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Si no luchamos juntas 

 

https://pbs.twimg.com/media/ESnS09BXgAEqwNU?format=jpg&name=large  
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Ya basta-Cartón de Camacho 

 

https://www.reforma.com/cntext/opinion/carton/img/camacho/ThumbNailCartonesDelDiaPortada/20200304.j

pg  
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En los últimos seis meses de 2019, el 27% de mujeres sufrió algún tipo de acoso, es decir, casi una de 

cada tres mujeres del país. 

 

Cuartoscuro 

PorItxaro Arteta 

@iartetam 

Las mujeres de México enfrentan día a día diferentes tipos de violencia y según muestran los datos, no hay un 

solo espacio en el que no corran riesgos. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) levantó en 2019 por primera vez una encuesta sobre 

acoso sexual. El resultado fue que en los últimos seis meses, el 27% de mujeres había sufrido algún tipo de 

acoso, es decir, casi una de cada tres mujeres del país. 

Lee: Emiten 63 mil órdenes de protección a mujeres, pero el Estado falla en darles seguridad 

Lo más comúnmente reportado, por una de cada cuatro mujeres, fue algún tipo de intimidación sexual, 

referente a recibir piropos ofensivos, mensajes por medios electrónicos haciendo comentarios sexuales o 

insinuaciones de ese tipo. Una de cada diez sufrió abuso sexual,  en forma de manoseos, besos no deseados o 

que un hombre se tocara en frente de ellas. 2.2% fue víctima de acoso u hostigamiento sexual, y 1.5%, de 

intento o violación consumada. 

¿Pero este tipo de agresiones ocurren solo al salir de casa? 

https://www.animalpolitico.com/author/iarteta/
https://twitter.com/iartetam
https://www.animalpolitico.com/2020/03/mujeres-amenazas-violencia-medidas-proteccion/
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Los datos sobre lo que ocurre dentro de los propios hogares de las mujeres muestran que tampoco son un 

lugar seguro. 

En 2017, el 29% de homicidios de mujeres ocurrieron dentro de su domicilio. A partir de 2008, poco después 

de lanzada la llamada guerra contra el narco, los asesinatos han aumentado en todo el país para ambos sexos, 

y para ellas, sobre todo, aumentaron los casos en la vía pública. Pero antes de eso, 2004 fue el año más 

mortífero dentro del propio hogar: 48% de mujeres a las que mataron, ni siquiera tuvieron que poner un pie en 

la calle, de acuerdo con cifras del Inegi. 

El aumento de la violencia generalizada también ha hecho que haya más asesinatos de mujeres con arma de 

fuego, según un análisis publicado por la organización Data Cívica el año pasado, pero las causas más 

comunes siguen siendo, sobre todo, asfixia, seguida de envenenamiento, uso de un arma blanca, como 

cuchillos, o con exceso de “fuerza corporal”, es decir, a golpes. 

Esto varía por edad: el ahorcamiento o ahogamiento es la principal manera de asesinar a niñas menores de 11 

años, y las armas blancas, lo más usado en mayores de 65. 

En la diferencia de muertes entre vía pública y hogar, hay una relación con el estado civil de las víctimas: 

mientras que las solteras son atacadas más en la vía pública, en las casadas siegue habiendo más muertes 

dentro de su propia casa. 

“Esto nos revela que tenemos prácticamente tres fenómenos que atender –si bien dos de ellos están 

íntimamente relacionados–. El primero es la violencia armada en público, que es la que más ha aumentado, 

afectando desproporcionadamente a las mujeres jóvenes. El segundo es la violencia en casa, con arma de 

fuego, que se ha disparado ahí donde también incrementaron los homicidios en público. Y el tercero es la 

violencia en casa que ha permanecido casi inalterada en este periodo, afectando desproporcionadamente a 

niñas y a adultas mayores y siendo insistentemente cruel”, concluyó Data Cívica. 

Lee: ¿Quién va a contestar las llamadas? Funcionario de Chihuahua se burla del paro de mujeres y lo 

destituyen 

En casa, también se sufre día a día violencia familiar. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (Endireh), levantada por el Inegi en 2016, reveló que 43.9% de mujeres han sido 

violentadas por su pareja. Las formas son diversas: 4 de cada 10, han recibido violencia emocional y 2 de 

cada 10, física. Además, el 6.5% fue violentada sexualmente por su propia pareja alguna vez en su vida. 

No solo los maridos maltratan a las mujeres en sus casas. La Endireh también mostró que el 10.3% de mujeres 

había sufrido violencia familiar por otros miembros, principalmente por parte de hermanos. 

Al menos 1.1% reportó haber sido agredida sexualmente por un familiar, y en ese caso, los perpetradores más 

comunes fueron tíos y primos, con 24.4% y 21.5% de las veces, respectivamente. 

Además, las agresiones ocurrieron casi la mitad de las veces en casa de la propia víctima, y en 4 de cada 10 

casos, en la casa de otro familiar. Mientras que menos del 10% fueron en lugares públicos. 

¿Qué pasa al salir a la calle? 

https://www.animalpolitico.com/2020/02/director-deporte-chihuahua-burla-paro-mujeres-destituyen/
https://www.animalpolitico.com/2020/02/director-deporte-chihuahua-burla-paro-mujeres-destituyen/
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El 38.7% de mujeres asegura que ha sufrido violencia en el ámbito comunitario. 6 de cada 10 agresiones 

reportadas, son de tipo sexual, y 1 de cada 10, física. 

Esto no tiene que ver con los lugares a los que acuden las mujeres: solo el 3% de lugares de agresión 

reportados fueron un bar o antro, fiesta o feria. En distintos transportes, desde autobuses y metro a taxis, 

suman 22%. 

Las mujeres que van a trabajar, no se libran de recibir agresiones en ese espacio. Lo que más detectan es 

algún tipo de discriminación: ya sea porque un compañero hombre gana más por hacer el mismo trabajo, 

porque no les han querido dar un ascenso por ser mujeres, o comentarios sexistas de que ellas no sirven para 

ese trabajo. Una de cada cinco se han enfrentado a eso, y a 1 de cada 10 le han pedido una prueba de 

embarazo para darle un empleo. 

Lee: “Nos están matando”: Mujeres exigen a AMLO justicia contra feminicidios en Palacio Nacional 

Un 11.2% de mujeres reportó algún tipo de violencia sexual en el trabajo. 

Los agresores son compañeros en 31.8% de los casos, clientes  en el 7.7%, y otra persona relacionada el 6.9% 

de las veces. Pero la mayoría de abusadores suelen ser superiores jerárquicos: 23.8% identificados como 

patrones, 10.5% un supervisor o coordinador, y 8.2% un gerente, directivo o ejecutivo. 

De todas las mujeres que sufrieron violencia física o sexual, el 91.2% no presentó ninguna queja. Llama la 

atención que la explicación más frecuente es que la mujer consideró que había sido “algo sin importancia que 

no le afectó”. Razón seguida de que no lo hizo por miedo a represalias o incluso porque recibió amenazas; y 

20%, porque no sabía cómo o dónde denunciar. 

¿Y en internet? 

En 2017 se midió por primera vez el ciberacoso. El 17.7% de mujeres reportó haber padecido algún episodio 

de este tipo recientemente. Lo más común, son mensajes ofensivos e intentos de contacto mediante 

identidades falsas, inmediatamente seguido de un 30% que ha recibido propuestas sexuales, y 24% al que le 

llegó contenido de tipo sexual. 

Queremos conocer la historia de nuestras lectoras. Participa en esta dinámica y cuéntanos con ilustraciones, 

audio, texto, imágenes o video Cómo llegó a tu vida el feminismo. 

Nosotras haremos una publicación con las respuestas para que se escuche la voz de todas. 

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/2020/03/mujeres-es-mas-seguro-quedarse-casa-salir-calle-inegi/ 

https://www.animalpolitico.com/2020/02/mujeres-protestan-contra-feminicidios-palacio-nacional-amlo/
https://animal.mx/formulario-como-llego-feminismo/
https://animal.mx/formulario-como-llego-feminismo/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/03/mujeres-es-mas-seguro-quedarse-casa-salir-calle-inegi/
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    Maarten Wolterink    @mwcartoons 

Gone with the wind...  

@CartooningPeace 

 

 

 

  

https://twitter.com/mwcartoons
https://twitter.com/mwcartoons
https://twitter.com/mwcartoons
https://twitter.com/mwcartoons
https://twitter.com/CartooningPeace
https://twitter.com/mwcartoons/status/1234433892716883968/photo/1
https://twitter.com/mwcartoons/status/1234433892716883968/photo/1
https://twitter.com/mwcartoons
https://twitter.com/mwcartoons/status/1234433892716883968/photo/1
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¿Por qué estamos tan enojadas? 

  

 

Estos son los hechos que en un año indignaron a las mujeres de todo nuestro país. 

ASÍ LLEGAMOS AL 8M Y AL 

#PARONACIONALDEMUJERES 
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MARZO 2019 

METOOESCRITORESMEXICANOSAcoso, violencia y agresiones sexuales hacia las mujeres. 

 

Comienzan las denuncias en redes contra escritores y luego cineastas, músicos, actores, periodistas y más. Se 

descalifican los testimonios de las mujeres por hacerlos desde el anonimato. 

AGOSTO 2019 

NOMECUIDANMEVIOLANProtesta en CDMX y otros estados: ¡Justicia para las víctimas de violaciones 

cometidas por policías!. 

¡AY, LA DIAMANTINA! 
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El secretario de Seguridad, Jesús Orta, corta el diálogo con las manifestantes… porque le lanzan diamantina 

rosa. 

La diamantina se convierte en un símbolo de protesta feminista. 

¡WEY, LA PARED!, 

¡EL ÁNGEL! 

Pintas, pintas y más pintas en el Ángel de la Independencia para exigir justicia. 

“Los monumentos se pueden restaurar, pero no hay ningún patrimonio más importante que la vida o los 

derechos de las mujeres”: AYAHUITL ESTRADA, Restauradoras con Glitter. 

NOVIEMBRE 2019 

¡PARO CONTRA 

EL ACOSO! 

11 escuelas y facultades de la UNAM denuncian acoso sexual, inacción de las autoridades y se van a 

paro. 

 

Alumnas de Ciencias Políticas marchan hacia Filosofía. Alumnos de Ingeniería las agreden con piedras, 

palos y vidrios. 

TAPIZ CONTRA EL OLVIDO 

LA MURALA 
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Colectivas feministas pintan los tapiales que rodean el Ángel de la Independencia para recordar a las 

mujeres desaparecidas y asesinadas EN MÉXICO. 

UN VIOLADOR EN TU CAMINO 

La colectiva feminista chilena LasTesis comparte este performance para protestar contra la violencia 

machista.Se replica en México y otros países de América Latina y Europa. 
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PROTESTA #25N 

CONTRA LA VIOLENCIA, EL ACOSO Y LOS FEMINICIDIOS EN MÉXICO 

"Así como cuidan sus paredes y monumentos, que cuiden a las mujeres". Hay confrontación con policías. 

BORRAN EL TAPIZ CONTRA EL OLVIDO 

FEMINICIDIO DE 

ABRIL PÉREZ 

El principal sospechoso: su exesposo. Ya lo había denunciado por intento de asesinato. Hay fallas graves en 

la investigación. 

 

FEBRERO 2020 

FEMINICIDIO DE 

INGRID ESCAMILLA 

La policía filtra las imágenes. Medios de comunicación las publican. 
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FEMINICIDIO DE 

FÁTIMA 

Fátima tenía 7 años. Su cuerpo fue encontrado en Tláhuac después de ser reportada como desaparecida. 

Hubo fallas y omisiones por parte de autoridades federales y capitalinas que facilitaron su desaparición y 

complicaron su búsqueda. 
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LAS RESPUESTAS 

DE AMLO 

EN SUS MAÑANERAS 

“Deseo con toda mi alma que se reduzca la violencia y que no se agreda a las mujeres. En eso estoy”. 

 

“Tengo la conciencia tranquila para garantizar la paz y la tranquilidad en el país”. 

 

“Le pido a las feministas que, con todo respeto, no nos pinten las puertas, las paredes”. 

¿CÓMO NO ESTAR 

RABIOSAS? 
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https://animal.mx/linea-del-tiempo-por-que-estamos-tan-enojadas/ 

  

https://animal.mx/linea-del-tiempo-por-que-estamos-tan-enojadas/
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The Cartoon Movement     @cartoonmovement 

War and refugees are inseparable. Today's cartoon by Mahnaz Yazdani: 

https://cartoonmovement.com/cartoon/64417 

La guerra y los refugiados son inseparables. Caricatura de hoy de Mahnaz Yazdani: 

https://cartoonmovement.com/cartoon/64417 

 

 

https://twitter.com/cartoonmovement
https://twitter.com/cartoonmovement
https://t.co/0TPq6sEiPc?amp=1
https://t.co/0TPq6sEiPc?amp=1
https://twitter.com/cartoonmovement/status/1234381642912948231/photo/1
https://twitter.com/cartoonmovement/status/1234381642912948231/photo/1
https://twitter.com/cartoonmovement
https://twitter.com/cartoonmovement/status/1234381642912948231/photo/1
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Fiscalías indagan como feminicidio solo 1 de cada 5 asesinatos de mujeres 

Mientras estados como Nuevo León indagan como posible feminicidio el 85% de los casos de asesinatos de 

mujeres, otros como Guanajuato sólo tipifican así el 5% de ellos. 

 

Cuartoscuro Archivo 

PorItxaro Arteta y Arturo Ángel 

María del Pilar González, Pili, tenía 20 años y era muy bonita, dice su mamá, Olivia Llamas. Vivía en el 

pueblo mágico de San Miguel de Allende, Guanajuato, y ahí, tan solo a unas cuadras de su catedral neogótica 

y su turístico centro histórico, el pasado 22 de enero fue asesinada. 

Pili salió de casa de su novio, con quien vivía, para ir a comprar leche y pan. Había estado recibiendo 

amenazas de su ex, quien le pegaba y la indujo a consumir drogas, pidiéndole que regresaran. Pero nunca 

creyó que esa noche de miércoles, él sería capaz de cumplirlas. 

Entérate: Estado oculta feminicidios cometidos por crimen organizado y no investiga, acusan activistas de 23 

entidades 

El hombre apareció en una moto lanzando disparos al aire. Ella se echó a correr y llegó hasta la tienda, donde 

se resguardó detrás de un mostrador. Cuando él entró y amenazó al dueño del local con matarlo si no le decía 

dónde estaba, Pili salió de su escondite, cuenta su mamá. Entonces, él le dio un balazo en la cara y huyó. 

https://www.animalpolitico.com/2019/02/estado-feminicidios-crimen-organizado-mexico/
https://www.animalpolitico.com/2019/02/estado-feminicidios-crimen-organizado-mexico/
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La ley en Guanajuato es clara: cuando una mujer muere a manos de una persona con la que sostuvo una 

relación de noviazgo o convivencia se comete un feminicidio, es decir, un asesinato de una mujer donde se 

toma ventaja de su condición de mujer. Es un crimen más grave pues hay violencia de género. Sin 

embargo, la Fiscalía del estado clasificó el crimen de Pili no como feminicidio, sino como un homicidio más. 

Este caso no es una excepción. En los últimos cuatro años y medio, apenas 1 de cada 5 asesinatos de mujeres 

en México se clasificaron de inicio como posible feminicidio. Ello, pese a que protocolos de la Corte y del 

Consejo Nacional de Seguridad dicen que todos deben ser indagados con la hipótesis de violencia de género. 

La situación de Guanajuato es particularmente preocupante ya que ahí solo el 5% de las muertes violentas de 

mujeres son indagadas como feminicidio. Es grave si se toma en cuenta que en 2019 fue la entidad con el 

mayor número de homicidios dolosos de mujeres con 322, por encima de otros conocidos por alta violencia 

de género como el Estado de México o Chihuahua. Sin embargo, en el mismo año apenas reportó 18 

feminicidios. 

Un dato aún más extraño es el de homicidios culposos en Guanajuato, una categoría que solo debería incluir 

muertes causadas por un tercero, pero no de forma intencional como, por ejemplo, las que resultan de 

atropellamientos. La entidad tuvo el año pasado 526 homicidios culposos de mujeres, casi tres veces más que 

cualquier otro estado. 

Es decir que, en total, murieron 866 mujeres en ese estado. 32% más que las 586 del Estado de México, a 

pesar de que este último tiene el triple de población. 

La madre de Pili no quedó conforme con que las autoridades clasificaran el caso de su hija como otro 

“homicidio”. Además de la investigación de oficio que se abrió, trató de ir a poner otra denuncia por 

feminicidio. Pero en el Ministerio Público le dijeron que no se podía, que ya estaba la otra carpeta de 

investigación y así se tomaría. 

Animal Político pidió información al respecto a la Fiscalía de Guanajuato, en la región a la que pertenece San 

Miguel de Allende, y la respuesta fue que se investiga como homicidio calificado porque fue intencional y 

premeditado, pero no como feminicidio porque eso tendría que ser solo por ser mujer. 

“Es un hecho que tiene que ver el que sea mujer que, por el hecho de ser mujer, él la asesinó. Porque me caes 

mal por mujer, porque me caes mal porque tú ganas más que yo, porque eres mejor que yo… o sea, que tiene 

que ver estrictamente con el género”, respondió comunicación social. 

Las razones para considerar que un asesinato contra una mujer fue por ser mujer, es decir, “feminicidio”, en 

realidad están en el Código Penal del estado. Son siete y basta con que se cumpla una de ellas, entre las que 

están “que exista o haya existido con el activo relación íntima de convivencia, de confianza, noviazgo, 

parentesco, matrimonio o concubinato”, “que haya existido amenazas, acoso, lesiones o violencia en el 

ámbito familiar, laboral o escolar o cualquier otro”, o “que su cuerpo sea expuesto o arrojado en un lugar 

público”. 

A pesar de que Pili fue asesinada por su exnovio, con amenazas previas y en la vía pública, no se consideró 

feminicidio. 

http://imug.guanajuato.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/C%C3%B3digo-Penal-para-el-Estado-de-Guanajuato.pdf
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El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

“Todavía anoche estuve llorando. Todavía no puedo creer cómo llegó este hombre y tomó la decisión de 

decir: hasta aquí vivió Pilar”, lamenta su madre. 

Una constante nacional 

El caso de Pili es solo una muestra de lo que ocurre en todo el país con la clasificación de los casos de 

muertes de mujeres. En los últimos cuatro años y medio un total de 14 mil 152 mujeres fueron asesinadas en 

México. Son casos que según disposiciones legales deben indagarse de inicio como posibles feminicidios. 

Pero en la realidad, solo uno de cada cinco casos es clasificado e investigado de esta forma. 

El cruce de datos oficiales de homicidios de INEGI actualizados a junio de 2019 y las estadísticas de 

feminicidio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirman lo anterior y 

evidencian disparidades notorias. Mientras hay estados como Nuevo León que indagan como posible 

feminicidio el 85% de casos, otros como Guanajuato sólo tipifican el 5% de ellos. 

Investigadoras y abogadas expertas en el tema advierten que, si bien no todos los homicidios de mujeres son 

feminicidios, los datos confirman que existe una subestimación del fenómeno que ignora criterios de la 

Corte, y que prueba una clasificación discrecional de parte de las fiscalías que además de afectar el 

esclarecimiento de casos que sí son feminicidios, impide retratar la dimensión del problema. De ello, y de los 

datos estado por estado, se profundizará en una segunda entrega de este texto. 

De acuerdo con las cifras de INEGI, de enero de 2015 a junio de 2019 se registró la muerte por causas 

violentas de 14 mil 153 mujeres. En el 30% de estos casos la mujer fue asesinada dentro de su propia casa, un 

porcentaje que duplica al de los hombres. 

Los códigos penales locales y el código federal establecen que los homicidios de mujeres que ocurren en 

ciertas circunstancias (como en un contexto familiar o cometidos por la pareja o una persona cercana) son 

crímenes más graves, pues se aprovecha la condición en que las víctimas se encuentran por el hecho de ser 

mujeres. Y por tanto deben ser indagados como feminicidio. 

Criterios de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia como el emitido tras los casos Mariana Lima y 

Karla Pontigo, entre otros, establecen que en todo homicidio de mujeres en condiciones de violencia debe 

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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verificarse la posible comisión de un feminicidio. El artículo 357 del Código Penal Federal señala: “En caso 

de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio”. 

Incluso un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad publicado en el Diario Oficial de la Federación en 

febrero de 2018 estableció que todas las muertes violentas de mujeres deben ser indagadas por las fiscalías 

con protocolos de feminicidio. 

Pero los datos que las fiscalías aportan al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad arrojan, 

en el mismo lapso de los datos de INEGI, un registro de 3 mil 233 mujeres víctimas de posible feminicidio en 

carpetas de investigación iniciadas por el Ministerio Público. 

Lo anterior significa que solo un 22.84% de los asesinatos de mujeres, una quinta parte, son clasificados 

inicialmente como feminicidio y por tanto indagados como tales. El resto quedan clasificados como 

homicidios dolosos convencionales. 

Conteos independientes muestran más feminicidios 

Ante la duda de un subregistro de feminicidios, han surgido en México esfuerzos independientes de la 

sociedad civil por contabilizarlos. Y el resultado es que mientras las cifras oficiales son de 1 feminicidio por 

cada 5 homicidios, estos conteos alternativos dan una proporción contraria. 

María Salguero y Frida Guerrera son dos activistas que desde 2016 recopilan en medios de comunicación 

cada noticia sobre la muerte violenta de una mujer y, de acuerdo con lo que establece el artículo 325 del 

Código Penal Federal, determinan si un caso cumple con los supuestos para que hubiera sido considerado 

feminicidio. 

Guerrera, que diariamente revisa 50 medios nacionales y locales, contabilizó el año pasado 2 mil 331 vidas 

arrancadas —como pide llamarlas— de mujeres, de las cuales 2 mil las consideró feminicidios. Es decir, 4 de 

cada 5. 

Salguero, creadora del Mapa de Feminicidios, que geolocaliza cada muerte violenta de una mujer desde 2016, 

registra que al menos el 58% de los homicidios podrían ser considerados feminicidios. 

Algo similar considera el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que agrupa a 43 

organizaciones de todo el país que documentan y dan acompañamiento a casos de este delito. Su directora, 

María de la Luz Estrada, explica que cuando ya ven los casos en terreno, con todo el contexto y detalles de 

cómo ocurrió el homicidio que proporciona la familia o piden a la Fiscalía, se dan cuenta de que más de la 

mitad de homicidios dolosos tienen características de feminicidio, pero ni el 25% se investiga así. 

“Realmente no sabemos cuántos feminicidios hay”, es la conclusión de Salguero. 

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/2020/02/fiscalias-indagan-feminicidio-asesinatos-mujeres/ 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5512216&fecha=06/02/2018
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/02/fiscalias-indagan-feminicidio-asesinatos-mujeres/
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Antonio Rodríguez    @rodriguezmonos 

"The Tragic Odissey" #MigrantsCrisis2020 #migrants #migration #Greece #Turkey #RefugeesWelcome 

#Refugees #RefugeesUnderAttack #Europa #SyrianRefugees 

 

 

https://twitter.com/rodriguezmonos
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https://twitter.com/rodriguezmonos/status/1234740640421949440/photo/1
https://twitter.com/rodriguezmonos/status/1234740640421949440/photo/1
https://twitter.com/rodriguezmonos/status/1234740640421949440/photo/1


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

23 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 409 marzo 2020 

 

La coach Elena Lorenzo vuelve a la carga con sus terapias para dejar de ser gay 

Ya condenada por terapias ilícitas para “curar” la homosexualidad y tras recuperar todo el dinero de la 

sanción a través de donaciones, ha abierto una nueva página para ofrecer sus servicios vía online. 

 

NUEVATRIBUNA.ES06/02/20 

Arcópoli ha denunciado de nuevo a la coach Elena Lorenzo por sus terapias para dejar de ser gay. 

La coach ya condenada por terapias ilícitas para “curar” la homosexualidad, tras recuperar todo el dinero de la 

sanción a través de donaciones, ha abierto una nueva página para ofrecer sus servicios vía on-line. 

 

La coach Elena Lorenzo ha lanzado recientemente un curso online, “El camino a la heterosexualidad”, con el 

que se ofrece una de las conocidas como terapias de “curación de la homosexualidad”. 

Así lo ha denunciado el colectivo Arcópoli que recuerda que este tipo iniciativas están totalmente prohibidas 

en la Comunidad de Madrid por la ley de protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por 

razón de orientación sexual e identidad de género. 

Elena Lorenzo ya fue condenada por terapias ilícitas tras una denuncia de Arcópoli pero, gracias a una 

campaña de donaciones, consiguió pagar la totalidad de la multa. Según ella misma, consiguió más de los 

https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/colectivo-lgtbi-exige-sancione-cee-terapias-curativas/20190425140650162169.html
https://www.nuevatribuna.es/articulo/madrid/arcopoli-denuncia-clinica-curacion-homosexualidad/20160829104639131269.html
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20.000 euros de multa en la primera semana y aún hoy la primera entrada de su web te pide donaciones para 

seguir pagando la multa. 

En esta nueva entrega online, la coach deja bien claro que pese a que dice que es un curso para América, se 

atiende “desde España”, con un número español y con horario de atención al cliente enfocado al público 

español. En este curso habla de que las terapias se ofrecen a 195 euros (o 245 sin descuento). En él pone el 

ejemplo de las terapias de “afirmación gay”, pero su objetivo es el contrario, el del título “camino a la 

heterosexualidad”. 

Para Arcópoli se trata de “un curso encubierto de terapias de curación de la homosexualidad” y por ello han 

vuelto a presentar una denuncia contra ella. Lamentan en este sentido que la sanción legal ya impuesta “lejos 

de conseguir el efecto de disuadirle, le ha reafirmado en seguir realizando estas sesiones condenadas por el 

Colegio de Psicología de Madrid y el de Medicina”, señalan en un comunicado. 

“Parece que Elena Lorenzo va a seguir utilizando subterfugios legales para continuar con sus sesiones que lo 

único que provocan es ansiedad, frustración, depresión y, en ocasiones, tentativas de suicidio al comprobar 

que estas terapias no sirven para nada", advierte Arcópoli 

“Parece que Elena Lorenzo no teme a las sanciones económicas. Va a seguir utilizando subterfugios legales 

para poder seguir con sus sesiones que lo único que provocan es ansiedad, frustración, depresión y, en 

ocasiones, tentativas de suicidio al comprobar que estas terapias no sirven para nada. Exigimos al gobierno de 

España que prohíba legalmente a nivel estatal estas terapias con sanciones contundentes que disuadan de 

seguir practicándolas, penas de cárcel como ha propuesto el gobierno alemán, así como la inhabilitación para 

ejercer actividades económicas que puedan encuadrar estas terapias deshumanizadoras”, asegura Rubén 

López, vocal de delitos de odio de Arcópoli. 

La asociación se ofrece a todas las personas que puedan estar sufriendo presiones para someterse a este tipo 

de terapias invitándoles a que se pongan en contacto con el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia en 

el teléfono. 618547166 

 

https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/arcopoli-denuncia-coachelenalorenzo-terapiascuraciongay-

terapiascontrahomosexualidad/20200206113703170829.html?fbclid=IwAR0OVLxZhvQO_B9hIQUHAi3lCh

6pXUmq4sh9cZ2v4RyVfdAAj0z5f7JJYhk 

  

https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/arcopoli-denuncia-coachelenalorenzo-terapiascuraciongay-terapiascontrahomosexualidad/20200206113703170829.html?fbclid=IwAR0OVLxZhvQO_B9hIQUHAi3lCh6pXUmq4sh9cZ2v4RyVfdAAj0z5f7JJYhk
https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/arcopoli-denuncia-coachelenalorenzo-terapiascuraciongay-terapiascontrahomosexualidad/20200206113703170829.html?fbclid=IwAR0OVLxZhvQO_B9hIQUHAi3lCh6pXUmq4sh9cZ2v4RyVfdAAj0z5f7JJYhk
https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/arcopoli-denuncia-coachelenalorenzo-terapiascuraciongay-terapiascontrahomosexualidad/20200206113703170829.html?fbclid=IwAR0OVLxZhvQO_B9hIQUHAi3lCh6pXUmq4sh9cZ2v4RyVfdAAj0z5f7JJYhk
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 Maarten Wolterink    @mwcartoons 

#Greece attacking refugees, #Turkey bringing them, the #EU failing them, #Israel chosing Bibi again, and 

#China needs no explanation #humanrights. #netanyahu, #xijinping #lesbos #erdogan #onoff #switch 

#humanrights  
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Tras marcha y bendición, Brigada Nacional de Búsqueda inicia este lunes labor de campo 

“Con pico y pala iniciamos la brigada”, “basta de guerra queremos ya la paz”, exclamaron una y otra vez 

cientos de personas en una marcha en Papantla. 

 

Ana Alicia Osorio 

PorAna Alicia Osorio 

Las varillas y palas que serán usadas para buscar fosas clandestinas recibieron la bendición para que quienes 

integran la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas tengan éxito y encuentren a sus seres 

queridos. 

Tras una marcha por todo el centro de Papantla, al norte del estado de Veracruz, con la bendición de los 

obispos de dos religiones distintas,  arrancaron oficialmente los 15 días en que tres centenas de 

personas estarán buscando en todos los lugares posibles a las personas desaparecidas. 

Entérate: “A nuestros hijos los desapareció el crimen de cuello blanco”, acusan madres de la brigada de 

búsqueda 

“Papantla no está solo, le venimos a apoyar”, “Basta de guerra queremos ya la paz”, “Con pico y pala 

iniciamos la brigada”, cantaron una y otra vez cientos de personas, entre quienes integran brigada y aquellas 

personas que se unieron a la exigencia ante la situación de inseguridad que se ha vivido en la región. 

Personas de Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, 22 estados en total, llegaron a instalarse para buscar en fosas 

clandestinas pero también a mostrar las fotografías de las personas desaparecidas en los reclusorios, cárceles 

municipales y hospitales de la región, con la esperanza de que alguna persona los reconozca. 

https://www.animalpolitico.com/2020/02/historia-brigada-busqueda-desaparecidos/
https://www.animalpolitico.com/2020/02/historia-brigada-busqueda-desaparecidos/
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La brigada llegó desde el viernes a Papantla pero los primeros dos días los dedicaron a prepararse, a explicar 

lo básico para realizar las búsquedas a quienes no tienen tanta experiencia. Será a partir de este lunes cuando 

comiencen los trabajos en el campo. 

“Manos nos faltan para poder llegar al objetivo de buscar y encontrarles y nos toca a nosotros estar en esos 

procesos. Hay muchas familias que tienen falta de información de cómo realizar las labores de búsqueda y la 

brigada es eso, un espacio donde las familias con experiencia pueden tener la bondad de compartir y darle a 

las familias sus conocimientos y poder empoderarlos”, narró Juan Carlos Trujillo Herrera. 

Esta es la quinta vez que se realiza una brigada de búsqueda donde se unen personas de todo el país pero, a 

diferencia de la anterior, según dijo Trujillo Herrera, ahora son casi el doble de personas quienes se unieron. 

Para poder hacer las búsquedas, los brigadistas recolectaron donativos en las iglesias y en una campaña de 

fondeo que logró su objetivo de recaudar 150 mil pesos; mientras que las dependencias también hicieron sus 

propias colectas como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que llamó a la población a llevar 

los víveres básicos. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Durante los siguientes días las personas que integran la brigada se dividirán para que las diferentes búsquedas 

en fosas y pláticas en escuelas se hagan en paralelo. 

De acuerdo con la CEDH en total serán 17 penales estatales y separos municipales a donde acudirán a buscar. 

Allí las familias mostrarán las fotografías a las personas en reclusión para intentar obtener pistas sobre su 

paradero. 

Los integrantes de la Brigada señalaron que aun no tienen definidos la cantidad de puntos donde buscarán 

fosas clandestinas, debido a que todavía continúan llegando anónimos de posibles sitios donde podría haber 

restos humanos, por lo que todos los días revisarán los indicios con los que cuentan para definir a cuales irán. 

Allí participarán las familias que tienen experiencia haciendo actividades similares en Guerrero, Sinaloa y 

otros espacios acompañados de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, quienes estarán a cargo de los 

puntos donde los accesos sean difíciles. 

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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Recuperando la esperanza 

Una vecina de Margarita le dijo que muchas personas llegarían a Papantla para buscar a desaparecidos tanto 

en vida como en fosas clandestinas. 

Enseguida se encendió en ella la esperanza de volver a ver a su hermano, Marco Antonio Taylor de la Cruz, a 

quien secuestraron en Poza Rica en diciembre del 2018 y aunque pagaron el rescate no han vuelto a ver. 

Por eso el domingo pasado estuvo afuera de la iglesia de Papantla donde le dijeron que sería el punto de 

reunión, donde se enteró del error en el día. 

Este domingo volvió, llena de esperanza de que esos grupos de los que ha escuchado hablar le ayuden a lograr 

lo que las autoridades no han podido: que su hermano vuelva a casa. 

Ahora Margarita Taylor se inscribió como parte de la Brigada Nacional de Búsqueda y quiere ir a las escuelas 

(uno de los ejes de la brigada) para que los niños y niñas comprendan la situación que viven las familias de 

personas desaparecidas. 

Según las personas que integran la Brigada Nacional de Búsqueda acudirán a cerca de nueve escuelas, en 

donde intentarán llevar un mensaje de paz para intentar que la situación de inseguridad vaya disminuyendo. 

“Han sido zonas muy olvidadas, entonces la brigada viene a sembrar esa semilla de esperanza a esta tierra que 

tiene tanta necesidad de ello”, contó Trujillo Herrera. 

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/2020/02/tras-marcha-y-bendicion-brigada-nacional-de-busqueda-esta-lista-

para-iniciar-labor-de-campo/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/02/tras-marcha-y-bendicion-brigada-nacional-de-busqueda-esta-lista-para-iniciar-labor-de-campo/
https://www.animalpolitico.com/2020/02/tras-marcha-y-bendicion-brigada-nacional-de-busqueda-esta-lista-para-iniciar-labor-de-campo/
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     The Cartoon Movement      @cartoonmovement 

Syrians flee to Greece for safety and are welcomed with violence. Today's cartoon by  

@mirsuhail 

: https://cartoonmovement.com/cartoon/64525 

 

 

 

https://twitter.com/cartoonmovement
https://twitter.com/cartoonmovement
https://twitter.com/mirsuhail
https://t.co/ohUvSHIJWk?amp=1
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Incidencia creciente 

Desaparición forzada, una mancha muy grande y sin control: Kurczyn Villalobos 

El Inai instruye a la Secretaría de Gobernación entregar expresión documental sobre el Mecanismo Forense 

Extraordinario 

Ana Langner 

  

Periódico La Jornada 

Domingo 16 de febrero de 2020, p. 9 

La desaparición forzada se ha vuelto una mancha muy grande en México, la sociedad y la historia del país, 

aumenta su incidencia de manera acelerada y no ha habido forma de controlarla por parte de las diferentes 

administraciones tanto a nivel federal como estatal, señaló la comisionada del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Patricia Kurczyn Villalobos. 

En sesión del pleno, Kurczyn Villalobos informó que un particular solicitó cualquier expresión documental 

relacionada con el Mecanismo Forense Extraordinario y el Instituto Nacional de Identificación Forense; sin 

embargo, la Secretaría de Gobernación (SG) respondió que corresponde a la Fiscalía General de la República 

conocer de la información solicitada. 

Kurczyn Villalobos detalló que en un boletín del pasado 5 de enero la SG indicó que las cifras del Registro 

Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas al 31 de diciembre de 2019 llegan a 61 mil 637 

víctimas, de las cuales 74 por ciento son hombres, 25.69 son mujeres y 0.31 por ciento con sexo 

indeterminado. 

Precisó que en la presente administración se han realizado acciones de búsqueda en 519 sitios, habiendo 

identificado 873 fosas clandestinas y exhumado mil 124 cuerpos, de los cuales han sido identificados 395, y 

de ellos sólo 243 han sido entregados a sus familiares. 

Así, en el análisis del caso, se comprobó que la búsqueda no se realizó en la Dirección General de Estrategias 

para la Atención de Derechos Humanos, que se vincula con las actividades encaminadas a implementar 

acciones para la localización de personas reportadas desaparecidas. 

Además, agregó, Gobernación reconoció que se aprobó el Mecanismo Extraordinario de Identificación 

Forense como recurso de carácter extraordinario y multidisciplinario, con autonomía técnico-científica para 

practicar los peritajes pertinentes sobre los cuerpos o restos óseos que no hayan sido identificados y sean de 

su competencia. 

Por ello, el pleno del Inai instruyó a la SG que realice una nueva búsqueda para que entregue cualquier 

expresión documental relacionada con el Mecanismo Forense Extraordinario y del Instituto Nacional de 

Identificación Forense.     https://www.jornada.com.mx/2020/02/16/politica/009n1pol 

https://www.jornada.com.mx/2020/02/16/politica/009n1pol
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    GuardadoMonos    @GuardadoMonos 

Mi cartón de hoy #FelizMartes #Hoy #FeminicidioEmergenciaNacional #feminicidios #Noticias 

#MexicoFeminicida  

@diariodenay @LibreriaRius @CaricaturaMuseo  

 

 

https://twitter.com/GuardadoMonos
https://twitter.com/GuardadoMonos
https://twitter.com/hashtag/FelizMartes?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Hoy?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/FeminicidioEmergenciaNacional?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/feminicidios?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Noticias?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/MexicoFeminicida?src=hashtag_click
https://twitter.com/diariodenay
https://twitter.com/LibreriaRius
https://twitter.com/CaricaturaMuseo
https://twitter.com/GuardadoMonos/status/1229810283079581696/photo/1
https://twitter.com/GuardadoMonos/status/1229810283079581696/photo/1
https://twitter.com/GuardadoMonos
https://twitter.com/GuardadoMonos/status/1229810283079581696/photo/1
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DÍA INTERNACIONAL DE TOLERANCIA CERO CON LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA 

Cirugías que cambian la vida a las víctimas de la mutilación genital femenina: “Ahora mi clítoris baila” 

Francia es pionera en la operación de reconstrucción para víctimas de ablación y desde 2004 la cubre la 

sanidad pública. El inventor de la técnica quirúrgica, Pierre Foldès, ha tratado a más de 6.000 mujeres desde 

los ochenta. Para ellas es un renacimiento 

Kakpotia Marie-Claire Moraldo, de 36 años, fue víctima de la mutilación genital femenina. Considera que 

volvió a nacer en 2016, cuando se sometió a una intervención de reconstrucción del clítoris. SIMONA 

GHIZZONI 

EMANUELA ZUCCALÀ 

París Marie-Claire recuerda cada detalle del día en que le amputaron lo que llama "la feminidad". Una aldea 

de Costa de Marfil, una puerta cerrada. “Hay una fiesta”, le decía su tía. Y ella, aturdida con sus nueve años, 

se preguntaba por qué lloraban todas las chicas. La puerta se abrió. Tres mujeres la empujaron contra el suelo 

manteniéndola quieta, mientras una cuarta le cortaba el clítoris con un cuchillo. Una humillación fulminante y 

desgarradora. “Sé fuerte, no llores”, le repetían. Y la sangre, las vendas, la confusión, la inmovilidad. “No 

entendía nada”, recuerda Kakpotia Marie-Claire Moraldo, que ahora tiene 36 años. Vive desde hace mucho 

https://elpais.com/tag/mutilacion_genital/a
https://elpais.com/autor/emanuela_zuccala/a/
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tiempo en Francia, en Burdeos, donde ha fundado la asociación Les Orchidées Rouges que ayuda a otras 

africanas para quienes, igual que para ella en su vida anterior, la mutilación genital es una marca de dolor. 

Francia es pionera en la cirugía de reparación del clítoris; desde 2004 la cubre la sanidad pública. Un caso 

excepcional en Europa, junto con Bélgica, que la incluye en su atención desde 2009. “Hemos luchado por la 

gratuidad demostrando que cuando una mujer que ha sufrido esta amputación recupera una anatomía normal, 

se adapta mejor a la sociedad”, explica el inventor de la técnica quirúrgica, el urólogo Pierre Foldès, que, 

desde la década de 1980 ha operado a más de 6.000 mujeres. 

El doctor francés Pierre 

Foldès. EMANUELA ZUCCALÁ 

Con la exgerente Frédérique Martz, hoy activista a tiempo completo por los derechos de las mujeres, fundó 

hace cinco años el centro piloto Women Safe en el hospital de Saint-Germain-en-Laye, al noroeste de París, 

para dar apoyo sanitario, social, psicológico y legal a las supervivientes a cualquier tipo de violencia. De las 

más de 2.000 mujeres acogidas hasta ahora, un tercio ha sufrido la ablación y llegan desde todos los rincones 

de Francia y del extranjero en busca de recuperación física y psicológica, así como de una “restitución” 

simbólica del daño sufrido. 

https://www.lesorchideesrouges.org/
https://www.women-safe.org/
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“Me casé con el hombre equivocado, convencida de que nadie más me querría así, sin clítoris”, cuenta Marie-

Claire mientras habla de la angustia, durante el sexo, que le provoca el recuerdo opresivo a la cuchilla de su 

infancia y la vergüenza diaria de la ablación. “Cuando logré reunir fuerzas para superar la infelicidad, también 

reparé mi cuerpo con una operación de reconstrucción del clítoris. Fue el 7 de diciembre de 2016: mi segunda 

fecha de nacimiento”. 

Según Unicef y la Organización Mundial de la Salud, más de 200 millones de mujeres han sufrido mutilación 

genital en 30 países de todo el mundo; 27 de ellos, en el continente africano. Aunque el ritual es ahora un 

delito en casi toda África (solo en seis Estados sigue siendo legal), diferentes grupos étnicos continúan 

practicándolo como “sello” de virginidad que purifica a la mujer a través de la negación del placer; una 

antigua costumbre patriarcal que ninguna religión prescribe y que tiene sus raíces en el Egipto faraónico. En 

Europa aún no hay estadísticas detalladas, pero tres estudios del Instituto Europeo para la Igualdad de 

Género (EIGE) sostienen que 16 países acogen a inmigrantes que han sufrido este desgarro, incluida España. 

Las investigaciones también indican que cada año 20.000 mujeres procedentes de países en los que se practica 

la ablación tradicional buscan asilo en la Unión Europea. 

En Francia, una investigación realizada por varios organismos universitarios calcula que en ese país viven 

125.000 víctimas de la ablación, un número que en Europa solo superaría el Reino Unido. Pero también hay 

gran presencia en Suecia, Holanda y Alemania. En España rondan las 70.000, según un estudio de 

la Fundación Wassu, de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Me casé con el hombre equivocado, convencida de que nadie más me querría así, sin clítoris 

“Los efectos de esta mutilación pueden ser terribles”, explica el cirujano Pierre Foldès. “Dolores crónicos, 

complicaciones en el parto, a veces incontinencia y fístula. Para la OMS, la forma más grave es la 

infibulación, que implica coser la vulva. Pero es absurdo establecer una escala de gravedad: en ciertas 

operaciones vemos clítoris bien conservados, mientras que en las variantes consideradas más leves, el corte 

suele ser tan rudo que produce destrozos. Cada mujer es un caso único, y la cirugía reparadora del clítoris no 

es una varita mágica: es solo una etapa en el camino para volver a ser dueñas de sí mismas”. 

En Francia la mutilación genital está disminuyendo, gracias también a la mano dura que se aplica en el ámbito 

judicial desde la década de 1980: más de 40 juicios y un centenar de condenas por el delito de daño 

permanente previsto en el Código Penal. Otros Estados han preferido aprobar leyes ad hoc contra la ablación, 

pero con malos resultados: dos condenas en España y dos en Suecia; solo una en Italia, desde que se aprobó la 

ley de 2006; y una en el Reino Unido, en 2019, a pesar de que la norma existe desde 1985. 

Foldès ha transmitido su técnica a más de 200 cirujanos de todo el mundo: “El clítoris puede repararse 

porque, en la mutilación, el nervio principal permanece intacto. Sin embargo, cada acontecimiento íntimo, 

desde las relaciones sexuales hasta el parto, añade lesiones al corte inicial, por lo que también es necesario 

cuidar los tejidos”. A los 45 minutos en el quirófano, le siguen tres meses de recuperación y cicatrización. El 

resto, el descubrimiento de una nueva sexualidad y la adquisición de una identidad sana y completa, tiene 

duraciones y resultados subjetivos, pero exitosos en la mayoría de los casos. “Atiendo lo mismo a jóvenes de 

18 años que a mujeres de 60, que son las más decididas”, sonríe el médico. “La verdadera revolución es que 

aquí la mujer verbaliza su dolor y abandona la condición mental de víctima. No soy yo quien repara; son ellas 

las que se auto-reconstruyen”. 

https://elpais.com/elpais/2020/02/04/planeta_futuro/%20https:/data.unicef.org/topic/child-protection/female-genital-mutilation/
https://elpais.com/elpais/2020/02/04/planeta_futuro/%20https:/data.unicef.org/topic/child-protection/female-genital-mutilation/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/595916/EPRS_ATA(2017)595916_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/595916/EPRS_ATA(2017)595916_EN.pdf
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/21/2019_21_1.html
https://elpais.com/elpais/2020/02/04/planeta_futuro/%20http:/www.rtve.es/noticias/20140131/aumentan-61-ninas-riesgo-sufrir-mutilacion-genital-espana/867380.shtml
https://elpais.com/elpais/2019/02/04/planeta_futuro/1549285616_641917.html
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En Francia estas mujeres heridas provienen de Malí, Guinea, Costa de Marfil y Senegal, donde, además del 

clítoris, a veces se les extirpan los labios menores. Hoy varios hospitales ofrecen cirugía reconstructiva, pero 

Women Safe, en Saint-Germain-en-Laye, “sigue siendo un lugar único por su enfoque multidisciplinario”, 

subraya su directora, Frédérique Martz. “Con las africanas recién emigradas, que han pasado por viajes 

dramáticos, no tiene sentido hablar de cirugía: sus traumas son lo primero. En cambio, las que han nacido aquí 

de familias africanas o las que viven en Francia desde hace tiempo, a menudo buscan la reparación por 

razones de identidad, para encontrarse a sí mismas y su lugar en la sociedad. En lo que llamamos nuestros 

'círculos de palabras' comparten su intimidad sin tabúes, intercambiando experiencias con otras que han 

seguido su mismo camino y ahora son activistas”. 

Cada mujer es un caso único, y la cirugía reparadora del clítoris no es una varita mágica: es solo una etapa en 

el camino para volver a ser dueñas de sí mismas 

Como la escritora de origen senegalés Halimata Fofana, que en el libro Mariama, l’ecorchée vive confía a 

un alter ego doloroso y furioso su autobiografía: ablación a los cinco años; el sentimiento de ser una mujer a 

medias, que ha condicionado todas sus relaciones; el intento de matrimonio forzado por parte de los padres; la 

liberación gracias al estudio, la escritura y la psicoterapia... Hasta llegar a la cirugía a manos del doctor 

Foldès. 

“Después de la ablación, el cuerpo y el espíritu se disocian”, trata de explicar Halimata. “Tu cuerpo te 

repugna; ha sido ensuciado, violado. Yo tardé años en reconciliarme con él”. A la espera de un nuevo libro 

que lanzará HarperCollins, Fofana da conferencias “para concienciar sobre la atrocidad del acto y el contexto 

que lo permite. Nací en Francia de padres emigrados; su bagaje de tradiciones chocó con una sociedad a la 

que le cuesta aceptar la diferencia. Los inmigrantes se sienten excluidos y, en su desarraigo, se apegan a la 

cultura de sus orígenes, defendiéndola ante quienes la critican. De modo que hay que someter a la hija a la 

ablación, para que llegue virgen al matrimonio y se integre en el grupo familiar. Perdoné a mi madre por el 

daño que me infligió. Para evolucionar, tuve que dejar que la ira fluyera”. 

Hoy, en el "círculo de palabras" del centro Women Safe, una joven de Malí confiesa que descubrió que había 

sufrido la ablación cuando, como enfermera, vio los genitales de una mujer francesa: “Había borrado ese 

episodio de mi infancia; revivirlo fue un shock”. Otra, de Costa de Marfil, habla de una cicatrización difícil 

después de la cirugía, “pero ahora mi clítoris baila”. Para Agnès, una senegalesa de 40 años, es triste no poder 

revelarle a su madre que se ha operado: “Me repudiaría. Para ella, sería una mujer impura”. Y Kakpotia 

Marie-Claire Moraldo, que ha llegado de Burdeos para compartir su renacimiento con ellas, pronuncia unas 

palabras sencillas y terribles: “Pensad siempre que hemos dejado atrás lo peor. Hemos sobrevivido al horror 

de la mutilación genital”. 

Este artículo forma parte del proyecto multimedia Uncut sobre activismo femenino en África y Europa contra 

la mutilación genital. En el Espace des Femmes, en París, del 6 al 29 de febrero, Uncut protagoniza una 

exposición con fotos de Simona Ghizzoni, con el apoyo de las asociaciones Zona, Peace Withouth 

Justice y Women Safe  

https://elpais.com/elpais/2020/02/04/planeta_futuro/1580813451_776441.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20200212 

  

http://www.karthala.com/hors-collection/2981-mariama-lecorchee-vive.html
https://elpais.com/especiales/2016/planeta-futuro/mutilacion-genital-femenina/
https://www.espace-des-femmes.fr/
http://www.zona.org/en/%20No
https://elpais.com/elpais/2020/02/04/planeta_futuro/npwj.org/
https://elpais.com/elpais/2020/02/04/planeta_futuro/npwj.org/
https://www.women-safe.org/
https://elpais.com/elpais/2020/02/04/planeta_futuro/1580813451_776441.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20200212
https://elpais.com/elpais/2020/02/04/planeta_futuro/1580813451_776441.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20200212
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   Cartooning for Peace    @CartooningPeace 

 

@MonsieurKak    @DebatF24 

pour présenter des dessins sur le #coronavirus, la crise #migratoire en Europe, le #SuperTuesday et #Ouattara. 

Dessins par  @joepbertrams 

 

 

https://twitter.com/CartooningPeace
https://twitter.com/CartooningPeace
https://twitter.com/MonsieurKak
https://twitter.com/DebatF24
https://twitter.com/hashtag/coronavirus?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/migratoire?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/SuperTuesday?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ouattara?src=hashtag_click
https://twitter.com/joepbertrams
https://twitter.com/CartooningPeace/status/1235953503538941955/photo/1
https://twitter.com/CartooningPeace/status/1235953503538941955/photo/1
https://twitter.com/CartooningPeace
https://twitter.com/CartooningPeace/status/1235953503538941955/photo/1
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La lucha feminista lleva a debate a medios que incentivan la violencia 

Fernando Camacho Servín 

 Periódico La Jornada 

Domingo 16 de febrero de 2020, p. 5 

La lucha de los grupos feministas está consiguiendo que los medios de comunicación pongan a debate la 

forma en que abordan la violencia contra las mujeres y los feminicidios, que durante años ha contribuido 

a naturalizar las agresiones de género y, en esa medida, incluso a incentivarlas, señalaron colectivos de 

defensa de los derechos femeninos. 

Lourdes Barbosa, directora de la organización civil Mujeres en Frecuencia –especializada en género y medios 

de comunicación– encomió el rol de las feministas que han salido a las calles, porque ponen la mirada en los 

medios de comunicación y se empieza a reconocer el papel de éstos para fomentar la violencia, pero también 

en el que pueden jugar para construir una nueva cultura de la igualdad. 

En entrevista con La Jornada, la académica recalcó que estamos llegando a un momento cumbre con respecto 

de la responsabilidad de los medios, pues durante toda su historia hemos visto este fenómeno de reproducción 

de la violencia y cómo ésta se ha convertido en un producto en venta al despertar el morbo y el 

sensacionalismo. 

Sin posibilidad de sanción 

En cuanto a la posibilidad de que los medios sean castigados por realizar coberturas revictimizantes en casos 

de feminicidio, como exigen grupos feministas, Barbosa recordó que la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia faculta a la Secretaría de Gobernación a vigilar y sancionar a las 

plataformas de comunicación que incurran en esta falta. 

Sin embargo, lamentó, en este momento no existiría una herramienta jurídica para aplicar una sanción, aunque 

hay al menos siete leyes generales que hablan de estas restricciones en la cobertura de los medios y de 

conminarlos a no reproducir la violencia. 

Joselyn Espinosa, integrante del colectivo Pan y Rosas, consideró que la exhibición mediática de los restos de 

Ingrid Escamilla y el desdén del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el tema fueron algunos 

elementos que motivaron la fuerza de las protestas del viernes pasado, que surgieron de manera independiente 

y espontánea. 

No obstante, la activista recalcó la importancia de generar mecanismos de coordinación entre todas las 

organizaciones de mujeres que se movilizan contra la violencia, porque mientras no seamos más en las calles, 

va a ser muy difícil frenar los feminicidios. No tener una respuesta coordinada puede dar pie a que miles 

salgamos a marchar y otras cuantas van y se sientan a negociar con el gobierno. No podemos dar respuestas 

individuales y aisladas para un problema estructural. 

https://www.jornada.com.mx/2020/02/16/politica/005n2pol  

https://www.jornada.com.mx/2020/02/16/politica/005n2pol
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The Hidden Trauma of “Short Stays” in Foster Care 

Every year, thousands of children are removed from their homes by officials who fear for their safety—only 

to be returned within days. It “felt like being kidnapped,” one said. 

 

A mother with her son in South Carolina in January. He was taken from her and placed in foster care only to 

be returned weeks later. MIKE BELLEME FOR THE MARSHALL PROJECT 

By ELI HAGER 

Additional data analysis by ANNA FLAGG. Graphic by WEIHUA LI. 

  The children usually arrived in the dead of night, silent and terrified. 

For two years, Daniel Derkacs and Ashley Keiler-Green, foster parents in Albuquerque, New Mexico, 

regularly took in kids whose parents were suspected of abusing or neglecting them. Sometimes, as the couple 

scrambled to find pajamas for their latest house guest, they couldn’t help but wonder if they’d just met a child 

who would be with them for years to come. 

http://www.themarshallproject.org/staff/eli-hager
http://www.themarshallproject.org/staff/anna-flagg
http://www.themarshallproject.org/staff/weihua-li
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But they rarely had time to get acquainted. Of the 50 children who were placed in their care from 2017 to 

2019, more than three-quarters were returned to their own families within days, they said. For Keiler-Green, a 

doctor, the churn felt a lot like working in the E.R. 

This story was published in partnership with Searchlight New Mexico. 

“You get to know this vulnerable person intimately, on the worst day of their life,” she said. “You patch them 

up a bit, you fall in love a bit. And then, poof—you have no idea what happens to them after that.” 

When most Americans think of foster care, they think of children waiting years in homes or institutions to 

return to their families or to be placed for adoption. But every year, an average of nearly 17,000 children are 

removed from their families’ custody and placed in foster care only to be reunited within 10 days, according 

to a Marshall Project analysis of federal Department of Health and Human Services records dating back a 

decade. 

Every state allows certain officials—such as police officers, child-services workers or hospital staff—to take a 

child from her parents without a court order if they believe the child faces imminent danger of physical harm. 

In most states, police and child-services officials work together during emergency removals, often making 

split-second decisions in high-pressure situations. Nightmare stories abound of children dying after warning 

signs of abuse and neglect were ignored. 

But this analysis shows that thousands of children taken from their homes without court approval are quickly 

returned to their families after child-services officials review the evidence. The data was analyzed with 

assistance from the nonprofit organization Fostering Court Improvement, which maintains a database of 

federal child-welfare records. 

“Short stays,” as they are called by child-welfare experts, appear to happen most often in high-poverty areas 

where law enforcement officials are the only group authorized by state law to remove children without a court 

order. In 2018, the most recent year for which data is available, Bernalillo County, which includes 

Albuquerque, recorded a higher rate of short-term removals than any other major area in the country, 

followed by counties that include Santa Fe, Akron and New Orleans. 

Where “Short Stays” Happen Most 

These U.S. counties had the highest percentage of foster children who left foster care within 10 days in 2018. 

In eight of the counties police are the only officials authorized by state law to remove children from their 

families without court approval. 

County 

Major City 

“Short Stays” Percentage 

National average 

https://www.searchlightnm.org/
https://www.santafenewmexican.com/life/family/child-killings-in-new-mexico-put-focus-on-state-agencies/article_504db6de-f427-5521-beac-67c6790eb853.html
http://fosteringcourtimprovement.org/
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5.8% 

Bernalillo County, N.M. 

Albuquerque 

48.4 

Various New Mexico counties 

Santa Fe 

39.2 

Summit County, Ohio 

Akron 

27.6 

Various Louisiana parishes 

New Orleans 

22.0 

Washoe County, Nev. 

Reno 

17.2 

Clark County, Wash. 

Vancouver 

17.0 

Honolulu County, Hawaii 

Honolulu 

16.4 
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King, Pierce, Snohomish counties, Wash. 

Seattle-Tacoma 

16.0 

Fulton County, Ga. 

Atlanta 

15.8 

Camden County, N.J. 

Camden 

15.4 

Source: A Marshall Project analysis of the federal Adoption and Foster Care Analysis and Reporting System, 

with research assistance from the nonprofit Fostering Court Improvement. 

Note: Some smaller counties in the data were grouped to protect children’s privacy. The Marshall Project 

marked these areas as “various.” 

Among states, New Mexico ranked first: In recent years, about 40 percent of its foster children returned home 

within a few days or weeks. That’s due in part to an unusual state law that lets police unilaterally take children 

into foster care for a 48-hour “hold” while their parents are then investigated by child services. 

About 42 percent of short stays in New Mexico stem from various forms of alleged neglect; these cases are 

often poverty-related, such as when parents cannot provide adequate housing or food or leave their kids home 

alone because they can’t afford child care. Eighteen percent are due to alleged physical or sexual abuse. 

State child-services data also show disparities by race and ethnicity, with Latino and Native children more 

likely to face such situations. 

Although short stays in foster care may seem too fleeting to matter, they often inflict lasting damage, much 

like that experienced by children separated from their parents at the U.S.-Mexico border. Experts and studies 

on child development say that the moment when a child is taken from her parents is the source of lifelong 

trauma, regardless of how long the separation lasts. 

In interviews, nearly a dozen children and young adults who were temporarily removed from their parents as 

minors echoed that sentiment. It “felt like being kidnapped, even though it was just for a few days,” one said. 

“I didn’t know how long it would last.” (Their names are not being used because many are younger than 18 

and in vulnerable family situations; they were identified and interviewed through foster parents and youth 

groups in Albuquerque.) 

https://www.ndacan.acf.hhs.gov/datasets/datasets-list-afcars-foster-care.cfm
http://fosteringcourtimprovement.org/
https://law.justia.com/codes/new-mexico/2013/chapter-32a/article-4/section-32a-4-7/
https://repository.law.umich.edu/articles/2055/
https://repository.law.umich.edu/articles/2055/
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SARA WONG FOR THE MARSHALL PROJECT 

Child-welfare experts told The Marshall Project that except for certain unavoidable scenarios that require 

temporarily placing children in foster care—such as when their parents are sent to jail overnight and no 

relatives or friends can take them in—these traumatic removals are most often unwarranted. 

“It’s hard to imagine that a week ago it was such an emergency that we couldn’t even wait to ask a judge to 

separate a family, but just seven days later, it’s all good, you can go home,” said Christopher Church, an 

attorney at the University of South Carolina School of Law who is a national expert on short stays. 

Still, several foster parents interviewed for this story argued that some children are returned so quickly to their 

parents because of a shortage of quality foster homes and social workers, not because police officers wrongly 

removed them. They also said that state officials place too much emphasis on reuniting birth families at the 

expense of child safety. 

Brian Blalock, secretary of New Mexico’s child-services agency, acknowledged in an interview that 

recruiting and retaining good foster parents is always a challenge, and that in poor areas there’s a shortage of 

nonprofits, shelters and social workers to work with potential foster youth. But he said these would never be 

reasons to hastily return a child to a clearly dangerous home. 

Blalock also suggested that New Mexico could be an outlier on short stays in part because it records every 

time a police officer removes a child on a 48-hour hold, while other states may not count each time an officer 

or social worker informally takes a child into care for a brief period. 

https://www.washingtonpost.com/national/we-are-just-destroying-these-kids-the-foster-children-growing-up-inside-detention-centers/2019/12/30/97f65f3a-eaa2-11e9-9c6d-436a0df4f31d_story.html
https://cyfd.org/
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Brian Blalock, secretary of New Mexico’s child-services agency, which reached an agreement last summer 

with the Albuquerque Police Department to work together to make child removal decisions. 

 DON J. USNER/SEARCHLIGHT NEW MEXICO 

Albuquerque Police Department spokesman Gilbert Gallegos declined to make department officials available 

for interviews but said that police officers making these temporary removals give the child-services agency 

time to assess whether a child is in harm’s way. 

In a typical scenario, police responding to a domestic call may find a sparse pantry filled with cockroaches or 

parents who are drunk or high, and conclude that the kids are in danger. Many officers are young men who 

are not trained to work with children, and follow their instincts to get them out of harmful environments. 

But unless there are immediately clear signs of sexual abuse, severe malnutrition or other imminent physical 

danger, neither the conditions of poverty nor substance abuse legally justify removing a child without court 

approval. 

Parents struggling with generational cycles of joblessness, drug addiction or unhealthy learned parenting 

habits “almost all love their children desperately and are doing the best they can, even when that can be hard 

to recognize,” said Christi Fields, a former lead social worker for the New Mexico Family Advocacy 

Program. “We have to ask every time: Is this home dangerous, or are we just uncomfortable with it? Because 
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throwing children into foster care for 48 hours every time we feel uncomfortable, that’s not a solution to 

anything.” 

Officers who remove children from their homes may not be aware of the research showing that family 

separation can be more traumatizing than living in poverty. 

“It’s not malicious; they think it’s erring on the side of caution,” said Judge John J. Romero Jr., who presides 

over Albuquerque’s children’s court and is a former president of the National Council of Juvenile and Family 

Court Judges. “But caution would actually be to wait, to try to get the birth parents the help and support they 

need.” 

That could include providing them financial help for rent and groceries as well as substance-abuse treatment 

and therapy, Romero said. 

Parents’ advocates also point to their right to raise their children without government intervention except in 

rare circumstances, which has long been upheld by the U.S. Supreme Court. If the state is going to infringe on 

that right, they say, it should only be in the most extreme situations, or the case against them should be proven 

in a court of law. 

Yet in New Mexico and other states, police need a warrant “to look under your bed but not to take your child 

away from you,” said Tara Urs, a child-welfare expert and special counsel for civil cases at the King County 

Department of Public Defense in Seattle. “That sends a pretty strong message about what we as a country 

think of a poor family’s right to stay together.” 

Urs also pointed out that in Seattle, unlike many places, some short stays likely occur in part because low-

income birth parents have access to a network of family court lawyers to help them get their children back 

quickly. 

Domestic violence is likely another factor in some short stay cases. In many states, police or child-services 

workers will remove children from their homes during disputes between parents only to conclude soon after 

that the mother was an abuse victim, not a danger to her child. 

It's not clear from the national data how often this happens, but there is a long history of child-services 

officials taking children from women in abusive relationships. Experts say that spousal abuse does often 

coincide with child abuse, but that if a father is being violent, he’s the one who should be removed—through 

an arrest—not the child. After that, social workers should work with the mother to find a safe home, so that 

her bond with her child is not unnecessarily severed for days or weeks. 

One South Carolina mother, who requested not to be named for her child’s safety, temporarily lost her 9-

month-old son last August when the boy’s father was arrested after throwing her to the ground. 

BECOME A MEMBER 

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

https://www.americanbar.org/groups/public_interest/child_law/resources/child_law_practiceonline/child_law_practice/vol-35/february-2016/parental-rights-cases-to-know/
https://www.themarshallproject.org/support-us?via=house-ad
https://www.themarshallproject.org/support-us?via=house-ad
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Although there were no allegations of child mistreatment against the mother, and although she obtained an 

order of protection against her son’s father, a social-services worker took her baby into foster care. She 

sobbed for days. “It didn’t feel ‘temporary’ at that point,” she said. 

Court records show that, within weeks, a judge concluded that the woman was no danger to her son. When the 

boy returned home, she noticed that he’d started crawling and saying more words while they were separated. 

“A lot can happen in just a short time away from a baby,” she said. 

Yet in the view of many foster parents, including Keiler-Green and her husband, who is a physicist, children 

are often returned to their birth parents too soon. Keiler-Green says that some kids who’ve stayed with them 

gawked at the sight of a refrigerator with food in it. Most wanted to go back to their families, she said, but 

others who had been abused at home begged her: “Please, I’ll do anything, I’ll help you clean your house—if 

you can just be my mom.” 

Even some children who were placed in foster care for short periods said in interviews that they didn’t want to 

go home right away. 

One 15-year-old from Albuquerque said she missed her mother, who was intermittently homeless and 

mentally unstable, when she stayed in short-term foster homes. But she also felt better taken care of in foster 

care, and believed she would have more success in school and more opportunities in life if she stayed. 

Generally, being a short-stayer was like “being luggage, kind of—just tossing me around,” she said. 

When Blalock, the head of New Mexico’s Children, Youth and Families Department, first saw a chart of all 

the children cycling quickly through his agency’s care, he thought, “Shit, this looks like something that is 

going to be hard to fix,” he said. 

Blalock, who relocated from California last year, was surprised to learn of the distinct power that police have 

over child removals in New Mexico. “They’re the wrong tool for this job,” he said. 

Police should be able to focus on fighting crime, he said, not having to respond to “neglect calls about parents 

who can’t afford food or whose kids have head lice.” 

Last summer, Blalock’s agency reached an agreement with the Albuquerque Police Department to work 

together to make child removal decisions. Following that deal, short-stayer rates in the city declined for the 

rest of the year, according to data kept by the agency. 

City police are now being more strongly encouraged to identify relatives or family friends who can take in 

children who must be temporarily removed from their parents. Research shows that is far less traumatizing 

than sending them to a foster home—or worse, a group home or youth shelter, where violence and sexual 

assault often run rampant. 

But it isn’t always easy for officers to quickly contact relatives who might live hundreds of miles away, said 

Gallegos, the police department spokesman. Some might not be appropriate guardians because they have a 

criminal history, and others might be such distant aunts or cousins that the children don’t even know them. 

https://www.propublica.org/article/congress-to-consider-scaling-down-group-homes-for-troubled-children
https://www.propublica.org/article/congress-to-consider-scaling-down-group-homes-for-troubled-children
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Many foster parents in New Mexico have reacted viscerally to the state’s new policies, saying the priority 

should always be on child safety, not keeping kids with their birth families at all costs. 

 

Joanna Rubi, an Albuquerque foster parent, hugs her foster child. She estimates that about a third of the nearly 

200 children she has taken in have been short stays.  

DON USNER/SEARCHLIGHT NEW MEXICO 

Derkacs and Keiler-Green wrote a scathing letter to the governor in November criticizing Blalock’s attempts 

to limit removals of vulnerable children and to encourage placing them with relatives. “[The agency] is proud 

of this 'accomplishment'?” they asked. The couple has stopped receiving short stays to focus on their four 

long-term foster children. 

Joanna Rubi, another Albuquerque foster parent, has taken in nearly 200 children over two-plus decades; she 

estimates that about a third were short stays. Also a nurse who has treated abused children, she has mixed 

feelings about how kids shuffle into and out of the foster system. 

“It’s easiest to blame the agency,” Rubi said, “but look at what they’re up against: New Mexico is at the 

bottom of all the lists for poverty and drug abuse. They’re trying to keep kids safe. But they’re also trying to 

value birth families’ bonds, because those are precious.” 
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Eli Hager   is a staff writer covering juvenile justice, family court, indigent defense, fines and fees and other 

issues; he also edits the "Life Inside" series of essays by incarcerated writers. He was a Livingston Award 

finalist for his 2017 investigation of the for-profit prisoner transport industry and is a three-time finalist for 

the Education Writers Association awards. 

 

https://www.themarshallproject.org/2020/02/11/the-hidden-trauma-of-short-stays-in-foster-

care?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=e25daa1fce-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_08_10_09_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-

e25daa1fce-174437817 

  

https://www.themarshallproject.org/staff/eli-hager
https://www.themarshallproject.org/2020/02/11/the-hidden-trauma-of-short-stays-in-foster-care?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=e25daa1fce-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_08_10_09_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-e25daa1fce-174437817
https://www.themarshallproject.org/2020/02/11/the-hidden-trauma-of-short-stays-in-foster-care?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=e25daa1fce-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_08_10_09_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-e25daa1fce-174437817
https://www.themarshallproject.org/2020/02/11/the-hidden-trauma-of-short-stays-in-foster-care?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=e25daa1fce-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_08_10_09_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-e25daa1fce-174437817
https://www.themarshallproject.org/2020/02/11/the-hidden-trauma-of-short-stays-in-foster-care?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=e25daa1fce-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_08_10_09_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-e25daa1fce-174437817
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  Valentine Rebérioux     @val_reb 

2020 s'ouvre sur un nouveau décompte macabre. Avec Louise Bouchain nous appelons le gouvernement à 

réagir sans délai : la fin des féminicides viendra d'abord de la volonté politique.  

 

@NousToutesOrg 

@CollagesParis 

@Femen_France 

https://twitter.com/val_reb
https://twitter.com/val_reb
https://twitter.com/NousToutesOrg
https://twitter.com/CollagesParis
https://twitter.com/Femen_France
https://twitter.com/val_reb
https://t.co/Rir5WCgTi8?amp=1
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@NBelloubet 

@MarleneSchiappa 

2020 se abre con un nuevo recuento macabro. Con Louise Bouchain, pedimos al gobierno que reaccione sin 

demora: el fin de los feminicidios vendrá primero por voluntad política.  

 

 

 

Violences conjugales : "Les acteurs du monde judiciaire ont peur d'être responsables d'un drame. Il... 

Avocates en droit pénal, Valentine Rebérioux et Louise Bouchain travaillent régulièrement sur des cas de 

violences conjugales. Elles notent une plus grande sévérité de la justice ces dernières mois,... 

neonmag.fr 

 

  

https://twitter.com/NBelloubet
https://twitter.com/MarleneSchiappa
https://t.co/Rir5WCgTi8?amp=1
https://t.co/Rir5WCgTi8?amp=1
https://t.co/Rir5WCgTi8?amp=1
https://t.co/Rir5WCgTi8?amp=1
https://t.co/Rir5WCgTi8?amp=1
https://t.co/Rir5WCgTi8?amp=1
https://t.co/Rir5WCgTi8?amp=1
https://t.co/Rir5WCgTi8?amp=1
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los temas de género 

https://pbs.twimg.com/media/ESnSvyUWAAYqltx?format=jpg&name=large  
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Innecesario, reformar ley para poder dejar el estado en que se solicitó refugio 

Ana Langner 

  

Periódico La Jornada 

Domingo 16 de febrero de 2020, p. 4 

El titular de la Comisión de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Alfonso Ramírez Silva, consideró que no 

es necesario reformar la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político para que los 

peticionarios de protección internacional puedan trasladarse a un estado distinto a aquél en que presentaron su 

solicitud. El funcionario explicó que la mayoría de las solicitudes se formulan en Chiapas, uno de los estados 

más pobres del país. 

En el reglamento de esta ley se especifica que se considerará que un solicitante abandonó su trámite cuando se 

traslade, sin la autorización de la coordinación, a una entidad federativa distinta a aquélla en la que hubiese 

presentado su solicitud. 

Esta norma no es común en legislaciones de refugiados en el mundo, señaló Ramírez Silva, pero no es 

casualidad que esté establecido en la ley porque México es el único país del mundo que tiene 3 mil 200 

kilómetros de frontera con Estados Unidos. Para nadie es secreto, indicó, la acentuada desigualdad de salarios 

entre México y el vecino país del norte ni tampoco que existe gran número de familias de nuestros países que 

viven en Estados Unidos. 

Pienso que es la lógica que hubo detrás de haber puesto ese artículo allí, cuando, además, sabemos que un 

solicitante es eso: solicitante, no necesariamente fue ya reconocido. (Entre) las personas que solicitan, podría 

haber algunas... que abusaran, que no son genuinamente refugiadas, pero tienen derecho a solicitar. 

Simplemente con ser extranjero tiene derecho a solicitar y (cuando a) alguien que lo único que le interesa es ir 

a Estados Unidos solicita, y la ley le permite irse, pues se va a ir a Estados Unidos, expuso el funcionario 

durante el lanzamiento de un proyecto regional de la Agencia de la ONU para los Refugiados, la 

Organización Internacional del Trabajo y la Unión Europea para promover la integración socioeconómica de 

refugiados y desplazados por la fuerza. 

Al preguntarle si es urgente modificar la legislación, Ramírez Silva expresó que aunque todas las leyes se 

pueden perfeccionar, en este caso no hay urgencia. 

Agregó que “la ley de refugiados en México es bastante buena y avanzada… Los riesgos con ello es que a 

veces, cuando se hacen esas reformas, en vez de avanzar nos vamos para atrás”. 

Ramírez Silva destacó que existen provisiones de la propia norma que permiten la reubicación –por seguridad 

y salud– solicitándolo directamente a la Comar. 

https://www.jornada.com.mx/2020/02/16/politica/004n3pol 

https://www.jornada.com.mx/2020/02/16/politica/004n3pol
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A ustedes, los que ostentan el poder de la palabra 

 

Lourdes Pastor 

Sobre el lenguaje, Habermas establece la posibilidad de crear una ética, una política y una teoría 

consensual de la verdad 

Siguiendo a Humboldt que establecía al lenguaje como configurador del pensamiento, Habermas opina que no 

hay mente, ni actividad intelectual sin un lenguaje previo. El filósofo de principios del siglo XX da un nuevo 

sentido a la frase de Aristóteles: “el hombre, porque habla, sabe de lo justo y de lo injusto”. Sobre el lenguaje, 

Habermas establece la posibilidad de crear una ética, una política y una teoría consensual de la verdad. 

De la importancia del lenguaje es plenamente consciente el movimiento feminista, es por ello que  llevamos 

décadas con la consigna “de lo que no se habla no existe”, reivindicando la visibilidad de las mujeres en la 

lengua, señalando el sexismo del lenguaje que utiliza lo masculino como universal y que además sostiene 

definiciones que alimentan estereotipos de género. El lenguaje no es ajeno a un sistema patriarcal construido 

por y para los varones. Un sistema androcéntrico que ha hecho del varón el modelo universal, referente de la 

excelencia, la justicia, la sabiduría, la templanza, la profesionalidad, la eficiencia… mientras a más del 52% 

de la población se nos ha relegado a lo largo de la historia a ser la mujer de…, la abnegada, fiel y  sumisa 

esposa cuyo papel queda bien delimitado dentro de los muros de lo privado, ateniéndonos al rechazo, la 

ridiculización, el insulto, la penalización e incluso la violencia, si decidimos saltar por encima de esos muros 

y construirnos desde un paradigma feminista, considerando a las mujeres seres completos con derecho a 

narrar, construir y vivir su propia historia. 

La evolución en el lenguaje es uno de los pilares de los cambios producidos 

El movimiento feminista es sin duda la revolución más importante y con mayor incidencia de finales del siglo 

XX y lo que llevamos de XXI y la evolución en el lenguaje es uno de los pilares de los cambios producidos. 

En estos momentos se pone de manifiesto lo que tantos años llevamos reivindicando: 

No es lo mismo violencia doméstica que violencia contra las mujeres o violencia machista. 

Hemos soportado burlas, críticas, insultos, incomprensión, rechazo… “la cachorra feminista” fue uno de los 

calificativos que me regaló el director de uno de los periódicos de más tirada en este país, al que considero no 
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nombrar, cuando desde la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres llevamos a cabo una 

de las campaña por la erradicación del lenguaje sexista en la que reivindicamos las palabras miembra o 

marida, campaña que causó auténticas ampollas a algunos intelectuales, periodistas y políticos de este país 

que nos atacaron en el plano personal al no tener argumentos razonables que sostengan que el lenguaje no 

debe evolucionar al tiempo que lo hace el conjunto de la sociedad. 

Como bien dice Amelia Valcárcel: “no hay muro más potente que derribar para conseguir la igualdad que 

el lenguaje sexista” 

Quitar importancia a la cuestión del lenguaje ha sido otra de las estrategias para dañar nuestro empeño, sin 

embargo, lejos de ser una cuestión nimia, entiendo como bien dice la filósofa y Consejera de Estado Amelia 

Valcárcel que “no hay muro más potente que derribar para conseguir la igualdad que el lenguaje sexista”. 

¿Por qué si utilizar el femenino en el lenguaje no tiene importancia alguna se resisten de forma tan feroz a 

la inclusión de las mujeres en el mismo? 

¿Por qué si utilizar el femenino en el lenguaje no tiene importancia alguna se resisten de forma tan feroz a la 

inclusión de las mujeres en el mismo? ¿Por qué “hembrismo”, “feminazi” o “masculinismo” son aceptados 

como neologismos aún no incluidos en el diccionario de la RAE y sin  embargo se advierte que es incorrecta 

la utilización por ejemplo de la palabra forma miembra o se sigue manteniendo como segunda acepción del la 

palabra jueza “la mujer del juez”? La lengua, la ciencia, el arte, la medicina, la tecnología, etc., no son ajenas 

a la ideología, por tanto mientras las instituciones sigan copadas por varones de cualquier ideología que no 

han abandonado la misoginia y  se aferran a la tradición y a lo masculino como genérico universal, la 

producción de dichas instituciones estará sesgada. 

El artículo 14 de la Constitución Española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por 

razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de promover las 

condiciones para que la igualdad del “individuo”, y de los grupos en que se integra, sean reales y efectivas. En 

esta misma línea podemos aludir a las Leyes de Igualdad, así como a otros acuerdos internacionales como la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer aprobada por la 

Asamblea General de Naciones Unidas y ratificada en las posteriores Conferencias Mundiales sobre las 

Mujeres. 

Han tenido que pasar trescientos seis años desde la creación de la Real Academia Española de la Lengua para 

que en 2018, de los 46 sillones de la RAE, 38 estén ocupados por varones y sólo 8 por mujeres. 

En las últimas semanas podemos comprobar que quienes quieren hacer una “caza de brujas”, nunca mejor 

dicho, con nosotras las feministas, eliminan de su vocabulario el tan políticamente correcto “vosotras y 

vosotros”, “españoles y españolas”… parecen tener muy claro que el lenguaje es lo que conforma el 

imaginario y para llevar a cabo su “reconquista” las mujeres sobramos y las feministas debemos ser las 

primeras expulsadas del sistema. 

Es por ello por lo que me parece fundamental defender lo conseguido que tanto esfuerzo, trabajo y vidas ha 

costado, que ha sido aprobado en las Cortes y en los Parlamentos llenando de contenido  el  Estado Social y 

Democrático de Derecho y exigir que a las mujeres se nos nombre, no podemos pasar de ser invisibles en el 

lenguaje a ser neutralizadas. Debemos reclamar  ser nombradas. Nombrar a las mujeres no supone excluir a 
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nadie, supone incluir a las mujeres, que aun siendo más de la mitad de la población  aún estamos reclamando 

derechos tan elementales como ser nombradas. 

  

REFERENCIA CURRICULAR 

Lourdes Pastor Martínez es socióloga, artista y Directora de Proyectos de la Plataforma Andaluza de Apoyo 

al Lobby Europeo de Mujeres desde donde ha dirigido dos investigaciones sobre paridad real y la 

feminización de la pobreza en la 3ª edad. Activista feminista, ha sido trabajadora en Recursos de Emergencias 

para Mujeres Víctimas de Violencia. Ha dirigido guías educativas utilizadas para la prevención de la violencia 

contra las mujeres, diseñado decenas de campañas de sensibilización, entre las que destacan el vídeo 

#dependeti en el que contó con la colaboración de artistas reconocidas y reconocidos a nivel nacional. Ha 

participado en Conferencias Mundiales e impartido conferencias y Talleres en España, Bélgica y Marruecos. 

Cuenta con dos discos en el mercado, siendo coautora de algunas de sus canciones en las que defiende los 

derechos de las mujeres y los más excluidos de la Tierra, por lo que se la considera pionera del flamenco 

feminista. 

  

https://conlaa.com/ustedes-los-ostentan-el-poder-de-la-palabra/   

https://conlaa.com/ustedes-los-ostentan-el-poder-de-la-palabra/
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DOJ rips Alabama in graphic report for 'failing to protect' prisoners 

Brian Lyman, Andrew J. Yawn and Melissa Brown, Montgomery AdvertiserPublished 9:15 a.m. CT April 3, 

2019 | Updated 4:39 p.m. CT April 3, 2019 

CONNECTTWEETLINKEDINCOMMENTEMAILMORE 

 

In this June 18, 2015, file photo, prisoners stand in a crowded lunch line during a prison tour at Elmore 

Correctional Facility in Elmore, Ala. The Justice Department has determined that Alabama's prisons are 

violating the Constitution by failing to protect inmates from violence and sexual abuse and by housing them 

in unsafe and overcrowded facilities, according to a scathing report Wednesday, April 3, 2019, that described 

the problems as "severe" and "systemic." (Photo: Brynn Anderson, AP) 

Two prisoners stood guard at the doors of a Bibb Correctional Facility dormitory while two others stabbed the 

man inside. Bleeding from his chest, he dragged himself to the dorm doors, banging for help. He would bleed 

to death after an officer finally responded. 

During the next week in September 2017, men in Alabama prisons would be stabbed with makeshift knives, 

beaten with a sock filled with metal locks, sexually assaulted at knifepoint, beaten to the point of 

hospitalization and fatally overdose on synthetic drugs. One prisoner awoke to find his bed on fire, a blaze 

intentionally set by a fellow inmate. An Easterling prisoner was sexually assaulted inside a solitary 

confinement cell four days after he was forced to perform oral sex at knifepoint on two other prisoners. 

http://www.montgomeryadvertiser.com/staff/4395849002/brian-lyman/
http://www.montgomeryadvertiser.com/staff/4395879002/andrew-j-yawn/
http://www.montgomeryadvertiser.com/staff/2684223001/melissa-brown/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A//www.montgomeryadvertiser.com/story/news/2019/04/03/doj-alabama-prison-conditions-could-unconstitutional/3351183002/&text=DOJ%20rips%20Alabama%20in%20graphic%20report%20for%20%27failing%20to%20protect%27%20prisoners&via=mgmadvertiser
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A//www.montgomeryadvertiser.com/story/news/2019/04/03/doj-alabama-prison-conditions-could-unconstitutional/3351183002/&mini=true
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Alabama Department of Corrections staff have underreported prison homicides, dismissed sexual assaults as 

consensual “homosexual activity” and failed to disclose at least 30 prisoner deaths to federal authorities in a 

two-year period, according to a Department of Justice report released Wednesday. 

The report reveals federal investigators have found “reasonable cause” to believe Alabama prisons are 

violating the Eighth Amendment to the U.S. Constitution, banning cruel and unusual punishment.  

Alabama's prison system has for years been plagued by systemic understaffing, a crisis which prison officials 

acknowledge exacerbate violence and mental health concerns within its walls. Prisoners were left tied up for 

days before a staff member noticed them. Stabbing victims bled from stab wounds while officers on the 

opposite side of a fence searched for a key to get through. 

But federal investigators found prison officials failed to take even minor proactive steps, such as adding 

mirrors in large dormitories or removing makeshift bedsheet barriers to improve sight lines for diminished 

prison staffs. 

Federal lawsuit on horizon? 

Think big. Read local. 

Subscribers get exclusive news about local investigations and politics. Only $1 for 3 months. Save 97%. 

Subscribe Now 

The finding could open the door to a federal lawsuit over the state of Alabama's correctional facilities. 

"Alabama routinely violates the constitutional rights of prisoners housed in the Alabama’s prisons by failing 

to protect them from prisoner-on-prisoner violence and prisoner-on-prisoner sexual abuse, and by failing to 

provide safe conditions," attorneys for the DOJ wrote in a letter to Gov. Kay Ivey. "The violations are 

exacerbated by serious deficiencies in staffing and supervision and overcrowding." 

A letter attached to the DOJ report said the U.S. attorney general could file suit or join into ongoing private 

suits against ADOC after May 22, but added "We hope, however, to resolve this matter through a more 

cooperative approach." State leaders will have 49 days to come up with an acceptable alternative. 

But more allegations from federal investigators could be forthcoming. 

The 56-page report — which outlines incidents of extreme sexual torture, a rampant internal drug trade and 

widespread use of makeshift weapons such as a lawn-edging blade "hatchet"  — only covers prison living 

conditions and prisoner-on-prisoner violence. A probe into staff-on-inmate violence is ongoing, as a federal 

subpoena for documents related to the issue is currently pending. 

The DOJ report released Wednesday is the result of an investigation into Alabama prisons that began in 2016 

under the Civil Rights of Institutionalized Persons Act (CRIPA). Although the DOJ says the investigation was 

https://subscribe.montgomeryadvertiser.com/?return-url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryadvertiser.com%2Fstory%2Fnews%2F2019%2F04%2F03%2Fdoj-alabama-prison-conditions-could-unconstitutional%2F3351183002%2F&cancel-url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryadvertiser.com%2Fstory%2Fnews%2F2019%2F04%2F03%2Fdoj-alabama-prison-conditions-could-unconstitutional%2F3351183002%2F&success-url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryadvertiser.com%2Fstory%2Fnews%2F2019%2F04%2F03%2Fdoj-alabama-prison-conditions-could-unconstitutional%2F3351183002%2F&gps-source=CPINLINED&utm_campaign=2020PRESDAY&utm_source=CPINLINED&utm_term=control%3Aout-market
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a "collaborative" effort at the start, it became contentious after ADOC failed to produce requested documents 

by established deadlines, according to federal court documents filed by the DOJ. 

Documents sought include ADOC's incident report database; a list of prisoners who were sent to the hospital 

or who died; a spreadsheet compiling employee disciplinary issues; and any internal reports tracking 

prisoners' public health.  

'Violence, sexual abuse, and death' 

"On an almost daily basis, the Department receives calls from prisoners and family members recounting 

allegations of violence, sexual abuse, and death in Alabama prisons. For many of these allegations, incident 

reports either do not exist, contain little information, or the identifying coding is incorrect," DOJ attorneys 

wrote in a previous response to ADOC.  

In a response filed in federal court, ADOC Commissioner Jefferson Dunn said the department has struggled to 

fulfill requests due to staffing issues, saying "the investigation has dragged on for so long not because of 

recalcitrance on the part of the ADOC as is claimed by DOJ, but because of the sheer volume of work that 

needs to be done based upon the scope of the investigation." 

 

A weapon recovered from St. Clair Correctional Facility. (Photo: DOJ) 
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Gov. Kay Ivey said in a statement Wednesday morning that her office would work to address the concerns.  

“Over the coming months, my Administration will be working closely with DOJ to ensure that our mutual 

concerns are addressed and that we remain steadfast in our commitment to public safety, making certain that 

this Alabama problem has an Alabama solution,” the statement said.  

 

In this March 12, 2016 file photo, the sign to The William C. Holman Correctional Facility in Atmore, Ala., is 

displayed. The Justice Department has determined that Alabama's prisons are violating the Constitution by 

failing to protect inmates from violence and sexual abuse and by housing them in unsafe and overcrowded 

facilities, according to a scathing report. (Photo: AP) 

Sen. Cam Ward, R-Alabaster, who has led prison reform efforts in the state over the last several years, said in 

an interview Monday that the state's three U.S. attorneys briefed Ivey; Attorney General Steve Marshall and 

legislative leaders on their findings on Monday.  

"It brings more urgency," Ward said. "What brings more urgency is the 49-day deadline." 

Prison overcrowding nothing new 

The DOJ report found many of the same problems that have been highlighted in the ongoing Southern 

Poverty Law Center suit accusing ADOC of failing to provide adequate health care for its inmates. 
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Alabama's prisons have been overcrowded for decades. Combined with inhumane conditions, inadequate 

mental health care and a shortage of corrections officers, the prisons have been plagued by violence in recent 

years. 

As part of the ongoing SPLC suit, U.S. District Judge Myron Thompson ruled in 2017 that mental health care 

in the system was "horrendously inadequate" and ordered changes. In February, Thompson said ADOC's use 

of solitary confinement to house mentally ill inmates violated the Eight Amendment and is "deliberately 

indifferent" to the mental well-being of inmates. The system's medical system is also under scrutiny. 

Buy 

Photo 

An inmate sits on his bed at Draper Correction Facility in Elmore County on Feb. 6, 2017. Draper Correction 

Facility is the oldest correction facility in the state of Alabama. The prison opened in 1939. It is currently 

housing 1059 prisoners, Draper's designed capacity is 656. (Photo: Albert Cesare / Advertiser) 

"A court, the Department of Justice, every circuit in the state of Alabama says that conditions in our men’s 

prison facilities amount to cruel and unusual punishment," said Rep. Christopher England, D-Tuscaloosa. "I 

think that sort of speaks for itself at this point." 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

60 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 409 marzo 2020 

 

Ten men were killed inside Alabama prisons in 2018, according to state data, though federal investigators say 

they now believe the state has under-reported that number. But even by the state's count, homicides doubled 

from 2017 to 2018.  

In Fiscal Year 2018, which ADOC uses to report its data, deaths due to natural and undetermined causes 

topped 120, according to ADOC's monthly reports.  

More: Alabama inmate killed in Saturday stabbing 

Hundreds of others were injured in assaults: More than 280 inmate-on-inmate assaults with serious injury 

occurred, while 12 inmate-on-staff assaults with serious injury occurred. Nearly 40 inmates attempted suicide. 

The state entered a consent order with DOJ in 2015 after a report found sexual harassment and abuse of 

inmates at Julia Tutwiler Prison for Women in Wetumpka.  

More money for prisons? 

Ivey has requested a $40 million increase for the Department of Corrections budget to allow the department to 

hire 500 additional correctional officers. She is also proposing a prison construction project that could cost up 

to $900 million. Ward, who plans to convene the Prison Oversight Committee next week to begin addressing 

the issue, said legislation addressing sexual assault in prisons and the current classification of some property 

crimes could also emerge.  

"A good example if you steal over a certain amount, you’re considered a violent offender," he said. "Our 

threshold is so much lower than other (states) in the Southeast that you can raise us to the Southeastern 

average, and that would probably accomplish a lot of what we wanted to do."  

House Speaker Mac McCutcheon, R-Monrovia, said in a brief interview Wednesday he expected some 

legislation to emerge out of the report.  

"I can’t be specific about what it will be," he said. "But we will be meeting with the U.S. attorneys, and 

gathering information from them because we want to address the problem." 

Federal investigators suggest Tuesday's report is simply scratching the surface of violence in Alabama 

prisons. The brutal scenes described in the report were culled from the state's own incident reports.  

"Because ADOC did not produce most of the subpoenaed investigative files, it is possible and perhaps likely 

that the violence and harm to prisoners in ADOC prisons is even greater than that which we report," the report 

states.  

Investigators also found that violent incidents were severely underreported by prisoners. Many prisoners fear 

retaliation, investigators found, but also feared punishment from officers.  

"For example, when a prisoner voluntarily admits to a minor rule infraction, such as accruing a debt to 

another prisoner, while seeking assistance or protection from violence, staff will indiscriminately discipline 

https://www.montgomeryadvertiser.com/story/news/crime/2018/12/31/homicides-alabama-prisons-doubled-2018-following-saturday-stabbing/2449397002/
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the very prisoners who report threats or are themselves victims of assaults," the report states. "While ADOC 

has an interest in enforcing institutional rules, the disciplinary system should be implemented in a way that 

allows for discretion and avoids subjecting victims to unnecessary disciplinary actions for minor infractions 

voluntarily admitted when they are seeking assistance or protection from ADOC due to threatened or actual 

violence." 

In response to a Montgomery Advertiser request to interview Commissioner Dunn, an ADOC spokesperson 

offered a written statement with the possibility of a later in-person interview.  

“ADOC voluntarily assisted the DOJ in every reasonable way with the investigation,” said Commissioner Jeff 

Dunn. “Our primary objective is to ensure each facility provides a humane, secure, and safe environment for 

inmates, and that reforms already in place and proposed bring about positive, tangible changes throughout the 

prison system.” 

But federal investigators said Alabama officials did not respond "consistently" when alerted to serious issues 

during the investigation.  

"On multiple occasions, we notified ADOC legal counsel of calls we received from prisoners afraid for their 

lives and physical safety," the report states. "We received little information as to what was being done by 

ADOC to address these calls. On occasion, we learned that a prisoner was transferred to another facility; 

however, we often received follow-up calls from fearful prisoners stating that ADOC had taken no 

meaningful action. Additionally, following our site visits of each facility, we coordinated calls with ADOC 

and prison management to share our experts’ preliminary conclusions. In these calls, our experts outlined 

specific conclusions about the unsafe conditions in the prisons that we visited. During these calls, ADOC 

officials rarely, if ever, asked substantive questions of our experts. And the violence in Alabama’s prisons has 

only increased since our inspections and those calls took place." 

US Department of Justice letter by Montgomery Advertiser on Scribd 

 

https://www.montgomeryadvertiser.com/story/news/2019/04/03/doj-alabama-prison-conditions-could-

unconstitutional/3351183002/ 

  

https://www.scribd.com/document/404258787/US-Department-of-Justice-letter#from_embed
https://www.scribd.com/user/252992404/Montgomery-Advertiser#from_embed
https://www.montgomeryadvertiser.com/story/news/2019/04/03/doj-alabama-prison-conditions-could-unconstitutional/3351183002/
https://www.montgomeryadvertiser.com/story/news/2019/04/03/doj-alabama-prison-conditions-could-unconstitutional/3351183002/
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Crónicas formoseñas de una chonguita 

Desencuentros en la frontera 

Una noche interminable en un micro de larga distancia y una pregunta por los cortocircuitos entre oprimidos. 

Por Ileana Dell Unti 

 

Llegué a la terminal atragantada por tres empanadas fritas que intentaban abrirse paso por mi garganta, 

volviendo dificultoso respirar. El colectivo tenía como media hora de retraso (a la vuelta tuvo una y media), 

bastante bien. Busqué mi asiento y me senté un poco agitada por la falta de oxígeno. Vi que al lado mío se 

acomodaba una mujer indígena con una bebé. “Usá los dos asientos”, le dije cambiándome a la fila del 

costado, sin prestar atención a la numeración de mi boleto, porque en 15 años de viajar al pueblo de mi viejo, 

nunca nadie lo hizo. La piba me miró sorprendida. Me señalaba mi asiento con la cabeza, su sonrisa me 

invitaba a ocuparlo. 

No emitía sonido. No estoy segura de que hablase castellano. Acá en la frontera la gente habla muchos 

idiomas. Puede ser el guaraní, el wichi, o el pilagá, por nombrar algunos. Intenté explicar que era una cuestión 

de comodidad para las dos, que así me iba a poder acostar en dos asientos para dormir y ella también. Me 

miraba en silencio. Yo movía la mano tratando de graficar mis palabras y hacía gestos de dormir como una 

imbécil. Ella dio vuelta la cara. Me desparramé en los asientos de la fila de al lado y dormité mientras el 
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colectivo dejaba atrás la terminal. Comencé a pensar que si la piba no entendió mi explicación, bien puede 

haber percibido que no me sentaba ahí, porque no quería sentarme con ella. No sería raro, teniendo en cuenta 

que les rubiecites de ojos claros como yo, no suelen viajar en el colectivo con las mujeres de piel marrón y 

ojos negros, como ella. Me jode escribir esa oración, me enoja, pero no viene mal reconocer mis privilegios, 

ahora que tengo auto para viajar al pueblo de mi papá. “No puede ser”, pensé, “yo lesbiana feminista 

cometiendo semejante acto de pelotudez”. Encima el colectivo comenzó a llenarse de nuevo. Ya iba a 

empezar el griterío por los números de asientos cambiados, pensé. Un señor le va a decir a una señora 

“Disculpe usted está en mi asiento, yo tengo el 15”, la señora le va a contestar “y sí, pero yo tengo el 24 y está 

ocupado”. Y la cosa puede seguir así hasta que lleguemos a Las Lomitas. 

Me incorporé en el asiento para cambiarme al que me correspondía, antes de que sea demasiado tarde. La 

mujer se había acomodado perfectamente en su lado, con la beba en los brazos y varias mantas que no 

desbordaban ni un centímetro la línea divisoria del apoyabrazos. “Soy cualquiera”, me repetía avergonzada. A 

juzgar por la ausencia de la sonrisa anterior, calculo que ella estaba enojada. Me perdí en mis pensamientos 

hasta que me di cuenta que estaba comenzando un viaje al interior profundo de Formosa, con 40 pesos en la 

billetera y ninguna posibilidad de conseguir más. La fiera de mi gula reclamaba nafta, no bastaron las 

empanadas. Paramos en el último control de gendarmería, justo antes de sumergirnos en la ruta 81 que 

atraviesa campos de grandes palmares, monte virgen y absolutamente ningún kiosko hasta dentro de como 

200 km. Un chipero subió con el canasto lleno. Reflexioné sobre mi situación económica y lo detuve, justo 

cuando se iba, esquivando un gendarme que andaba recorriendo el bondi, con los dos brazos apoyados en el 

techo, mirando los asientos con cara de malo. Le dije que quería una sola chipa: “pero son 3 por 10 pesos”, 

me dijo y la miró a la mujer sentada al lado mío. “¿Querés una nomás?”, repreguntó, hice números y dije “sí”, 

mientras observaba como cargaba dos en la bolsita. “Son 5 pesos” me dijo y se retiró. Devoré la masa 

mientras esperaba que mi compañera de asiento se despierte. La beba llorisqueó y le toqué el hombro, seguía 

sin hablarme, le señalé la chipa con la mano. La tomó y se dio media vuelta. Me dormí. Unas horas después, 

la beba roncaba despatarrada con los pies en mi falda, invadiendo la línea que la mujer cuidadosamente había 

marcado con las mantas. 

El colectivo entero dormía, con la espalda lo más reclinada posible (unos 45 grados). En verdad es duro viajar 

al lado de bebés porque a menudo lloran. Esta vez no fue la excepción. Mientras mi compañera ocasional de 

asiento, acunaba a la man’äfwaj, yo pensaba que el llanto es una buena forma de desalienarnos, de 

recordarnos que aunque después de varios años de vivir en la frontera, una se acostumbre al olor a nafta en el 

colectivo y deje de pensar en que vamos a explotar en cualquier momento, igual jode. Los controles 

permanentes de una gendarmería que justifica su sueldo subiendo al bondi a la 1 de la madrugada, prendiendo 

las luces y despertándome sólo para pedirme el DNI y mirarme raro un rato, o para sacarle un par de cartones 

de cigarrillos a una señora que tiene un kiosko en un pueblo, joden. Y aunque disfrutemos de la luz de la luna 

dibujando sombras en el monte, para no pensar en el frío infiltrándose por la ventana, como la luz, mis 

minutos de duda por el asiento, joden. Está bien que grite, pensé, alguien tiene que hacerlo por todas las 

personas que viajamos en este colectivo. 

 

https://www.pagina12.com.ar/247112-desencuentros-en-la-frontera 

  

https://www.pagina12.com.ar/247112-desencuentros-en-la-frontera
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Víctimas del Próvolo presentarán el caso en las Naciones Unidas 

 

 

El grupo que viajó a Suiza e Italia, ayer, en Ezeiza Crédito: Diego Spivacow 

Ayer, viajaron a Suiza junto a familiares; también solicitaron una audiencia con el Papa, pero aún no tuvieron 

respuesta 

Alejandro Horvat SEGUIR 

Tres víctimas de abuso sexual en el Instituto Próvolo, junto a familiares y abogados, se reunieron ayer en el 

Aeropuerto Internacional de Ezeiza para viajar a Suiza, donde presentarán el caso frente al Comité de la 

Tortura y el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas ( ONU). La segunda 

escala será en Roma, donde se encontrarán con organizaciones que luchan contra el abuso eclesiástico. Ya le 

solicitaron una audiencia al papa Francisco, y aún no tuvieron respuesta. 

https://www.lanacion.com.ar/autor/alejandro-horvat-11122
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"Queremos la visibilización internacional del caso. Debe haber un cambio cultural en la Iglesia. Buscamos 

una respuesta concreta por parte de los organismos de la ONU. Nosotros estamos yendo con las víctimas 

como la prueba irrefutable de lo que pasó. En Roma nos vamos a juntar con otras víctimas de distintos casos, 

pero todas víctimas del mismo victimario", dijo Sergio Salinas, abogado de Xumec, una asociación civil que 

vela por la promoción y protección de los derechos humanos. Estaba junto a Lucas Lecour, otro abogado de la 

asociación. 

En el hall del aeropuerto, al grupo se lo veía expectante. Los "sobrevivientes", como se hacen llamar, se 

comunicaban entre ellos a través de lengua de señas. Todas las víctimas del Próvolo son hipoacúsicos. Y ayer 

fue un día importante para ellos. 

Entre los abusos y el momento en el que se hizo la denuncia frente a la Justicia ordinaria pasaron muchos 

años de un silencio doloroso para las víctimas. Por ejemplo, Daniel Sgardelis, que tiene hoy 44 años y ayer 

viajó a Europa, llegó al Próvolo de La Plata en 1984, y estuvo ahí entre los 6 y los 17 años. Se animó a hacer 

la denuncia recién en 2014. 

El 25 de noviembre pasado, los sacerdotes Nicola Corradi, de 83 años, y Horacio Corbacho, de 59 años, 

fueron condenados a 43 y 45 años de prisión acusados de cometer 25 hechos de abuso sexual simple, 

agravado y corrupción de menores. 

"Como familiar de una sobreviviente es muy fuerte ir a encontrarnos con otras víctimas, porque este 

encuentro demuestra que no fue algo aislado sino que hay un cuestión sistemática y que esto pasó en todo el 

mundo. Hemos salido de las sombras para ir a la ONU. Aunque nadie nos va a devolver todo lo que nos 

robaron a las familias, sobre todo a ellos", dijo Érica Labeguerie, hermana de una víctima. 

Respecto del pedido de audiencia con Francisco, el abogado Salinas dijo: "Queremos que el Papa reconozca a 

las víctimas del Próvolo y facilite las pruebas que se han ocultado. Que hoy se siga descubriendo la verdad 

también depende de Francisco". 

La historia trágica del instituto Próvolo en la Argentina empezó el 31 de enero de 1970 cuando, según el 

expediente judicial, Corradi llegó desde Verona, Italia. La Iglesia lo había trasladado por las denuncias de 

abuso en Europa, y lo puso al frente de la sede en La Plata. En 1997 lo volvieron a trasladar por los mismos 

motivos, esta vez, al Próvolo de Luján de Cuyo, donde entró en escena el cura Corbacho. 

Ahí también hubo otros implicados, como el empleado Armando Gómez, que fue sentenciado a la pena de 18 

años de prisión. A la espera del juicio está la monja Kosaka Kumiko, la más complicada porque sobre ella 

pesan denuncias de abusos, otra religiosa llamada Asunción Martínez, acusada como partícipe primaria, y la 

exdirectora del instituto, Graciela Pascual, identificada por las víctimas como "la jefa" y mano derecha del 

director Nicola Corradi. 

Las otras mujeres imputadas por participación primaria son las exdirectoras en las sucesivas administraciones 

a lo largo de los años: Gladys Pinacca, Valeska Quintana y Cristina Leguiza. También están señaladas por la 

Justicia la cocinera Noemí Paz y la psicóloga Cecilia Raffo. El monaguillo Jorge Bordón, por su parte, fue 

condenado a 10 años de prisión en un juicio abreviado. 
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De los casos de abusos sexuales en la Iglesia argentina, el del Próvolo fue el más escandaloso por la cantidad 

de hechos y la violencia con la que se llevaron a cabo. Y aún más por el hecho de que las víctimas eran chicos 

hipoacúsicos. 

Por: Alejandro Horvat 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/victimas-del-provolo-presentaran-el-caso-en-las-naciones-unidas-

nid2334083  

https://www.lanacion.com.ar/autor/alejandro-horvat-11122
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/victimas-del-provolo-presentaran-el-caso-en-las-naciones-unidas-nid2334083
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/victimas-del-provolo-presentaran-el-caso-en-las-naciones-unidas-nid2334083
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SG da a conocer estudio 

Explotados en México, mayoría de trabajadores legales de Guatemala 

Carecen de acceso a servicios de salud, vacaciones y aguinaldo 

 

▲ Oficiales de la Patrulla Fronteriza de EU devuelven migrantes a México por el puente de Nuevo 

Laredo.Foto Ap 

Fabiola Martínez 

  

Periódico La Jornada 

Domingo 16 de febrero de 2020, p. 4 

Miles de guatemaltecos cruzan cada año a México para trabajar y aunque la mayoría ingresa de manera 

regular –o legal– sus condiciones laborales son de explotación y/o desprotección. Destaca la situación 

desfavorable de las trabajadoras domésticas y los jornaleros agrícolas. 

Lo anterior se desprende de una investigación difundida esta semana por la unidad de Política Migratoria de la 

Secretaría de Gobernación (SG), elaborada por Mónica Martínez de la Peña y Juan Bermúdez Lobera. 
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Los especialistas anticipan que un análisis serio y responsable de tal entorno negativo puede repercutir 

favorablemente en propuestas de cambio hacia una migración segura, ordenada y regular. 

Si bien la mitad de los trabajadores detectados en esta investigación obtuvo de sus patrones alimentos y 46 

por ciento hospedaje, casi todos los consultados carecían de acceso a servicios de salud, vacaciones y 

aguinaldo. 

Estas prestaciones siguen desdibujadas, advierte el estudio, toda vez que sólo 0.9 de los guatemaltecos en 

referencia reportaron algún esquema de atención a la salud, apenas 1.2 dijo tener algún periodo de vacaciones 

pagadas y 1.8 por ciento recibió gratificación de fin de año, aun cuando tales derechos se encuentran incluidos 

en la Constitución y la Ley Federal del Trabajo de mexicanas. Esta realidad adversa se encuentra 

frecuentemente en los subsectores agropecuario, del transporte y los servicios domésticos. 

En cuanto a las características de esta población migrante transfronteriza, destaca su bajo nivel de escolaridad. 

El origen de esta movilidad es antiguo y en un principio estuvo vinculada a la plantación del café, pero luego 

se diversificó y a finales de 1990 se afianzó el trabajo doméstico como actividad frecuente de los 

guatemaltecos en la frontera sur mexicana. 

Los migrantes se asientan principalmente en Chiapas, una de las entidades más pobres y con menor índice de 

desarrollo del país. 

Hace algunos años se dio a guatemaltecos y beliceños alternativas de ingreso a partir de tarjetas de visitante o 

de residente temporal, algunas con vigencia de un año para realizar incluso actividades remuneradas. Apenas 

el año pasado estos beneficios se extendieron a otras naciones de Centroamérica. 

Según una encuesta retomada por los autores de la investigación, de los 263 mil cruces en 2018 de migrantes 

guatemaltecos, en 98 por ciento de los eventos registrados declaró haber trabajado en México durante la 

anterior estancia. 

Es decir, a pesar de esta dinámica anual y frecuente, los empleos continúan siendo precarios, según los datos 

presentados en el estudio. 

Del flujo laboral transfronterizo en estudio, 43.5 por ciento trabajó en el campo, 20 por ciento en fábricas, 

21.2 en la construcción, 15.7 por ciento en el comercio, 4.7 en el transporte, 7.7 por ciento como empleado 

doméstico y el resto en servicios diversos. 

Asimismo, 40 por ciento de estos trabajadores migrantes son varones jóvenes y 37.2 por ciento de 30 a 44 

años. Casi todos con estudios de primaria o secundaria, ya sea completa o trunca, y algunos sin ningún tipo de 

instrucción. 

Los sueldos son bajos, en promedio entre dos y tres veces el salario mínimo, pero los peor pagados son los 

campesinos y el servicio doméstico, donde se concentra la mayoría de las mujeres. En este último rubro, sólo 

8 por ciento dijo tener estímulos como alimentos y hospedaje, pero es ahí, en el sector servicios, sobre todo en 

los domésticos, donde se observan jornadas más largas: cuatro de cada 10 empleadas domésticas tienen una 

jornada mayor de ocho horas. 
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Además, 60 por ciento de este flujo transfronterizo trabaja seis días a la semana, pero se observan jornadas 

aún más largas en los rubros agropecuario, servicios domésticos y comercio. 

Se concluye que el Estado mexicano debe respetar los derechos de todas las personas que habitan y transitan 

por territorio nacional en el marco de su soberanía y con el debido respeto a sus leyes internas. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/02/16/politica/004n1pol  

https://www.jornada.com.mx/2020/02/16/politica/004n1pol
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https://www.eluniversal.com.mx/carton/helioflores/2020/02/18/rondando-escuelas  

https://www.eluniversal.com.mx/carton/helioflores/2020/02/18/rondando-escuelas
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Feminicidios en México: la demanda de justicia 

HACE 1 HORA 

Inicio » Nacional » Feminicidios en México: la demanda de justicia 

Mujeres protestan afuera del periódico La Prensa. Foto de Notimex 

Si bien el caso de Ingrid Escamilla ha conmocionado el país, México lleva años padeciendo una crisis de 

derechos humanos y seguridad que ha desbordado a las autoridades 

 

Un brutal asesinato, una propuesta de reforma al Código Penal y un muy criticado decálogo para proteger a la 

mujer han situado el feminicidio en el epicentro de la polémica en un México que registró más de mil casos 

en 2019. 

La joven Ingrid Escamilla, descuartizada por su pareja y posteriormente exhibida en fotos por algunos 

medios, detonó este viernes una serie de protestas por todo el país que derivaron en algunos altercados. 

Paradójicamente, era el día del Amor y la Amistad, pero en muchos puntos de México -donde se registran 10 

homicidios de mujeres al día- se sobrepuso la ola de indignación y la ira de miles. 

https://lopezdoriga.com/
https://lopezdoriga.com/nacional/
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Pero el fenómeno no fue espontáneo. 

Si bien el caso de Ingrid Escamilla ha conmocionado el país, México lleva lustros padeciendo una crisis de 

derechos humanos y seguridad que ha desbordado a las autoridades, atizada por la impunidad en más del 98 

% de los crímenes. 

Y en días recientes, una propuesta del nuevo fiscal general, y unas palabras del mismísimo presidente Andrés 

Manuel López Obrador, rociaron de gasolina una mecha ya prendida. 

Me da miedo salir a la calle sola. En México se ha normalizado la violencia hacia la mujer”, denunció 

Jocelyn, una joven estudiante de Pedagogía de 21 años, participante en la marcha de Ciudad de México. 

LA POLÉMICA RETIPIFICACIÓN 

La tipificación del delito de feminicidio -homicidio de una mujer por razones de género- se logró en México 

en 2012 después de años de lucha y tras una sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

Fue por el caso “Campo Algodonero”, un descampado de la norteña Ciudad Juárez donde a inicios de siglo 

hallaron los cadáveres de ocho mujeres. 

Pero a inicios de este febrero, en una reunión privada con diputados del partido gobernante, el izquierdista 

Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), 

Alejandro Gertz Manero, propuso suprimir el delito de feminicidio y sustituirlo por homicidio con agravante, 

con una pena de 40 a 70 años. 

En este delito, actualmente, se imponen siete condiciones, requisitos y circunstancias que complican 

inútilmente su judicialización”, dijo la FGR, que alegó que el esquema actual no funcionaba, pues si los 

homicidios crecieron un 35 % del 2012 a la fecha, los feminicidios lo hicieron en un 137,5 %. 

La propuesta de modificar el Código Penal Federal fue criticado casi en pleno por el parlamento mexicano. 

Incluso por Morena y por el propio presidente, quien días después dijo: “En el caso de quitar causales para 

feminicidios, dijimos no. No se mueve”. 

No obstante, esta misma semana, el fiscal general, cercano al mandatario, defendió de nuevo su tesis en la 

conferencia matutina desde Palacio Nacional. 

El delito (de feminicidio) no está, de acuerdo con nuestro punto de vista, lo suficientemente claro como para 

poder hacer esa defensa. ¿Por qué? Porque en los homicidios no tenemos ese aumento y en los feminicidios 

sí. Todo es de lógica elemental”, dijo en un tono altivo, acusando a medios de comunicación de manipular. 

Aunque parece muy poco probable que prospere la reforma, la simple proposición ya supuso un desaire para 

miles de mujeres. 
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El feminicidio como tipo penal tiene un contexto además de jurídico y legislativo, también simbólico. Es el 

reconocimiento del Estado mexicano hacia la mujer, que en casos particulares se asesinan por el simple hecho 

de ser mujer”, dijo este sábado a Efe Edith López, abogada feminista y consultora independiente. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también se posicionó al respeto, y con dureza. 

“Significa un retroceso”, sentenció. 

EL PRESIDENTE, EN EL PUNTO DE MIRA 

Aunque López Obrador aseveró al inicio de la polémica que no habría cambios penales, días después tuvo 

algunos comentarios considerados poco afortunados para una mayoría. 

No quiero que el tema sea nada más lo del feminicidio, ya está muy claro”, dijo López Obrador durante la 

visita de Gertz Manero del lunes. 

Este viernes decenas de mujeres encapuchadas protestaron fuera de Palacio Nacional y tacharon de 

“feminicida” al presidente. Llegaron a pintar la fachada e incluso intentando quemar una de las puertas. 

Algo presionado por la prensa, López Obrador improvisó de viva voz -o esto pareció- un decálogo para 

proteger a las mujeres que señala, por ejemplo, como “cobardía” y “anacronismo” agredir a una mujer, e insta 

a castigar a los responsables y “garantizar la seguridad de las mujeres”. 

Esto no es una cuestión de temas morales. Están matando a las mujeres y tú, ¿qué estás haciendo?”, denunció 

a Verónica Garzón, coordinadora del área internacional de Asistencia Legal por los Derechos Humanos 

(AsiLegal), quien criticó además la falta de “agenda clara” en la lucha contra la violencia hacia la mujer. 

En las redes, el decálogo también fue recibido por muchas con decepción: “Es una burla, es odioso, y luego 

chillan por sus paredes y vidrios. Ridículos”, dijo una usuaria apodada “Calavera Azucarada”. 

“Ahora sí, ya nos sentimos más seguras”, apuntó con sorna la periodista Paloma Cerdeira. 

EL ASESINATO DE INGRID ESCAMILLA 

Por si el ambiente no estuviera suficientemente caldeado, Ingrid Escamilla fue brutalmente asesinada el 

domingo y horas después la prensa sensacionalista publicó unas brutales imágenes de la víctima, literalmente 

despellejada. 

E incluso se filtró un video del presunto homicida, Erick Francisco “N”, de 56 años, cuando confesaba 

ensangrentado y dentro de un coche patrulla que “enterró” el cuchillo en el cuello y descuartizó a su pareja, 

tirando restos por el drenaje. 

El asesinato de la muchacha se convirtió rápidamente en un trágico símbolo de la violencia que padecen 

muchas. Y la polémica entorno al feminicidio y su retipificación adquirió otro cariz. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

74 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 409 marzo 2020 

 

Se produjo un efecto bola de nieve. Y como una marabunta, la furia se hizo sentir este viernes en las calles de 

las principales ciudades del país. 

Linda forma parte del colectivo Ni una Menos México y denunció que no existen protocolos de atención a la 

mujer ni al feminicidio. Y es que ni en la progresista Ciudad de México, la orden de un juez el pasado 

septiembre de activar la alerta de género ha tenido una repercusión real. 

La joven de 30 años, niñera de profesión, lamentó también la “revictimización” que en los medios de 

comunicación se da de las mujeres asesinadas. 

Y es que la filtración de imágenes del cadáver de Escamilla ha llevado a las autoridades capitalinas y 

federales investigar tanto quienes suministraron las imágenes como los medios que se hicieron eco de ellas. 

Es por ello que uno de los objetivos de la protesta de este viernes fue La Prensa, un diario de crónica roja y 

gran tirada que publicó las imágenes. 

Mujeres encapuchadas destrozaron varios vehículos de reparto e incluso incendiaron uno de ellos. 

“Sentimos impotencia, y dolor. Las compañeras son asesinadas de una forma muy cruel. Ya no podemos con 

la rabia”, concluyó Linda, indignada por un presidente que, aseguró, no la representa. 

  

Con información de EFE 

https://lopezdoriga.com/nacional/feminicidios-en-mexico-la-demanda-de-justicia/ 

  

https://lopezdoriga.com/nacional/feminicidios-en-mexico-la-demanda-de-justicia/
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https://www.eluniversal.com.mx/carton/chelo/2020/02/16/la-vida-vs-la-propiedad  

https://www.eluniversal.com.mx/carton/chelo/2020/02/16/la-vida-vs-la-propiedad
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La villana de Ciudad Gótica se divorcia del Joker 

Aves de presa: Harley Quinn renace y abandona la heterosexualidad 

La película queer AVES DE PRESA y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn es, como su título 

promete, la liberación de la carismática chica mala de las garras machistas de su famoso novio, el Joker. 

Dirigida por la cineasta china Cathy Yan, este tanque de DC tan pop como oscuro y sangriento presenta a una 

llameante Margot Robbie, en la piel de esta nueva Harley Quinn, que solo tiene ojos para las mujeres. 

Por Maia Debowicz 

 

Harley Quinn y sus compañeras de lucha en AVES DE PRESA: una película 100% feminista  

Anarquía, glitter, mujeres empoderadas y bisexualidad. Esos son los ingredientes principales de AVES DE 

PRESA y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn. La nueva película de DC Comics que nos vuelve 

testigxs de la esperada transformación de la rubia malvada de Ciudad Gótica, conocida por sus enemigxs, 

entre otrxs Batman, como Harley Quinn. Interpretada por la actriz australiana Margot Robbie (quien supo en 

el pasado incendiar la pista de hielo poniéndose en la piel de Tonya Harding y bailar al ritmo de los años 60 

cuando mutó en Sharon Tate), la protagonista decide por fin darle una patada en el culo a su novio sádico, el 

Joker. Y, también, a una sexualidad conservadora. "Era la oportunidad de valerme por mí misma. Un nuevo 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9153-maia-debowicz
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comienzo. Pero no era la única chica que buscaba emanciparse", le cuenta al público Harley Quinn, 

rompiendo la cuarta pared, luego de robarse un camión y estrellarlo contra una planta industrial. El lugar 

donde selló su romance violento con el Joker. El símbolo del nacimiento de esa relación sumisa vuela por los 

aires. Harley Quinn se reinventa en ese acto para anunciarle a toda Ciudad Gótica que ya no es la misma. Por 

eso se corta las dos colitas de pelo, cambia su vestuario y adopta una hiena. La criatura que ahora ocupa su 

rudo corazón. "Al amor hay que alimentarlo", dice. Y en la escena siguiente vemos cómo su nuevo 

concubino, peludo y de dientes filosos, mastica los huesos de un hombre que quiso seducir a Harley Quinn 

con mirada babosa y piropos baratos. ´Muerte al macho´ parece gritar en cada uno de sus impulsos.  

 

El tanque dirigido por la cineasta china Cathy Yan y escrito por Christina Hodson es queer por varias 

razones. En primer lugar, a Harley Quinn ya no le atraen los hombres. Ni siquiera el Joker, su debilidad. No 

hay romances heterosexuales, pero sí habrá cerca del final un coqueteo con una policía lesbiana. Sin embargo, 

el aspecto queer más potente es otro. Interpretada por una Margot Robbie desatada y prendida fuego, Harley 

Quinn irrumpe en espacios repletos de machismo y homofobia como si estuviera desfilando en la Marcha del 

orgullo. Muy lejos de usar aquel traje de arlequín rojo y negro, esta mujer empoderada tirotea a manadas de 

hombres con su arma especial. Lo que salga del cañón es una fiesta sorpresa: una explosión de confetti 

metalizado, narices de payaso o una bomba que emana humo de los colores presentes en la bandera LGBTIQ. 

Harley Quinn tiene tanto brillo encima que hasta su propia tarjeta personal, que anuncia que es sicaria y 

cazarrecompensas, tiene un fondo lleno de glitter. Su uniforme de combate, una pequeña capa hecha de 

recortes en tira de revistas, podría ser un traje de Lady Gaga, o un accesorio de vestuario que mataría por usar 

Elton John. Harley Quinn dispara no solo a hombres que son una amenaza, también ametralla discursos 

arcaicos y nocivos. "Es a mí a quien deben temerme", le aclara con soberbia pop Harley Quinn al despiadado 

Black Mask (Ewan McGregor). Luego de haber padecido años que su pareja la golpee. Lo que aún no sabe es 

que no hay necesidad de luchar sola. Afuera hay otras mujeres justicieras que también están descubriendo su 

nueva identidad. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

78 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 409 marzo 2020 

 

 

Mucho más que buenas amigas 

Apenas se anunció la secuela de Escuadrón suicida (David Ayer, 2016), Aves de presa, Margot Robbie dijo 

en una conferencia de prensa que quería que en la nueva película Harley Quinn sea lesbiana. No es un 

capricho ni una postura de corrección política: el personaje hace varios años que en los cómics tiene una 

amante: Poison Ivy, conocida también como la femme fatale con cabello rojo Hiedra venenosa. Una científica 

botánica que domina a las plantas y odia la humanidad por el daño que le ocasiona a la naturaleza. El origen 

de Harley Quinn fue en el dibujo animado de Batman, en septiembre de 1992. Creado por Paul Dini y Bruce 

Timm con su clásico sombrero de arlequín y su cuerpo transformado en naipe. Harley Quinn se enamora del 

enemigo de Batman cuando se conocen en el manicomio Arkham. Su nombre original era Harleen Frances 

Quinzel, médica psiquiatra. Si bien el Joker era su paciente, es él quien le roba la cordura a esta mujer que 

ayuda a escapar de la institución a su peor pesadilla. Es recién con la llegada del nuevo milenio que Poison 

Ivy, muerta de amor por Harley Quinn, la ayuda a huir de la sonrisa cruel del Joker. Le abre los ojos y, por 

primera vez, alguien que la rodea levanta su autoestima al transmitirle que es fuerte e inteligente. La relación 

entre estas dos chicas malas se afianza en ese pacto implícito donde Harley Quinn permita que la cuiden y la 

quieran de una forma desconocida.   
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El beso tardaría en llegar, pero no sería el último: en el año 2016, en el cómic "Harley Quinn # 25" escrito por 

el matrimonio Jimmy Palmiotti-Amanda Conner, Poison Ivy besa a Harley Quinn en el marco de una fiesta 

sorpresa. No es cualquier beso: además de trenzar sus lenguas, Poison Ivy, para despejar cualquier clase de 

duda, le agarra un cachete del culo a su malvada favorita en frente de todxs. Les autores salieron a confirmar 

la relación lésbica en Twitter: "Sí, son novias sin los celos de la monogamia", aseguraron. Aquel fue el primer 

beso canónico de ambas, pero el colectivo LGBTIQ había descubierto ese romance mucho tiempo antes. En el 

dibujado animado de los 90s, hay un episodio donde se las muestra juntas en pijama, antes de salir a luchar. 

No era necesario un choque de labios para validar nuestra interpretación, pero los besos se festejan 

siempre. Poison Ivy es la única persona que logró que Harley Quinn cambie las pesadillas por un sueño 

dorado. ¿La bisexualidad la salvó de la violencia del Joker? Definitivamente. Poison Ivy no se hizo presente 

en Aves de presa a pesar de que Margot Robbie hizo fuerza para que sucediera. No obstante, en los primeros 

minutos de la película Harley Quinn relata su historia en una secuencia animada. En sus relaciones pasadas no 

solo se muestran a hombres, también a mujeres. 

Cambiar las reglas 

El ícono lésbico de Aves de presa es el personaje Renée Montoya. Una policía latina de Ciudad Gótica 

abiertamente gay que sufre el desprecio de algunos de sus compañeros de trabajo al descubrir que es torta. En 

la película no se cuenta el origen, pero en el cómic fue el demoníaco Dos Caras quien hace pública la 

sexualidad de la mujer policía para perjudicarla en su ámbito laboral. Y no solo eso: su familia, religiosa, le 

da la espalda desde que se supo que jamás llevará un novio a cenar a casa. Luego de pasar por la serie 

animada de Batman, Renée Montoya impactó en las páginas del cómic Gotham Central, guionado por Greg 

Rucka. El mismo escritor que presenta a Batwoman como lesbiana, y que cruzará a los dos personajes en 

2006 para que vivan un romance fugaz entre tanta hostilidad. En la película Aves de presa la representación 

de Renée Montoya rompe otro sistema patriarcal: el de la lesbiana modelo de Playboy. La apuesta de Cathy 

Yan es que el personaje sea interpretado por Rosie Pérez. La actriz de 56 años se pasea por la comisaría en 
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una remera gigante que grita en rojo "¿Para esto me afeité las pelotas?". "Hay un código de vestimenta", le 

dice su jefe. Su problema es otro y ella lo sabe. Por eso no tardará en rechazar tanto maltrato y convertirse en 

una superheroína, eligiendo a su gusto y antojo con qué clase de ropa envuelve su cuerpo. Ya no esperando 

que la apruebe un grupo de tipos que ni siquiera respeta. Su lesbianismo se hace explícito en la película 

cuando Harley Quinn nos cuenta que la ex de Montoya, una fiscal (Ali Wong), la traiciona pasándole una 

información confidencial al comisario jefe. 

 

  La actriz puertorriqueña Rosie Pérez declaró que está orgullosa de ponerse en la piel de Renée Montoya 

porque no es usual que una mujer veterana que no quiere modificar su aspecto tenga un papel tan importante 

en una película industrial de DC. Entre otros dichos, habló de la responsabilidad colectiva en no aceptar 

papeles que perpetúen estereotipos negativos y anticuados. Cambiar la representación y narrativa desde las 

propias elecciones. Tanto Renée Montoya como Harley Quinn no están solas luchando contra villanos y 

varios mandatos del patriarcado. Cazadora y Canario negro se unirán por un objetivo en común, 

protegiéndose unas a otras. Buscando y complementando con la fortaleza de la otra y no la fragilidad para 

dominarla. Aves de presa es una película 100% feminista. En medio de un combate frente a Black Mask y 

decenas de criminales enmascarados, Montoya recibe una bala. Harley Quinn le arranca el mameluco para 

admirar que abajo de esa tela holgada tiene un corset que juega el rol de chaleco antibalas. Le mira con ojos 

grandes sus tetas apretujadas entre las ballenas de alambre, y festeja entre gritos ver tanta piel. No es solo un 

coqueteo, también es mostrar que una mujer de 56 años con su escote puede calentar a Harley Quinn. La 

ficción siempre será la mejor escuela para el público que ansía divorciarse de sus prejuicios.  

 

https://www.pagina12.com.ar/247122-aves-de-presa-harley-quinn-renace-y-abandona-la-heterosexual 

https://www.pagina12.com.ar/247122-aves-de-presa-harley-quinn-renace-y-abandona-la-heterosexual
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   ALARCÓN    @alarcondibujos 

 

¿Alguien ha visto a la señora Piedra? #TalCual 

 

https://twitter.com/alarcondibujos/status/1230918733729759233  

https://twitter.com/alarcondibujos
https://twitter.com/alarcondibujos
https://twitter.com/hashtag/TalCual?src=hashtag_click
https://twitter.com/alarcondibujos/status/1230918733729759233
https://twitter.com/alarcondibujos
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DOJ Launches Civil Rights Investigation Into Mississippi Prisons 

The state’s penitentiary system is under intense scrutiny following a string of inmate deaths that began in 

late 2019. 

SHANI SAXON FEB 6, 2020 2:19PM ET 

 

An incarcerated person hangs his hands through the bars of a jail cell. Photo Credit: Giles Clarke/Getty 

Images 

The United States Department of Justice (DOJ) announced on February 5 that it is launching a civil rights 

inquiry into Mississippi’s state prisons, NPR reports.  

As previously reported by Colorlines, activists began calling for a federal investigation into Mississippi 

Department of Corrections (MDOC) in January after a string of incarcerated people died in custody in less 

than a month.  

Reports NPR: 

https://www.colorlines.com/authors/shani-saxon
https://www.justice.gov/
https://www.npr.org/2020/02/06/803287802/doj-to-investigate-mississippi-prisons-after-spate-of-inmate-deaths?utm_medium=RSS&utm_campaign=news
https://www.colorlines.com/articles/advocates-demand-federal-inquiry-mississippi-prisons
https://www.ms.gov/mdoc/inmate/
https://www.ms.gov/mdoc/inmate/
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The department’s civil rights division says it will examine conditions at four Mississippi prisons, including 

the state penitentiary at Parchman, the state’s oldest, where a prison riot broke out on December 29 after an 

inmate was killed. The all-male prison includes the state’s death row. 

A total of 15 people have died while in custody of MDOC since December, according to NPR. Prison 

officials insist two of those deaths were due to suicide, however the remaining 13 are believed to be gang-

related murders. MDOC officials say an additional 29 staff members have been assaulted since December. 

Most of the injured staffers worked at Parchman prison, which has been at the center of the 

state’s penitentiary problem.  

On January 27, Mississippi Governor Tate Reeves announced that he would close Unit 29 of Parchman due to 

reports of extreme violence at the prison. As Colorlines reported at the time: 

Reeves said in his televised address that the people of his state deserve much better. “All Mississippians must 

be able to trust that the people in charge of the system are acting with competence to keep them safe,” he said. 

“We must be able to trust that the corrections officers operating these prisons have the tools that they need to 

do their jobs and that they are compensated fairly.” 

The DOJ released a statement outlining the purpose of the agency’s investigation into MDOC: “The 

investigation will focus on whether the Mississippi Department of Corrections adequately protects prisoners 

from physical harm at the hands of other prisoners at the four prisons, as well as whether there is adequate 

suicide prevention, including adequate mental health care and appropriate use of isolation, at Parchman.” 

As Colorlines previously reported, dozens of incarcerated people filed a lawsuit against the MDOC on 

January 14, arguing “that prisons are understaffed and that they’re being forced to live in cruel conditions, 

including issues with food, water leaks, mold and rats.” Jay-Z’s Roc Nation is reportedly funding the lawsuit. 

Tate expressed gratitude to the DOJ and says his team will cooperate fully with the investigation, according 

to NPR. 

https://www.colorlines.com/articles/doj-launches-civil-rights-investigation-mississippi-prisons 

  

https://www.mdoc.ms.gov/Pages/Lockdown-of-Units-29-and-30-Lifted-at-Parchman.aspx
https://tatereeves.com/
https://www.colorlines.com/articles/mississippi-governor-close-notorious-state-prison-unit-following-multiple-deaths
https://www.colorlines.com/articles/mississippi-governor-close-notorious-state-prison-unit-following-multiple-deaths
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-investigation-conditions-four-mississippi-prisons
https://www.colorlines.com/articles/mississippi-governor-close-notorious-state-prison-unit-following-multiple-deaths
https://time.com/5769056/2-inmates-killed-troubled-mississippi-prison/
https://www.rocnation.com/
https://www.clarionledger.com/story/news/politics/2020/02/02/jay-z-attorney-mississippi-parchman-inmate-tried-hang-himself-cell/4639388002/
https://www.colorlines.com/articles/doj-launches-civil-rights-investigation-mississippi-prisons
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    MERINO     @meri_monas 

A ver, que si a #WillyToledo le jugarán por bobo, le caía la permanente revisable. Pero ¿Por blasfemar? ¿En 

serio? #MeCagoEnDios 

 

 

 

https://twitter.com/meri_monas
https://twitter.com/meri_monas
https://twitter.com/hashtag/WillyToledo?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/MeCagoEnDios?src=hashtag_click
https://twitter.com/meri_monas/status/1229878725002563584/photo/1
https://twitter.com/meri_monas/status/1229878725002563584/photo/1
https://twitter.com/meri_monas
https://twitter.com/meri_monas/status/1229878725002563584/photo/1
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De la tolerancia compartida a tolerancia cero 

Jorge Durand 

L 

a migración mexicana y centroamericana se sustentó, por más de medio siglo, en un acuerdo tácito de 

tolerancia a la mano de obra irregular que iba a trabajar a Estados Unidos. Después de los Convenios 

Braceros, la política migratoria estadunidense optó por la irregularidad, ilegalidad según ellos, como la 

manera más cómoda, sencilla y eficiente de contar con mano de obra disponible y desechable en cualquier 

momento. 

Es en ese contexto en el que México se convierte en país de tránsito para los distintos flujos centroamericanos 

y sudamericanos. El tránsito por México era tolerado en la mayoría de los casos y en otros, donde los 

migrantes eran capturados por el Inami, se otorgaban los famosos permisos de salida por alguna de las 

fronteras o puertos de salida, que irremediablemente estaban en la frontera norte o simplemente eran 

deportados a sus países de origen. 

Con base en acuerdos formales o informales, México regulaba el flujo de personas en tránsito hacia Estados 

Unidos y a esto se le ha llamado el trabajo sucio que se realiza en el patio trasero del imperio. De los cuatro 

millones de centroamericanos que radican en Estados Unidos, 90 por ciento pasó por México de manera 

irregular. 

El asunto migratorio empezó a complicarse hace un par de décadas con el incremento de los flujos, pero sobre 

todo por la incorporación del crimen organizado en el tráfico y la trata de personas en tránsito. La tradicional 

mordida a los funcionarios y policías ya no era suficiente, ahora se estila la extorsión, el secuestro y las 

medidas violentas en sus variadas formas. 

De ahí que los migrantes optaran por viajar en grupo para apoyarse y defenderse; fue la época de La Bestia, 

en la que miles de migrantes viajaban en el lomo de trenes de carga. Luego vendrían las caravanas de 

migrantes, primero las de Semana Santa y luego los grandes éxodos hondureños de octubre de 2018 y los 

primeros meses de 2019, todos tolerados, de una u otra forma. 

La intolerancia en Estados Unidos tiene distintas fases, primero se cierran las puertas a la migración laboral 

irregular en la frontera, se criminaliza a las personas en tránsito, se les persigue al interior del país y se trata 

de limitar su acceso a refugio, un resquicio legal descubierto por los centroamericanos, especialmente si eran 

menores de edad o viajaban en familia. La intolerancia mayor, que se haya registrado, fue la separación de 

familias, realizada de la peor forma, sin registros y mínima responsabilidad. 

Pero el primero de junio del año pasado, la intolerancia tomó dimensiones inusitadas e implicó a México bajo 

la forma de chantaje y la amenaza de imponer aranceles. El futuro político de la Cuarta Transformación 

estaba en jaque y esto implicaba el fin del TMEC (Tratado México, Estados Unidos y Canadá) y de la posible 

tabla de salvación de la economía mexicana. 

De la noche a la mañana, México tomó conciencia de que era no sólo país de tránsito, sino el último país de 

tránsito, condición geopolítica que hasta junio no había sido tomada en serio. La respuesta gubernamental la 
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conocemos todos: la Guardia Nacional se encargó de la contención del flujo, que disminuyó de 140 mil en 

junio a 30 mil en diciembre. 

Los 4 mil migrantes de la caravana de enero pasado bien podrían formar parte de esos 40 mil considerados 

flujo normal mensual. La diferencia es que viajan en caravana y exigen el mismo trato que les dio el gobierno 

a los de hace un año: salvoconductos o visas humanitarias; es decir, visas de tránsito. 

El discurso oficial ha cambiado radicalmente en menos de un año. Resulta que no hay ningún respaldo de la 

legislación mexicana a las visas de transito, disfrazadas de visas humanitarias y a los salvoconductos, 

conocidos como permisos de salida, que otorgan 20 días para abandonar el país por la frontera norte. 

México seguirá siendo país de tránsito, pero, sobre todo, país de tráfico y trata. Como en todo, la prohibición 

es la mejor manera de fomentar las mafias. De ahí que además de la contención, que se ha justificado por las 

amenazas del imperio y nuestra condición de último país de tránsito, habría que pensar seriamente en el 

combate frontal a las mafias de tráfico de personas y la trata laboral y de blancas. 

Y en este aspecto hay una deuda pendiente. Por décadas, el tráfico y la trata han sido enfrentados con tibieza. 

En la actualidad hay noticias de que se está trabajando, de que se descubren casas de seguridad, que se detiene 

a tractocamiones con migrantes, que se captura a traficantes, pero no hay ningún informe sistematizado y 

serio al respecto. 

Otra deuda pendiente es con las organizaciones civiles y religiosas que han dado la cara para atender y 

humanizar la migración de retorno y en tránsito. Paradójicamente han sido tratados con indiferencia y en 

ocasiones han sido acosados. Recordemos el caso de Las Patronas que fueron acosadas por funcionarios y 

ahora cumplen 25 años de servicio. 

Los defensores de los derechos humanos de los migrantes en su mayoría son voluntarios y llevan a cabo 

tareas que en realidad conciernen al Estado, incapaz de atender la situación crítica generada por sus políticas 

del presente y el pasado. 

La cero tolerancia se debe enfocar a combatir el tráfico y la trata, que de manera consecuente genera las 

propias medidas de contención y prohibición. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/02/16/opinion/012a2pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/02/16/opinion/012a2pol


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

87 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 409 marzo 2020 

 

  jorge gonzález  @monerojerge 

Grito Nacional #Cartón 

 

 

 

  

https://twitter.com/monerojerge
https://twitter.com/monerojerge
https://twitter.com/hashtag/Cart%C3%B3n?src=hashtag_click
https://twitter.com/monerojerge/status/1230907382169055234/photo/1
https://twitter.com/monerojerge/status/1230907382169055234/photo/1
https://twitter.com/monerojerge
https://twitter.com/monerojerge/status/1230907382169055234/photo/1
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Maia Venturini Szarykalo, maestra del oficio  

Que sepa soldar: escuela de herrería lesbiana  

Funciona todos los domingos en Villa Devoto, la Escuela de Herrería Lesbiana ya cumplió 2 años y  cada vez 

tiene más alumnes con ganas y necesidad de aprender el oficio. En enero amplió su modalidad de trabajo para 

recibir más  alumnxs a los cursos. SOY dialogó con su creadora y directora Maia Venturini Szarykalo, que 

entre máscaras y soldaduras develó algunos secretos de la alquimia que comparte con lxs estudiantes todos los 

domingos en el barrio de Villa Devoto. 

Por Alejandro Dramis 

 

La Escuela de Herrería Lesbiana en acción  

 

Imagen: Daniela Damelio 

https://www.pagina12.com.ar/autores/390-alejandro-dramis
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Con un historial de más de 120 personas que ya aprendieron a soldar en el taller y una lista de espera de casi 

100 interesadxs en participar, pocos días atrás la Escuela de Herrería Lesbiana informó a través de su 

Instagram: “A partir de enero del 2020, la escuela va a trabajar con una modalidad que permita que más 

alumnxs puedan asistir a sus cursos, lo cual implicará que en varias clases haya más personas a la vez en el 

taller”. Creciendo a pasos agigantados y con una dinámica única, la solidaridad como precepto y las ganas de 

hacer y aprender por encima de todo, la escuela ofrece a la comunidad LGTBI y a todx interesadx sus cursos 

de manera gratuita, con el único sostenimiento económico proveniente de los aportes comunitarios. Participar 

es muy sencillo: hay que anotarse y tener paciencia, porque la lista de ingresantes es cada vez más larga, las 

ganas son muchas y las expectativas y las satisfacciones también: basta solo con entrar en las redes de la 

Escuela y leer los comentarios de quienes pasaron por allí para atestiguar el cariño, el agradecimiento y las 

recomendaciones de aquellxs que aprendieron a soldar, trabajar en taller o perfeccionar el oficio herrero en el 

que ante todo hay que poner el cuerpo y la mente, frente a tanta digitalización de la vida cotidiana y los 

saberes. 

Sociabilidad, aprendizaje, dedicación, amabilidad, grupalidad y tantas otras son las cosas que resuenan en los 

muros virtuales y reales del espacio que Maia Venturini Szarykalo, su creadora, coordina todos los domingos 

detrás de su máscara de soldadora, a partir de un deseo originario que mutó rápidamente en construcción 

colectiva: “De repente me encontré sola en mi taller gigantesco de Villa Devoto, con diez años de experiencia, 

y quise compartir todo eso con otra gente. Quedármelo para mí sola hubiera sido como cocinar un montón de 

brownies y comérmelos todos yo sola en mi cocina”. En diálogo con SOY, la directora reveló también un 

puñado de recetas que tejen la magia que circula en el Taller la Gran Siete, en donde ocurre la alquimia. 

¿Cómo se te ocurrió la Escuela de Herrería Lesbiana? 

Surgió en marzo del 2018. Yo me había mudado pocos meses antes a mi taller actual, en Villa Devoto, a un 

taller inmenso, de 88 metros cuadrados cubiertos. Por esa época ya tenía una cierta inquietud de empezar a 

transmitir el oficio por varios motivos. Por un lado, por el deseo mismo de hacerlo, después de diez años de 

ejercerlo, y a la vez, en el grupo de Facebook “Transfeministas trabajando” veía que había bastante demanda 

de herrerxs específicamente que no fueran varones cis y hétero. 

¿Por qué puntualmente esa demanda? 

Hay un conjunto grande de gente que está harta de la prepotencia de los varones heterocis y no los quieren en 

sus casas, porque no se los quieren fumar, entonces no los quieren llamar cuando necesitan que alguien se 

ocupe de alguna obra o arreglo. De este modo hay todo un sector LGTB e incluso de mujeres heterocis que 

viven sin hombres que prefieren convocar para trabajar a carpinterxs, herrerxs, albañilxs o plomerxs que sean 

mujeres, lesbianas, putos, trans, no binaries, etcétera. 

¿A esa situación se le sumó el contexto de crisis como catalizador? 

En este contexto, y en medio de lo más crudo del gobierno neoliberal que acaba de terminar con su 

correspondiente precarización laboral, donde el hilo se corta siempre por lo más delgado, me pareció atinado 

compartir ciertos conocimientos para que al menos alguna gente de nuestra comunidad, que muchas veces 

termina boyando en trabajos de pésimas condiciones, pueda tener otras herramientas para hacerle frente. Por 

ejemplo, desarrollando un oficio y un laburo autogestivo. 
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TODO A PULMON 

El funcionamiento de la Escuela de Herrería Lesbiana se construye sobre el dictado de un curso básico de 

herrería que dura cuatro encuentros. Maia cuenta que la dinámica parte de la gente interesada, que se anota en 

una lista y va siendo llamada por orden de llegada. En los cursos se trabajan sobre todo muebles, o partes de 

hierro que luego serán futuros muebles. También se realizan las llamadas “Maratones de Herrería Hardcore”, 

que tienen la modalidad de taller destinado a alumnxs que ya pasaron por la escuela y que, con una duración 

de entre 5 y 7 horas, se resuelve de principio a fin algún mueble específico que involucre hierro y madera. 

Ante el éxito y la demanda, en enero la escuela duplicará la admisión de participantes, y además de las 

contribuciones voluntarias que se pueden hacer -cuyas instrucciones se encuentran en sus redes- también 

existe una serie de productos para adquirir y colaborar, como los maravillosos chopps con el logo de la 

Escuela de Herrería Lesbiana, ideales para lesbianizar la cerveza de cada día y aportar un dinero para comprar 

elementos de seguridad destinados a lxs nuevxs alumnxs que se irán sumando a partir de este mes. 

¿Qué reacciones observás en las personas que llegan a los cursos por primera vez? 

Mucha de la gente viene con cierto miedo o aprehensión a las máquinas, a lastimarse, a las chispas, a 

quemarse, a electrocutarse. Casi todas las personas que pasaron por el curso salieron soldando más que 

dignamente, y manejando la amoladora como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Después, por 

supuesto, hay una cuestión que tiene que ver con la práctica que hace al oficio, pero se van de la escuela con 

bases sólidas. Cuando yo me empecé a dedicar al oficio no soldaba ni ahí tan bien como he visto soldar a 

alguna de las personas que pasaron por la escuela. 

¿Hay algún requisito previo para participar? 
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No hay ningún requisito, todas las personas pueden venir. Para dar las clases siempre me pongo a pensar qué 

me hubiera gustado que me explicaran a mí a la hora de aprender. A la vez, se aclara que es un espacio LGTB 

y que no se aceptan actitudes LGTBfóbicas, ni machistas, ni gordofóbicas, ni racistas, ni xenofóbicas, ni nada 

similar. Quiero que quienes tienen interés por aprender un oficio no tengan que pagar el precio que pagué yo, 

que no les cueste lo que a mí me costó aprender. Los espacios de aprendizaje de oficios que culturalmente son 

ejercidos por varones cis y héteros suelen ser antros machistas, y me da un placer inmenso estar generando un 

espacio distinto con otros códigos. 

A partir de enero 2020 la escuela se amplía a más personas. ¿Cómo va a ser ese proceso y qué esperás que 

ocurra? 

La lista de personas interesadas desborda, hay más de 90 anotadas. Hasta ahora la escuela estaba pensada para 

recibir a 10 personas por mes. La idea ahora es recibir a 20, sin disminuir la atención personalizada a cada 

participante. Especialmente en la primera clase, donde la mayoría de la gente no tiene ninguna experiencia ni 

contacto con las herramientas, yo necesito dedicarle tiempo a cada unx, para acompañar y hacer un proceso 

donde se pierda el miedo, donde no se frustre. El nuevo formato de la escuela va a incluir clases para gente 

que viene por primera vez todos los domingos, y clases donde se sigue con el resto del curso también todos 

los domingos. El futuro a mediano plazo es equipar el taller para dar cursos de forja de armas blancas. 

Estamos trabajando en eso. 

Para contactarse con la escuela ingresar a Facebook: @escueladeherreria, e Instagram: 

@escueladeherrerialesbiana 

 

https://www.pagina12.com.ar/247123-que-sepa-soldar-escuela-de-herreria-lesbiana  

https://www.pagina12.com.ar/247123-que-sepa-soldar-escuela-de-herreria-lesbiana
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Me llaman feminazi-Cartón de Rafa Maltés

https://www.nuevatribuna.es/media/nuevatribuna/images/2020/03/05/2020030509045129193.jpg  
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El proceso de AMS como referente en la salud integral de las mujeres 

 

Soledad Muruaga 

La Asociación de Mujeres para la Salud de Madrid (AMS) es una organización feminista no 

gubernamental, sin ninguna adscripción política ni religiosa. Es la historia de un sueño del que fui 

partícipe y que empezó a fraguarse allá por los años 70-80 

La Asociación de Mujeres para la Salud de Madrid (AMS) es una organización feminista no gubernamental, 

sin ninguna adscripción política ni religiosa. Es la historia de un sueño del que fui partícipe y que empezó a 

fraguarse allá por los años 70-80. Fueron años de multitud de lecturas y de intensa búsqueda de 

conocimientos y espacios alternativos a lo académico sobre la salud de las mujeres, una época de numerosos 

viajes para conocer en directo experiencias de trabajo feminista. Compartimos ideas e ilusiones con 

compañeras feministas de otros países, tales como Holanda, Berlín, Inglaterra y, especialmente, pasamos 

largas temporadas en América Latina, colaborando con activistas  por la salud de las mujeres en los 

Encuentros Feministas de América Latina y del Caribe, a los que acudíamos cada cuatro años. Así, 

entendimos y aprendimos cómo abordaban las latinas feministas el tratamiento de los sufrimientos y 

problemáticas de salud de las mujeres latinoamericanas, desde los grupos de reflexión y autoayuda. 

Fue a partir de dichos conocimientos y experiencias, y con financiación del IRPF del Estado Español, cómo la 

AMS pudo inaugurar, en 1990, el primer y, hasta la fecha, único centro de salud mental en los países de habla 

hispana, especializado en las problemáticas de salud mental por razón de género. Para este centro se eligió el 

nombre de “Espacio de Salud Entre Nosotras”(ESEN), que subraya las relaciones de igualdad y solidaridad 

entre las partes involucradas: las profesionales y las usuarias. Es un Espacio con unas características únicas, 

basadas en las teorías feministas y en la metodología psicológica cognitivo conductual. 

Desde su creación hemos atendido a miles de mujeres de todas las edades y condiciones sociales y, durante 

las 3 décadas transcurridas, el trabajo realizado ha supuesto que AMS sea reconocida nacional e 

internacionalmente como un referente de la salud integral de las mujeres y como un Agente de cambio social 

muy activo por su enfoque de género, por  la defensa de  la igualdad entre hombres y mujeres, por la lucha 

por la erradicación de las diferentes formas de las violencias machistas, por la salud integral y por los 

Derechos Humanos de las mujeres. 
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El Centro está situado en un espacio físico privilegiado, en la zona norte de Madrid, en una casa de tres 

plantas rodeada de un precioso jardín, con un mobiliario adaptable a diferentes usos y actividades que 

contribuye a crear una atmósfera muy acogedora y saludable. 

Está dirigido a todas las mujeres con edades comprendidas entre los 18 y 70 años, de cualquier orientación 

sexual, nivel social, económico, académico y profesional. Los únicos requisitos para acceder a las 

psicoterapias son: ser mujer, mayor de edad y presentar malestares de género. 

En el ESEN hemos avanzado en la teoría y práctica de la salud integral de las mujeres, constatando la 

importancia de los factores psicosociales de género y su interrelación con el bienestar y la calidad de vida de 

las personas. Comprendimos la necesidad de crear una forma alternativa de intervenir en mejorar la salud de 

las mujeres y, muy especialmente, en la forma de tratar su salud mental. 

A través de nuestro trabajo constatamos el daño que pueden hacer los clásicos tratamientos del modelo 

médico convencional al no cuestionar las verdaderas causas de los malestares y enfermedades de las 

mujeres  

https://conlaa.com/wp-content/uploads/2019/03/analisis6201.png
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A través de nuestro trabajo cotidiano constatamos el daño que pueden hacer los clásicos tratamientos del 

modelo médico convencional al no cuestionar las verdaderas causas de sus malestares y enfermedades: se 

ignoran los efectos negativos que produce la falta de equidad, tanto en la distribución del trabajo productivo 

como en el reproductivo y en la desigualdad y escasez del tiempo de ocio y descanso de las mujeres; no se 

tiene en cuenta que ellas son las cuidadoras principales, lo que les provoca una gran sobrecarga física y 

emocional y, por tanto, un impacto negativo en su salud integral. Tampoco se considera adecuadamente lo 

que supone para la pérdida de salud el cumplimiento de un injusto rol femenino patriarcal, ni la falta de 

oportunidades para la dedicación a proyectos de vida personal, la escasa independencia y autonomía personal, 

con la insatisfacción que esto conlleva. 

Y qué decir de la pérdida de salud que producen las discriminaciones, los abusos y las agresiones de todo tipo 

a las que están expuestas las mujeres en una sociedad patriarcal como la nuestra. Hablamos de la violencia 

machista de parejas y exparejas afectivas, de las violaciones, de los incestos y abusos sexuales infantiles, de 

los abortos en malas condiciones, de la pornografía, la prostitución y la trata, etc. Problemáticas, todas ellas, 

en las que las víctimas siguen siendo mujeres en más del 90 % de los casos y los agresores hombres en otro 

90% de estas miserias humanas. 

Otra consecuencia del modelo tradicional biomédico, que perjudica a las mujeres, es que al centrarse en el 

tratamiento de los síntomas y no en las causas, señaladas anteriormente, se les receta mayor cantidad de 

https://conlaa.com/wp-content/uploads/2019/03/analisis6202.png
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psicofármacos que a los hombres y a través de un ansiolítico o un antidepresivo se las readapta a sus 

“obligaciones” familiares. 

En AMS sabemos la enorme magnitud y gravedad de las secuelas que producen estas traumáticas 

experiencias vitales, por lo que consideramos y difundimos socialmente que dichas violencias de género 

deben tratarse como una problemática de salud pública. 

Además, sabiendo que lo que no se nombra no existe, en el equipo del ESEN fuimos buscando cómo 

denominar, apropiadamente, los malestares y sufrimientos que padecen las mujeres por el hecho de serlo en 

una sociedad androcéntrica. Es lo que hemos denominado “Depresiones de Género” y “Síndromes de Género” 

de las mujeres. Los definimos como trastornos específicos que únicamente sufren las mujeres y que no tienen 

una base biológica, sino causas derivadas de injusticias estructurales de una sociedad machista y patriarcal. 

Simultáneamente, hemos llevado a cabo una investigación que sustenta nuestra teoría, desarrollando una 

metodología y un tratamiento psicológico que combina los avances científicos de la psicología cognitivo 

conductual y de otras orientaciones psicológicas, entrelazadas con las investigaciones y teorías feministas de 

género. La hemos denominado “Psicoterapia de Equidad Feminista” (PEF) con un concepto psicosocial y 

feminista de la salud mental de las mujeres, cuyas claves publicamos (yo misma junto con Pilar Pascual), en 

2013, en el manual: La salud mental de las mujeres: la Psicoterapia de Equidad Feminista.   

A partir de esta teoría, inauguramos, en el año 2015, la Escuela del Espacio de Salud Entre Nosotras 

(e.ESEN) como un centro docente que se encuentra enclavado en la sede de AMS. Su finalidad es transmitir 

conocimientos teórico-prácticos sobre la PEF, para formar y capacitar, aptitudinal y actitudinalmente, a 

tituladas y/o profesionales de diferentes disciplinas (Psicología, Sociología, Trabajo Social, Agentes de 

Igualdad, Abogacía, Judicatura, Cuerpos de seguridad del Estado, Equipos Psicosociales, Comunicación, 

etc.). 

En la Escuela impartimos cursos de posgrado de “Malestares de Género”, formando a las profesionales en la 

incorporación de la perspectiva de género en su desempeño profesional, aportándoles conocimientos teórico-

prácticos que les permitan entender las causas y los efectos, o malestares, que la educación patriarcal provoca 

en las mujeres y que son consecuencia de las múltiples discriminaciones que sufren. Hasta el momento son ya 

cuatro promociones las realizadas con una duración anual. 

Otro aspecto del trabajo en AMS, como agentes de cambio social, tiene que ver con las acciones de difusión, 

sensibilización y prevención para la erradicación de la violencia de género y la igualdad de oportunidades 

para hombres y mujeres, tales como: 

– La publicación anual de la revista La Boletina, publicada desde 1991, con 33 números ya editados sobre las 

diferentes formas de violencias y desigualdades de las mujeres, y con una tirada anual de 3.000 ejemplares en 

papel  y una versión online  (www.mujeresparalasalud.org/publicaciones/la-boletina/). 

– A través de la página web de AMS (www.mujeresparalasalud.org) y de la Escuela 

ESEN  (www.escuelaesen.org ), publicamos artículos realizados por el equipo de expertas, profesorado de la 

escuela, testimonios de las usuarias,  así como de colaboradoras feministas. 

http://www.mujeresparalasalud.org/publicaciones/la-boletina/
http://www.mujeresparalasalud.org/
http://www.escuelaesen.org/
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El gran número de seguidoras y seguidores de nuestras plataformas online, de nuestras páginas web, nos lleva 

a concluir que AMS es ya un referente en la salud integral de las mujeres abordada desde la perspectiva de 

género feminista. 

  

REFERENCIA CURRICULAR 

Soledad Muruaga  López de Guereñu es maestra, psicóloga y sexóloga feminista, presidenta y cofundadora, 

en 1987 de la Asociación de Mujeres para la Salud de Madrid (AMS). Es también directora y cofundadora, en 

1990, del Espacio de Salud Entre Nosotras, único centro en España para el tratamiento de la salud mental de 

las mujeres con la perspectiva de género feminista, y de la revista de salud de las mujeres La Boletina. En 

1993 fue galardonada con el Premio Nacional María Espinosa, otorgado por el Instituto de la Mujer y el 

Ministerio de Cultura, por el trabajo de investigación La Prevención de la Depresión Posparto, un Enfoque 

Experimental, que fue publicado en la Serie Estudios del Instituto de la Mujer. Ha recibido también el Premio 

a la Participación por la Igualdad, otorgado por el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid en 2008. 

Es, además, directora y profesora de la Escuela de Espacio de Salud Entre Nosotras (e.ESEN) desde 2014. 

 https://conlaa.com/el-proceso-de-ams-como-referente-en-la-salud-integral-de-las-mujeres/   

https://conlaa.com/el-proceso-de-ams-como-referente-en-la-salud-integral-de-las-mujeres/
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SAMANTHA MASH FOR THE MARSHALL PROJECT 

LIFE INSIDE  

I Struggled to Help a Prisoner. In Norway, I Found a Better Way 

“We took off his wrist restraints and gave him pen and paper. He drew up a storm.” 

By TOBY TOOLEY as told to MAURICE CHAMMAH 

Perspectives from those who work and live in the criminal justice system. Sign up to receive "Life Inside" 

emailed to you every week. 

I was visiting prisons in Norway, but I kept thinking about Mr. G back home. 

By 2018, I’d been working in “segregation” units for more than a decade, having come to corrections after 

working security in a hospital, managing aggressive behavior in the E.R. At the Oregon State Penitentiary in 

Salem, I worked with people who had to be isolated from the rest of the population because they posed a 

serious management concern. Many had a mental illness. I thought there wasn’t anything I hadn’t seen. 

At the time, Mr. G was probably our biggest challenge. He was in prison for assault 

and ‘aggravated’ harassment and he had been diagnosed with severe mental illness. He told us that he’d been 

a productive member of society until a psychological break in his 30s. He would smear feces all over his cell. 

He would hit his forehead against the wall until it opened up, and then keep aggravating the wound; for much 

of 2016 and 2017, the wound never closed. He would yell all day and night, until he was hoarse, all about 

raping people, killing people, killing the president. He didn’t have voices in his head, but he had poor impulse 

control: if his mind suggested he do something aggressive, he would just do it. 

https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
http://www.themarshallproject.org/staff/maurice-chammah
https://www.themarshallproject.org/subscribe?newsletters=li
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013orLaw0477.pdf
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013orLaw0477.pdf


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

99 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 409 marzo 2020 

 

It boiled down to control. He was punishing the staff, because when he’d hurt himself we’d need to take him 

out of his cell and take him to medical. He was so restricted that this was one of his only ways of expressing 

frustration. If we’d come to the front of his cell when he was screaming, he would stop and apologize, and we 

would write if off—‘It’s just Mr. G being Mr. G’—and move on to help someone else. But then he’d start up 

again. 

Because of this behavior, he was rarely let out of his cell. He would lose his daily privileges, meaning he only 

really got out for rec for about two hours a week, for showers, and whenever a trained team had to go in and 

clean up the feces in his cell. 

He was trapped in a cycle. We were trapped in a cycle. In Norway, I realized how much I had to learn. 

Our agency is working with Amend, an American organization that exposes correctional officers here to the 

way they do things in Europe. In the Fall of 2018, we traveled to a number of prisons in Norway, shadowing 

people with jobs similar to our own. We slept at the homes of Norwegian officers and shared meals with 

them. 

Some of the prisons looked extremely different from our own—more like college campuses, with lots of trees 

and stores and libraries—but I felt more familiarity at Ila Detention and Security Prison, outside Oslo, which 

houses a population similar to our own behavioral health unit. They told us they break the cycle of aggressive 

behavior and isolation by treating every day as an opportunity to start over and meet the men where they’re at. 

The day before, you’ve exhausted every method of making their day better, but the next morning, you start 

over, asking yourself: What can we do to give that person a better day? 

They were very into having conversations without any physical barrier. In our own prisons, when we talk to a 

prisoner in their cell, we are on the other side of metal bars. In Norway, they just have doors, and they open 

them and stand in the doorway, and they believed this would lead to a more normal, human conversation. 

While in Norway, seeing these spic and span prisons, sometimes I would think, Surely they don’t have the 

same issues, surely they don’t have guys smearing feces around the cells and attacking officers. So I decided 

to test them. I volunteered to play the role of a prisoner, and when a Norwegian officer tried to talk to me I 

charged at him. He was well trained, and pinned me down to the floor. “Are you done now?” he asked. “Can 

we stand up?” It wasn’t what he said, but how he said it: He was so calm. 

Some things we couldn’t bring over, like the staffing ratios. They told us that throughout the country, they 

have roughly one staff member for each person incarcerated, while here in Oregon we have roughly 4,400 

staff for a population of 14,800. But we felt we could learn from how they talked, how they treated each day 

as a new day. 

Principio del formulario 

Sign up for our newsletters. 

Daily news and opinion about criminal justice 

  

https://ajph.aphapublications.org/doi/10.2105/AJPH.2019.305444
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New and notable Marshall Project stories 

  

Essays from people involved in the system 

SUBSCRIBE 

Email list managed by Mailchimp 

Final del formulario 

When we returned, and spent more time training with Amend, we kept talking about Mr. G in particular: If we 

can help him, we thought, we can help anyone. 

We had a recreational cell that had been repainted with a tropical theme, full of waterfalls and birds and a 

beach scene. (One of our bosses was Hawaiian and said the most relaxing environment he could think of was 

a beach.) We put Mr. G in belly restraints, with his wrists at his waist, and escorted him to the room. He was 

in awe at all the colors, and he started talking up a storm. We chatted with him, asking, have you ever seen a 

beach? Where did you used to go on vacation? We’d never had these conversations before: we were so busy 

managing the behavior that we weren’t thinking as much about the person. He told us he was an artist, and 

that he liked to draw and paint. 

We took off his wrist restraints and gave him pen and paper. He drew up a storm: faces of clowns, of Yoda. 

We debriefed and we thought, What if the smearing feces is something we could connect to something more 

appropriate? 

Then we thought, What if we repaint his cell with chalkboard paint? 

Now, he covers everything with art. He draws a lot of rabbits. He does watercolors of flowers with his 

counselor. 

He also told us he used to play in a band. There was a guitar in the unit, and we’d never felt comfortable 

giving it to him before because we were afraid of what he’d do with the materials, but he just immediately 

launched into “Jailhouse Blues.” 

He’s getting out of his cell a lot more, going to art class and movie class, where prisoners use movies to 

discuss conflict resolution. We’ll just put him in a room before or after a meal, with a pen and paper. It sounds 

so simple, but it slows his mind down, and helps him avoid aggressive, impulsive behavior. He stopped 

smearing feces for months at a time. 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://amend.us/
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And we’ve taken this approach to the rest of the unit. We don’t have enough staff to take people to the 

tropical room all the time, but correctional officers will give up their breaks and lunches to take guys there, 

knowing it will give them a better day. 

Amend, the organization working with the prison on this new approach, conducted an interview with my wife. 

She said I’d done a 180 socially, reacting more thoughtfully to tense situations. She says I “Norway our 

children,” responding in a calm way when our 5-year-old is acting out. Hearing her speak, I got goosebumps. 

I thought I was so good at being a dad, at being an officer. But going to Norway helped me be a better person. 

Toby Tooley is a correctional captain at Oregon State Penitentiary in Salem, Oregon. He supervises the state’s 

death row, the prison’s disciplinary segregation unit and three independent mental-health housing units. 

Maurice Chammah   is a staff writer whose forthcoming book about the death penalty won the 2019 J. 

Anthony Lukas Work-In-Progress Book Award. A former Fulbright and H.F. Guggenheim fellow, he has 

reported on a range of criminal justice subjects, including wrongful convictions, jail architecture, predictive 

policing and European criminal justice systems. 
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