalada en la violencia, que paulatinamente se exacerbó por la pobreza y la desigualdad. 

Hace unos días, llegaron las imágenes de niños armados, integrantes de la policía comunitaria de 

Ayahualtempa, en el municipio de Chilapa, Guerrero. En reportes de UNICEF hemos conocido sobre niños en 

situaciones de conflicto en África y Medio Oriente. Duele ver que los hay en México también. Llegan 

sentimientos de preocupación, pero sobre todo una profunda tristeza respecto a esta realidad en el país. 

Estos niños se han visto forzados a dejar la escuela (aunque el lunes se informó que las escuelas abrirán 

nuevamente) para evitar ser blanco de ataques por parte de los grupos criminales que operan en la región y 

que se encuentran abiertamente en conflicto con sus comunidades. Unirse al cuerpo de la Coordinadora 

Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) resulta, hasta cierto punto, 

lógico cuando lo que se quiere es ayudar y proteger todo lo que conocen: su familia, sus amigos, su tierra y a 

sí mismos. 

Huérfanos que perdieron a sus familias, unos. Víctimas ante el embate de violencia y criminalidad de la 

región, todos. Estas niñas y niños nos obligan a ver la crudeza de los efectos del conflicto armado que se vive 

en México, desde las comunidades más pobres. 

La precariedad de la situación que atraviesan estas comunidades se nota hasta en lo viejo de los rifles que 

portan, tan desgastados como sus ropas. Las fotografías muestran niños en fila, con armas y paliacates 

cubriendo sus rostros. Portan las playeras verde olivo marcadas como uniforme de la policía comunitaria. 

Playeras grandes y descoloridas que, a juzgar por la talla, probablemente les fueron heredadas de otros 

integrantes que están o murieron en la lucha. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/autor/claudia-corichi1
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/autor/claudia-corichi1
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Esto es reflejo de 15 años de violencia, crimen, desapariciones y todo tipo de violaciones a los derechos 

humanos. México se perfila hacia un cambio de rumbo, pero esta realidad nos sirve de guía para saber hacia 

dónde impulsarlo. Evitar que más niños pierdan su infancia debe ser prioridad en todos los niveles de 

gobierno y de la sociedad entera; garantizarles seguridad, educación y una vida digna, la urgente e inaplazable 

necesidad del Estado. 

 

 

#NiñezenGuerra 

#Violencia 

@ClauCorichi 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/ninez-en-guerra-4764079.html 

  

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/ninez-en-guerra-4764079.html
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"Venimos por necesidad": las historias de migrantes que hacen todo para llegar a EU 

Buscaban un futuro mejor en Estados Unidos pero, en su mayoría, serán devueltos al lugar del que querían 

escapar. 

 

Alberto Pradilla 

PorAlberto Pradilla 

@albertopradilla 

Edgar convirtió su pecho en un lienzo. Ahí aparecen dibujados un niño, un reloj y rejas, muchas rejas.  

“Representa los tres años que estuve preso”, dice. 

Edgar es un hondureño de Comayagua de 28 años, chaparrito, que el domingo 19 de enero, en la orilla del río 

Suchiate, limpiaba sus zapatillas con un cepillo de dientes.  

Edgar no es un delincuente. No robó, ni mató, ni estafó a nadie. Pero pagó una pena de prisión que lo 

convierte en expresidiario.  

La historia de su pecho, de cómo permaneció tres años en la cárcel, es el reflejo de un sistema migratorio 

perverso. 

https://www.animalpolitico.com/author/albertopradilla/
https://twitter.com/albertopradilla
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Cuenta Edgar que cuando tenía 17 años estaba en Dallas, Estados Unidos. Había cruzado tiempo atrás 

pagando 4 mil 500 dólares a un pollero. Quiso la mala suerte que un día se saltase un stop y la policía le diese 

el alto cuando se dirigía a trabajar de lavaplatos en un restaurante.  

“Me halló la identificación falsa, que le llaman fake ID. Y me arrestaron por eso”, explica. 

Pasó dos meses bajo arresto y le cayeron cinco años de “probation”, libertad condicional con la obligación de 

firmar semanalmente. 

“Como estaba de ilegal me deportaron, así que no pude cumplir”, afirma. 

Dos años después volvió a probar suerte. Lo logró, pero luego, en un descuido, fue arrestado nuevamente. Le 

cayeron tres años de cárcel por no cumplir con unas medidas que el mismo gobierno que se las impuso le 

impidió obedecer. Si estaba deportado no podía firmar, así que, a ojos de la justicia estadounidense, se 

convirtió en un prófugo y tuvo que expiar su culpa.  

Las injusticias padecidas en Estados Unidos no le quitaron las ganas de intentar regresar.  

Necesidad gana a orgullo. 

“En Honduras no hay trabajo. Lo he intentado todo, pero nos morimos de hambre”, dice. 

Edgar es uno de los cientos de centroamericanos que actualmente están encerrados en alguna de las estaciones 

migratorias del sur de México. Puede estar en Tuxtla Gutiérrez o en Tapachula, Chiapas. O en Acayucan, 

Veracruz. 

Llegó a la frontera entre Guatemala y México junto a cientos de centroamericanos que se sumaron a la 

caravana que partió el 15 de enero de San Pedro Sula, Honduras. Su sueño era regresar a Estados Unidos, 

pero chocó con el muro mexicano. 

No hay cifras exactas sobre cuántos migrantes fueron detenidos durante la última semana. Tampoco, sobre 

cuántos fueron devueltos a su país de origen. El cálculo aproximado es unos 4 mil arrestados entre Chiapas y 

Tabasco y al menos un millar devueltos por tierra y aire a Tegucigalpa y San Pedro Sula.  

 

México se convirtió, por el momento, en una barrera infranqueable para los centroamericanos que huyen 

como Edgar. Muchos ya están planeando alternativas para lograr alcanzar el norte.  

Según datos del Banco Mundial, seis de cada diez hondureños son pobres. También seis de cada diez 

guatemaltecos, y tres de cada diez salvadoreños. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera 

“pandemia” de violencia una tasa de 10 asesinatos por cada 100 mil habitantes. En Guatemala (33), Honduras 

(42) y El Salvador (50) superaron con creces esta cifra. Para que estos países no estuviesen enfermos de 

violencia deberían matarse tres, cuatro y cinco veces menos de lo que hacen ahora. 
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Morir por 150 pesos 

Buscar un trabajo y escapar de la violencia son los dos argumentos que explican el éxodo centroamericano.  

Sergio Bonilla, de 23 años y de Choloma, cerca de San Pedro Sula, une estas dos razones. 

En Choloma la violencia está desatada hasta tal punto que las autoridades municipales decretaron un toque de 

queda en agosto de 2019.  

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

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


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

66 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 407 marzo 2020 

 

Bonilla, además, trabajaba como piloto de autobús de la empresa Emtruch. En Centroamérica, manejar 

transporte público tiene un plus de peligrosidad. Si tu patrón no paga la extorsión el muerto puedes ser tú. Así 

que son habituales los asesinatos de choferes y ayudantes. 

Explica el joven que pagaban 200 lempiras diarias (152 pesos) a la Mara Salvatrucha, una de las dos grandes 

pandillas que operan en Guatemala, Honduras, El Salvador, sur de México y Estados Unidos. El Barrio 18, 

sus grandes rivales, decidió entrar en el negocio. Así que los 200 se convirtieron en 400. 

“La empresa no pudo pagar y empezaron a matarnos”, dice. 

Asegura el joven, a las puertas del paso fronterizo con México, que seis de sus 30 compañeros de trabajo 

fueron asesinados a tiros. Ante estas perspectivas, la mitad de los trabajadores dejaron la empresa. Y él no 

volvió a conseguir un empleo. 

“Estoy aquí porque ocupamos trabajo, no venimos a hacer daño a nadie, nuestra misión es llegar a Estados 

Unidos. Ahí de donde venimos la vida está complicada, la extorsión, la luz está cara, la violencia, por eso nos 

venimos”, dice. 

Bonilla tiene 21 años y tres hijos. Con 15 años se casó con una niña de 14 y al año ya eran padres. Luego 

vinieron otros dos.  

“Lo único que quiero es trabajar. Si me ofrecieran trabajo aquí me quedaría. Nunca había migrado para estos 

lados porque tenía, la necesidad me hizo perder el miedo”; dice.  

Todavía no sabía Bonilla que a sus compañeros que siguieron las órdenes del gobierno de México les iban a 

dar la vuelta. Pero ya lo sospechaba. 

“Nos dijeron de entrar de 20 en 20 pero lo que están haciendo es agarrarlos y deportarlos”, dijo. 

“Venimos por necesidad, no a jugar”, afirma. 

La caducidad de la regularización de AMLO 

No todos los que se sumaron a la caravana tienen como destino Estados Unidos. Los hay como Jason 

Martínez, de 22 años, que ya se había establecido en México, pero al que el INM le obligó a sumarse a la 

caravana. 

Relata que llegó al país un año antes, en la primera marcha de 2019. Aquel éxodo se encontró con el único 

intento de Andrés Manuel López Obrador de hacer una política diferente. Entre el 18 y el 28 de enero se 

entregaron más de 13 mil tarjetas de visitante por motivos humanitarios que permitían trabajar y entrar y salir 

del país sin restricciones por el plazo de un año. “Podrán ser renovadas”, dijo entonces el INM. 

Martínez decidió aprovechar las circunstancias y se instaló en Monterrey, donde era vendedor ambulante de 

semillas. Su problema: se venció la tarjeta y el INM no quiso renovarla. Bajó a Chiapas para realizar el 

trámite, pero le dijeron que no podría regularizar su situación. Así que se volvió a convertir en ilegal.  
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Después de un año viviendo legalmente en Monterrey terminó encerrado en la estación migratoria Siglo 

XXI.   

 

Regresar a Tijuana para buscar trabajo 

“Mi propósito es estar con mi mamá en Tijuana, no necesariamente es Estados Unidos. Ahí hay trabajo”, dice 

Kevin Josué Rivera Ríos, de Tegucigalpa, de 23 años, y que carga con su hija de ocho meses. Es también 

domingo y el joven se encuentra en la orilla del río Suchiate junto a su esposa. Tienen todavía esperanza. No 

saben que, una semana después, no habrá caravana y todos estarán detenidos o deportados.  

“Todo el mundo aspira a ir a Estados Unidos, ahí hay más dinero, pero el dinero no compra la felicidad”, dice 

el joven. Explica que él ya estuvo en Tijuana y afirma, convencido, que ahí hay trabajo. Asegura que estuvo 

empleado en maquilas de Baja California pero no explica por qué se regresó a Honduras. Dice que buscó un 

modo de ganarse la vida en Honduras pero que terminó desesperado. 

Por eso huye con una niña en brazos. 

Su gran preocupación, dice, es la respuesta de México. 

“Me da temor ir con mi hija porque dicen que lanzan bombas de gas, pero pongo la vida de mi hija, mi esposa 

y todos los que estamos aquí en manos de dios”, afirma. 

Un día después de la entrevista, la Guardia Nacional repelerá con gases lacrimógenos a los cientos de 

centroamericanos que trataron de cruzar el Suchiate. Rivera Ríos estaba entre ellos. 
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 Algo muy poderoso tiene que ocurrirte para atravesar un río con tu hija de menos de un año en brazos y 

dirigirte hacia una barrera de antimotines cuya única misión es impedirte el 

paso. 

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/migrantes-llegar-eu-deportados-mexico/ 

 

Van a la escuela y a adiestramiento 

Rechazan en Chilapa llamado del Unicef para desarmar a menores 

Aseguran que se les prepara para defenderse, no para ser delincuentes // Estarán al frente de la policía 

comunitaria cuando nos agarren o nos maten // La CRAF-PF entrena a 19 infantes de Alcozacan y 12 de 

Rincón de Chautla 

Sergio Ocampo Arista 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/01/migrantes-llegar-eu-deportados-mexico/
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Corresponsal 

Periódico La Jornada 

Martes 28 de enero de 2020, p. 5 

Chilapa, Gro., La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) 

rechazó el llamado del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para desarmar a los 19 niños 

que se incorporaron a la institución comunitaria para defender a sus pueblos, afirmó su coordinador David 

Sánchez Luna. 

En entrevista realizada en la comunidad de Alcozacan, municipio de Chilapa de Álvarez, puntualizó que en 

nuestro territorio comunitario nos regimos por usos y costumbres, siguiendo el ejemplo de lucha de nuestro 

abuelo Emiliano Zapata y de Lucio Cabañas, y como pueblos originarios de esta zona de la Montaña Baja. Lo 

que hemos quedado (acordado) con el gobierno, queda como acuerdo interno de territorio comunitario. 

Reiteró que los niños continuarán con el entrenamiento porque forman parte de nuestra milicia comunitaria, y 

también seguirán asistiendo a la escuela. Que así como nos dicen que no preparemos a los niños, entonces que 

haya maestros, que construyan escuelas para que tengamos suficientes. 

Ante las críticas de la Unicef, del gobierno estatal y federal, y de otras organizaciones no gubernamentales, 

recordó que actualmente la CRAC-PF entrena a 19 niños del poblado de Alcozacan, más 12 niños y niñas de 

Rincón de Chautla. Hay mujeres que están entrenando. Todos ellos harán funciones de policías comunitarios. 

Cuando no tengan clases van a estar en guardia. 

Aclaró que a los niños los estamos preparando para que se sepan defender, cuando nosotros nos agarren o nos 

maten el grupo delictivo (Los Ardillos), que sepan defender a su mamá y al pueblo y a ellos mismos, no los 

estamos enseñando a ser un grupo delictivo, no. 

Los Ardillos nos sacan de nuestras comunidades 

Doña Pascala Germán Hernández narró: “caminamos dos horas. A mi esposo Melquiades lo golpearon, 

nosotros escuchamos los balazos y nos escapamos, fue la primera balacera, nos salimos por el cerro con mis 

nietos, pensamos que íbamos a poder regresar en la mañana del día siguiente, pero el grupo delictivo estuvo 

ahí, se llevaron mis animales. Desde entonces la comunidad está abandonada. 

Vivíamos 12 familias, 40 personas en total. El grupo delictivo sigue amenazando que si entramos nos van a 

atacar. De los desaparecidos no se sabe nada. De ahí era una señora de 55 años, con su hijo, nuera y nietos, 

hasta ahorita no sabemos nada de ellos, vivíamos de sembrar maíz, frijol, calabaza. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/01/28/politica/005n1pol  

https://www.jornada.com.mx/2020/01/28/politica/005n1pol
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What’s in a Name? 

New lawsuits by transgender people challenge bans on name changes for those convicted of crimes. 

 

Eisha Love is a plaintiff in a federal suit challenging an Illinois law that restricts those with felony convictions 

from changing their name. SARAH JANE RHEE 

Beth SchwartzapfelJan 27, 2020, 5:00 am CST 

 

This article was originally published by The Marshall Project, a nonprofit news organization covering the 

U.S. criminal justice system. Sign up for their newsletter, or follow The Marshall Project 

on Facebook or Twitter. 

Alexandra Carson thought the interview had gone well. Her experience managing a restaurant more than 

qualified her for the server position at a buffet chain near her rural Texas home, she said, and the friendly 

conversation made her feel like the job was secure. But the hiring manager’s demeanor changed when it was 

time to fill out some paperwork, and Carson, a transgender woman, had to explain why the legal name on her 

ID is male.  

“She became very closed-off and brusque,” Carson recalled. “Suddenly, it was, ‘We have other people we 

have to talk to.’” A friend of Carson’s who worked at the restaurant later told her the manager admitted she 

https://www.texasobserver.org/author/beth-schwartzapfel/
https://www.themarshallproject.org/2020/01/27/what-s-in-a-name
https://www.themarshallproject.org/subscribe
https://www.facebook.com/TheMarshallProject.org
https://twitter.com/MarshallProj
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did not hire Carson because she is transgender. “She would never have known,” said Carson, if not for the 

name on her identification.  

Carson, 32, wants to change her name legally, but Texas bars people with a felony conviction from doing so 

until two years after they complete their sentence—including probation or parole. Carson, who is on parole, 

won’t be eligible until 2025. She is one of three transgender women with past convictions who sued Texas 

officials last year, arguing that it is unconstitutional to force them to go by a legal name that doesn’t match 

their gender.  

Transgender people filed four lawsuits in 2019 that challenge bans on those with certain types of convictions 

from changing their name. In addition to the suit in Texas, there are federal suits pending 

in Wisconsin and Illinois, and a state suit in Pennsylvania, where the first court hearing is next month.  

The lawsuits detail stories that range from frustrating to chilling. Transgender people in prison in these states 

must use their birth name—sometimes referred to as a deadname within the transgender community—on 

official mail and on the prison phone system. In federal prison, this means that every five minutes during a 

call the phone system plays a recorded message with their former name. Several plaintiffs say they limit 

contact with family and friends to avoid this humiliation. Encounters with police once released can become 

fraught. During a traffic stop, police once accused one of the Texas women of stealing her own car because of 

the male name on her driver’s license and registration.  

At least 17 states automatically ban people with some criminal convictions from changing their name, 

whether permanently or temporarily, according to a Marshall Project analysis of state laws. The laws are in 

flux: Lawmakers in California in 2017 made it easier for transgender people to change their names while 

incarcerated. By contrast, Indiana last year began prohibiting name changes for anyone with convictions for 

certain violent or sex crimes. With pushback from a group of formerly-incarcerated advocates, Indiana 

lawmakers created exemptions for marriage, divorce, adoption, and religion—but not for gender transition.  

The bans on name changes do not target transgender people specifically. Rather, lawmakers who back the 

rules generally say they aim to protect the public by preventing fraud and ensuring people’s criminal records 

are accurate.  

“There’s a danger that someone will change their name and try to misrepresent themselves,” said Ed Clere, 

the Indiana state representative who sponsored the ban there. “For example, someone who committed a crime 

against children, finding a way to get a job around children by hiding their past.”  

A new name indeed makes it harder for someone’s past to surface on, say, an internet search. But advocates 

for transgender people say there is little chance it would allow someone to hide from law enforcement or 

employers running background checks. Many states require anyone seeking a name change to first submit 

their request to state police or other officials. Social security numbers and dates of birth—which employers 

often use for background checks—remain the same, as do prison ID numbers, DNA and fingerprints.  

“I’m not out to fool anybody. I’m out to be who I am. And they don’t get to decide that,” said Karen Krebs, 

the sole plaintiff in the Wisconsin suit, who was convicted in 1993 of sexual assault of a child.  
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Seventeen states automatically ban name changes after criminal convictions, ranging from any felony in some 

to only sex crimes in others. Some have lifetime bans, others up to a decade after the end of 

sentence.  SOURCE: THE MARSHALL PROJECT ANALYSIS OF STATE LAWS COMPILED BY THE 

TRANSFORMATIVE JUSTICE LAW PROJECT, THE NATIONAL CENTER FOR TRANSGENDER 

EQUALITY, TRANSLIFE CARE PROGRAM AT CHICAGO HOUSE AND THE LAW OFFICE OF 

MOIRA MELTZER-COHEN. 

No one has ever done a comprehensive count of how many transgender people are incarcerated—the periodic 

federal survey of people in prisons and jails only allows for “male” and “female” gender categories. But 1,097 

people self-report as transgender among Texas’ 141,500 prisoners—the largest prison population of any 

state—according to the state corrections department. The federal Bureau of Prisons says 998 of its 175,000 

prisoners are classified as transgender. Though those numbers are relatively small, experts agree transgender 

people are disproportionately caught up in the criminal justice system. Discrimination by potential employers 

and landlords and rejection by family force many transgender people into the underground economy. Bias 

among police leads to arrests for prostitution when they are simply walking down the street—“walking while 

trans” is a rallying cry among activists in the community. In a 2015 survey, 2 percent of transgender people 

interviewed said they had been arrested in the previous year.  

Transgender people whose names don’t match their identity say every job interview, traffic stop, and visit to a 

bank or a doctor puts them in a position “where I had to tell somebody about something that is none of her 
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business: what genitalia I was born with,” said Carson, the Texas plaintiff. “It does leave me having to say 

things to people that nobody in that position would normally have to talk about.”  

Carson declined to discuss her criminal conviction, saying it was more than a decade ago and does not reflect 

who she is now.  

Several of the name change lawsuits argue that the First Amendment protects against compelled speech: being 

forced to identify yourself with a name that doesn’t match your identity. The Texas suit also argues that 

preventing a transgender person from changing their name is cruel and unusual punishment, because it can 

increase the risk of violence and psychological suffering and also adds barriers to jobs and housing beyond 

those already common for people with criminal records.  

“If the name that everyone is calling you consistently mis-genders you, that’s tantamount to torture,” said 

Moira Meltzer-Cohen, one of the attorneys for the Texas plaintiffs. “And it signals an institutional disrespect 

that exposes trans people to violence and disrespect and harassment from both staff and other prisoners.”  

Texas Governor Greg Abbott and Attorney General Ken Paxton, the defendants in the suit, have not replied in 

court and did not respond to requests for comment. In legal filings, officials in Wisconsin said Krebs was 

barred from bringing her suit by the Eleventh Amendment, which prohibits some lawsuits against states. In 

court papers in Illinois, State’s Attorney Kim Foxx, one of the defendants, argues that it’s not her job to 

enforce the name change law.  

The first round of arguments will come next month, in the Pennsylvania case. State authorities there argue 

that an official ID is government speech, not private speech, and that the law banning name changes is 

“rationally related to the legitimate state interest of protecting public safety.” They say legislators passed the 

law to protect seniors and children.  

The suit in Wisconsin specifically challenges the name change ban for anyone on the sex offender registry. In 

depositions, a state official conceded that not listing the name transgender people use in their daily life 

actually makes the registry less accurate, said Adele Nicholas, one of the attorneys in that suit.  

The women also said the laws compromise public safety—theirs and that of other transgender people. Eisha 

Love, a plaintiff in the Illinois suit, is barred from changing her name because of a 2015 aggravated battery 

conviction. She said she has stopped going out with friends at night because of all the times bouncers at dance 

clubs have looked at her ID and whispered, “‘I think that’s a man.’”  

“You’re always at risk,” Love said. “It makes you feel unsafe.”  

https://www.texasobserver.org/whats-in-a-

name/?utm_source=mc&utm_medium=newsletter&utm_campaign=jan_29_2020&goal=0_975e2d1fa1-

388c3d67e0-34691563&mc_cid=388c3d67e0&mc_eid=719d1b7f9f 

  

https://www.texasobserver.org/whats-in-a-name/?utm_source=mc&utm_medium=newsletter&utm_campaign=jan_29_2020&goal=0_975e2d1fa1-388c3d67e0-34691563&mc_cid=388c3d67e0&mc_eid=719d1b7f9f
https://www.texasobserver.org/whats-in-a-name/?utm_source=mc&utm_medium=newsletter&utm_campaign=jan_29_2020&goal=0_975e2d1fa1-388c3d67e0-34691563&mc_cid=388c3d67e0&mc_eid=719d1b7f9f
https://www.texasobserver.org/whats-in-a-name/?utm_source=mc&utm_medium=newsletter&utm_campaign=jan_29_2020&goal=0_975e2d1fa1-388c3d67e0-34691563&mc_cid=388c3d67e0&mc_eid=719d1b7f9f
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Pide la CNDH proteger a niños y que no se unan a autodefensas 

De La Redacción 

  

Periódico La Jornada 

Martes 28 de enero de 2020, p. 5 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades federales y del estado de 

Guerrero para que adopten de inmediato medidas para proteger los derechos de niños y adolescentes que 

fueron presentados el pasado 22 de enero como integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades 

Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) en Chilapa de Álvarez. 

El organismo nacional dirigió una comunicación oficial a la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría 

Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Poder Ejecutivo, Fiscalía General de Justicia, la 

Procuraduría de Protección, y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, todos de Guerrero, 

solicitando que en el ámbito de sus respectivas competencias, tomen las acciones pertinentes evitando la 

participación armada de los menores en autodefensas. 

Sensibilizar, tarea pendiente 

Asimismo, pidió que se apliquen medidas para informar y sensibilizar a los líderes comunitarios, las familias 

y la población en general, sobre su responsabilidad como garantes de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, y sobre los daños irreparables que podría generar su involucramiento en conflictos armados. 

También requirió la elaboración del diagnóstico y plan de restitución de derechos integral que corresponda a 

cada uno de los afectados atendiendo a su interés superior y sus circunstancias sociales y culturales, 

focalizando acciones para su recuperación física y sicológica y su reintegración social, considerando su 

contexto social y cultural. 

En un comunicado, la CNDH externó su preocupación porque hechos como este se conviertan en prácticas 

recurrentes en Guerrero. Refirió que en 2019 se presentó también un caso de personas menores de edad que 

anunciaron su integración a los grupos de autodefensa en el municipio de Chilapa argumentando la falta de 

respuesta por parte de las autoridades ante la actuación del crimen organizado. 

Indicó que los hechos ocurridos confirman la urgente necesidad de trabajar para materializar las políticas, 

programas y acciones de gobierno dirigidas a la niñez y adolescencia a escala municipal, comunitario y 

familiar. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/01/28/politica/005n3pol  

https://www.jornada.com.mx/2020/01/28/politica/005n3pol
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Isabel Cabanillas, la joven que quería acabar con la violencia contra las mujeres y hacer un desfile con 

sus diseños 

La activista y pintora Isabel Cabanillas fue la quinta mujer asesinada en Ciudad Juárez en 2020; autoridades 

creen que murió por un ataque directo pero, hasta el momento, no hay detenidos. 

 

Ilustración de Isaac Sías / Yo Ciudadano 

PorAlberto Pradilla 

@albertopradilla 

Diez días después del asesinato de Isabel Cabanillas De la Torre, activista y artista de 26 años de Ciudad 

Juárez, Chihuahua, no hay versión oficial sobre el homicidio. Algunos de sus amigos más cercanos coinciden 

en afirmar que la víctima nunca les dijo que hubiese recibido amenazas. Las colectivas feministas advierten 

sobre un “feminicidio por motivos políticos”. El gobernador, Javier Corral Jurado, admite que la hipótesis que 

barajan es la del ataque “directo y planeado”. 

“Hay avances significativos, pero los trabajos se hacen con cautela y todos los protocolos”, dijo a Animal 

Político Silvia Nájera, vocera de la Fiscalía Especial de la Mujer de Chihuahua. La investigación está a cargo 

de la fiscal Wendy Paola Chávez Valenzuela. 

Isabel Cabanillas era una activista y artista muy conocida en Juárez. Tenía un hijo de cuatro años. Su 

especialidad era la pintura sobre prendas de ropa, aunque también se inició en el mural. De hecho, su primera 

https://www.animalpolitico.com/author/albertopradilla/
https://twitter.com/albertopradilla
https://yociudadano.com.mx/noticias/isabel-fue-victima-de-feminicidio-por-motivos-politicos-colectivas/
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obra sobre pared en solitario permanece en un edificio abandonado frente a la panadería Resistencia, que la 

joven frecuentaba. 

La temática de su obra era esencialmente feminista y de denuncia sobre otras causas, como la militarización o 

la defensa de la población migrante. Entre los colectivos donde participaba estaba, por ejemplo, Hijas de su 

maquilera madre, una organización de mujeres. 

“Me gusta mucho cuando la gente viene ilusionada cuando les entrego una prenda. Que se valore las cosas 

que hago”, decía en 2019 en una entrevista publicada por el medio digital Yo Ciudadano, en que relataba que 

“dar un buen ejemplo” a su hijo era una de las motivaciones para su trabajo artístico. 

“Su sueño era que se acabara esta violencia contra la mujer, que se acabaran los feminicidios. Una de sus 

metas era organizar una pasarela con los diseños que ella hacía”, dice Eduardo Espinoza, de 23 años, que 

trabajó con ella en el Observatorio Ciudadano de Violencia Contra las Mujeres, un proyecto de la Red Mesa 

de Mujeres en el que participan 10 grupos feministas de Juárez. 

En la madrugada del 18 de enero, el cuerpo de Isabel Cabanillas fue encontrado en la Zona Centro de Juárez 

con dos balazos. No hay un solo detenido. Salió en bicicleta del bar Eugenio’s, un local que frecuentaba y en 

el que, por ejemplo, había organizado eventos como una colecta para entregar abrigos, ropa y juguetes a los 

migrantes que se encuentran varados en la frontera. No llegó a su destino. Su muerte provocó una ola de 

indignación en Juárez. Era una persona muy conocida por su labor artística y por su activismo. Hubo 

manifestaciones, comunicados e indignación. Actividades de rabia en las que tantas veces participó Cabanillas 

en el pasado. 

Se da la trágica circunstancia de que entre septiembre y diciembre de 2019, la joven trabajó en el 

Observatorio Ciudadano de Violencia Contra las Mujeres, un proyecto de la Red Mesa de Mujeres en el que 

se analizan los expedientes de feminicidios y se observa el trabajo de las autoridades. Ahora, ella pasó a 

formar parte de uno de esos expedientes que analizaba. Carpetas que, en muchas ocasiones, quedaban como 

testimonio de la impunidad, ya que nunca llegaba a detenerse al culpable de los asesinatos. 

Según la Red Mesa de Mujeres, en la que participan 10 colectivos feministas del municipio y donde la víctima 

trabajó entre septiembre y diciembre de 2019, un total de 10 mujeres han sido asesinadas en Juárez en el 

primer mes del año. Cabanillas De la Torre fue la número cinco. En 10 días, la cifra se ha duplicado. El 

pasado año, 180 mujeres murieron de forma violenta en Juárez, una cada dos días. 

 “Una vez le escuché decir que sabía que no iba a permitir que le quitasen la libertad. Que es peligroso andar 

en bicicleta o a ciertas horas, pero que no le iban a quitar su libertad”. María Ficherry tiene 24 años, estudia 

ingeniería en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y era amiga de Isabel Cabanillas. Compartía por ella 

el gusto por la pintura. Por eso se conocieron, dos años atrás. Desde entonces, relata, acudían a marchas 

juntas. 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

“Cada vez que se intenta hacer un tipo de marcha, el apoyo es de las mismas mujeres, no hay apoyo de las 

autoridades”, asegura. 

Ficherry habla y resulta imposible evadirse de que todo lo que dice es el reflejo de lo que significa ser mujer 

en Juárez, la ciudad mexicana que se ganó la triste fama de ser la capital de los feminicidios: miedo al salir a 

la calle, rutinas de autoprotección y nula confianza en las autoridades. 

“Al final, alguien lo hizo, le quitó la libertad. No entiendo por qué. Aquí nunca resuelven las cosas, así que no 

tengo mucha esperanza de que hagan algo”, dice. 

Todas las personas entrevistadas que conocieron a Isabel coinciden en un dato sobre su muerte: nunca les 

transmitió que tuviese miedo o haber recibido amenazas. 

“No había recibido amenazas. Fue una sorpresa. En ningún momento había mostrado temor”, dijo Alejandro 

Montañez, de 26 años, amigo de la víctima desde que se conocieron en el Prepa. 

“Ella era demasiado extrovertida, muy alegre, hacia amigos muy fácil”, dijo. 

“Nunca hizo mención a que le hubiesen amenazado”, dice Yadira Cortez, de la Red Mesa de Mujeres. 

Esta organización acompaña la investigación y, según Cortez, se están registrando avances en las pesquisas. 

Por el momento, sin embargo, apela a la discreción para evitar filtraciones que perjudiquen el trabajo policial. 

“Ella seguía pensando en la necesidad de ampliación de presupuesto en la fiscalía para que ministerios 

públicos hicieran su chamba. Hay un rezago espantoso”, señala la activista. 

“Sí hay ya algunas líneas de investigación en las que estamos profundizando. También por la cuestión de la 

secrecía de la propia investigación no podemos dar más detalles, porque además si se dan a conocer se 

interpretan como definitivas. Yo lo que he dicho es que seamos muy profesionales en esta investigación, muy 

acuciosos, que no falte ninguna línea de investigación”, dijo Javier Corral en conferencia de prensa el lunes. 

“Denunciamos su asesinato como un feminicidio político perpetrado por ser una mujer luchadora social. Es 

un ataque directo al movimiento ecofeminista y artístico juarense, que pugna por el derecho de las mujeres a 

una vida sin violencias, a la libertad de expresión, a la defensa del territorio, al libre tránsito en las calles y al 

cese de las fronteras que dividen nuestras geografías”, habían señalado los grupos feministas días atrás. 

Pasan los días y las compañeras de Cabanillas temen que su carpeta termine en la impunidad, como tantos 

otros casos como los que la víctima denunció. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
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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/isabel-cabanillas-ataque-directo-planeado-perfil/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/01/isabel-cabanillas-ataque-directo-planeado-perfil/
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La manifestación contra las violencias machistas del 7 de noviembre de 2015 

 

Rosario Segura 

Ha sido un trabajo organizativo de muchas mujeres, en muchos lugares y debemos agradecerles, 

agradecernos, el esfuerzo realizado porque la manifestación ha sido un gran éxito, ha conseguido 

definirse como un acontecimiento del feminismo y así se ha comprendido 

Desde prácticamente el primer trimestre de 2015 se empieza a gestar la preparación de esta convocatoria 

ciudadana que ha sido la Manifestación contra las violencias machistas del pasado 7 de noviembre. 

Ha sido un trabajo organizativo de muchas mujeres, en muchos lugares y debemos agradecerles, 

agradecernos, el esfuerzo realizado porque la manifestación ha sido un gran éxito, ha conseguido definirse 

como un acontecimiento del feminismo y así se ha comprendido. Necesitábamos reconocernos en lo que 

somos: un referente moral, un movimiento en lucha, cada una en su medida, y otra vez más, y las que sean 

necesarias, interpelar a la sociedad y decirle cómo y cuanta violencia machista hay. 

En silencio, a partir del esfuerzo, se han ido consolidando todos los elementos necesarios para concluir en la 

convocatoria: objetivos, alianzas, logística, activismo en la sociedad y los medios, y muchas y muchas más 

cosas que se han ido incorporando. 

Allí fuimos todas, con pancarta, sin ella, pero unidas para reclamar que ya está bien de este terrorismo. 

La asociación con la A ha participado apoyando la iniciativa desde las primeras reuniones y, días antes de la 

manifestación, a través del medio que le es propio, la revista con la A, hizo un llamamiento animando a la 

asistencia y señalando la pertinencia, la necesidad de esta convocatoria. 

La presencia en prensa/radio/tv de la convocatoria ha sido significativa y ha dado una difusión amplia a la 

manifestación, lo que puede deberse a la cada vez mayor sensibilidad hacia este tema y, sobre todo, a la 

mayor conciencia de las mujeres periodistas a las que se ha contactado, así como a las asociaciones 

profesionales de mujeres de este ámbito. 

No vamos a entrar en el número de asistentes, éramos muchas, de todas las edades, de muchos lugares, de 

distintos colores, me imagino que con distintas experiencias, pero con un nudo común que nos une y que es la 

https://conlaa.com/wp-content/uploads/2015/05/rosario-segura.png
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consciencia de la violencia, en sus distintas manifestaciones, que el patriarcado genera contra nosotras, de ahí 

el título. 

En general, las pancartas y lemas incidían en la violencia asesina que con siniestra cadencia se hace presente y 

se cuantifica. El horror de las cifras de mujeres asesinadas. 

Además, hubo cierta visibilidad de partidos y organizaciones de la sociedad civil no feministas. Está bien que 

acompañen y, sobre todo los primeros, que asuman en sus políticas acciones contundentes contra la violencia 

de Género que se debe de concretar en disponer fondos, regular las leyes, ampliar programas, formar a todos 

los niveles de la sociedad y, sobre todo, activar en todos los niveles del sistema educativo programas para que 

todo el conjunto, profesorado, familias y alumnado, comprenda que es en ese ámbito donde debe de hacerse la 

labor de erradicación del machismo, de la misoginia, que es la base necesaria para los comportamientos 

violentos, así como organizar una atención y protección a las víctimas en los ámbitos social, policial, judicial, 

sanitario, empleo, etc. 

Las repercusiones para el movimiento feminista y para la sociedad de esta manifestación considero que han 

sido importantes. 

La coordinación entre distintas organizaciones feministas ha llevado a conseguir el objetivo común: salir 

“a la calle” a reivindicar nuestra seguridad personal, nuestros derechos de ciudadanía y el fin del sistema 

patriarcal 

Respecto del movimiento feminista, ya lo dije antes, ha dado nuevamente prueba de su capacidad de trabajo y 

compromiso, la coordinación entre distintas organizaciones, tanto a nivel territorial como de las diferentes 

posiciones y aspectos de su trabajo concreto, no han sido ningún obstáculo para conseguir el objetivo común: 

salir “a la calle” a reivindicar nuestra seguridad personal, nuestros derechos de ciudadanía y el fin del sistema 

patriarcal, con todo lo que conlleva. 

La capacidad de convocatoria a la sociedad civil, a las mujeres, ha sido rotunda en su respuesta. Muchas 

mujeres, pero también algunos hombres se han sentido muy directamente concernidos y han asistido sin 

pertenecer a asociaciones formalmente, lo que en sí es muy importante. 

A las feministas nos han ubicado en guetos, nos han aplicado todos los prejuicios posibles, pero ahora eso ya 

no funciona; nuestras reivindicaciones son las de todas las personas civilizadas. Tendremos que seguir 

elaborando y explicando… la razón nunca nos ha faltado. 

La incorporación de partidos políticos a la marcha ha sido general. Su mayor o menor credibilidad para 

nosotras debe venir asociada a su pasado y a su futuro. Su presente son las elecciones del 20 de diciembre y, 

en ese contexto, ninguno va a quedarse fuera de nuestra reivindicación. 

Sin embargo, la inclusión en la agenda política formal de la erradicación de la violencia contra las mujeres es 

un signo positivo. Pero más positivo será que pregunten a las mujeres y no solo a las de sus partidos. La 

existencia de un Consejo de participación de las mujeres, como se inició con la Ley de Igualdad del 2007, 

redefinido, con el máximo de representatividad, sería muy deseable para implementar políticas contra la 

violencia machista y todo el conjunto de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres. 
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En el pasado, se crearon marcos formales que han sido útiles y, aunque mejorables, han supuesto un gran 

avance. En el presente, la labor de desmontaje y anulación de programas en el asunto de la violencia y de las 

políticas de igualdad ha sido un autentico éxito, una parálisis de todas las acciones, programas, iniciativas, 

marcos institucionales y normativos. Prácticamente para empezar de cero. 

Sin embargo, la manifestación del día 7 de noviembre último, su contundencia numérica, su diversidad, la 

potencia que implica su organización, me hacen concebir el futuro con mucha ilusión y esperanza. 

El movimiento feminista está vivo y operativo y a las mujeres les interesa mucho su discurso. 

Por concluir con una anécdota, me dieron una pegatina en “la mani” que decía: 

¿QUEREIS MI VOTO? 

ACTUAD CONTRA EL TERRORISMO MACHISTA 

¡Pues eso! 

REFERENCIA CURRICULAR 

Rosario Segura Graiño es Licenciada en Ciencias Políticas. Funcionaria de Carrera ha realizado su 

desempeño en el Instituto de la Mujer. Pertenece a la Fundación de las Mujeres por la Mediterranía y a la Red 

Transversal de Mujeres Científicas GENET del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En la 

actualidad es Secretaria General de la Asociación con la A. 

  

https://conlaa.com/la-manifestacion-contra-las-violencias-machistas-del-7-de-noviembre-de-2015/   

https://conlaa.com/la-manifestacion-contra-las-violencias-machistas-del-7-de-noviembre-de-2015/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

82 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 407 marzo 2020 

 

Trump ha asilado sólo a 111 de 62 mil retornados a México, señala ONG 

Ana Langner 

  

Periódico La Jornada 

Miércoles 29 de enero de 2020, p. 11 

Hace un año que el gobierno de Donald Trump empezó a aplicar los Protocolos de Protección a Migrantes 

(MPP), programa por el cual los solicitantes de asilo han sido retornados a México durante la duración de sus 

juicios migratorios. 

Para la directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Gretchen Kuhner, dicha medida 

cierra por completo la posibilidad de las personas que huyen de la violencia y persecución de acceder a la 

protección en Estados Unidos. 

En entrevista, Kuhner detalló que al pasado 31 de diciembre eran más de 62 mil las personas retornadas 

mediante este programa, conocido como Quédate en México. De esa cifra, aproximadamente 1.5 por ciento ha 

tenido acceso a representación legal para sus casos. 

Es una situación grave y violatoria del derecho al debido proceso, dijo la activista, pues el asilo en Estados 

Unidos es un procedimiento complejo, en el sentido de que si un peticionario tiene representación legal, la 

oportunidad de ganar un caso aumenta más de 50 por ciento. 

En este entendido, considera que ha sido un gran desastre de programa, pues sólo 111 personas –de las más de 

62 mil retornadas– han ganado sus casos de asilo. 

De acuerdo con el gobierno federal, México aceptó recibirlos por razones humanitarias. No obstante, para la 

experta “está participando plenamente en estas violaciones…Necesitamos la colaboración entre países, pero 

cada nación tiene que tomar la responsabilidad conforme a sus capacidades”, y Estados Unidos tiene mucha 

más suficiencia, tanto social como económica. 

El gobierno de Donald Trump considera que Quédate en México es una de las políticas más exitosas, porque 

su objetivo es la disuasión y contención de migranes, no obstante, al analizarse desde la perspectiva de la 

protección, ha sido uno de los peores planes al impedir el acceso al asilo en su país y enviarlos a estados de 

alta peligrosidad, como Nuevo Laredo y Matamoros en Tamaulipas. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/01/29/politica/011n2pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/01/29/politica/011n2pol
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Shutterstock 

South Dakota bill could criminalize treating trans youth 

By Vanessa Taylor 

For many transgender youth, accessing healthcare is already a challenge. Now, some states want to make it 

even more difficult. This week, South Dakota will vote on a bill that would criminalize treating trans youth. 

Although the bill's supporters claim they want to help children, if passed, the law will only cause more harm. 

Introduced into the legislature by Republican lawmakers, House Bill 1057 would make it a misdemeanor for 

doctors to "change or affirm the minor's perception of the minor's sex." Specifically focused on youth under 

the age of 16, the bill criminalizes hormone therapy, prescribing puberty blockers, and any surgical 

procedures. 

During a committee hearing last week, the bill's main sponsor, state Rep. Fred Deutsch (R), said, "The 

procedures listed in the bill are not health care but criminal acts against vulnerable children." 

While trans children are indeed vulnerable, the harm comes from transphobic lawmakers and bills like HB 

1057. If trans youth are unable to receive treatment from their doctors, they will find alternative methods. Dr. 

Madeline Deutsch, the director of transgender care at the University of San Francisco (she is unrelated to the 

South Dakota representative), also noted the bill could have impacts outside of the state. 

https://www.mic.com/profile/vanessa-taylor-2211923
https://www.vice.com/en_us/article/pkeaek/south-dakota-republicans-want-to-send-doctors-to-jail-for-treating-trans-kids
https://sdlegislature.gov/Legislative_Session/Bills/Bill.aspx?Bill=1057&Session=2020
https://sdpb.sd.gov/SDPBPodcast/2020/hst06.mp3
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“These laws will harm children,” she told Vice. “These laws will not only be harmful, because of denying 

children access to treatment, but laws like this will discourage many providers from providing treatment 

anywhere and could result in people who are treating adults to think twice.” 

Vanita Gupta 

✔@vanitaguptaCR 

 

Time for all of us to speak out and say #NoHB1057. We can’t let South Dakota criminalize gender affirming 

health care for transgender youth. So much is on the line. Lives are at stake. 

https://twitter.com/chasestrangio/status/1221845173698736130 … 

Chase Strangio 

✔@chasestrangio 

House vote on South Dakota's #HB1057 delayed until Wednesday. 48 more hours to tell #SDLeg they must 

vote #NoHB1057. https://www.argusleader.com/story/news/politics/2020/01/27/south-dakota-legislature-

house-delays-vote-transgender-bill/4586985002/ … 

 

https://www.vice.com/en_us/article/pkeaek/south-dakota-republicans-want-to-send-doctors-to-jail-for-treating-trans-kids
https://twitter.com/vanitaguptaCR
https://twitter.com/vanitaguptaCR
https://twitter.com/hashtag/NoHB1057?src=hash
%0dChase%20Strangio%0d✔@chasestrangio%0dHouse%20vote%20on%20South%20Dakota's%20#HB1057 delayed until Wednesday. 48 more hours to tell #SDLeg they must vote #NoHB1057. https://www.argusleader.com/story/news/politics/2020/01/27/south-dakota-legislature-house-delays-vote-transgender-bill/4586985002/ …
%0dChase%20Strangio%0d✔@chasestrangio%0dHouse%20vote%20on%20South%20Dakota's%20#HB1057 delayed until Wednesday. 48 more hours to tell #SDLeg they must vote #NoHB1057. https://www.argusleader.com/story/news/politics/2020/01/27/south-dakota-legislature-house-delays-vote-transgender-bill/4586985002/ …
%0dChase%20Strangio%0d✔@chasestrangio%0dHouse%20vote%20on%20South%20Dakota's%20#HB1057 delayed until Wednesday. 48 more hours to tell #SDLeg they must vote #NoHB1057. https://www.argusleader.com/story/news/politics/2020/01/27/south-dakota-legislature-house-delays-vote-transgender-bill/4586985002/ …
%0dChase%20Strangio%0d✔@chasestrangio%0dHouse%20vote%20on%20South%20Dakota's%20#HB1057 delayed until Wednesday. 48 more hours to tell #SDLeg they must vote #NoHB1057. https://www.argusleader.com/story/news/politics/2020/01/27/south-dakota-legislature-house-delays-vote-transgender-bill/4586985002/ …
%0dChase%20Strangio%0d✔@chasestrangio%0dHouse%20vote%20on%20South%20Dakota's%20#HB1057 delayed until Wednesday. 48 more hours to tell #SDLeg they must vote #NoHB1057. https://www.argusleader.com/story/news/politics/2020/01/27/south-dakota-legislature-house-delays-vote-transgender-bill/4586985002/ …
%0dChase%20Strangio%0d✔@chasestrangio%0dHouse%20vote%20on%20South%20Dakota's%20#HB1057 delayed until Wednesday. 48 more hours to tell #SDLeg they must vote #NoHB1057. https://www.argusleader.com/story/news/politics/2020/01/27/south-dakota-legislature-house-delays-vote-transgender-bill/4586985002/ …
%0dChase%20Strangio%0d✔@chasestrangio%0dHouse%20vote%20on%20South%20Dakota's%20#HB1057 delayed until Wednesday. 48 more hours to tell #SDLeg they must vote #NoHB1057. https://www.argusleader.com/story/news/politics/2020/01/27/south-dakota-legislature-house-delays-vote-transgender-bill/4586985002/ …
https://twitter.com/vanitaguptaCR
https://twitter.com/chasestrangio/status/1221845173698736130
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6:44 PM - Jan 27, 2020 

Twitter Ads info and privacy 

 

74 people are talking about this 

 

If HB 1057 wasn't shady enough, it also codifies a restrictive definition of sex as "the biological state of being 

female or male, based on sex organs, chromosomes, and endogenous hormone profiles." Then, it goes on to 

only make exceptions for surgical or hormonal intervention for intersex youth. 

In other words, the bill makes room to allow for "corrective" surgeries that have long been called out 

as invasive and abusive by intersex people and even denounced by the state of California. One primary issue 

being that "corrective" surgeries are often performed on infants who are unable to consent with lasting 

psychological and physiological harm. 

Similarly, bills like HB 1057 will cause trans youth significant harm. Studies have routinely shown shocking 

rates of attempted or completed suicide among trans youth. On Thursday, a study in the 

journal Pediatrics found that trans youth who receive treatments like puberty blockers are less likely to have 

suicidal ideation over their lifetime. 

This is not the first time that South Dakota has attempted to target trans youth. In 2016, Deutsch sponsored 

a bathroom bill. Although it did gain traction, the bill was vetoed by then-Gov. Dennis Daugaard (R). 

The vote on HB 1057 has been delayed to Wednesday. Because Republicans hold a supermajority in the 

legislature, it is expected to make its way to Gov. Kristi Noem's desk. However, Noem, a Republican, has said 

she has a few concerns about it and will be watching the debates around the law. 

https://www.mic.com/p/south-dakota-bill-could-criminalize-treating-trans-youth-21752756 

  

https://twitter.com/vanitaguptaCR/status/1221957306839158785
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/vanitaguptaCR/status/1221957306839158785
https://twitter.com/vanitaguptaCR/status/1221957306839158785
https://www.hrw.org/news/2017/07/25/us-harmful-surgery-intersex-children
https://www.huffpost.com/entry/california-denounces-intersex-children-unnecessary-surgery_n_5b86d22ee4b0511db3d3fd43
https://www.hrc.org/blog/new-study-reveals-shocking-rates-of-attempted-suicide-among-trans-adolescen
https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2020/01/21/peds.2019-1725?sso=1&sso_redirect_count=1&nfstatus=401&nftoken=00000000-0000-0000-0000-000000000000&nfstatusdescription=ERROR%3a+No+local+token
https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2020/01/21/peds.2019-1725?sso=1&sso_redirect_count=1&nfstatus=401&nftoken=00000000-0000-0000-0000-000000000000&nfstatusdescription=ERROR%3a+No+local+token
https://sdlegislature.gov/legislative_session/bills/Bill.aspx?Bill=1008&Session=2016
https://www.argusleader.com/story/news/politics/2020/01/24/south-dakota-legislature-gov-kristi-noem-has-a-few-concerns-transgender-bill/4562853002/
https://www.mic.com/p/south-dakota-bill-could-criminalize-treating-trans-youth-21752756
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Juárez, algo parecido a un campo de exterminio para mujeres 

Fernando Camacho Servín 

  

Periódico La Jornada 

Miércoles 29 de enero de 2020, p. 9 

Ser mujer en Ciudad Juárez es casi una sentencia de muerte, pues aunque el escenario de feminicidios nunca 

cambió en esa urbe fronteriza, la visibilidad y el entendimiento público al respecto sí se redujo, lo que ha 

reafirmado en muchas de ellas una convicción definitiva: sólo nos tenemos a nosotras y sólo en nosotras 

podemos confiar para exigir justicia si un día somos asesinadas. 

Así lo afirma una integrante de la colectiva Hijas de su Maquilera Madre, a la cual pertenecía la artista y 

luchadora social feminista Isabel Cabanillas, asesinada el pasado 20 de enero. A apenas unos días de la 

agresión, intenta describir qué es Juárez, cómo es caminarla y cuáles son las alternativas de resistencia en la 

que describe como una de las ciudades más violentas del mundo para ser mujer. 

En entrevista con La Jornada –en la que pide ser mencionada únicamente como comisionada de medios del 

grupo, por motivos de seguridad–, destaca que el feminicidio de Isabel es un mensaje en contra de todas las 

mujeres que alzan la voz y se organizan para afrontar las diversas caras de una violencia que nunca ha 

aminorado. 

Cabanillas, una mujer transgresora 

Isabel era una mujer transgresora, porque al salirse del modo de vida y producción capitalista, vivía de su arte 

y ocupaba las calles al transportarse casi siempre en bici. Lo que le pasó a ella lo entendemos como un 

mensaje y un golpe al movimiento ecofeminista, y lo que nos corresponde no es nada más protestar, sino ir 

más allá y organizarnos, porque el Estado no nos garantiza seguridad, afirma. 

Pese a que la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez nunca ha disminuido, dice la activista, muchos de 

los asesinatos contra ellas no son investigados ni tipificados como feminicidios y reciben una atención 

mediática marginal o sólo la tienen de una forma que promueve la estigmatización y la revictimización. 

Una muestra es que, apenas en lo que va del año, han ocurrido al menos nueve asesinatos de mujeres sin que 

el tema genere mayor escándalo. 

Al vivir en lo que define como un campo de exterminio para las mujeres, muchas de ellas han optado por 

reunirse en colectivas en donde encuentran la empatía y la solidaridad que sigue faltando afuera. 

https://www.jornada.com.mx/2020/01/29/politica/009n3pol  

https://www.jornada.com.mx/2020/01/29/politica/009n3pol
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El caos entre INM y Segob por el oficio que impide a ONG visitar centros de detención de migrantes 

Gobernación dice no reconocer el oficio que “suspende temporalmente” el acceso de organizaciones. Las 

ONG denuncian que el documento oficializó un veto que se extiende desde hace semanas. 

 

Cuartoscuro 

PorAlberto Pradilla 

@albertopradilla 

El anuncio del Instituto Nacional de Migración (INM) de que suspendería temporalmente el acceso de las 

organizaciones sociales a los centros de detención abrió una nueva crisis para el gobierno de Andrés Manuel 

López Obrador. Menos de tres horas después del anuncio, la Secretaría de Gobernación, de la que depende 

directamente el INM, se desvinculaba del oficio INM/DGCVM/0118/2020. A través de un tuit, Segob dijo 

“desconocer” el documento, que elaborado por Antonio Molina Díaz, director general de Verificación 

Migratoria, “sin contar con la autorización de las autoridades superiores”. 

Fuentes del INM aseguraron a Animal Político que el miércoles habrá nuevos oficios para “reprogramar” las 

visitas de las ONG. Es decir, que se notificarán nuevas fechas para el acceso a los centros de detención. Estas 

fuentes no aclararon cuándo se fijarán estas citas, si serán esta semana o tendrán que esperar hasta la próxima. 

El argumento esgrimido en el oficio era que “debido a la contingencia (presumiblemente se refiere a la 

caravana), resulta necesario que el personal migratorio enfoque todos sus esfuerzos en atender a la población 

migrante, respetando en todo momento sus derechos humanos”.  

https://www.animalpolitico.com/author/albertopradilla/
https://twitter.com/albertopradilla
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Ni en el INM ni en Segob explican qué significa “desconocer” el oficio. Es decir, si se anula por completo y 

el miércoles los activistas que tienen permiso podrán acceder a los centros de detención o si, por el contrario, 

se entregarán nuevas fechas que sustituyan a la “suspensión temporal” que se comunicó el martes.  

Desde el INM insisten en que no existe una prohibición de acceso a los centros de detención, sino que es una 

“reprogramación” de las visitas. Sin embargo, como publicó Animal Político hace una semana, diversas 

organizaciones llevan dos semanas encontrándose con las puertas de las estaciones migratorias cerradas.  

Ocurrió, al menos, en las estaciones de Villahermosa y Tenosique, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Comitán y 

Palenque, Chiapas; y Ciudad de México y han sufrido el veto asociaciones como Asylum Access, Voces 

Mesoamericanas, Centro de Derechos Humanos Fray Matías (a quien se ha negado los permisos para ingresar 

a Siglo XXI), Formación y Capacitación o Colectivo Kaltsilaltik. 

 “Ningún gobierno lo había hecho antes. Ni (Felipe) Calderón ni (Enrique) Peña Nieto. No se está 

garantizando representación legal y además el INM no está haciendo identificación a personas que necesitan 

protección. Las están deportando de manera masiva, de cualquier aeropuerto, antes no se había visto esto”, 

dijo Alejandra Macías Delgadillo, miembro de Asylum Access.  

Después de ser vetada en Palenque, Villahermosa y Ciudad de México, su organización presentó un amparo el 

martes. Se trata de una acción contra los vetos directos a Asylum Access y no contra el oficio general.  

Macías Delgadillo denunció que con esta decisión se está vulnerando la Ley de Migración. Además, censuró 

que se impide que las personas que están encerradas tengan acceso a la representación legal o comuniquen 

con alguien independiente que no sea funcionario del INM.  

Salva Cruz, de Fray Matías, explicó que las asociaciones tienen previsto varias alegaciones contra la orden de 

cerrar los centros de detención. Por un lado, una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH). Por otro, la vía judicial. Por último, apelar a los organismos internacionales como los relatores de la 

ONU sobre migración o contra la tortura.  

PUBLICIDAD 

Entérate: México ofrece refugio, pero impide que migrantes hablen con la institución que regula el asilo 

“Van contra el derecho a defender derechos, contra el derecho a tener contacto con el exterior o a tener 

asesoría jurídica”, dijo.  

“Esto no había pasado nunca. Nos parece una señal muy fuerte de opacidad, de falta de transparencia”, afirmó 

Ana Saiz, directora de Sin Fronteras. 

Todas las organizaciones consultadas coinciden en una idea: la decisión no tenía precedentes. Desde 2011, 

cuando comenzaron a funcionar las estaciones migratorias con la Ley de Migración, ningún presidente se 

había atrevido a cerrar la puerta de todos los centros a todas las organizaciones y en todo el país. Lo hizo la 

actual administración, que arrancó su mandato con la promesa de un “trato humanitario” para los migrantes y 

en un contexto excepcional: la llegada de la caravana.  

https://www.animalpolitico.com/2020/01/inm-impide-acceso-estacion-migratoria-chiapas/
https://www.animalpolitico.com/2020/01/inm-impide-acceso-estacion-migratoria-chiapas/
https://www.animalpolitico.com/2020/01/mexico-deportacion-migrantes-sin-asilo/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

89 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 407 marzo 2020 

 

El 15 de enero, cientos de personas partieron desde San Pedro Sula, Honduras, con destino a Estados Unidos. 

Se trataba del primer éxodo masivo después del acuerdo del 7 de junio de 2018, por el que México se 

comprometió a reducir el flujo migrante a cambio de que no se impusieran aranceles a las exportaciones.  

La caravana trató de cruzar por Chiapas y Tabasco, pero sus integrantes chocaron con la barrera formada por 

la Guardia Nacional. Algunos aceptaron las normas del INM y se entregaron. Otros trataron de pasar 

irregularmente. La marcha fue definitivamente disuelta el jueves 23 de enero. Aquel día, al menos 800 

personas, entre los que había hombres, mujeres y niños, fueron detenidos en Frontera Hidalgo, a medio 

camino entre Ciudad Hidalgo y Tapachula, Chiapas.  

Desde la llegada de la caravana a la frontera sur mexicana, más de 2 mil personas han sido deportadas a 

Honduras en diez días. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que no tuvieron acceso a estas 

personas, por lo que no pudieron informarles sobre la posibilidad de pedir asilo o sobre opciones de 

regularización. Animal Político quiso saber cuántas personas iniciaron en este período el trámite de 

regularización, pero al cierre de la nota no había recibido respuesta.  

Lee: “Venimos por necesidad”: las historias de migrantes que hacen todo para llegar a EU 

Con la llegada de la caravana se restringió el acceso a las estaciones migratorias del sur. Este oficio hacía 

extensibles las puertas cerradas a centros como el de Tijuana, donde no hay un solo migrante detenido que 

tenga que ver con la marcha de la semana pasada.  

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

¿Qué ocurrió para que Segob se desvincule? 

La publicación del oficio que suspendía el acceso a las estaciones migratorias provocó una reacción en cadena 

que evidencia descoordinación al interior del INM y la secretaría de Gobernación.  

A primera hora de la tarde el documento comenzó a moverse por redes sociales. A las 18:45, en el chat de 

comunicación de la Segob, un oficial de prensa del departamento que dirige Olga Sánchez Cordero compartía 

una tarjeta informativa del INM. En ella se reconocía la autenticidad del oficio y se anunciaba que un día 

después se notificarían nuevas fechas para las visitas. Menos de tres horas más tarde, a las 21:36, Segob 

https://www.animalpolitico.com/2020/01/migrantes-llegar-eu-deportados-mexico/
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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lanzaba un el tuit en el que se desvinculaba de lo que ellos mismos habían comunicado y aseguraba que el 

oficio no contaba con autorización. 

¿Qué ocurrió en esas tres horas? Ni INM ni Segob ofrecen datos. Aunque los posicionamientos 

internacionales ya habían comenzado a aparecer.  

Especialmente significativo es un tuit conjunto de la ONU México, la Oficina en México del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos, Unicef, Acnur y la OIM en el que “reconocen y valoran el trabajo 

de las organizaciones de la sociedad civil” y señalan que “el trabajo de la sociedad civil en beneficio de 

migrantes y refugiados es fundamental para garantizar los derechos, ofrecer asistencia y orientación a la 

población dentro de las estaciones migratorias”. 

Este posicionamiento tiene especial relevancia porque estas organizaciones participaron el viernes en una 

visita organizada por el INM a la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas. Este tour ha sido 

presentado por Migración como una muestra de su voluntad de “transparencia”. Según fuentes presentes en la 

visita, esta tuvo una duración de dos horas y apenas en los últimos 20 minutos hubo acceso a los migrantes 

encerrados en el centro de detención.  

“El gobierno quiso instrumentalizarlo, tratando de sustituir el monitoreo permanente de las organizaciones 

con una visita guiada a una sola estación migratoria”, explica Salva Cruz.  

En México funcionan actualmente 53 estaciones migratorias y un número indeterminado de estancias 

temporales. Todos ellos son recintos cerrados en los que se encierra a los migrantes indocumentados hasta su 

regularización (en el menor de los casos) o su deportación.  

“Deportaciones exprés, falta de opción de refugio” 

“Es inaudito. En el Servicio Jesuita al Refugiado no habíamos visto esto nunca. Incluso están violentado la 

propia ley de migración”, dice Claudia León, del Servicio Jesuita al Refugiado. El lunes, explica, ingresó en 

la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula. Dos días después, en principio, no podrá acceder. 

La última visita de León al centro de detención sirve para explicar la importancia de estos monitoreos. Según 

relata, a través de los testimonios de algunos de los extranjeros encerrados, tuvo constancia de “deportaciones 

exprés, ausencia de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), imposibilidad de acceder al 

refugio”.  

“Es inaudito. En el Servicio Jesuita al Refugiado no habíamos visto esto nunca. Incluso están violentado la 

propia ley de migración”, dice León.  

Una de las grandes sospechas de las ONG: que el gobierno está aprovechando los espacios de opacidad para 

deportar a los migrante sin ofrecer oportunidad de asilo. Una estrategia que estaría pensada para desincentivar 

el flujo procedente de Centroamérica. 

Animal Político desveló que en la primera semana desde la llegada de la caravana, la Comar no tuvo acceso a 

los centros de detención. De este modo, mientras el presidente López Obrador aseguraba en la conferencia 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

91 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 407 marzo 2020 

 

mañanera que se había ofrecido refugio a los integrantes de la marcha, estos jamás pudieron hablar con la 

institución que regula el asilo. 

Fuentes de Comar confirmaron a Animal Político que el martes lograron acceder a Villahermosa, Tabasco, 

donde 90 personas solicitaron iniciar su trámite de asilo, lo que impide que sean deportados hasta que se 

determine si merecen protección.  

“No se está garantizando representación legal y además el INM no está haciendo identificación a personas 

que necesitan protección. Las están deportando de manera masiva, de cualquier aeropuerto, antes no se había 

visto esto”, aseguró Alejandra Macías, de Asylum Access.  

“Esto es parte del doble discurso de Migración. En los comunicados informa que los está llevando a 

albergues, pero no, los encierra en centros de detención. Tampoco los rescata, porque no garantiza sus 

derechos. Si los rescatase les daría acceso al asilo o garantía a documentos de estancia por razones 

humanitarias”, dijo.  

Para explicar el alcance del veto a las organizaciones, Ana Saiz, de Sin Fronteras, utilizó el símil 

penitenciario: “¿Se imaginan que una cárcel impida a los presos comunicar con sus abogados?”, explicó.  

En realidad, las personas que están encerradas en los centros de detención de extranjeros no son presos, no 

han cometido ningún delito, pero están en un régimen cerrado como el penitenciario y a merced absoluta del 

INM. Organizaciones sociales han documentado cómo los funcionarios de Migración tienden a desinformar y 

desincentivar los intentos de los extranjeros para solicitar asilo. Si los migrantes no pueden hablar con los 

activistas, quedan sin información, vulnerables. Por primera vez en la historia, el INM intentó que la opacidad 

alcanzara a todos los centros de detención en el país. 

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/inm-gobernacion-oficio-ong-centros-detencion-migrantes/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/01/inm-gobernacion-oficio-ong-centros-detencion-migrantes/
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Cierra CNDH oficina para el caso Iguala; poco ayudó: Vidulfo 

Fernando Camacho Servín 

  

Periódico La Jornada 

Miércoles 29 de enero de 2020, p. 8 

La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, ordenó la 

desaparición de la Oficina Especial para el Caso Iguala e instruyó a la dirección general de la Primera 

Visitaduría encabezar los trabajos sobre las pesquisas de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 

en un acto que fue bien recibido por los representantes de las víctimas. 

En un comunicado, el organismo recordó que la ombudsperson había anunciado que el contenido de la 

recomendación 15VG/2018 –elaborada durante la gestión de Luis Raúl González Pérez– sería analizado junto 

con los familiares de los 43 normalistas, para valorar los alcances de la misma y encontrar la forma de 

avanzar hacia una conclusión de las investigaciones. 

De acuerdo con el boletín de la CNDH, Piedra Ibarra instruyó a la Coordinación General de Seguimiento de 

Recomendaciones y Asuntos Jurídicos completar el seguimiento de la citada recomendación, y dio a José 

Martínez Cruz, director general de la Primera Visitaduría, la encomienda de acompañar a los padres y 

familias de los normalistas desaparecidos en esta nueva etapa. 

Consultado sobre dicho anuncio –que ocurrió apenas un día después de que los padres de los 43 le solicitaran 

a la CNDH que revisara algunos aspectos de la recomendación 15VG/2018, por no tener sustento científico o 

probatorio–, Vidulfo Rosales, representante legal de los normalistas, señaló que los familiares de los 

estudiantes no pidieron la desaparición de la Oficina Especial, pero tampoco ven la medida con malos ojos. 

Lo que pusimos sobre la mesa es la necesidad de establecer una reunión técnica con peritos, abogados y 

expertos, para que se pueda hacer una revisión de los puntos de la recomendación que no tienen sustento 

científico y probatorio, porque eso mina el conocimiento de la verdad. Los movimientos internos que haga la 

CNDH son cosa de ellos; nosotros no les pedimos que quitaran nada, señaló el litigante en entrevista. 

Sin embargo, Rosales consideró que la desaparición de la Oficina Especial del caso Ayotzinapa es un 

movimiento que puede generar condiciones distintas en la relación entre la CNDH y los padres de los 

estudiantes, pues dicho departamento ayudó muy poco al conocimiento de la verdad y se convirtió en un 

espacio donde se mantenía con vida la llamada verdad histórica. 

Ahí hay personajes, como el encargado (de la Oficina, José Trinidad Larrieta), que hicieron un uso político y 

mediático de la información y eso es jugar con el dolor de los padres, enfatizó Rosales. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/01/29/politica/008n1pol  

https://www.jornada.com.mx/2020/01/29/politica/008n1pol
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‘Even the Police Officers Were Laughing at Me’: Transgender Immigrants Share Their Experiences of 

Abuse and Neglect in Detention 

Transgender migrants endure violence and abuse in their home countries. For some, life in detention is even 

tougher. 

Transgender migrants and allies protest Roxsana Hernandez Rodriguez's death in an ICE facility in 2018. EL 

UNIVERSAL / EELG AGENCY (GDA VIA AP IMAGES) 

Alexia Puente 

In her country of El Salvador, where she worked as a health promoter, Victoria Castro faced regular 

harassment, verbal abuse, and threats of rape and murder. “It was because of the violence that I suffered in El 

Salvador and the constant threat of death, including being raped and almost murdered for being a trans 

woman, that I decided to leave,” said Castro, who spoke with the Observer through an interpreter. “I was 

beaten up all over my body, I had bruises, and was even shot in the shoulder.” After an especially violent 

attack left her in the hospital, Castro decided to seek asylum in the United States. But things would get worse 

before they’d get better. 

After making the harrowing 2,100-mile journey to the U.S.-Mexico border, Castro was detained at the El Paso 

Processing Center in January 2017. She said that officials had her sign an agreement stating that she’d 

eventually be transferred to a facility in Santa Ana, California, where there were allegedly staff members 

https://www.texasobserver.org/author/alexia-puente/
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trained to work with transgender detainees. She spent the next three months locked up in three different 

facilities.  

In El Paso, Castro was placed in solitary confinement to protect her from other inmates. According to 

the National Center for Transgender Equality, 23 percent of trans inmates are physically assaulted in jail or 

prison. Trans people also face nine times the risk of sexual assault by fellow 

inmates. 

Ishalaa Ortega  COURTESY/ISHALAA ORTEGA 

https://transequality.org/sites/default/files/docs/usts/USTS-Full-Report-Dec17.pdf
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“It came to the point where I couldn’t recognize if it was day or night.” 

For Castro, life in solitary meant trading one kind of suffering for another. Her only human contact came 

when a guard would push a meal tray through a small window, and her mental health deteriorated quickly. As 

many as one-third of people in solitary develop acute psychosis and hallucinations. “It came to the point 

where I couldn’t recognize if it was day or night,” Castro said. After 15 days, she was transferred to Florence 

Correctional Center, a privately run men’s prison in Phoenix, Arizona. 

“We all know that [solitary confinement] is a way of torturing people,” said Ishalaa Ortega, a transgender 

woman from Tijuana, Mexico. Ortega was detained in 2013 for two months at San Diego’s Otay Mesa 

Detention Center after seeking asylum at the border. When asked if she was afraid of being placed with the 

general population, Ortega said she’d rather fight someone trying to take advantage of her than be locked in a 

room without any human contact. 

Transgender women in Latin America face sky-high rates of violence, sexual abuse, and homicide. An 

Amnesty International survey found that 88 percent of LGBTQ asylum-seekers from the Northern Triangle 

suffered sexual and gender-based violence in their countries of origin. From 2006 to 2016, 1,654 trans and 

gender-diverse people were murdered in Central and South America. 

Ortega said she was targeted with death threats because of her gender identity as well as her outspoken 

political opinions. When she went to the port of entry, prepared with all the necessary documentation, she did 

not expect to be held for three days, during which time she was repeatedly interrogated and unable to sleep or 

shower.  

 “I was placed where everyone can see me,” Ortega said. “My makeup was destroyed, facial hair was 

growing, and they could laugh at me. Even the police officers were laughing at me.” 

According to Ortega, inmates were given only two meals per day—breakfast at 5:30 a.m. and dinner at 5 p.m. 

The unhealthy food and lack of activity led her to gain 40 pounds in two months, Ortega said. At one point, 

there was no electricity, leaving the inmates without running water or air conditioning and forced to smell 

their own waste.  

On top of the inhumane conditions, Ortega said that she and fellow inmates were made to work for eight 

hours or more for $1 a day. (This work program, which is supposed to be voluntary, has prompted lawsuits in 

Washington, Colorado, and California.) “Why are they forcing me to work when the constitution says that 

slavery is not permitted?” said Ortega, who emphasized that she had not committed a crime by asking for 

asylum.  

An ICE spokesperson did not respond to the Observer’s request for comment. 

At least two transgender women have died in ICE custody: Johana Medina Leon, 25, died in El Paso in June, 

and Roxsana Hernandez Rodriguez, 33, died in New Mexico in 2018. Rodriguez was being held at the 

agency’s only unit for transgender detainees, 29 of whom sent a letter last month alleging poor conditions at 

the facility. 

https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/what-does-solitary-confinement-do-to-your-mind/
https://www.unhcr.org/en-us/5a2ee5a14.pdf
https://transrespect.org/en/idahot-2016-tmm-update/
https://transrespect.org/en/idahot-2016-tmm-update/
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2018/03/16/republican-congressmen-defend-1-a-day-wage-for-immigrant-detainees-who-work-in-private-prisons/?noredirect=on
https://www.texastribune.org/2019/06/03/transgender-woman-who-had-been-ice-custody-dies-el-paso/
https://www.nytimes.com/2018/11/27/us/trans-woman-roxsana-hernandez-ice-autopsy.html
https://www.phoenixnewtimes.com/news/transgender-migrants-decry-conditions-new-mexico-ice-detention-11325981
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From 2006 to 2016, 1,654 trans and gender-diverse people were murdered in Central and South America. 

For Castro, despite what she was initially told, things did not improve when she was finally transferred to 

Santa Ana City Jail. When she arrived at the jail, Castro said, she was forced to undress in front of male 

guards to be checked for weapons. She described the experience as “completely denigrating.”  

Castro had no access to hormone therapy during the three months she spent locked up, and she was not 

provided medication despite experiencing a high fever for three weeks, she said. Castro and Ortega both 

described being referred to by their previous names, or deadnames, loud enough for the other inmates to hear. 

Both women have been working toward aiding other LGBTQ people since they’ve been freed from the 

detention centers. Castro, who lives in San Francisco, has been working as a health policy consultant, while 

Ortega works with several trans organizations and campaigns. 

“A lot of trans people have been in the same situation or worse,” said Ortega, who now lives in New York 

City. “The situation can break you. It depends on how strong and resourceful you are, internally … because, 

externally, there are bars in front of you.” 

READ MORE: 

From Crystal City to Carrizo Springs, When Will We Stop Locking Up Kids? Crystal City, Texas, was home 

to the nation’s largest detention camp during World War II. Now a camp for migrant teens has opened just a 

few miles away. 

Shelter Director Ruben Garcia on How Struggling Nonprofits Carry the Load of the Migrant ‘Crisis’: The 

director of El Paso’s Annunciation House has brought compassion to the front lines of migration for four 

decades. 

Nuevo Laredo Shelter Director Reportedly Kidnapped After Protecting Cuban Migrants: In the city where 

Trump is stranding hundreds of asylum seekers under the policies known as ‘Remain in Mexico’ and 

‘metering,’ Aarón Méndez has disappeared. 

Do you think free access to journalism like this is important? The Texas Observer is known for its fiercely 

independent, uncompromising work—which we are pleased to provide to the public at no charge in this 

space. That means we rely on the generosity of our readers who believe that this work is important. You can 

chip in for as little as 99 cents a month. If you believe in this mission, we need your help. 

Alexia Puente is an intern at the Observer. 

 

https://www.texasobserver.org/even-the-police-officers-were-laughing-at-me-transgender-immigrants-share-

their-experiences-of-abuse-and-neglect-in-detention/ 

  

https://www.healthline.com/health/transgender/deadnaming
https://www.texasobserver.org/from-crystal-city-to-carrizo-springs-when-will-we-stop-locking-up-kids/?utm_source=txo&utm_medium=int_circ&utm_campaign=aug_13_19_trans
https://www.texasobserver.org/crisis-management-el-paso-interview-annunciation-house/?utm_source=txo&utm_medium=int_circ&utm_campaign=aug_13_19_trans
https://www.texasobserver.org/nuevo-laredo-shelter-director-reportedly-kidnapped-after-protecting-cuban-migrants/?utm_source=txo&utm_medium=int_circ&utm_campaign=aug_13_19_trans
https://www.texasobserver.org/even-the-police-officers-were-laughing-at-me-transgender-immigrants-share-their-experiences-of-abuse-and-neglect-in-detention/
https://www.texasobserver.org/even-the-police-officers-were-laughing-at-me-transgender-immigrants-share-their-experiences-of-abuse-and-neglect-in-detention/
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FEMEN      @Femen_France 

DÉPARTEMENTS COUPABLES, ETAT RESPONSABLE ! Ns demandons + de moyens et 1 soutien à ts 

les professionnels débordés, victimes d'1 système qui ne fonctionne pas. Refusons l’omerta, protégeons nos 

enfants et que la parole des enfants placé-e-s résonnent enfin. #Ase #FEMEN 

DEPARTAMENTOS DE CULPA, ESTADO RESPONSABLE! Solicitamos más recursos y 1 apoyo para 

todos los profesionales con exceso de trabajo, víctimas de 1 sistema que no funciona. Rechacemos la omerta, 

protejamos a nuestros hijos y dejemos que las palabras de los niños colocados finalmente resuenen. 

#Ase#FEMEN 

 

 

https://twitter.com/Femen_France
https://twitter.com/Femen_France
https://twitter.com/hashtag/Ase?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/FEMEN?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ase?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/FEMEN?src=hashtag_click
https://twitter.com/Femen_France/status/1219761176026009601/photo/1
https://twitter.com/Femen_France/status/1219761176026009601/photo/1
https://twitter.com/Femen_France
https://twitter.com/Femen_France/status/1219761176026009601/photo/1


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

98 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 407 marzo 2020 

 

 

 

 

  

https://twitter.com/Femen_France/status/1219761176026009601/photo/2
https://twitter.com/Femen_France/status/1219761176026009601/photo/2
https://twitter.com/Femen_France/status/1219761176026009601/photo/2
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Exige la CNDH garantizar el derecho a la salud 

La Ssa y el Hospital Infantil, obligados a ofrecer atención e insumos a menores 

De la Redacción 

  

Periódico La Jornada 

Miércoles 29 de enero de 2020, p. 4 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Secretaría de Salud y al Hospital 

General Infantil de México Federico Gómez que garanticen la existencia y disponibilidad permanente de 

todos los medicamentos oncológicos necesarios para la atención de niñas, niños y adolescentes pacientes de 

dicho nosocomio, con el fin de satisfacer plenamente su derecho a una atención médica oportuna y evitar que 

su vida se vea comprometida. 

En un boletín, la CNDH demandó llevar a cabo las acciones necesarias e inmediatas para garantizar la 

atención médica de las niñas, niños y adolescentes, así como de las inconformidades de las familias, y 

establecer un canal de comunicación que les permita conocer las medidas que esa secretaría está llevando a 

cabo para salvaguardar los derechos de las personas menores de edad. 

Enfatizó que la protección a la salud es un derecho humano vital e indispensable para el ejercicio de otros 

derechos, que debe ser entendido como la posibilidad de todas las personas a disfrutar de una gama de 

facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar su más alto nivel de vida. 

La CNDH subrayó que el Estado tiene la obligación y las facultades para revisar los procedimientos 

administrativos de adquisición de bienes y servicios y cualquier otro que implique el ejercicio de recursos 

públicos; no obstante, éstos no pueden justificar la suspensión o incumplimiento de las obligaciones de 

respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos de niñas y niños, cuyo interés superior 

debe ser la consideración primordial en cualquier decisión y actuación de las autoridades. 

https://www.jornada.com.mx/2020/01/29/politica/004n3pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/01/29/politica/004n3pol
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ÉLFEGO BAUTISTA 

 

ANALISIS 

  / MIÉRCOLES 29 DE ENERO DE 2020 

Así es el Derecho | El Insabi y el derecho humano a la salud 

Los primeros minutos de este año comenzó a operar el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el cual 

será punto medular del Sistema de Salud Mexicano, esencial para mejorar los servicios de salud que se han 

proporcionado en los últimos años a toda la población, como se propone el gobierno del presidente Andrés 

Manuel López Obrador. 

Sin embargo, desde sus primeros días de vida este instituto, que llegó a tomar el lugar del Seguro Popular, ha 

resultado controversial, pues existen dudas acerca de cómo se tendrá acceso al mismo, además de que hubo 

quejas como la escasez de medicamentos para el tratamiento de enfermedades tan graves como el cáncer en 

algunos hospitales del sector salud, así como inseguridad respecto al presupuesto para su marcha adecuada. 

Brindar atención medica es una obligación gubernamental, toda vez que es derecho humano consagrado en el 

artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos tratados internacionales 

signados por nuestro país, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 

ratificado por México en 1981, y la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. 

El reconocimiento legal de los derechos humanos no es suficiente si no hay mecanismos para garantizarlos, 

por lo que más allá de respetarlos el Estado debe realizar acciones positivas que redunden en el acceso y goce 

del individuo a ellos, y el gobierno actual manifiesta que se esfuerza para que en lo que hace al derecho 

humano a la salud, el INSABI se constituya en el órgano principal para que los ciudadanos tengan acceso a 

esta prerrogativa fundamental. 

El INSABI plantea la universalización de los servicios de salud, es decir que todas las personas sin seguridad 

social puedan recibir atención médica gratuita y, a diferencia de como sucedía en el Seguro Popular, podrán 

recibirla con tan sólo presentar su credencial para votar, CURP o acta de nacimiento, sin necesidad de 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/autor/elfego-bautista
mailto:elfego.bautista@tsjcdmx.gob.mx
mailto:elfego.bautista@tsjcdmx.gob.mx
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/autor/elfego-bautista
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afiliación previa, en centros de salud con servicios ampliados, unidades médicas de IMSS Bienestar, unidades 

de especialidades médicas, hospitales generales, rurales y comunitarios que ofrezcan servicios de primer 

nivel. 

Los servicios serán gratuitos en primer nivel, o sea atención primaria, que es el primer contacto con los 

pacientes, y en segundo nivel cuando se requiere hospitalización o atención de urgencia, en el que se brindan 

especialidades de cirugía general, medicina interna, pediatría y ginecobstetricia, y en tercer nivel, que es 

atención en los hospitales de alta especialización, donde sólo se cobrarán cuotas de recuperación. 

Otros puntos que han provocado dudas es si el acceso y la prestación de los servicios son ágiles, dado que no 

habrá padrón de “pacientes” o derechohabientes en cada clínica y hospital, y si los equipos, instrumental, 

medicamentos y personal sean suficientes para brindar servicios de calidad. 

La realidad es que pese a los esfuerzos para que el INSABI obtenga la confianza de la población y funcione 

adecuadamente para cubrir las necesidades médicas de los mexicanos, a la fecha hay dudas y controversias, 

pero es deseable y de esperarse, se vayan disipando mediante implementación eficaz de los servicios de salud 

y la obtención del bienestar de los ciudadanos. 

PUBLICIDAD 

El INSABI es joven y sin duda con el tiempo perfeccionará su funcionamiento; seguramente todos deseamos 

su éxito, pues permitirá que los servicios de salud sean asequibles sin ninguna dificultad a todos los 

mexicanos, en especial a las clases más desprotegidas. 

Los mexicanos aspiramos a que en el país tengamos atención médica de excelencia sin que sea a costo 

exorbitante o constituya un privilegio, para lo cual es necesario el fortalecimiento de todas las instituciones 

que se han creado para proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, 

como son Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

Mexicanas, Servicios Médicos de Petróleos Mexicanos y Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia, los cuales también requieren atención y mucho presupuesto que les permitan garantizar plenamente 

la salud de la población. 

Si bien el Estado debe garantizarnos el derecho humano a la salud y el INSABI es instrumento para ello, 

instituido por este régimen, detrás de él está el esfuerzo de cada ciudadano mediante los impuestos precisos 

para la realización de los programas gubernamentales, por lo que su adecuado funcionamiento nos incumbe a 

todos; y no debemos dejar de aspirar a atención médica de calidad, así como a que se nos respeten todos y 

cada uno de los derechos humanos consagrados a nuestro favor. 

Así es el Derecho. 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/asi-es-el-derecho-el-insabi-y-el-derecho-humano-a-la-salud-

4764085.html 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/asi-es-el-derecho-el-insabi-y-el-derecho-humano-a-la-salud-4764085.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/asi-es-el-derecho-el-insabi-y-el-derecho-humano-a-la-salud-4764085.html

