
  

 

 

 

 

 

 

El laberint grec, Cartón de  @cartoonistzach 3 

Nulo seguimiento a denuncias, factor para feminicidios 4 

Ni una menos- Cartón de   Nerilicón      6 

El infierno tan temido 7 

Musa solidaria- Cartón de  Perujo 12 

Llama la CNDH a los medios a respetar los derechos de las víctimas 13 

La violencia estructural feminicida 14 

Basta ya-Cartón de Osvaldo 16 

Mujeres protestan contra feminicidios y la violencia de género en Palacio Nacional 17 

Machismo criminal-Cartón de Rapé 21 

Llave Cartón de Horax 21 

no me falta ropa 22 

Dos movimientos-Cartón de Monsi 23 

Solidaridad de Género-Magú 23 

Las voces feministas de América Latina se hicieron oír en Chile 24 

Feminicidas-Cartón de Helguera 26 

Carecen iglesias de protocolos para impedir abusos contra menores 27 

La Otra Transformación-Cartón de Rocha 29 

no somos musas 30 

Jacarandas-Cartón de Helioflores 31 

Condenan Unicef y CNDH que se reclute a niños 32 

Aves de presa: todo lo que brilla no es feminismo 34 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

2 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 410 marzo 2020 

 

Información sensible sobre crímenes de mujeres promueve violencia machista, consideran 

expertas 

36 

Solo 50 condenas por tortura tras 27 mil investigaciones desde 2006 38 

Diputadas denuncian a Bolsonaro 41 

La agenda feminista como prioridad política: el 7N 43 

South Dakota bill could criminalize treating trans youth 45 

¡Cuidado! Van en aumento el racismo, el antisemitismo, la xenofobia y la polarización social 48 

Entre trabajo sexual y abolicionismo hay algo más que una grieta 50 

Betsabé Espinal, la paisa detrás de la primera huelga en Colombia 54 

El debate dentro del feminismo: sin reparar en privilegios 60 

Can the next generation of candidates make politics more sex-positive? 63 

"Debemos dejar de ver el cuidado como un costo y visibilizar su contribución social y 

económica" 

69 

Niñas y adolescentes vulnerables. Entrevista a Elena Azaola 72 

Hasta 16 años de cárcel a funcionarios que filtren fotos de cuerpos femeninos 75 

Mucho cuidado 77 

Desmond Tutu’s long history of fighting for lesbian and gay rights 82 

La dignidad en nuestras manos 86 

Pacto por la Primera Infancia 89 

La purificación de la vida pública no evitará crímenes de género: colectivos 93 

La muerte en vida, según Malagón 94 

El feminicidio: ¿mito o un crimen poco claro? 95 

Exige el Senado castigo ejemplar para agresores de mujeres y niñas 99 

 

  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

3 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 410 marzo 2020 

 

 

Dani Vilaró Donat     @danivilaro 

El laberint grec, Cartón de  @cartoonistzach 

via  @cartoonmovement 

 

 

 

  

https://twitter.com/danivilaro
https://twitter.com/danivilaro
https://twitter.com/cartoonistzach
https://twitter.com/cartoonmovement
https://twitter.com/danivilaro/status/1235812689026248706/photo/1
https://twitter.com/danivilaro/status/1235812689026248706/photo/1
https://twitter.com/danivilaro/status/1235812689026248706/photo/1


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

4 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 410 marzo 2020 

 

ADVIERTEN EXPERTAS 

Nulo seguimiento a denuncias, factor para feminicidios 

Necesaria, política pública que cuente con recursos suficientes para que víctimas salgan de espacios de 

violencia. 

 

Marisol Velázquez 

 

 

México cuenta con la legislación suficiente para hacer frente a la violencia hacia las mujeres; sin embargo, no 

se tiene una política pública, ni recursos económicos y humanos para erradicar la violencia de género, 

coincidieron expertas en la materia. 

Consideraron que cerca de 40% de los feminicidios se pudo prevenir si las autoridades hubieran atendido las 

llamadas o denuncias de las mujeres víctimas de cualquier violencia, ya que muchas de ellas sólo se quedaron 

como un reporte policial y ni siquiera se abrió una carpeta de investigación. 
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Entrevistada por El Economista, la abogada y defensora de derechos humanos Patricia Olamendi recordó que 

tanto en la Constitución como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y distintos mandatos de protección a determinados grupos, 

existen medidas para proteger la integridad niñas y mujeres víctimas de agresiones. 

“Lo más grave es que las autoridades no entienden que el feminicidio se anuncia a través de este tipo de 

denuncias de violencia. Cuando las mujeres acuden a pedir apoyo por la violencia que están sufriendo en los 

hogares, el no atenderlas, que lamentablemente es el común denominador, no se prevé que eso se puede 

convertir en un delito mayor”, dijo la especialista. 

La también integrante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el tema de la discriminación agregó 

que es necesario plantear una política pública que cuente con los recursos suficientes para atender las 

denuncias correctamente y ayudar a las víctimas a salir de los espacios de violencia. 

“Hay muchas estrategias en países de América Latina en donde tienen comisarías para la mujer, juzgados 

especializados para la atención de la violencia contra las mujeres y salas en tribunales especializados, si eso lo 

pueden lograr países como El Salvador o Guatemala, no entiendo por qué en México siendo un país tan fuerte 

económicamente no podemos construir algo similar” cuestionó. 

Por su parte, la directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), Wendy Figueroa, expresó que desde hace 

años, la atención que se ha dado a la violencia contra las mujeres además de ser limitada, no considera las 

distintas necesidades. 

“Ha sido muy endeble y raquítica en el aspecto de que no tenemos hoy un programa tangible y una política de 

Estado que garantice la seguridad integral y protección de la mujeres, porque hablar de protección integral nos 

referimos al ejercicio pleno de sus derechos como ciudadanas; que incluye derechos educativos, laborales, de 

vivienda, económicos, entre otros. Hoy, eso no existe”, destacó. 

La especialista en el tema consideró que si bien desde el Poder Legislativo se han planteado distintas 

propuestas para el combate a la violencia contra mujeres y niñas, indicó que algunas son asiladas y sin tomar 

en cuenta la voz de la sociedad civil. 

“Éste no es un tema de partidos políticos, ni de colores, es un tema de derechos humanos, acceso a la justicia 

a la seguridad y a la protección integral”, expresó. 

Respecto a los espacios que brindan atención a las niñas y mujeres víctimas de violencia, Figueroa Morales 

detalló que un censo realizado en enero de este año por la RNR se contabilizaron 83 albergues, refugios y 

casas de emergencia para las mujeres en el país, mientras que esa organización contempla e integra 67 

espacios de prevención, atención y protección distribuidos en 20 estados de la República, los cuales atienden 

a 25,000 mujeres al año. 

marisol.velazquez@eleconomista.mx 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Nulo-seguimiento-a-denuncias-factor-para-feminicidios-

20200217-0004.html 

mailto:marisol.velazquez@eleconomista.mx
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Nulo-seguimiento-a-denuncias-factor-para-feminicidios-20200217-0004.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Nulo-seguimiento-a-denuncias-factor-para-feminicidios-20200217-0004.html
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Ni una menos- Cartón de  Nerilicón     09 de marzo de 2020, 01:22 

https://www.eleconomista.com.mx/cartones/Ni-una-menos-20200309-0022.html  

https://www.eleconomista.com.mx/autor/nerilicon
https://www.eleconomista.com.mx/cartones/Ni-una-menos-20200309-0022.html
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El infierno tan temido 

El caso de Luz Aimé Díaz: presa por trans 

Luz Aimé Díaz es una chica trans, salteña estudiante del Bachillerato Mocha Celis. Fue acusada de un crimen 

que cometieron otros. ¿Las pruebas en su contra? No mucho más que su condición de trans, salteña, casi ciega 

y en situación de prostitución. El equipo de su defensa integrado por Luciana Sánchez, Lara Bertolini y 

Natalia D’Alesandro consiguió una prisión domiciliaria y se prepara para el debate oral que está fijado para el 

20 febrero. Aquí relata a SOY escenas del infierno mientras toda una comunidad reclama la absolución.  

Por Adriana Carrasco 

 

Imagen: Nora Lezano 

Tiene 23 años y está casi ciega. Luz Aimé Díaz es una chica trans salteña que sobrevivía de la prostitución en 

Palermo y estudiaba en el bachillerato Mocha Celis. Su sueño era estudiar para ir, más adelante, a la Facultad 

de Psicología. El 23 de junio de 2018, dos hombres la contratan para hacerles un servicio sexual en un 

departamento de la calle Güemes. Ese día pasó como cualquier otro. Luz se olvidó de aquellos clientes, como 

de tantos otros a los que atiende una sola vez. Lo que no sabía es que aquellos individuos tenían, en otro 

cuarto, a un hombre gay maniatado y amordazado, al que molieron a golpes y robaron. Luz quedó grabada en 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9157-adriana-carrasco
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la cámara de entrada del edificio y la policía hizo lo que le quedó más cómodo: acomodar la investigación a la 

hipótesis-cliché de la “travesti criminal”. De los hombres que contrataron a Luz para tener sexo, ni noticias. 

La víctima sobrevivió al ataque. Su hermana lo encontró inconsciente, tres días después. Pero ¿qué mejor 

candidata para una aplicar una condena que una chica trans en prostitución? Y si no ve nada porque está casi 

ciega, mejor, así no puede decir mucho. Así fue como Luz quedó procesada por “homicidio triplemente 

agravado en grado de tentativa” (agravado por haberse cometido en ocasión de robo, por dos o más personas y 

por el estado de indefensión de la víctima). 

Sin embargo, no contaban con que Luz no iba a estar sola e indefensa. Su caso se viralizó por las redes 

sociales y existe una Comisión que trabaja por su absolución. Los colectivos lgbt+ se solidarizaron y 

participan en la campaña para que absuelvan a Luz de esta acusación injusta. Lxs profesorxs del bachillerato 

Mocha Celis la acompañan y hablan de los esfuerzos de Luz por estudiar, con la dificultad de no poder leer y 

tener que recibir la ayuda de sus compañeras para acceder a los textos. 

¿Hasta dónde hay que llegar para acusar a una chica trans pobre, en prostitución y casi ciega, de ser la jefa de 

una banda criminal? Esta acusación para Luz destila odio y persecución a la población trans sin recursos. 

GONDOLIN. EL NIDO 

Tarde en El Gondolín, el histórico hotel de las trans y las travestis, en Villa Crespo. Escaleras azules y olor 

fresco, a pisos recién baldeados, que permite resistir los 38 grados de térmica con un ventilador de mesa. 

Estamos en una pieza minúscula que da a la calle Aráoz y cumple la función de oficina. Luz se sienta en un 

sillón blanco reciclado (parece abducido de una empresa de los años 70). Mira hacia la ventana, pero no ve 

más que el resplandor de la calle. Está casi ciega. Cero visión en el ojo izquierdo por la paliza que le propinó 

un camionero, a los 13 años. La visión del otro la fue perdiendo gradualmente -apenas le queda un 25 por 

ciento, certificado por perito oftalmólogo-. Aprendió a manejarse sin bastón verde, como muchas personas 

que van perdiendo la vista gradualmente. 

Luz tiene aspecto de colegiala de 4º o 5º año de secundaria. Es muy delgada. Talle 46. Habla muy suave y en 

voz baja, usa modismos salteños, y sigue muy ligada afectivamente a su pueblo del norte. Lo menciona a cada 

minuto. 

Quienes proceden de familias de ciudades pequeñas saben que, cuando muchxs habitantes del pueblo se 

trasladan a Buenos Aires, la pertenencia no se pierde y se construye una especie de familia extensa, que 

muchas veces es la de lxs estigmatizadxs del pueblo. En el caso de Luz, esa familiaridad es el contacto vía 

whatsapp con otras chicas trans de su pueblo, Embarcación. 

VAMOS A LA RUTA 

Embarcación. Pequeña ciudad del norte salteño, a 5 horas de Salta capital. Poco más de 20 mil habitantes. Se 

accede por la Ruta Nacional 34 “General Don Martín Miguel de Güemes”. Fuente de ingresos de la mayor 

parte de la población, trabajo temporario en el campo. Otra fuente de ingresos: la Ruta 34. A este mundo llegó 

Luz Díaz, el 20 de marzo de 1997. No siempre había comida en la mesa de lxs Díaz. “Desde que tenía 8 años 

viví con mi hermana mayor, porque a mi mamá la engañaron y la hicieron pasar por mula. Salió (de la cárcel) 

cuando yo tenía 11 años”. A los 13 años “me identifiqué como una chica trans en mi pueblo”. En 

Embarcación hay muchas chicas trans como Luz, que subsisten del dinero que les dan los camioneros a 
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cambio de sexo. También hay mujeres que no son trans y les muestran a las recién llegadas hacia dónde ir 

para llevar unos pesos a la casa. Una vez que se hace pie en la ruta, la Meca es llegar a Salta capital. Allí está 

el progreso, los bailes, menos “conflictos con los chongos, con los clientes”. 

“A cierta edad me empecé a juntar con mujeres que estaban haciendo trabajo sexual. Me hicieron conocer la 

ruta que estaba cerca de mi casa. Cuando empecé a identificarme como chica trans, en mi familia me 

aceptaron. Me dijeron: ‘Si querés vestirte de mujer, dale’. Dejé el colegio porque no había comida en mi casa 

y tuve que laburar”. 

¿En el colegio te discriminaban? 

Sí, los chicos. Pero lo que me importaba era poder comer. Mi familia nunca me pidió dinero. Salía a trabajar 

también para pagar la entrada al boliche, pero igual le dejaba plata a mi mamá. 

¿Cuándo saliste a la ruta? 

Empecé a trabajar con los camioneros desde los 13 años. Después empezaron los conflictos, ese mismo año, 

me golpeó un camionero paraguayo que no me quería pagar. Me dejó ciega de un ojo (el izquierdo, donde Luz 

tiene una nube con catarata). Me tiró del camión y quedé con el ojo hinchado. A los pocos meses no sentía 

nada de ese ojo. Las chicas de la ruta me preguntaban, pero yo solamente les decía que había tenido 

problemas con un cliente. 

Con 23 años Luz apenas debe andar hoy por los 50 kilos. Tampoco es una chica alta. No hay que hacer mucho 

esfuerzo para pensarla con 13 años. 

“A Salta capital me llevó mi hermana mayor. Ella ahora está casada, juntada, con hijos. En Salta ella me llevó 

a ver a los oculistas que me querían operar el ojo. Me dieron turno, pero como no tenía plata para el pasaje y 

no sabían cómo pedirle al municipio, perdí el turno y la cirugía. Después me empezó a agarrar en el ojo 

derecho. A los 20 años quedé totalmente ciega del derecho. Me iba a bailar y a trabajar igual. Los camioneros 

no se daban cuenta de que era ciega, me trataban bien”. 

-¿Cómo fue la vida en Salta capital? 

En mi pueblo los patrulleros no jodían. En Salta capital, sí. Alguna saltaba y gritaba ‘Corré maricona, ahí 

viene la policía’, y no me dejaba pillar. Te correteaban. Si te portabas mal, tenías problemas. Cuando venían 

de civil, sin uniforme, por ahí alguno te pedía un servicio. Me acuerdo de uno. Le peleé el precio: ‘Vos me 

estás pagando 50 pesos por las relaciones sexuales’. Por lo menos tendría que haberme pagado 100. Pero el 

policía me siguió chamuyando y cedí. No se cuidaba, salí de tonta. Acá en Buenos Aires me hice el test y 

gracias a Dios no tengo nada. 

¿Cuándo te viniste para Buenos Aires? 

en 2017, para fin de año. Fui a vivir a San Miguel. Ahí tuve líos con las chicas de Ruta 8. Una quería que 

dijera que trabajaba para ella, y yo pensaba distinto. Me vino a matonear. Me daba miedo trabajar en la Ruta 

8. Después viví en el cruce Castelar, en la casa de una chica trans santiagueña. Ahí alquilaba con otra chica de 

mi pueblo que me había mandado plata para el pasaje desde Salta. Me quedé viviendo en esa pieza hasta 
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mayo. Después me enteré, por las chicas de mi pueblo, de que existía el Gondolín y que ahí se podía estudiar. 

Entonces le escribí por whatsapp a una amiga de Embarcación que estuvo en el Gondolín entre 2014 y 2015, 

ella después se fue a vivir a Once. Llegué al Gondo después del 20 de marzo. Me acuerdo porque el 20 es mi 

cumpleaños. Los profes del bachillerato Mocha Celis estaban en el Gondolín y me inscribieron. Empecé el 

colegio al día siguiente. Me hice amigas: Julieta, una tucumana que se llama Tatiana… y así llegué hasta el 19 

de agosto”. 

DETENIDA PORQUE SI 

El 19 de agosto de 2018 cayó domingo. Día del Niño. Ese día, un diario publica en tapa un informe sobre 

juguetes inclusivos para “la diversidad”, a saber, “bebés unisex, muñecos gorditos y hasta con 

discapacidades” (sic). River empató 0-0 con el Pirata cordobés, Armani sumó 800 minutos con la valla 

invicta. Alberto Fernández desmenuza en una nota de Página/ 12 la causa de los cuadernos y dice que “buscan 

involucrar a Cristina de cualquier manera”. Aquella noche, Luz estaba como siempre “en un hotel donde los 

clientes me pagaban los copeteos”. 

“Se me acercan unos policías masculinos. El más gordo me pregunta cuánto cobro por un servicio. Me salió 

de adentro, y le dije ‘yo con viejos y gordos no salgo’”. 

(Hombre de civil) -¿Qué querés decir, que somos todos viejos? 

(Luz) –Y… pendejos no son. 

(Hombre de civil) –Tenemos un video tuyo entrando a un domicilio. 

(Luz) -¿Qué clase de video? 

(Hombre de civil) –Te están acusando por intento de homicidio y robo. ¿No sabés qué pasó? 

(Luz) -¡No! Si hubiese sabido, no estaría acá. 

 “Me requisaron en la calle, en Oro y Güemes. Una femenina de civil me sacó la bucanera y me pasó las 

manos para revisarme. Querían que les dé el nombre de los chongos a los que les hice un servicio en un 

departamento de la calle Güemes. Les respondí mil veces que ‘si supiera quiénes son, se los diría’. Me 

llevaron en una Trafic común y había un solo policía de uniforme, lxs demás estaban de civil. Primero me 

llevaron no sé adónde, el lugar tenía pinta de oficina. Después sí me llevaron a una comisaría. Estaba en 

shock, no entendía lo que pasaba. Les decía a los policías: ‘Ustedes me engañaron, se hicieron pasar por 

clientes. No conozco a esos chabones ni a la víctima’. Me tuvieron hasta las 6 o 7 de la mañana en la alcaidía 

de Tribunales. El primer abogado de oficio me informó que la víctima tenía una bandera del orgullo gay”. 

¿Qué pensaste en esas primeras horas que estuviste detenida? 

Nada. Que no sufrí en mi provincia y tuve que venir a sufrir en Buenos Aires. Siempre trabajé bien y fui al 

colegio”. 
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¿Cómo siguió todo después de esta detención? 

Después me llevaron a una comisaría. Estaba sola en un calabozo. Pedí bañarme pero no pude, porque no 

tenía jabón ni toallón. Era agosto, hacía un frío horrible en esa comisaría. No sabía qué hacer, a quién llamar. 

Y después de 15 o 20 días me pasaron al complejo 4 de Ezeiza. Me dio terror, me imaginaba golpes, la cárcel 

llena de chongos. Me ingresaron y sentí mucha vergüenza, ni yo me aguantaba el olor de transpiración de 

tantos días sin bañarme. La enfermera me hizo desnudar, no se me movía el pelo de duro que lo tenía. ‘¿Qué 

es esto?’, dice una celadora. Era la gomaespuma que nos ponemos en la cadera. Había una torta marimacho, 

una celadora, que me trató de puto. Cuando me sintió el olor, empezó a echar Raid matacucarachas. Me tiró 

Raid encima. Lloré y cerré la boca. Por suerte no había chongos en el complejo 4”. 

No tenías 

El director de la Mocha Celis, donde yo estudaba, Francisco Quiñones Cuartas, me mandó a la abogada Luli 

Sánchez. Consiguieron un perito que me hizo fondo de ojo y dijo que tengo 75% de discapacidad en el ojo 

derecho. El otro lo tengo perdido, con una catarata nube. El 2 de abril me dieron prisión domiciliaria con 

tobillera. Justo cayó lunes y me tocaba limpiar. La celadora me dice: ‘Díaz, arregle sus cosas. Se va’. Levanté 

los brazos y grité: ‘¡Libertad!’. Llegué a las dos de la madrugada desde el Complejo 4. Me trajeron cuatro 

masculinos con escopetas. 

 

¿Cómo te llevás con la tobillera? 

No puedo salir a la calle. Ni a comprar enfrente puedo ir. No sé cómo estoy aguantando, pero soy fuerte. 

Pienso que si no me hubieran culpado a mí, tampoco habrían investigado nada, porque la víctima es gay. 

¿Qué vas a hacer si salís absuelta y en libertad? 

Mi sueño es terminar el estudio y seguir una carrera. Me gustaría estudiar psicología. 

¿Estás haciendo terapia? 

Sí. Pero me aburro. Ya no tengo más que contar, porque estoy encerrada acá, me da insomnio. Hace calor, 

necesitaría un ventilador a la noche. Y si me pueden ayudar, también artículos de higiene personal. Mi familia 

hace lo que puede, me tira aliento. Más no puede hacer. 

 

https://www.pagina12.com.ar/247120-el-caso-de-luz-aime-diaz-presa-por-trans  

https://www.pagina12.com.ar/247120-el-caso-de-luz-aime-diaz-presa-por-trans
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Musa solidaria- Cartón de  Perujo  

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/cartones/Musa-solidaria-20200309-0021.html  

https://www.eleconomista.com.mx/autor/perujo
https://www.eleconomista.com.mx/cartones/Musa-solidaria-20200309-0021.html
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Llama la CNDH a los medios a respetar los derechos de las víctimas 

De La Redacción 

  

Periódico La Jornada 

Domingo 16 de febrero de 2020, p. 3 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a los medios de comunicación a no 

revictimizar a las mujeres que han sido blanco de un feminicidio ni a sus familiares cercanos con la difusión 

de imágenes que lesionen la dignidad humana e intimidad de las personas asesinadas, las cuales alientan el 

sensacionalismo, el morbo y hacen apología de un delito cuya raíz radica en la máxima violencia de género. 

En un boletín, el organismo convocó a los medios informativos a que en su cobertura protejan la identidad de 

la víctima y no proporcionen su nombre, domicilio u otros detalles que permitan identificarla a ella o a sus 

familiares. 

En ese mismo tono, la CNDH pidió a las empresas de comunicación que asuman un compromiso firme en el 

tratamiento de la información para que se eliminen todas las formas o expresiones que carezcan de 

sensibilidad hacia el dolor de las víctimas, que profundicen el machismo y/o la misoginia, o refuercen 

estereotipos o roles discriminatorios. 

Dichas prácticas, señaló la comisión, deben eliminarse porque promueven una cultura de legitimización de la 

intolerancia que afecta el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres. 

De igual forma, reconoció el papel de los medios informativos en la discusión pública de temas como la 

violencia de género, para sustraerla del ámbito de lo privado y colocarla en su justa dimensión: como un 

fenómeno social que atenta contra los derechos humanos. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/02/16/politica/003n3pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/02/16/politica/003n3pol
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MARÍA DE LOS ÁNGELES HUERTA DEL RÍO 

ANALISIS 

La violencia estructural feminicida 

México se está transformando, se hacen ya visibles las violencias estructurales incubadas por un régimen 

neoliberal a la mexicana, que sufrimos, por lo menos 30 años o más. Una de estas violencias ha sido, por 

supuesto, la violencia por motivo de género en contra de las mujeres. 

Un proceso de “laissez faire et laissez passer” llevado a su máxima expresión: La renuncia de las obligaciones 

del Estado. Gobiernos convertidos en agentes comisionistas que sólo buscaban la máxima ganancia para sus 

amigos “empresarios”y "asociados"; sexenios en donde predominaba la consigna de "sálvese cada quién como 

pueda y con lo que pueda". Eso es a lo que la ciudadanía le puso fin el 1 julio de 2018. Imposible seguir en un 

sistema que buscaba la atomización de la ciudadanía, el individualismo a ultranza, con tal de poder seguir 

ganando dinero a costa de las peores formas de explotación. 

Ello nos llevó a esta terrible situación social, una en la que predominaba una visión "neoliberal a la mexicana" 

en la que lavvida dejó de ser el bien supremo. La tragedia empezó cuando los gobiernos hípercorruptos del 

pasado mexicano se dedicaron a trabajar en favor de "su" economía y de "sus" ganancias, alentando una 

escalada de violencia como recurso único para solucionar los problemas de la sociedad. Quien robó la 

presidencia, también robó la vida y la seguridad de millones de mexicanos e impuso como normalidad el 

homicidio como la única solución para enfrentar a la delincuencia organizada. Lo más increíble de todo es 

que hoy, los mismos partidos que construyeron esta violencia, que la alentaron y la encubrieron, ahora 

pretendan robar una legítima causa para golpear a nuestro gobierno. Por supuesto que eso no les va a 

funcionar. Ahora sí, el pueblo está ya despertando. 

Todos sabemos bien que no estamos ante un problema que le competa sólo a la autoridad gubernamental. El 

tema de 'las violencias', es un problema social transversal y con todas sus vertientes. Un problema que implica 

por igual a empresas, escuelas o familias. No se decía nada ante las injusticias -como por ejemplo los sueldos 

diferenciados por motivo de género-, o las complicidades judiciales en la revictimización de los agravios, o 

frente a la inmemorial tradición de suponer que por ser mujer se tenían que tener habilidades sólo inherentes 

al hogar y al cuidado de los hijos. Todas estas cosas y más, se conjugaron como razones que han sido también 

el origen de las formas diversas de violencias que hoy estamos padeciendo. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/autor/maria-de-los-angeles-huerta-del-rio
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/autor/maria-de-los-angeles-huerta-del-rio


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

15 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 410 marzo 2020 

 

Desde el inicio de este gobierno la gente sabe cuáles son los principios que nos impulsan. Uno de los primeros 

planes de nuestro presidente fue el de pacificación. Este plan que se ha centrado en remediar las causas de la 

violencia, un plan que impulsa la cohesión social, da oportunidades de estudio y de trabajo, recobra la 

impartición de justicia y recupera mediante medidas de inteligencia el uso legítimo de la fuerza. 

La mejor forma de luchar contra las violencias estructurales de género, es también lo que hemos impulsado 

desde la Cámara de Diputados: Reformas constitucionales para lograr una igualdad y paridad de género en la 

conformación de las estructuras de gobierno, aumento de las sanciones contra delitos por motivo de género y 

la propuesta de despenalizar el aborto. Logramos también el nombramiento de un Fiscal profesional y 

comprometido con la procuración de justicia. 

Seguiremos construyendo y fortaleciendo las causas para lograr la igualdad, el respeto en favor de todas las 

mujeres, y todo ello con una visión que dignifique y fortalezca la lucha por una vida mejor para las mujeres y 

para toda la sociedad. 

Los invito el miércoles 11 de marzo de 10:00 a 18:00 horas al Foro: "Acción Parlamentaria contra las 

violencias", que se llevará a cabo en salón Legisladores de la República de la Cámara de Diputados, los 

esperamos. 

Diputada Federal Coordinadora Temática de Economía del Grupo Parlamentario de Morena 

https://www.facebook.com/angeleshuertadip/ 

https://twittera.com/gelahuerta 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/la-violencia-estructural-feminicida-4945313.html  

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/la-violencia-estructural-feminicida-4945313.html
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Basta ya-Cartón de Osvaldo 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/osvaldo/basta-ya-4945020.html 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/osvaldo/basta-ya-4945020.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/osvaldo/basta-ya-4945020.html


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

17 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 410 marzo 2020 

 

FOTOGALERÍA 

Mujeres protestan contra feminicidios y la violencia de género en Palacio Nacional 

Mujeres y colectivos feministas realizaron una protesta contra los feminicidios y la violencia de género en la 

puerta de Palacio Nacional.   

 

Redacción El Economista 

 

 

1 de 6 Mujeres y colectivos feministas realizaron una protesta contra los feminicidios y la violencia de género 

en la puerta de Palacio Nacional. Foto: Reuters. 
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2 de 6 Las mujeres, muchas de ellas vestidas de negro y con el rostro cubierto, le exigieron al presidente 

Andrés Manuel López Obrador pronunciarse sobre los asesinatos de mujeres y atender el tema. Foto: 

Notimex. 
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3 de 6 Arribaron a Palacio Nacional cerca de las 6:30 de la mañana con el objetivo de iniciar una serie de 

manifestaciones en distintas partes de la Ciudad de México, para exigir justicia por el feminicidio de Ingrid 

Escamilla. Foto: Reuters. 

 

4 de 6 El grupo de mujeres salió en marcha desde Pino Suárez y se dirigió a Palacio Nacional, donde se 

realizan las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, para pedir que cesen los 

feminicidios y la violencia de género. Foto: Reuters. 
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5 de 6 Los crímenes contra las mujeres en México han crecido en los últimos años, en medio de un 

recrudecimiento de la violencia asociada al crimen organizado que ha alcanzado cifras récord. Foto: Reuters.

6 de 6 Un promedio de 10 mujeres fueron asesinadas diariamente en México en 2018, el año con el mayor 

número de crímenes contra mujeres en tres décadas, según datos oficiales. Foto: Reuters.  
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https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mujeres-protestan-contra-feminicidios-y-la-violencia-de-genero-

en-Palacio-Nacional-20200214-0033.html 

Machismo criminal-Cartón de Rapé

https://imagenes.milenio.com/uzVu6CmWL8R4RFDIqi_d8M1OTpc=/0x530/https://www.milenio.com/uploa

ds/media/2020/03/09/machismo-criminal.jpg 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mujeres-protestan-contra-feminicidios-y-la-violencia-de-genero-en-Palacio-Nacional-20200214-0033.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mujeres-protestan-contra-feminicidios-y-la-violencia-de-genero-en-Palacio-Nacional-20200214-0033.html
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Llave Cartón de Horax

https://imagenes.milenio.com/2IMtvMp-

RgV2mIDyxnyUxw1atiM=/0x530/https://www.milenio.com/uploads/media/2020/03/09/horacio-318.jpg  
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no me falta ropa
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https://pbs.twimg.com/media/ESnS0MKXsAIQrxj?format=jpg&name=large  
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Dos movimientos-Cartón de Monsi

https://imagenes.milenio.com/VhDYitEZcxBIl6MFZc5lb2XIwdw=/0x530/https://www.milenio.com/uploads/

media/2020/03/09/dos-movimientos.jpg 

Solidaridad de Género-Magú

https://www.jornada.com.mx/2020/03/09/cartones/magu.jpg  
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El megáfono 

Las voces feministas de América Latina se hicieron oír en Chile 

Por Miriam Bobadilla* 

 

La performance de Las Tesis en la apertura del encuentro frente a la CEPAL, interpeló al gobierno chileno y a 

la ministra Isabel Plá.  

 

Imagen: Gentileza Miriam Bobadilla 

Entre el 27 y el 31 de enero se llevó a cabo en Santiago de Chile la Reunión Preparatoria Regional de 

Beijing+25, simultáneamente con la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 

que organiza la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) cada tres años. 

Para los feminismos y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos humanos de las 

mujeres en la región, fue el primer paso en el camino hacia la revisión de la Plataforma de Acción de Beijing, 

que en marzo se convalidará en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) y luego en 

septiembre en la Sesión Especial. 
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En un país convulsionado, con manifestaciones populares constantes en las calles, reclamos y acciones de las 

feministas locales, las organizaciones de la sociedad civil y de mujeres de América Latina hicieron oír su voz 

y manifestaron su preocupación por el contexto económico y político que vive la región. Sin dudas, quedó de 

manifiesto que los Estados y las democracias están frágiles y debilitadas, con conservadurismos como forma 

de gobierno que criminalizan y reprimen la protesta social. 

Por su parte, las Juventudes Feministas Latinoamericanas y del Caribe también expresaron claramente que 

estaban allí para que se escucharan sus voces, distintas, diversas, conscientes de que existen desafíos que son 

prioritarios como reconocer, incentivar y legitimar las diversas formas de ser desde una perspectiva integral 

de derechos humanos, en una profunda lectura de la realidad actual que les toca vivir. 

Aunque es indudable que desde la aprobación de la Plataforma de Acción de Beijing (BPfA por sus siglas en 

inglés) hemos avanzado en derechos a nivel mundial, sin embargo lo logrado hasta el momento es poco. Por 

tanto, los desafíos permanecen y demandan la articulación de distintos actores sociales en un contexto global 

que ha cambiado, donde las problemáticas se han complejizado. 

La Plataforma ha sido el norte para la igualdad de género, lo que incluía los medios y la comunicación a los 

que se refería específicamente la Sección J. Sin embargo sigue siendo una deuda por parte de los Estados pero 

también de los feminismos de América Latina que deben incluir en sus manifiestos la temática que 

corresponde a los medios de comunicación, que siguen produciendo imágenes estereotipadas, sexistas y con 

coberturas sin enfoque de derechos y carentes de perspectiva de género. También se requiere que las 

periodistas y comunicadoras feministas seamos visibilizadas como defensoras de derechos humanos. 

En Chile, las organizaciones feministas dejaron en claro que la BPfA continúa siendo clave para la 

construcción de un mundo más igualitario en términos de géneros. Y señalaron el principal desafío: seguir 

luchando tanto en las calles de los distintos países como en los espacios internacionales, para no retroceder en 

materia de derechos.  

*Periodista feminista. Coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. 

 

https://www.pagina12.com.ar/246950-las-voces-feministas-de-america-latina-se-hicieron-oir-en-ch 

  

https://www.pagina12.com.ar/246950-las-voces-feministas-de-america-latina-se-hicieron-oir-en-ch
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Feminicidas-Cartón de Helguera 

 

ahelguera@jornada.com.mx 

https://www.jornada.com.mx/2020/03/09/cartones/helguera.jpg  

mailto:ahelguera@jornada.com.mx?subject=Comentarios
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Carecen iglesias de protocolos para impedir abusos contra menores 

Ministros reconocen estas prácticas como faltas a su religión 

 

▲ Fieles de La Luz del Mundo –cuyo líder está preso en Estados Unidos acusado por tráfico de personas– en 

un acto religioso en 2017, en Guadalajara, Jalisco.Foto Arturo Campos Cedillo 

Jessica Xantomila 

  

Periódico La Jornada 

Lunes 17 de febrero de 2020, p. 12 

Iglesias como La Luz del Mundo y las cristianas evangélicas no cuentan con protocolos para atender y 

prevenir los casos de abuso sexual contra menores. Argumentan que sus fieles y ministros reconocen estas 

prácticas como delitos y faltas a su religión y se ciñen a lo que establece la Ley de Asociaciones Religiosas y 

Culto Público, que establece que deben denunciar a los agresores ante las autoridades. 

Sin embargo, para especialistas esto es insuficiente, pues un ejemplo es la Iglesia católica que contaba con las 

mismas medidas y han surgido denuncias en diversas partes del mundo por los abusos que cometieron 

sacerdotes. 
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En el caso de La Luz del Mundo, cuyo líder Naasón Joaquín García se encuentra preso desde junio de 2019 en 

California, Estados Unidos, acusado por tráfico de personas, violación de menores de edad y pornografía 

infantil, el vocero Eliézer Gutiérrez destacó que su protocolo para casos de abuso sexual es atender lo que la 

ley establece y lo cual forma parte de sus estatutos. 

Indicó que, además, en la Iglesia se establece una formación constante en los principios y los altos valores del 

Evangelio de Jesucristo para que las personas adopten conductas apegadas a éstos. 

Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, al tiempo que 

afirmó que en 40 años como pastor no conoce de un caso de abuso sexual contra menores en su comunidad, 

dijo que su protocolo es denunciar al agresor ante la autoridad judicial inmediatamente. 

El sacerdote anglicano Arturo Carrasco también reconoció que no cuentan con un protocolo para prevenir y 

atender casos de este tipo; no obstante, dijo, se ha trabajado para concientizar a los ministros de culto y si 

alguno es acusado se le suspende de su ejercicio pastoral. 

En tanto, Marcos Moreno, vocero de los Testigos de Jehová, informó que los pastores toman talleres para 

atender los casos y a través de revistas se informa a los fieles qué hacer en situaciones de este tipo. 

Al respecto, Éric Barragán, de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes, señaló que es 

necesario que las iglesias cuenten con un protocolo interno y lo difundan entre el clero y sus fieles para 

acompañar a las víctimas. 

Oscar Moha, presidente de la asociación Libertad y Dignidad, destacó que en las iglesias evangélicas se 

requiere mayor información, pues quienes denuncian se enfrentan al estigma y a lo difícil que es probar 

que una persona que se supone está relacionada con Dios cometió esos actos. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/02/17/politica/012n1pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/02/17/politica/012n1pol
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La Otra Transformación-Cartón de Rocha 
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https://www.jornada.com.mx/2020/03/09/cartones/rocha.jpg  
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no somos musas 
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https://pbs.twimg.com/media/ESnSws4XkAIZ1EE?format=jpg&name=large  
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https://www.eluniversal.com.mx/carton/helioflores/2020/03/9/jacarandas  

https://www.eluniversal.com.mx/carton/helioflores/2020/03/9/jacarandas
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ATENTADO A SUS DERECHOS, SEÑALAN 

Condenan Unicef y CNDH que se reclute a niños 

La Comisión Nacional de los DH externó su preocupación porque hechos como éste se conviertan cada vez 

más en prácticas recurrentes en Guerrero. 

 

Maritza Pérez  

 

 

El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en grupos armados es siempre producto de una acción 

forzada, y una de las peores formas de violencia y explotación a las que pueden estar expuestos, además de 

que se podrían ocasionar daños irreparables por su involucramiento en conflictos armados, advierten el Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

Tras la difusión de imágenes en donde se presentan a varios menores de edad uniformados, con el rostro 

cubierto y portando armas de fuego como integrantes de la policía comunitaria organizada por la 

Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) del municipio 
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indígena José Joaquín Herrera, en Guerrero, ambos organismos expresaron su rechazo al tiempo que 

advirtieron sobre los efectos nocivos de esta práctica en su desarrollo humano y en el cumplimiento de sus 

derechos. 

La Unicef expresó que en el contexto de violencia que afecta particularmente a las comunidades de Guerrero, 

es imperioso que el Estado mexicano, a través de los gobiernos federal, estatal y municipales, realice todas las 

acciones necesarias para garantizar la seguridad e integridad de poblaciones y que ningún niño, niña o 

adolescente sea reclutado por grupos armados. 

“Sin importar a qué grupo u organización armada sea reclutado un niño, niña o adolescente, por quién sea 

auspiciada y con qué fin, ese reclutamiento es una práctica que atenta directamente contra sus derechos 

humanos”, señaló Christian Skoog, representante de Unicef en México. 

“Los niños, niñas y adolescentes asociados con fuerzas armadas están expuestos a la violencia, ya que 

frecuentemente son obligados a presenciar o cometer actos que atentan contra la integridad física y la vida de 

otras personas, y corren alto riesgo de ser sometidos a abusos, explotación y abandono escolar, sufrir lesiones 

físicas y psicológicas e, inclusive, la muerte”. 

Por su parte, la CNDH exhortó a diversas autoridades federales y del estado de Guerrero para que adopten de 

inmediato las medidas pertinentes para proteger los derechos de esto menores. 

Este organismo solicitó que en el ámbito de sus respectivas competencias, se tomen las medidas pertinentes 

para salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes involucrados, evitando su participación 

armada en los grupos de autodefensa. 

politica@eleconomista.mx 

 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Condenan-Unicef-y-CNDH-que-se-reclute-a-ninos-20200127-

0092.html 

  

mailto:politica@eleconomista.mx
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Condenan-Unicef-y-CNDH-que-se-reclute-a-ninos-20200127-0092.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Condenan-Unicef-y-CNDH-que-se-reclute-a-ninos-20200127-0092.html
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El film no es la oda al empoderamiento que el marketing insiste con instalar, pero qué bien que se ve  

Aves de presa: todo lo que brilla no es feminismo 

Por Marina Yuszczuk 

 

La Capitana Marvel, la Viuda Negra, la Mujer Maravilla, Harley Quinn, son solo algunos personajes 

femeninos que últimamente protagonizan sus propias historias en la pantalla grande pero no las primeras: allá 

por los 2000, la Gatúbela negra de Halle Berry y la guerrera Elektra tuvieron sus propias películas, 

irremediablemente malas. El mundo podía estar preparado o no para dar la bienvenida a las superheroínas 

como protagonistas (muy probablemente lo estaba), pero esas películas intrascendentes no ayudaron. Ahora, 

eclosión de feminismos mediante, la cascada de películas de Marvel y DC protagonizadas con mujeres, o que 

dan a los personajes femeninos un lugar mucho más importante, no se detiene. ¿Serán películas feministas? 

 

Junto con la masificación del feminismo se abrió un nuevo mercado que desde Nike a las tarjetas de crédito 

“para ellas”, muchxs decidieron no ignorar: un nuevo público, o más probablemente una nueva segmentación, 

se plantea como consumidor de representaciones que coinciden, sí, con uno de los reclamos del feminismo, 

pero que no necesariamente pueden decirse “feministas”. ¿Por qué lo harían? 

Harley Quinn es un buen ejemplo: psicótica, villana, amante del caos y del Guasón, de quien durante mucho 

tiempo fue “la novia de”, irrumpió en el 2016 con Escuadrón suicida, una película tan mala que tenía al 

https://www.pagina12.com.ar/autores/5260-marina-yuszczuk
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personaje de Margot Robbie como lo único memorable. Y ahora, como era de esperarse, la actriz vuelve 

como productora y protagonista de Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn). 

Escrita, dirigida, producida y protagonizada mayormente por mujeres (y un Ewan McGregor que se divierte 

como villano), ¿será una película feminista? Aves de presa retoma al personaje de Harley Quinn poco después 

de separarse del Guasón, el personaje que la llevó a la existencia y por quien, después de abandonar una vida 

más o menos común como psiquiatra en Ciudad Gótica, se convirtió en lo que sea que es. 

 

La furia y la venganza son factores secundarios, lo que verdaderamente importa es que eso deja a Harley en 

un lugar de desprotección en medio de las bandas que gobiernan el bajo mundo de Gótica, y habrá que ver si 

ella es capaz de forjarse su propia fama —que implica algo tan básico como que la teman y no la asesinen—. 

La película se vale del argumento más bobo posible para desplegar este problema: una nena se roba un 

diamante, el villano de turno lo quiere, Harley también. 

Todo esto es casi irrelevante; en el camino ella deja de existir en relación al Guasón, ya sea como novia o ex, 

y se asoma a la conformación de una banda de chicas rudas compuesta de personajes sólidos: Black Canary, 

que no ve la hora de emanciparse del servicio a varones poderosos como cantante o chofer, The Huntress 

(Mary Elizabeth Winstead, la Ramona Flowers en la película de Scott Pilgrim y una de las porristas en Death 

proof) y Renee Montoya (Rosie Perez), una agente de policía latina ninguneada por la institución. Ellas serán, 

claro, las Aves de presa del título, de las que por el momento Harley Quinn se mantiene al margen, pero es 

evidente que esto recién empieza. 

 

Mucho más sólida que Escuadrón suicida, Aves de presa sigue sin ser una gran película pero Margot Robbie 

sí compone un gran personaje que, es hora de decirlo, se viste increíble, se mueve todavía mejor y propone 

algo nuevo con su glamour desquiciado, su reviente y el resto de ternura que lleva bien escondido porque es 

una joya que no hay que entregarle a cualquiera. Los críticos locales, entre feminismo de oído y confusión, 

hablan de personajes “sororos”, de empoderamiento, de películas que castean mujeres para reivindicar una 

lucha femenina… No es tan así, y tampoco tiene la crítica por qué leer y analizar las películas desde las 

declaraciones a veces edulcoradas de sus protagonistas o su aparato de prensa. No serán feministas todas las 

películas protagonizadas por mujeres pero, en cuanto a Aves de presa, es cierto que escenifica un movimiento 

importante que impulsó el feminismo por el cual generaciones de mujeres educadas para construirse alrededor 

del varón pasan a moverse y existir en el grupo de mujeres, pares, amigas.  

 

https://www.pagina12.com.ar/247124-aves-de-presa-todo-lo-que-brilla-no-es-feminismo  

https://www.pagina12.com.ar/247124-aves-de-presa-todo-lo-que-brilla-no-es-feminismo
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Información sensible sobre crímenes de mujeres promueve violencia machista, consideran expertas 

Jéssica Xantomila 

  

Periódico La Jornada 

Lunes 17 de febrero de 2020, p. 10 

La información sensible que se filtra sobre los asesinatos de mujeres constantemente es para poner en tela de 

juicio a las víctimas, ya sea para culparlas o criminalizarlas. Esto genera que se vulnere su dignidad, 

incrementa el dolor para sus familias y también obstaculiza el debido proceso, aseguran especialistas en el 

tema. 

Señalaron que el caso de Ingrid Escamilla, asesinada por quien era su pareja, es ejemplo de lo que ha ocurrido 

de forma sistemática y sin que haya sanciones para los responsables. Advirtieron que los medios de 

comunicación han jugado un papel muy importante, pues con la publicación de este tipo de contenido se ha 

promovido una pedagogía de la violencia machista. 

Las organizaciones y activistas han denunciado lo anterior en muchas ocasiones. Los señalamientos se han 

hecho en casos como el de Lesvy Berlín Rivera Osorio, asesinada por su pareja en Ciudad Universitaria, y 

hace unos meses sucedió con una menor de la alcaldía Azcapotzalco, quien acusó a policías de violarla y fue 

criminalizada después de filtrarse información. 

María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, destacó que en 

la mayoría de los homicidios hay filtración de información, pero en los relacionados con mujeres los costos 

son mayores por la sociedad machista en la que vivimos. 

Dijo que con estas acciones se afecta la dignidad de las víctimas y sus familias porque las estigmatizan, las 

culpan y exponen sus cuerpos. Esto es violatorio a la Ley General de Víctimas y el propio protocolo de 

feminicidio. 

Con Ingrid, a raíz de las filtraciones la gente se ha preguntado, entre otras cosas, ¿qué tipo de mujer era?, 

¿cómo es que estaba con un viejo? Cuando no lo entienden... Eso no puede tomarse a la ligera, dejarlo al 

escrutinio público. Una cosa es que digas que mataron a una mujer y otra es que detalles lo que sólo debe 

estar en una carpeta de investigación. 

Por otro lado, señaló que en algunos casos a través de pasar esa información se da voz a los agresores. Este 

tipo de testimonios provocan morbo, generan una opinión pública incorrecta y los feminicidas por lo regular 

se victimizan o son expuestos como monstruos. 

Aimée Vega Montiel, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 

Humanidades de la UNAM, destacó que en las filtraciones sobre estos casos están implicados funcionarios e 

instituciones de gobierno que sistemáticamente han difundido información sensible y que es entregada a 

medios de comunicación que han hecho de esto un gran negocio. 
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Explicó que el contenido de este tipo no puede considerarse informativo porque magnifica los hechos, entre 

otros cosas, se describe de manera gráfica o narrativa cómo actúan los feminicidas, eso es pedagogía de la 

violencia machista y no ayuda a la sociedad a entender las causas estructurales. 

Vega Montiel indicó que las autoridades tienen ya pinzas para sancionar a los medios que vulneren los 

derechos de las víctimas. Señaló que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

da facultades a la Secretaría de Gobernación para que lo haga. 

Por su parte, la geofísica y creadora del mapa de feminicidios, María Salguero, reconoció que la nota roja en 

otras situaciones ha ayudado a obtener más información sobre los asesinatos. En su trabajo utiliza este 

contenido para entender el contexto de violencia, tener más datos que las cifras oficiales no dan. 

Agregó que hay cuentas en redes sociales que difunden este material con el fin de informar, no lo hacen por 

morbo; sin embargo, reconoció que hay límites. En el caso de la publicación de las fotografías del cuerpo de 

Ingrid, hay una revictimización muy grave. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/02/17/politica/010n1pol  

https://www.jornada.com.mx/2020/02/17/politica/010n1pol
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Solo 50 condenas por tortura tras 27 mil investigaciones desde 2006 

La Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos elabora un informe que 

evidencia la impunidad de los torturadores. “Es un problema estructural, no son casos aislados”, dice la 

investigadora Lucía Chávez. 

 

Archivo / Cuartoscuro 

PorAlberto Pradilla 

@albertopradilla 

Las imágenes de la tortura de Carlos Canto, detenido por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de 

Ayotzinapa, provocaron que Fiscalía General de la República abriese una investigación. En el video aparecer 

el hombre siendo sometido a sesiones de asfixia por parte de militares que buscan una confesión. No se trata 

de un caso aislado.  La Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos hizo 

pública una web en la que analiza las investigaciones, quejas y sentencias sobre tortura registradas en México 

en el período entre 2006 y 2018. Según el estudio, en este período se registraron más de 27 mil 

investigaciones por tortura pero solo 50 se tradujeron en condenas.  

Según el estudio elaborado por la CMDPDH, en doce años se registraron 10,787 investigaciones penales por 

tortura a nivel federal y 16,555 a nivel estatal, lo que da un total de 27 mil 342 investigaciones. En este mismo 

período únicamente se dieron 50 sentencias condenatorias y 16 absoluciones en relación a 25 causas penales.  

https://www.animalpolitico.com/author/albertopradilla/
https://twitter.com/albertopradilla
http://cmdpdh.org/tema/que-es-la-tortura/
http://cmdpdh.org/tema/que-es-la-tortura/
http://cmdpdh.org/tema/que-es-la-tortura/
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Las cifras muestran que desde que Felipe Calderón iniciase lo que denominó “guerra contra el narcotráfico” 

se registraron miles de denuncias por malos tratos a manos de diferentes fuerzas policiales. Esto, sin embargo, 

no se traduce en persecución de los responsables. 

“No hay un incentivo para no torturar”, dijo Lucía Chávez, investigadora a cargo del proyecto.  

“La fiscalía es un gran cuello de botella. Pocas veces hace una investigación seria sobre violaciones a los 

derechos humanos donde el estado está involucrado”, señaló.  

Saber que es muy difícil que las demandas se investiguen supone una barrera para que los ciudadanos 

denuncien. 

Chávez pone como ejemplo la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública que 

elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que reveló que las dos principales razones que 

hacen que los ciudadanos no busquen el amparo judicial es el miedo a las a las autoridades y la creencia de 

que denunciar no sirve para nada.  

“Todo esto redunda en la impunidad. Que la gente no pueda obtener justicia genera un círculo de impunidad”, 

dijo.  

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

La investigadora indicó que las pocas sentencias condenatorias no afectaron a altos mandos del Ejército o la 

policía. “Los altos mandos conocen la tortura pero las sentencias no les afectan”, afirmó.  

“Del análisis de las versiones públicas de las sentencias, sabemos que al menos seis están dirigidas a personal 

militar. También es importante mencionar que un gran número de las causas penales que originalmente se 

iniciaron por tortura, terminaron en sentencia por algún otro delito como homicidio, abuso de autoridad y/o 

inhumación clandestina de cadáveres”, dice la organización en su web. 

En el mismo período, el que comienza con la denominada “guerra contra el narcotráfico”, la Comisión 

Nacional para los Derechos Humanos (CNDH) y las diferentes comisiones estatales recibieron 42 mil 212 

quejas sobre tortura y malos tratos. El equipo de la CMDPDH detectó 177 recomendaciones de la CNDH 

sobre esta materia.  

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


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

45 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 410 marzo 2020 

 

En este punto, nuevamente, la organización observa falta de cumplimiento por parte de las autoridades. “Se 

dice que se investigue, pero no se investiga porque no hay personas sancionadas”, dice Chávez.  

La web desarrollada por la CMDPDH analiza quién tortura y de qué manera.  

Según los datos de la organización, la Secretaría de la Defensa (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la 

Policía Federal son, por este orden, las instituciones que acumulan un mayor número de denuncias.  

Del mismo modo, las prácticas más habituales son los golpes y las amenazas. Sin embargo, el análisis 

también recoge que se han utilizado toques eléctricos, ahogamiento con bolsa o abusos sexuales.  

“Para practicar este tipo de torturas tienen que haber una preparación. En ocasiones hasta se ha registrado la 

presencia de un médico para revivir al torturado”, explica Chávez.  

“A lo largo del periodo 2006-2018 hemos documentado los efectos y las implicaciones de una estrategia de 

seguridad pública de corte militar a la que conocemos comúnmente como “guerra contra las drogas”, en 

donde se ha invertido una gran cantidad de recursos en armamento y entrenamiento militar. El resultado son 

los miles de víctimas de la guerra y el aumento de la violencia y la impunidad en el país. Los datos oficiales 

que exponen violaciones graves de derechos humanos como son la tortura, la desaparición forzada, las 

ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias muestran un crecimiento al alza, sin sanción o castigo 

de los responsables, ni justicia y reparación para las víctimas”, explica el informe. 

Uno de los objetivos de la organización es el apoyo a las víctimas. De este modo, la web incluye una guía que 

explica qué hacer en caso de que una persona sufra tortura o tratos degradantes y quiera denunciar o presentar 

una queja. 

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/2020/02/50-condenas-tortura-27-mil-investigaciones-2006/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/02/50-condenas-tortura-27-mil-investigaciones-2006/
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Vuelta al mundo 

Imagen: Sindicato Cpers 

BRASIL 

Diputadas denuncian a Bolsonaro 

Diputadas del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) presentaron una denuncia contra Jair Bolsonaro ante la 

relatora especial de ONU para la Violencia contra la Mujer, por sus consideraciones de la violencia de género 

en el contexto de aumento de los femicidios y con un recorte presupuestario sostenido de las políticas de 

igualdad y lucha contra las violencias. Las diputadas Fernanda Melchionna, Taliria Petrone, Luiza Erundina, 

Samia Bomfim y Aurea Carolina piden que la relatora especial en la materia, Dubravka Simonovic, vaya a 

Brasil, “para que observe directamente los impactos de la reducción del presupuesto en el aumento de la 

violencia en el país”. 

ESTADOS UNIDOS 

Convocan al Paro del 8M 

Más de 95 organizaciones feministas de unos 36 países convocaron a la "Huelga Mundial de las Mujeres" 

para el próximo 8M. Bajo el lema “Si las mujeres se detienen, el mundo se detiene”, el paro llama a mujeres y 
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feminidades de todos los rincones del mundo "a detener o ralentizar" su trabajo formal o de cuidado. “El 8 de 

marzo, forjaremos una alianza para defender y reclamar el poder colectivo de las mujeres para exigir nuestros 

derechos humanos”, explicó Fátima Burnad en un comunicado que se difundió esta semana. Burnad integra el 

Consejo Regional del Foro de Asia y el Pacífico sobre la Mujer, el Derecho y el Desarrollo (APWLD en 

inglés), una red de organizaciones feministas que inició la huelga de este año. “Las mujeres se retirarán del 

trabajo formal y el trabajo de cuidado. No haremos las tareas domésticas, la responsabilidad doméstica y, 

cuando sea necesario, pediremos a los socios y aliados masculinos que muestren solidaridad quedándose a 

cargo del hogar, la familia y la comunidad. Reuniremos a mujeres y aliados en nuestras redes y comunidades 

para manifestarnos, alzar nuestras voces y unirnos.” 

PAÍSES ÁRABES 

Expulsadas del mercado  

Las mujeres de la región representan sólo el 18,4 por ciento de la fuerza laboral, mientras que el promedio 

mundial es del 48 por ciento, confirmó el informe regional de los países árabes, a 25 años de la Plataforma de 

Acción de Beijing. Al sudeste de la península arábica y atravesado por una guerra civil, Yemen reportó que 

sólo el 6 por ciento de las mujeres participaban en el mercado laboral, publicó la agencia Cimacnoticias. 

Según el informe regional, no existen datos o estadísticas actuales o comparables sobre pobreza en ningún 

país arábigo, ni datos sobre la brecha de género en las tasas de pobreza, porque ésta se mide a nivel de los 

hogares. Por otra parte, las constituciones de pocos países árabes “prevén explícitamente la protección de las 

mujeres y las niñas contra la violencia”, y el porcentaje promedio de mujeres en los parlamentos es del 19 por 

ciento, “muy por debajo de la media mundial”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/247111-vuelta-al-mundo 
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La agenda feminista como prioridad política: el 7N 

 

Noelia Landete 

Si de algo podemos tener seguridad es de que la sociedad civil decidió tomar la calle para manifestar su 

oposición a los diferentes retrocesos democráticos que han ido acompañando a la denominada “crisis” 

El asentamiento del patriarcado neoliberal en nuestro país ha tenido una contundente respuesta en la sociedad 

civil; comenzando por el histórico 15M y pasando por las grandes movilizaciones de las Marchas de la 

Dignidad dónde se cristalizó un rechazo global a las políticas de recortes y reducción del ya maltrecho estado 

de bienestar. Si de algo podemos tener seguridad es de que la sociedad civil decidió tomar la calle para 

manifestar su oposición a los diferentes retrocesos democráticos que han ido acompañando a la denominada 

“crisis”. 

Si bien en las mencionadas protestas estaban incluidas reivindicaciones concretas sobre diferentes ámbitos 

sociales cruciales como la Sanidad, el Trabajo, la Educación y la Economía, no podemos olvidar las 

respuestas y acciones de rechazo más específicas en las que se pretendía mostrar los recortes en las políticas 

públicas en ámbitos como la Sanidad Pública, de mano de la marea blanca, o en la defensa de la Educación 

Pública por parte de la marea verde. 

Enmarcado en este contexto, el movimiento feminista ha participado activamente en las diferentes luchas 

contra el neoliberalismo poniendo de manifiesto cómo la implementación de esas políticas perjudican más a 

las mujeres, podríamos llamarlo como un intento de transversalizar el género en los movimientos sociales. 

Sabíamos que era insuficiente, pero ahí hemos estado aun comprendiendo que la mayoría de las veces que se 

usa el término transversalizar o universalizar lo único que se consigue es diluir el objeto de nuestras 

vindicaciones, lo pretendamos o no. 

El feminismo necesitó su tiempo para contestar a las políticas de recortes en la lucha contra la violencia de 

género, pero lo hizo; el feminismo salió a la calle el 7 de noviembre de 2015 

El feminismo necesitó su tiempo para contestar a las políticas de recortes en la lucha contra la violencia de 

género, pero lo hizo; el feminismo salió a la calle el 7 de noviembre de 2015. Más de 300 organizaciones de 

todo el territorio lograron congregar a cientos de miles de personas en una jornada histórica para el 

movimiento. Pretendíamos, con esta acción de masas, convertir nuestra agenda política en la prioridad política 

de todas las instituciones y partidos políticos, así como calar en la sociedad civil para unir fuerzas ante la 

injusticia que supone la violencia contra las mujeres. 

https://conlaa.com/wp-content/uploads/2016/11/noelia-landete.png
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En cierta manera, algo conseguimos de nuestros objetivos: venimos observando de un tiempo a esta parte más 

conciencia social ante la problemática de las mujeres, más atención de los medios de comunicación y mayor 

relevancia política en los diferentes discursos políticos hegemónicos, parece que el mensaje ha calado. Es 

indudable que el 7N aportó para que esto fuera así pero no lo hizo en soledad, la madurez actual del 

feminismo y las acciones del movimiento son múltiples y diversas en la calle, en las redes sociales y en los 

medios de comunicación y éstas, junto con el 7N, lograron abrir brecha en algunos espacios, que no 

conquistarlos. 

Ahora bien, ¿nos parece relevante que la segunda legislatura de Rajoy comience con un minuto de silencio 

por las mujeres asesinadas por violencia machista? Sí, relevante es, tanto como insuficiente. Porque no nos 

podemos dejar llevar por la solemnidad de los espacios dónde se producen estos gestos, pensando que hay una 

correspondencia directa entre llevarse a cabo en el Congreso de Diputados y Diputadas y considerar que ya es 

una Cuestión de Estado, ni mucho menos. 

La lucha contra la violencia a las mujeres está despolitizada, aunque no lo parezca. Y lo está porque en las 

diferentes propuestas políticas existentes para su erradicación pocas son las que contemplan la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres como las raíces donde se tienen que vertebrar todas las acciones para su 

eliminación. 

Cómo sería posible estar a favor de la erradicación de la violencia hacia las mujeres y no estar en contra de las 

políticas neoliberales que han llevado a las mujeres a ser más pobres 

De qué nos sirve que Mariano Rajoy haya aceptado un Pacto de Estado contra la violencia hacia las mujeres si 

debajo de ahí solo encuentras el impresentable cinismo que le caracteriza, a él y a su bancada política que ha 

recortado hasta un 26% de presupuesto en estas políticas (el Pacto, además de intenciones necesita medidas 

educativas y preventivas y, sobre todo, recursos). De qué sirve, a su vez, que las políticas solo vayan 

encaminadas a erradicar la violencia que se da en el ámbito de la pareja o ex pareja y no en otros ámbitos. 

Cómo es posible estar a favor de la erradicación de la violencia hacia las mujeres y no estar en contra de las 

políticas neoliberales que han llevado a las mujeres a ser más pobres, a trabajar menos o a participar menos en 

las decisiones que les atañen. 

Las acciones ante los grandes problemas sociales solo surten efecto cuando las respuestas son igual de 

globales que las causas, es el único camino. Esconder esto es otra forma de despolitizar la lucha contra la 

violencia, porque ésta se da en un contexto que muchos partidos políticos ignoran, a sabiendas o no. Quieren 

dar respuesta al asesinato de mujeres y dan carta libre a la dependencia económica de la mujer por falta de 

oportunidades; quieren dar respuesta a la violencia sexual contra las mujeres y parecen estar conformes con 

que hoy en España un hombre pueda comprar el cuerpo de una mujer con dinero. 

La agenda feminista ante las violencias se desplegó el 7N para que permeara en las prioridades políticas y en 

todas las instituciones, lo hemos seguido haciendo este 7N porque seguimos considerando insuficientes las 

medidas y políticas públicas ante las violencias machistas… Respecto al Pacto: estaremos vigilando. 

 REFERENCIA CURRICULAR 
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Noelia Landete Ramírez es Feminista. Especialista en Violencia contra las Mujeres. Miembra y portavoz de la 

Plataforma Feminista 7N contra las Violencias Machistas.                                                               

https://conlaa.com/la-agenda-feminista-como-prioridad-politica-el-7n/   

https://conlaa.com/la-agenda-feminista-como-prioridad-politica-el-7n/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

51 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 410 marzo 2020 

 

 

Shutterstock 

South Dakota bill could criminalize treating trans youth 

By Vanessa Taylor 

For many transgender youth, accessing healthcare is already a challenge. Now, some states want to make it 

even more difficult. This week, South Dakota will vote on a bill that would criminalize treating trans youth. 

Although the bill's supporters claim they want to help children, if passed, the law will only cause more harm. 

Introduced into the legislature by Republican lawmakers, House Bill 1057 would make it a misdemeanor for 

doctors to "change or affirm the minor's perception of the minor's sex." Specifically focused on youth under 

the age of 16, the bill criminalizes hormone therapy, prescribing puberty blockers, and any surgical 

procedures. 

During a committee hearing last week, the bill's main sponsor, state Rep. Fred Deutsch (R), said, "The 

procedures listed in the bill are not health care but criminal acts against vulnerable children." 

While trans children are indeed vulnerable, the harm comes from transphobic lawmakers and bills like HB 

1057. If trans youth are unable to receive treatment from their doctors, they will find alternative methods. Dr. 

Madeline Deutsch, the director of transgender care at the University of San Francisco (she is unrelated to the 

South Dakota representative), also noted the bill could have impacts outside of the state. 

https://www.mic.com/profile/vanessa-taylor-2211923
https://www.vice.com/en_us/article/pkeaek/south-dakota-republicans-want-to-send-doctors-to-jail-for-treating-trans-kids
https://sdlegislature.gov/Legislative_Session/Bills/Bill.aspx?Bill=1057&Session=2020
https://sdpb.sd.gov/SDPBPodcast/2020/hst06.mp3
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“These laws will harm children,” she told Vice. “These laws will not only be harmful, because of denying 

children access to treatment, but laws like this will discourage many providers from providing treatment 

anywhere and could result in people who are treating adults to think twice.” 

 

 

Vanita Gupta    ✔@vanitaguptaCR 

Time for all of us to speak out and say #NoHB1057. We can’t let South Dakota criminalize gender affirming 

health care for transgender youth. So much is on the line. Lives are at stake. 

https://twitter.com/chasestrangio/status/1221845173698736130 … 

 

Chase Strangio 

✔@chasestrangio 

House vote on South Dakota's #HB1057 delayed until Wednesday. 48 more hours to tell #SDLeg they must 

vote #NoHB1057. https://www.argusleader.com/story/news/politics/2020/01/27/south-dakota-legislature-

house-delays-vote-transgender-bill/4586985002/ … 

https://www.vice.com/en_us/article/pkeaek/south-dakota-republicans-want-to-send-doctors-to-jail-for-treating-trans-kids
https://twitter.com/vanitaguptaCR
https://twitter.com/vanitaguptaCR
https://twitter.com/hashtag/NoHB1057?src=hash
https://t.co/AMqJ20Xkmn
https://twitter.com/chasestrangio/status/1221845173698736130
https://twitter.com/chasestrangio/status/1221845173698736130
https://twitter.com/chasestrangio/status/1221845173698736130
https://twitter.com/chasestrangio/status/1221845173698736130
https://twitter.com/chasestrangio/status/1221845173698736130
https://twitter.com/chasestrangio/status/1221845173698736130
https://twitter.com/vanitaguptaCR


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

53 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 410 marzo 2020 

 

 

 

 

91 

6:44 PM - Jan 27, 2020 

Twitter Ads info and privacy 

 

76 people are talking about this 

 

If HB 1057 wasn't shady enough, it also codifies a restrictive definition of sex as "the biological state of being 

female or male, based on sex organs, chromosomes, and endogenous hormone profiles." Then, it goes on to 

only make exceptions for surgical or hormonal intervention for intersex youth. 

In other words, the bill makes room to allow for "corrective" surgeries that have long been called out 

as invasive and abusive by intersex people and even denounced by the state of California. One primary issue 

being that "corrective" surgeries are often performed on infants who are unable to consent with lasting 

psychological and physiological harm. 

https://twitter.com/chasestrangio/status/1221845173698736130
https://twitter.com/chasestrangio/status/1221845173698736130
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1221957306839158785
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1221957306839158785
https://twitter.com/vanitaguptaCR/status/1221957306839158785
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/vanitaguptaCR/status/1221957306839158785
https://twitter.com/vanitaguptaCR/status/1221957306839158785
https://www.hrw.org/news/2017/07/25/us-harmful-surgery-intersex-children
https://www.huffpost.com/entry/california-denounces-intersex-children-unnecessary-surgery_n_5b86d22ee4b0511db3d3fd43
https://twitter.com/chasestrangio/status/1221845173698736130
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Similarly, bills like HB 1057 will cause trans youth significant harm. Studies have routinely shown shocking 

rates of attempted or completed suicide among trans youth. On Thursday, a study in the 

journal Pediatrics found that trans youth who receive treatments like puberty blockers are less likely to have 

suicidal ideation over their lifetime. 

This is not the first time that South Dakota has attempted to target trans youth. In 2016, Deutsch sponsored 

a bathroom bill. Although it did gain traction, the bill was vetoed by then-Gov. Dennis Daugaard (R). 

The vote on HB 1057 has been delayed to Wednesday. Because Republicans hold a supermajority in the 

legislature, it is expected to make its way to Gov. Kristi Noem's desk. However, Noem, a Republican, has said 

she has a few concerns about it and will be watching the debates around the law. 

 

https://www.mic.com/p/south-dakota-bill-could-criminalize-treating-trans-youth-21752756  

https://www.hrc.org/blog/new-study-reveals-shocking-rates-of-attempted-suicide-among-trans-adolescen
https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2020/01/21/peds.2019-1725?sso=1&sso_redirect_count=1&nfstatus=401&nftoken=00000000-0000-0000-0000-000000000000&nfstatusdescription=ERROR%3a+No+local+token
https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2020/01/21/peds.2019-1725?sso=1&sso_redirect_count=1&nfstatus=401&nftoken=00000000-0000-0000-0000-000000000000&nfstatusdescription=ERROR%3a+No+local+token
https://sdlegislature.gov/legislative_session/bills/Bill.aspx?Bill=1008&Session=2016
https://www.argusleader.com/story/news/politics/2020/01/24/south-dakota-legislature-gov-kristi-noem-has-a-few-concerns-transgender-bill/4562853002/
https://www.mic.com/p/south-dakota-bill-could-criminalize-treating-trans-youth-21752756
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¡Cuidado! Van en aumento el racismo, el antisemitismo, la xenofobia y la polarización social 

 

Eduardo Ruiz-Healy27 de enero de 2020, 22:42 

 

A las 9 de la mañana del 27 de enero de 1945 un soldado el Ejército Soviético entró en el campamento 

Auschwitz III en Monowice, Polonia. Unas 6 horas después, tropas soviéticas llegaron a Auschwitz I y II, 

cercanos a la ciudad de Oswiecim. 

El libro Auschwitz 1940–1945: Central Issues in the History of the Camp, escrito por investigadores del 

Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau y publicado en 1995 por el mismo museo, anota que en esos campos 

de concentración, trabajos forzados y exterminio nazis, los soviéticos encontraron 7,500 prisioneros vivos y 

famélicos, 600 cadáveres, 837,000 prendas de mujer, 370,000 trajes de hombre, 44,000 pares de zapatos y 

7,000 kg de cabello humano que se estima provinieron de 140,000 personas. 

Entre 1940 y 1944, en Auschwitz fueron asesinados 960,000 judíos, 74,000 polacos, 21,000 gitanos, 15,000 

prisioneros de guerra soviéticos y 15,000 europeos de diversas nacionalidades, casi 1.1 millones de hombres, 

mujeres y niños. 

Uno de cada seis judíos asesinados en el Holocausto murió en Auschwitz; 430,000 provenían de Hungría, 

300,000 de Polonia, 69,000 de Francia, 60,000 de los Países Bajos, 55,000 de Grecia, 46,000 de la actual 

República Checa, 27,000 de Eslovaquia, 25,000 de Bélgica, 23,000 de Alemania y Austria, 10,000 de la 

extinta Yugoslavia, 7,500 de Italia, 690 de Noruega y 34,000 de otros países. 

En julio del 2013 visité lo que ahora es el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau y quedé sumamente 

impresionado por lo que vi. El cabello humano, los zapatos, las maletas y la ropa de quienes ahí fueron 

asesinados, los bunkers en donde los que no mataban de inmediato sobrevivían en condiciones infrahumanas, 

los baños que les impedían la menor privacidad, las rejas electrificadas, los hornos crematorios, el ojo de agua 

color negro que contiene las cenizas de quién sabe cuántas personas. 

Todo lo que ocurrió se recordó ayer en Auschwitz en una emotiva ceremonia para conmemorar los 75 años de 

su liberación, evento al que asistieron 200 sobrevivientes del Holocausto y delegados de más de 50 países. 

Los principales oradores —dos mujeres y dos hombres que sobrevivieron a Auschwitz— narraron sus 

terribles experiencias sin dejar de darle gracias a la vida. Ellos y otros advirtieron sobre el peligro que el 

racismo, el antisemitismo y la xenofobia de nuevo representan para la humanidad. 

En muchos países, México incluido, hay un aumento de estas funestas manifestaciones. Un estudio, difundido 

en mayo del 2019, señala que los ataques antisemitas en todo el mundo aumentaron 13% en el 2018 con 

respecto al 2017. 

https://www.eleconomista.com.mx/autor/eduardo.ruiz-healy
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Hoy, cuando se generalizan la polarización, el extremismo y la crisis de las instituciones, no debemos olvidar 

lo que dijo el escritor italiano Primo Levi, un sobreviviente del Holocausto: “Sucedió, por lo tanto, puede 

suceder de nuevo. Puede suceder en donde sea”. 

¡Cuidado! El principio de una eventual persecución contra quienes son racial, religiosa, sexual o 

políticamente diferentes se origina cuando los que detentan el poder público no actúan decisivamente para 

impedir y castigar cualquier manifestación de odio o cuando critican regularmente a quienes piensan 

diferente. Así ha sucedido antes y “puede suceder de nuevo en donde sea”. 

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy 

Instagram: ruizhealy 

Sitio: ruizhealytimes.com 

 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Cuidado-Van-en-aumento-el-racismo-el-antisemitismo-la-

xenofobia-y-la-polarizacion-social-20200127-0095.html 

  

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Cuidado-Van-en-aumento-el-racismo-el-antisemitismo-la-xenofobia-y-la-polarizacion-social-20200127-0095.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Cuidado-Van-en-aumento-el-racismo-el-antisemitismo-la-xenofobia-y-la-polarizacion-social-20200127-0095.html
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Otro debate es posible 

Entre trabajo sexual y abolicionismo hay algo más que una grieta 

Más allá de la estridencia de las redes sociales y la condena rápida y violenta sobre Jimena Barón, por 

ejemplo, por la sexualización de su imagen y de sus canciones hay diálogos que quedan obturados y 

simplifican las posturas en torno a la prostitución y el trabajo sexual y dejan afuera del debate cuánto pesa la 

clandestinidad y el estigma, cuál es la agenda de derechos que reclaman quienes se reconocen trabajadoras. 

En este texto, unas cuantas preguntas para reflexionar sin poner por delante la indignación. 

Por Noe Gall y Constanza san Pedro 

 

imagen de La Tinta  

Hoy la discusión de un tema en la arena pública sucede por las redes sociales, y siempre resulta movilizadora. 

El ejercicio de escribir, ya sea posteos o en foros debates nos invita a pensar, a dialogar con otrxs, y con las 

ideas propias, a tomar ciertas definiciones sobre nuestras posiciones. Esto puede suceder de manera crítica, 

reflexiva, atenta, y otras veces las lógicas de la inmediatez llevan a que nuestros discursos deban ser ataques 

antes que diálogo, bardeo antes que preguntas, para conseguir más visibilidad, más “me gusta”, más 

“seguidores”. Pero, sin embargo, si bien esta es una práctica actual, hay algunos debates que la tensan hacia 
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extremos que hacen imposible la construcción de un diálogo respetuoso, el primer paso es el reconocimiento 

del otrx, y de su capacidad de agenciamiento. Las redes sociales no deberían hacer perder las dinámicas de 

escucha que supimos construir en los espacios de intercambio feministas. 

Nos preguntamos por qué la visibilización de -ciertos- cuerpos de mujeres en el espacio público, que de 

alguna forma ponen en tensión el lugar de pasividad asignado a las mujeres, donde se muestran como cuerpos 

sexuados, irreverentes, genera tanto revuelo. No es la primera vez que alguna aparición de Jimena Barón 

escandaliza a más de una feminista. Se la ha juzgado por decidir tener un cuerpo fitness, por bailar en tanga al 

lado de su hijo, por promover la putez, se la ha juzgado de alguna manera por hacer pública su vida sexual, y 

por hacer una carrera artística con ello. Entendemos que esta forma de la misoginia trasciende a Jimena, que 

no es personal para con ella, sino que es una de las expresiones de un tipo de feminismo muy arraigado en 

nuestra cultura, que siguen responsabilizando ciertos comportamientos de algunas mujeres como sostenes del 

sistema patriarcal. La sexualidad, sus prácticas, sus representaciones, su relación con el mercado y con el 

deseo, es uno de los últimos paradigmas a deconstruir. 

¿Qué se mueve del orden sexual, qué se pone en tensión, qué se pone en riesgo para que emerjan las más 

disímiles reacciones, en su mayoría desde un enojo visceral con quien no acuerde con mi postura? ¿Cómo se 

ha tejido ese entramado entre representación y violencia? ¿Por qué algunas formas de expresiones artísticas 

son ofensivas para ciertos feminismos cuando las realiza una mujer? ¿Qué formas del arte son permitidas para 

hablar de sexo? ¿Por qué cuando un varón utiliza alguna expresión que puede ser leída como misógina no 

genera el rechazo que genera cuando lo hace una mujer?

Jimena 

Barón, imagenes de sus redes sociales 

Nos preocupa que frente a la aparición de estos cuerpos, la respuesta de la sociedad en general y de las 

feministas en particular, reproduzca lógicas machistas y patriarcales, de negación, invisibilización y 

deslegitimación de lxs otrxs, lo que resulta en una misoginia nefasta. O en la clausura del debate a través de 
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polaridades, que obligan a ubicarse de un lado o del otro de la discusión, graficado en la metáfora que se 

viene utilizando en nuestro país para referirse a este tema, “la grieta” del feminismo. 

Los feminismos hemos demostrado de manera sobrada que hemos podido construir otras formas de la 

política, en las calles, masivamente, entre todxs, unidas para un mismo fin, erradicar la violencia y conquistar 

derechos. ¿Qué hace que no se pueda construir política feminista con las trabajadoras sexuales? 

Es necesario elaborar lecturas que puedan dar cuenta de la complejidad de la realidad de las trabajadoras 

sexuales de todo el país, con sus diversas experiencias y expresiones. Sin caer en simplificaciones o 

liviandades, ni en una concepción feminista liberal, somos críticas de la premisa "mi cuerpo mi decisión" que 

brega por un uso individual y liberal del cuerpo, vivimos en sociedad y urge detenernos a pensar las maneras 

en las que construimos comunidad aun cuando no haya consensos con algunos temas. Nos interesa más bien 

pensar desde una perspectiva ética, porqué los términos de un debate que históricamente parte aguas en el 

movimiento feminista, no puede hoy saldarse más allá de la chicana, el desprecio y el odio. 

Los feminismos como movimientos políticos emancipadores tienen que poder generar herramientas para 

construir pensamientos no binarios, no dicotómicos, y sobre todo pensamientos situados. Esa es la mayor 

fuerza del feminismo, pensar con quiénes están con los pies en estas tierras, no por ellas, ni contra ellas, 

pensar con ellas, y ello no significa estar de acuerdo en todo, se puede discutir sin negar voces, como 

discutimos con muchas formas del feminismo abolicionista que sostienen compañeras que salieron de la 

prostitución o que la vivieron como una forma de violencia. Los feminismos no pueden negar las voces de 

estas compañeras como tampoco de las que hoy ejercen el trabajo sexual. Pensar juntas las herramientas para 

luchar por los derechos de todas, esa es la tarea. Sin pretender homogeneizar, ni suponer que la política, el 

estar y construir con otrxs, no es conflicto. El ejercicio feminista es tramitar el conflicto de manera tal que no 

sea a través de la negación del otrx, de la burla, la ridiculización, del odio. Porque el odio, y la misoginia 

como una de sus expresiones inhabilita la palabra del otrx. 

¿Hay palabras más “acreditadas” que otras en este debate? Sin dudas. Quienes hoy ejercen el trabajo sexual, 

quienes deciden no hacerlo, quienes construyen organización, quienes luchan contra las redes de trata tienen 

una voz de suma importan 

cia. Y tiene que ser ponderada, porque muchos feminismos han desacreditado esas voces históricamente. 

Quienes hablan “por” las trabajadoras sexuales, quienes no les dan voz (ni espacios en los medios de 

comunicación), quienes creen que no son voces autorizadas porque son “víctimas del patriarcado que no se 

dan cuenta que están siendo oprimidas”, es no reconocer su capacidad de agencia, de autonomía, de ser sujeto 

político, de ser feminista. ¿Este es el feminismo que construimos? ¿Uno que determina qué acciones sí puede 

hacer una mujer y qué acciones hay que condenar públicamente de toda manera posible? 

Tenemos experiencias que nos permiten trascender el debate abolicionismo vs reglamentarismo como 

construcciones fijas, estáticas y empaquetadas. La perspectiva de AMMAR Córdoba discute con el 

abolicionismo por, entre otras cosas, negar la voz y capacidad de agencia de las compañeras que se reconocen 

como trabajadoras sexuales y luchan por una mejora en sus condiciones de trabajo y por no ofrecer salidas 

concretas a las mujeres que dicen defender. Al mismo tiempo cuestionan el reglamentarismo, por desconocer 

las múltiples formas en las que hoy se ejerce el trabajo sexual y pretender homogeneizarlo; a su vez, en países 

donde se ha reglamentado, los efectos son la estigmatización de las trabajadoras a raíz de un control 

disciplinatorio del Estado, encubierto en la promoción de la higiene. Como salida a esta dicotomía han 
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centrado su agenda de trabajo en buscar formas concretas de derecho laborales como la jubilación y la obra 

social. 

El movimiento de trabajadorxs sexuales se ha centrado históricamente en hacer la distinción entre trata de 

personas y trabajo sexual, ya que la confusión entre trata y trabajo sexual, es la principal herramienta que ha 

utilizado el Estado para perseguirlas. Es importante detenernos y evitar caer en simplificaciones y discursos 

mediáticos que buscan instalar que trabajo sexual es igual a la trata de personas. La trata de personas con fines 

de explotación sexual es un delito contra la libertad de las personas, que implica engaño, coacción, violencia, 

explotación y esclavitud. El trabajo sexual es una decisión autónoma y personal ejercida voluntariamente por 

personas mayores de edad que deciden brindar servicios sexuales a cambio de una remuneración. 

¿Podemos hablar de nuestros cuerpos, de nuestros deseos, de nuestras prácticas sexuales sin poner en el 

medio a las trabajadoras sexuales? 

Por último, nos preguntamos cuál es el lugar que le damos como sociedad al sexo. ¿En qué espacios hablamos 

de sexo? ¿Con quiénes? ¿Podemos hablar de sexo? ¿Cuándo debatimos sobre trabajo sexual, pensamos en 

nuestra propia sexualidad? ¿Por qué siempre está en boca de todo el mundo la vida sexual de una trabajadora 

sexual y no la propia sexualidad? ¿Será que es más fácil suponer la sexualidad de una otra que acercarnos a 

conocernos a nosotras mismas? ¿Nos hemos preguntado qué sexualidades queremos, deseamos? Resulta que 

es tan difícil como urgente que hablemos sexo, porque cuando se desata un escándalo sexual se tiende a 

utilizar a lxs trabajadorxs sexuales para decir sobre el sexo todo aquello que no nos animamos a decir sobre 

nuestra propia sexualidad. 

Cuando aparece la sexualidad en la escena pública siempre viene de la mano del escándalo, la prohibición, la 

moral conservadora o la censura. Si se va arrastrar a la arena pública a las trabajadoras del sexo cada vez que 

la sociedad necesite hablar del sexo, al menos escuchemos lo que tienen para decir, porque traerlas a un 

debate, hablar en su nombre, juzgarlas y estigmatizarlas, criminaliza más aún sus vidas. 

Debemos dejar de suponer que la sexualidad es algo que nacemos sabiendo o que se aprende de repente. 

Todxs tuvimos una educación sexual y las trabajadoras sexuales fueron parte de la educación de muchas 

personas, son unas de las grandes promotoras de salud inculcando el uso de protección sexual. No son 

reconocidas en este rol de educadoras y es necesario que empecemos a hacerlo, durante mucho tiempo 

funcionaron como las únicas formadoras en sexualidades, las únicas que se animaban a hablar de sexo, a 

ponerlo en escena, a hacerlo público. Y hoy el costo que tienen que pagar es el estigma y la criminalización. 

No hablar de esto es seguir sosteniendo el sistema de hipocresía y doble moral que se entreteje en nuestra 

sociedad con la sexualidad. 

¿Entonces? ¿Qué es lo que tanto molesta del sexo? ¿Que se vuelva público? ¿Que una madre artista quiera 

reivindicar la putez como un ejercicio de libertad sexual? o ¿Que haya personas que quieren seguir 

explorando sus parámetros sexuales con otras personas que son en definitiva, unas profesionales del 

sexo?Más allá de los debates y las campañas publicitarias, que un tema esté en agenda tiene que tener además 

de un impacto en las construcciones discursivas, una modificación en la materialidad de los cuerpos. Este 

debate no va a tener sentido si no genera modificaciones concretas en las vidas de quienes deciden ejercer el 

trabajo sexual, y que mientras todo esto ocurre virtualmente, siguen intentando resolver, organizadas, las 

condiciones en las que efectivamente trabajan, frente a un Estado que las abandona. 
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Llamamos a las compañeras feministas a debatir con respeto, a escuchar abiertamente todas las voces, a 

buscar salidas conciliadoras que reconozcan los derechos de todas, y a trabajar colectivamente como lo 

venimos haciendo, por un mundo más justo y libre de violencias. 

Constanza san Pedro y Noe Gall. Integrantes de la red por el reconocimiento del trabajo sexual. Nota escrita 

en diálogo con AMMAR Córdoba. https://www.pagina12.com.ar/247160-entre-trabajo-sexual-y-

abolicionismo-hay-algo-mas-que-una-gr 

 

Betsabé Espinal, la paisa detrás de la primera huelga en Colombia 

https://www.pagina12.com.ar/247160-entre-trabajo-sexual-y-abolicionismo-hay-algo-mas-que-una-gr
https://www.pagina12.com.ar/247160-entre-trabajo-sexual-y-abolicionismo-hay-algo-mas-que-una-gr
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Betsabé Espinal pasó a la historia como lideresa de aquella “huelga de señoritas”, en Bello, el 11 de febrero 

de 1920. 

Cuando el hijo de la choza, don Marco Fidel Suárez, fue presidente de Colombia (1918-1921) en su natal 

Bello, una mujer descalza, de quien parece haberse borrado toda huella, enfrentó y doblegó al capitalismo 
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industrial naciente en el país y las normas de una sociedad moralista, machista y conventual, que consideraba 

a la mujer un ser inferior, indigno, incluso, de usar zapatos. 

Sobre un taburete, en el centro de 400 obreras textileras, el 11 de febrero de 1920, en la portería de la 

Compañía Colombiana de Tejidos de Bello (hoy Fabricato), esa mujer, Betsabé Espinal, de 23 años, sin más 

apellidos, lanzó una proclama que marcó el despertar de la lucha por la defensa de los derechos de la mujer. 

Su voz exigía respeto a la dignidad femenina, denunciaba la persecución laboral, los bajos salarios, la 

discriminación, los tratos humillantes, el acoso sexual (...) Y, en tono de advertencia a Dios, la sociedad, la 

Iglesia y al propietario de la empresa, la más grande industria textil del país, anunciaba que se levantaban en 

huelga por el “sentido histórico y justo de sus peticiones”. 

Sin terminar sus palabras, el sacerdote de Nuestra Señora del Rosario de Bello, Luis M. Peláez, apareció para 

increparla y pedirles a las obreras que detuvieran la locura, que ingresaran a la planta, que Dios acechaba. 

La estatura y belleza natural de Betsabé la hacían destacar entre las demás; su temple, tenacidad y enorme 

capacidad de argumentación, le daban una autoridad que todos respetaban. Escuchó el sermón del religioso y 

luego, con frases cortas y certeras, insistió en sus demandas a la empresa y a la sociedad. Sus compañeras 

pensaron que la inspiraba el Espíritu Santo. 

Un grupo de policías, enviado al lugar para proteger la empresa de posibles ataques, puso sus carabinas en el 

piso para aplaudirla. 

Empezaba así la primera huelga, declarada como tal, en la historia de Colombia. Para sorpresa, se trataba de 

una “huelga de señoritas”, como la calificó la prensa entonces. 

Entre 1920 y 1921, los registros sindicales dicen que en el país hubo 33 paros de trabajadores, pero eran 

movimientos sin mayor orden, algunos de ellos violentos porque el sindicalismo apenas despertaba en 

Colombia y América. 

Para los albores del siglo XX Bello era un hermoso huerto, un jardín del Edén, en cuyas tierras primaverales, 

bañadas por las aguas que bajaban del cielo de sus montañas, se levantaban portentosas mansiones 

campestres, estilo europeo, propiedad de los señores que tenían sus casas en el Parque de Berrío, lugar 

privilegiado del poder en la capital. 

La población apenas pasaba de los diez mil habitantes. Estos se dispersaban por el territorio como 

servidumbre de la aristocracia local y jornaleros de los hatos ganaderos y los cultivos de caña de azúcar. Era 

común ver a los señores de la tierra moviéndose en carruajes victorianos, tirados por caballos percherones, 

con cochero y lacayo, vestidos de librea. 

Pero el mundo para la mayoría de bellanitas era amargo y distinto. Se trataba de seres humildes, descalzos, 

analfabetas; muchos de ellos huérfanos, desplazados y herederos de las desgracias de la Guerra de los Mil 

Días, una confrontación irregular entre liberales y conservadores históricos, que inauguró el siglo XX con 

100.000 muertos y una nación devastada. 
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En 1904, don Emilio Restrepo Callejas, miembro de una de las familias forjadoras de Antioquia la grande, 

concejal de Medellín y latifundista, inauguró la Fábrica de Tejidos de Bello. Luego de superar algunas 

dificultades la factoría entró en operación en 1908. 

Desde sus inicios, como sucedió en la Europa de la Revolución Industrial, la fábrica empleaba mujeres 

solteras, niños y niñas desde los 12 años. Estos se trepaban en bancos de madera para operar los telares. La 

máxima aspiración de la infancia obrera era ahorrar monedas para comprar el vestido de la Primera 

Comunión. 

Siempre en condiciones de inferioridad, el mundo laboral de la mujer se extendía a las trilladoras de café, las 

fábricas de cigarrillos y otros oficios en la naciente industria nacional. Para la segunda década del siglo XX, la 

mujer representaba el 75% de la fuerza obrera. El 85 % de ese porcentaje eran jóvenes solteras porque la 

Iglesia Católica prohibía que las mujeres casadas trabajaran. Lo suyo era el sagrado oficio de levantar a los 

hijos y atender al esposo. 

Al estallar la huelga, en la fábrica de don Emilio trabajaban 400 mujeres y 110 hombres, ellas en total 

desventaja frente a los varones, dice Carlos Enrique Uribe Restrepo, investigador social, historiador y vigía 

del patrimonio histórico bellanita. 

Apasionado por la figura y la gesta de Betsabé, ha rastreado, detrás de su historia todo aquello que tiene que 

ver con el Bello de la época. 

Esta labor le ha dado para escribir dos libros sobre ella y el mundo que habitó. El primero, en compañía 

de Janeth del Pilar Martínez, titulado Betsabé Espinal la mujer natural. El segundo será lanzado este 11 de 

febrero, al cumplirse los 100 años de su proclama en Sindelhato, Bello. 

De la líder obrera descubrió que fue hija natural de Celsa Julia Espinal, sin padre conocido; bautizada el 9 de 

diciembre de 1896, en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, que vivió y pasó su infancia en una casa 

campesina bellanita, eternizada en una acuarela de su coterráneo el artista Mario Delgado; que la pobreza 

convirtió a su madre Celsa, a quien dedicó su vida, en un ser ausente, aquejada por trastornos mentales por 

hambre, mal diagnosticado por el médico Carlos Uribe Cala. 

De la formación intelectual y la vida de Betsabé antes y después de la huelga poco se sabe. Esto se convierte 

en un desafío para los amantes de la historia, el teatro, el sindicalismo y la literatura, que por una u otra razón 

descubren su figura. La escritora Ángela Becerra ganó el Premio Internacional de Novela Fernando Lara 

2019, con el libro Algún día hoy. En este narra la vida de una niña bastarda. “Betsabé, con solo 23 años se 

convierte en la heroína de una de las primeras huelgas femeninas de la historia”, dice. 

Las condiciones laborales de las obreras bellanitas eran vergonzosas. Dependiendo de su oficio, su salario 

oscilaba entre $0,40 y $1,0 a la semana, en horarios de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., y media hora para almorzar. Por 

el mismo oficio, los hombres ganaban entre $1,0 y $2,70. 

El sueldo de las obreras sufría recortes por llegar tarde, enfermarse sin avisar, pararse para ir al baño, dañar 

una lanzadera, distraerse... 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

65 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 410 marzo 2020 

 

En el pliego aparecen denuncias contra el trato desobligante de supervisores y recortes salariales por negarse a 

sus pretensiones sexuales. 

Por esto fue denunciado el supervisor Manuel Velásquez, acusado, además, del despido de cinco obreras que 

se negaron a sus acosos sexuales y de que una de ellas fuera internada en la “Casa de las Arrepentidas”, lugar 

donde expiaban su culpa las mujeres “violadas y deshonradas”. A otros dos administradores, Jesús 

Monsalve y Teódulo Velásquez, se les señaló de maltrato laboral. 

Y la hora cero llegó. A las 8:00 a.m., cuando el personal iba a retornar a sus puestos de trabajo, Betsabé se 

trepó a un taburete e inició su proclama: “Compañeras muchachas, nos declaramos en huelga, porque nos 

oponemos a que siga existiendo acoso sexual, no estamos de acuerdo con seguir trabajando descalzas, 

necesitamos que nos permitan llegar calzadas, necesitamos que el oprobioso sistema de multas se suspenda y 

que se nos aumente tanto el ingreso económico de salarios, como los horarios de desayuno y almuerzo”. 

Ninguna obrera entró a los salones. Los hombres se acobardaron y desacataron la orden. Uno a uno, algunos 

cabeza gacha, marcharon hacia sus puestos de trabajo. 

Betsabé levantó su voz y las mujeres empezaron a silbarles, lanzarles improperios y pedirles que se pusieran 

las faldas y les dejaran a ellas los pantalones. 

Don Emilio perdía el poder sobre sus obreras y la Iglesia Católica veía hacer agua su misión en los patronatos, 

programa del paternalismo cristiano, financiado por las empresas y orientado por monjas. Estos sitios eran la 

residencia de obreras solteras para educarlas en la fe, la moral cristiana y alejarlas de las ideas del demonio 

socialista, de la revolución Bolchevique rusa, que recorría el mundo. 

En el segundo día de paro solo unos cuantos hombres ingresaron a trabajar, la fábrica cesó su producción por 

falta de mano de obra. 

Dos días después de estallar el movimiento, el comité de paro del que hacían parte, entre otras, Teresa 

Tamayo, Adelina González, Carmen Agudelo, Teresa Piedrahíta y Matilde Montoya, liderado por Betsabé, 

viajó a Medellín en el tren que salía a las 9:00 a. m., en busca de solidaridad. 

Visitaron los periódicos El Espectador, Liberal, El Luchador, Correo Liberal, Socialista y el Sol. Luego 

entraron a la Gobernación para enterar al primer mandatario Pedro Nel Ospina de la situación. 

Los medios se apersonaron del paro y la solidaridad se desbordó a su favor. “No tenemos ahorros para 

sostener esta huelga, solo tenemos nuestro carácter, nuestro orgullo, nuestra voluntad y nuestra energía”, 

destacaron algunos diarios de las declaraciones de Betsabé. 

El peso intelectual de esta mujer descalza sorprendió a los reporteros. Un periodista de El Espectador, quien 

se firmaba como el “Curioso impertinente”, en el estilo particular de los periódicos de la época, narró: “Honor 

a esos cientos de jovencitas que han tenido la locura galante y fértil de confrontar la resistencia y furia del 

capital, sin más equipaje que una buena porción de rebelión y dignidad... Cómo no secundarlas si son heraldos 

de una provechosa transformación social”. Otros la llamaron la “Juana de Arco criolla”, “la libertaria”, “la 

nueva mujer”, “el heraldo femenino”... 
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En un análisis del ambiente que se vivía en el escenario de la huelga en Bello la prensa narraba: “se ven 

cuadros pintorescos de grandes grupos de obreras y obreros que cantan, bailan, juegan, dan vivas a la huelga, 

mientras los policías que los vigilan están tan desocupados como ellos”. 

La huelga alcanzó dimensión nacional. El presidente don Marco Fidel Suárez expresó su preocupación por la 

situación que vivía la más “grande e insigne empresa del país”; mientras que el expresidente Carlos E. 

Restrepo, primo hermano de don Emilio, en una elocuente carta, les da la razón a las mujeres: “Bastante 

numerosas me parecen las horas de trabajo asignadas a las obreras de Bello y demasiado rígidas las 

condiciones en que lo hacen, especialmente si se mira el trabajo de las mujeres y los niños y las malas 

condiciones fisiológicas de los trabajadores. Creo que ese camino, si se extrema, trae anarquismo como 

consecuencia forzada y de ellos son los contratos de huelga que usted habla y que empiezan con nuestra 

primera fábrica”. 

Los periódicos El Espectador y El Correo Liberal iniciaron una campaña para recoger víveres en Medellín y 

sostener el movimiento. Cientos de personas respondieron al llamado y los estudiantes de la Facultad de 

Medicina de la U. de A., acudieron para atenderlas. 

Luego de 21 días de huelga, gracias a la mediación presidencial, del gobernador Ospina, el arzobispo de 

Medellín, Manuel José Caicedo y líderes empresariales, se logró un acuerdo. Las obreras recibirían un 

aumento del 40 % en salario, la jornada laboral bajaba a 10 horas, subía el tiempo para almorzar, las obreras 

podrían usar zapatos en la fábrica, igual que los hombres, y fueron despedidos, de manera “fulminante”, el 

acosador Velásquez y los dos administradores. 

Para la firma del pacto, Betsabé y otras delegadas obreras, viajaron a las oficinas de la empresa en Medellín 

con los pasajes pagos por don Emilio. Cuando descendían del tren en la estación Cisneros, para su sorpresa, se 

encontraron con una multitud, calculada en 3.000 personas, que las aplaudía, les lanzaba flores y en un frenesí 

de espanto llevaron cargada a Betsabé hasta la oficina de don Emilio. 

La multitud no se movió de la calle hasta ver salir a Betsabé y sus compañeras con el acuerdo firmado. Entre 

la muchedumbre, de nuevo sobre un taburete, Betsabé pronunció otro discurso memorable. Al terminar estalló 

el júbilo, hubo pólvora, le impusieron una corona de laureles y la volvieron a cargar. Un joven levantó una 

bandera roja y gritó “viva la revolución”, narran los medios que cubrieron el acontecimiento. 

Terminada la huelga, Betsabé volvió al anonimato que caracterizó su infancia y adolescencia. Se dice que 

dejó la fábrica para trabajar en Medellín donde vivió, cerca del Centro, con Paulina González, una amiga. 

Diez años después de la huelga, el periódico conservador La Defensa, en una noticia escueta, dio cuenta de su 

muerte, electrocutada, cuando trató de reparar un cable de la energía que había caído a la calle y que nadie se 

atrevía a tocar. Sucedió cerca de su casa. Fue trasladada con vida a un hospital donde todo esfuerzo médico 

resultó infructuoso. 

En Alicante, España, escenario del lanzamiento de la novela de Ángela Becerra, el dueño de un viñedo, 

enamorado de la historia de la obrera descalza, etiquetó uno de los vinos de su creación con el nombre de 

Bello y una imagen de la capilla de Hato Viejo. 
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En su libro Algún día hoy, Becerra la despide con una intensa narración de amor y flores poéticas. Su tumba 

fue sellada en 1932. Solo unas cuantas personas la acompañaron a su morada final. Un mes después las 

campanas de la iglesias de Medellín y Bello doblaron a duelo. Anunciaban la muerte de don Emilio Restrepo 

Callejas, su sepelio fue masivo. Antioquia despedía a uno de sus grandes padres. 

EN DEFINITIVA 

La huelga de señoritas, liderada por Betsabé Espinal, en la fábrica de textiles de Bello, es un hito en la defensa 

de los derechos de la mujer en Colombia y el continente. 100 años de aquella gesta. 

CONTEXTO DE LA NOTICIA 

INFORME EN LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XX NACE LA INDUSTRIA TEXTIL EN 

COLOMBIA 

· La Fábrica de Tejidos de Bello fue fundada en 1904 e inició operaciones en 1908. 

· El ingeniero Pedro Justo Berrío, expresidente de Colombia, seleccionó toda la maquinaria para la fábrica en 

Europa. 

· Desde sus inicios, la empresa empleó mujeres solteras, niñas y niños para operar sus telares. 

· Las obreras vivían en patronatos, o centros de orientación cristiana, dirigidos por monjas. Betsabé se formó 

en uno de estos internados. 

· Al estallar la huelga en la fábrica trabajaban 110 hombres y 400 mujeres. 

· La situación de la mujer era tan compleja que se les prohibía hasta usar zapatos en la fábrica. La mayoría ni 

siquiera los usaba en la calle. 

 

https://www.elcolombiano.com/amp/antioquia/100-anos-de-la-huelga-de-senoritas-de-betsabe-espinal-en-la-

fabrica-de-textiles-de-bello-OE12434596?__twitter_impression=true 

  

https://www.elcolombiano.com/amp/antioquia/100-anos-de-la-huelga-de-senoritas-de-betsabe-espinal-en-la-fabrica-de-textiles-de-bello-OE12434596?__twitter_impression=true
https://www.elcolombiano.com/amp/antioquia/100-anos-de-la-huelga-de-senoritas-de-betsabe-espinal-en-la-fabrica-de-textiles-de-bello-OE12434596?__twitter_impression=true


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

68 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 410 marzo 2020 

 

El debate dentro del feminismo: sin reparar en privilegios 

El “debate” lleno de gritos e insultos sobre el reconocimiento del trabajo sexual dejó al descubierto que 

muchas feministas creen que la vida de todas, todes, son fáciles. Y que para tantas más, de lo que se trata este 

movimiento es del tutelaje de la decisión ajena. El deber ser parece la bandera que flamea ante la violencia de 

no poder escuchar.  

Por Sonia Tessa 

 

No hay defensa del pasado. Ya lo dijo María Elena Walsh en Orquesta de Señoritas: “Quién no fue mujer ni 

trabajador piensa que el de ayer fue un tiempo mejor”. Es decir que no se trata de añorar otras épocas de los 

feminismos argentinos, que tan dificultosamente llegaron a su actual masividad, repleta de cuestionamientos y 

sujetas políticas que se replantean –y hacen replantear- todo. Vivan estos feminismos, aunque a veces cueste 

mucho entender la virulencia de los enfrentamientos. 

La violencia de los intercambios –si se les puede decir así- entre las feministas abolicionistas y las que están 

por el reconocimiento del trabajo sexual inundaron las redes sociales durante la última semana. Y saltaron a 

medios de comunicación ávidos de decir: ¿Vieron? Estas son todas locas. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
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Las acusaciones más fuertes, los insultos sin tregua fueron contra las referentas de las trabajadoras sexuales. 

Cuesta incluso reproducirlas, de tan discriminadoras. Desde proxenetas, fiolas, hasta conocedoras de la suerte 

de las víctimas de trata, a las que no querrían liberar, las líderes de la Asociación de Mujeres Meretrices de la 

Argentina fueron objeto de calumnias mucho más allá del intercambio de pareceres: fue el simple y llano 

intento de aniquilación de la otra. 

Georgina Orellano, secretaria general de una organización que tiene más de 3000 afiliadas en todo el país, 

debió mostrar una certificación de que no tiene antecedentes penales. Más tarde, el propietario del 

departamento que iba a alquilar para vivir con su hijo, se arrepintió, por temor a ser acusado de facilitar la 

prostitución. Hablemos de criminalización. Jimena Barón necesitó suspender todos sus shows, y hasta tomar 

medicación, para enfrentar todas las agresiones que recibió. ¿Es esa la forma de tratar a compañeras que, más 

allá y más acá de las diferencias, son parte del mismo movimiento popular que venimos construyendo como 

el más pujante de la Argentina? 

Tratar de ignorante a una trabajadora del espectáculo que asume la defensa de una organización gremial es 

violencia. Siempre se puede argumentar en contra de las ideas, pero poner en el ojo de la tormenta a una 

persona, cuestionarle sus elecciones sentimentales, o la dificultad para aceptar la violencia que sufrió, es otra 

cosa. Se puede apuntar al sistema prostituyente sin agredir a quienes serían –en una lectura feminista- las 

víctimas de ese andamiaje que trata el cuerpo de las identidades feminizadas como mercancía. Como si en el 

neoliberalismo algo quedara por fuera de esa objetualización. Pero claro, se trata de la sexualidad, “lo más 

sagrado”, se escucha de boca de algunas. 

“No les creo que sean felices haciendo eso”, se arrogan ante la argumentación de las trabajadoras sexuales 

organizadas. Pero ellas no hablan de felicidad –y qué bueno sería que además puedan ser felices- sino de 

elección consciente de mujeres mayores de 21 años que merecen derechos. ¿Consentir en que esos derechos 

son justos implica necesariamente la aceptación del patriarcado? Robo un argumento de María Pía López: es 

como decir que la organización de les trabajadores convalida el capitalismo. 

Puta fue desde siempre un insulto, y en el sentido común está mucho más vinculado a la libertad sexual que al 

intercambio económico, porque, claro, el problema no era tanto el dinero, sino el sexo. Ahora, las putas 

organizadas decidieron hacer lo mismo que la comunidad LGTBI y recuperar ese insulto con orgullo. Se 

dicen putas porque de eso viven, porque así mantienen a sus familias. Eso dicen ellas, no hay por qué no 

creerles. 

La disputa sobre los sentidos de feminismo no debería olvidar nunca los lugares de enunciación. Claro que 

todas, todes, podemos decir lo que pensamos sobre abolicionismo, trabajo sexual, patriarcado, igualdad 

salarial, techo de cristal, extractivismo, endeudamiento, entre tantos temas en debates. Pero lo que jamás 

deberíamos olvidar es el reconocimiento de los privilegios. 

Enrostrar que una “gana como un hombre” o tiene más visibilidad que ellos en los diarios, deja al descubierto 

esos privilegios, sin cuestionarlos. Y si ese es un argumento para dejar el feminismo ¿Por qué lo eras? ¿Cómo 

victimizarte si lograste todo lo que otras mujeres no podrán siquiera soñar en su vida? La meritocracia y el 

feminismo no hacen buena dupla. 

Una mujer blanca, de clase media o alta, ¿puede saber que una trabajadora sexual no elige, aunque ella diga lo 

contrario? Suena a caridad y asistencialismo, a tutelaje y desconocimiento de la subjetividad ajena. 
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Mientras tanto, las vidas concretas de muchas pasan por evitar los allanamientos en los departamentos que 

bancan con sus compañeras, en encontrar la forma de gambetear la criminalización. Porque la ley de trata 

vigente no contempla el consentimiento, y considera que cualquier situación de prostitución es explotación 

sexual. La Argentina es un país abolicionista, dicen y repiten, pero eso debería significar, justamente, que las 

criminalizadas no son las mujeres, trans, travestis. Sí, los feminismos argentinos tienen tradición 

abolicionista. Pero eso no debería ser sinónimo de encarcelar putas. 

La experiencia, siempre, es un lugar de reconocimiento en la acción. Una mujer que se define como 

sobreviviente del sistema prostituyente tiene para contar su vida, y ante sus palabras, lo mejor es escuchar. Lo 

mismo pasa con quienes se definen como trabajadoras sexuales. La pregunta es si hay espacio para esa 

escucha hoy, entre el ruido, los gritos y las salidas altisonantes que reproducen las redes sociales y los medios 

de comunicación. Muchos se regodean en la recién descubierta grieta en los feminismos. Que antes no la 

conocieran, no quiere decir que no existiera. 

En 2006, Lohana Berkins y Claudia Korol compilaron un libro que se llamó: “Diálogo: prostitución / trabajo 

sexual: las protagonistas hablan”, y nació de una Iniciativa del Programa para América Latina y El Caribe, de 

la Comisión Internacional de los Derechos Humanos IGLHRC-LAC, el Grupo de Trabajo Latinoamericano 

sobre Derechos Sexuales (MULABI) y la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual 

(ALITT). Tanto a través de un debate presencial como con entrevistas posteriores, se escucharon las voces de 

personas que se definían como trabajadoras sexuales y las de abolicionistas. La traviarca Lohana Berkins era 

abolicionista, contaba con todo detalle por qué, para ella, las travestis no habían tenido ninguna posibilidad de 

elegir. Y sin embargo, en esa charla, fue capaz de decir lo siguiente: “. El hecho de que nosotras asumamos la 

postura de personas en situación de prostitución, para nada significa que no convalidamos las posturas de 

quienes se llamen trabajadoras sexuales. Si bien acá en este salón estamos en espacios separados, sabemos 

que en las esquinas estamos bien juntas la una y la otra. Esto lo quiero aclarar, porque sería desconocer el 

mundo de lo que es la prostitución. No es que ellas son nuestras enemigas, porque nosotras no asumamos esa 

postura. Tampoco estamos en veredas opuestas. Sí puede ser en definiciones, pero en las esquinas estamos 

todas juntas. Eso es muy importante aclarar”. Se extrañan voces lúcidas que en lugar de ubicar enemigas, 

tiendan puentes.  

 

https://www.pagina12.com.ar/247174-el-debate-dentro-del-feminismo-sin-reparar-en-privilegios 

  

https://www.pagina12.com.ar/247174-el-debate-dentro-del-feminismo-sin-reparar-en-privilegios
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Can the next generation of candidates make politics more sex-positive? 

By Lily Herman 

This story is part of Thirst Week, a Mic series that explores modern desire and how the world around us 

shapes the way we lust. 

The 2018 midterms were hailed as a major turning point for many marginalized groups in this 

country: women, people of color, millennials, and members of the LGBTQ+ community saw significant gains 

in Congress and at the state and local levels. Those wins, however, mask a harsh truth: Whenever society 

takes a step forward, criticism isn’t far behind, particularly against those who refuse to conform to strict 

traditional expectations of what it means to be in elected office. 

When it comes to the sexuality and relationship statuses of candidates, those ideals are particularly confining: 

Our society has historically preferred cisgender, heterosexual, monogamous candidates, ones with squeaky 

clean relationship histories and no sexts or nudes to speak of. And when people break those molds, the 

backlash is swift — and harsh. 

No one better exemplifies the costs of not following those norms than former Rep. Katie Hill of California. In 

late 2019, Hill was a young and openly bisexual congresswoman going through a difficult divorce when 

conservative website RedState alleged that Hill and her then-husband had engaged in a relationship with a 

campaign staffer during her 2018 campaign. RedState also leaked explicit photos of Hill without her consent. 

Additionally, the same outlet alleged that she was carrying on a sexual relationship with a current 

https://www.mic.com/profile/lily-herman-16238899
https://www.vox.com/2018/11/2/17983746/year-of-the-woman-1992
https://www.theguardian.com/us-news/2018/nov/07/women-candidates-midterms-wins
https://www.huffpost.com/entry/women-of-color-candidates-increase-2018-midterm-elections_n_5bbe8a71e4b0c8fa1367e58e
https://www.politico.com/story/2018/05/28/democrats-millennials-midterm-elections-610024
https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/over-100-lgbtq-candidates-claim-victory-midterm-elections-n933646
https://www.mic.com/p/katie-hills-resignation-signals-a-dangerous-future-for-aspiring-politicians-19283811
https://www.vox.com/identities/2019/10/23/20928700/katie-hill-congresswoman-resigns-leaked-red-state
https://www.cnn.com/2019/10/23/politics/house-opens-investigation-into-katie-hill/index.html
https://www.washingtonpost.com/politics/california-rep-katie-hill-d-calls-accusations-of-sexual-impropriety-a-smear/2019/10/22/41c4c2b2-f4e5-11e9-a285-882a8e386a96_story.html
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congressional staffer — a potential violation of the congressional ethics code — which Hill denied. In the 

middle of all of this, Hill alleged that her estranged husband was abusive and hinted that he was behind the 

leaks, which she said amounted to a “smear campaign.” 

 

Katie Hill. [Win McNamee/Getty Images News/Getty Images] 

Hill was, in many ways, deviating from the tangle of tightly wound and followed social norms for what it 

means to be a congresswoman. She was a millennial in a legislative body where the average age of a 

representative is roughly 47; before the 2018 midterms, that average age was even higher, at 57. At the start 

of 2019, there were only 10 openly LGBTQ+ people in Congress total. And while there aren’t official 

statistics, it’s safe to say that many of her fellow representatives were married and campaigned partially on 

the idea of simple, stable, monogamous relationships bound in matrimony and commitments to raising 

nuclear families. 

In other words, Hill’s candidacy — and electoral victory — were subverting a whole pile of rigid societal 

structures around gender, age, sexuality, and relationships right from the jump. It’s hard to argue that the 

treatment of Hill when information about her relationships came to light was solely because of its ethical 

quandaries, as much as her detractors want to believe that; rather, it was a system rejecting a woman who 

https://www.politico.com/news/2019/10/22/katie-hill-denies-improper-relationship-054313
https://abcnews.go.com/Politics/video-rep-katie-hill-blames-republican-opponents-abusive/story?id=66589321
https://www.cnbc.com/2019/10/31/rep-katies-hills-husband-claimed-his-computer-was-hacked.html
https://www.politico.com/news/2019/10/27/rep-katie-hill-to-resign-amid-allegations-of-inappropriate-relationships-with-staffers-000301
https://www.bustle.com/p/the-average-age-of-congress-in-2019-will-drop-dramatically-thanks-to-newly-elected-millennials-13124359
https://www.senate.gov/CRSpubs/b8f6293e-c235-40fd-b895-6474d0f8e809.pdf
https://www.advocate.com/politicians/2019/1/03/meet-10-gay-lesbian-and-bisexual-members-116th-congress
https://www.wsj.com/articles/husbands-of-2020-democratic-hopefuls-find-roles-on-campaign-trail-11572174002
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broke too many subtle (and often not-so-subtle) rules around what it means to be an elected official in the 

United States. 

Hill’s scandal and subsequent resignation proves just how far our society has to go — including amongst 

people who consider themselves exceedingly liberal or accepting. And these rigid expectations of a 

candidate’s personal life more often restrain individuals who are women, people of color, or part of the 

LGBTQ+ community. 

This suspicion of people running for office who don’t neatly conform to social norms around sexuality and 

relationships happened long before current preoccupations with texting or social media. “Honestly, othering 

one’s opponent for the sake of votes isn’t new, nor is it a result of either our current technology or our 

growing understanding of gender, sexuality, and relationships,” explains Royce Brooks, the executive director 

of Annie’s List, an organization that supports progressive women running for state and local office in Texas. 

“Whether it’s sexuality or religious difference or single motherhood, candidates have always run the risk of 

being attacked based on their perceived divergence from the norm.” 

Are we really going to disqualify an entire generation from running for office all for the sake of a little pearl-

clutching? 

The fact that something as universal as motherhood has been historically used against female 

candidates should make it no surprise that when people deviate even slightly from traditional structures, 

criticism and backlash results. For mothers, they were deviating from the idea that only powerful and brash 

men should run for office; for women in general, they’re fighting against the notion that femininity is 

weakness. While we’re still making progress on those fronts, a third has now been introduced: the expectation 

that candidates for office have lived pure and chaste lives.  

https://www.mic.com/p/katie-hills-resignation-signals-a-dangerous-future-for-aspiring-politicians-19283811
https://annieslist.com/
https://www.washingtonpost.com/local/social-issues/the-female-presidential-candidates-for-2020-are-putting-motherhood-front-and-center-breaking-with-norms-of-the-past/2019/02/25/446fb4de-3935-11e9-aaae-69364b2ed137_story.html
https://www.washingtonpost.com/local/social-issues/the-female-presidential-candidates-for-2020-are-putting-motherhood-front-and-center-breaking-with-norms-of-the-past/2019/02/25/446fb4de-3935-11e9-aaae-69364b2ed137_story.html
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2017/03/16/want-to-run-for-office-as-a-mom-be-prepared-to-address-voters-concerns-about-it/
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2017/03/16/want-to-run-for-office-as-a-mom-be-prepared-to-address-voters-concerns-about-it/
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/07/27/heres-how-we-talk-about-manhood-and-womanhood-during-a-presidential-race/
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/07/27/heres-how-we-talk-about-manhood-and-womanhood-during-a-presidential-race/
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Shutterstock 

 

While that expectation has always been present for candidates and elected officials, our technology-driven 

society has made it more common for private matters to become public. It’s led to a reckoning of why certain 

acts are considered “bad” to begin with, when they’re conducted between consenting adults. Take sexting, for 

example. One study found that almost 9 in 10 American adults have sexted, and 96% of them endorse the 

practice; another report found that half of people who received sexts stored them on their phones, meaning 

that nothing is as discreet or temporary as we think it is. People ages 18-24 are also more likely to sext than 

their older counterparts. 

Hill, therefore, isn’t the anomaly she was painted to be — and vilified as. She’s the norm, particularly for 

younger generations. And perhaps, instead of treating sexting as a shameful practice for deviants, it’s time to 

see it as a routine part of the digital society we currently live in. If the vast majority of young American adults 

are sexting, are we really going to disqualify an entire generation from running for office all for the sake of a 

little pearl-clutching? 

Consider too that previous political sexting scandals — Anthony Weiner, Joe Barton, Steve Montenegro — 

involved cisgender, heterosexual men texting with women. The obstacles for individuals who don’t fit the 

narrow mold of what a candidate’s relationship “should look like” are even larger, even if there aren’t any 

sexually suggestive messages to speak of. Danica Roem, who became the first openly transgender person to 

win a statehouse election in the U.S., talked often about the transphobic attacks she faced from opponents on 

the campaign trail. 

https://www.apa.org/news/press/releases/2015/08/reframing-sexting.pdf
https://promos.mcafee.com/offer.aspx?id=605366&culture=en-us&cid=140612
https://www.scientificamerican.com/article/sext-much-if-so-youre-not-alone/
https://www.cnbc.com/2017/11/30/republican-rep-joe-barton-to-retire-following-nude-photo-scandal.html
https://www.azcentral.com/story/news/politics/arizona/2018/02/22/steve-montenegro-admits-flirty-texts-were-his-says-he-told-his-wife-topless-photo/364055002/
https://www.washingtonpost.com/local/virginia-politics/danica-roem-will-be-vas-first-openly-transgender-elected-official-after-unseating-conservative-robert-g-marshall-in-house-race/2017/11/07/d534bdde-c0af-11e7-959c-fe2b598d8c00_story.html
https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/11/22/16675764/danica-roem-virginia-delegate
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Noah Dyer, a former gubernatorial candidate in Arizona, and Misty Plowright, a former trans congressional 

candidate in Colorado, both spoke about their support for and participation in open and polyamorous 

relationships — and coincidentally or not, neither is in office. Dyer, who published a brief description of his 

sexual history on his campaign website in which he acknowledged having “both deep and casual sexual 

experiences” including group sex and sex on camera, ultimately withdrew from the Arizona race after not 

receiving support from Democratic Party leadership. Plowright won her primary against a Democratic 

challenger, but lost handily to a Republican incumbent in a conservative district. 

There’s also the issue of American voters becoming more accepting of some non-traditional candidate 

identities and backgrounds, but not others. For example, while there’s no doubt that 2020 presidential 

candidate Pete Buttigieg, the former mayor of South Bend, Indiana, has experienced homophobia on the 

campaign trail, his run as a gay person has largely been hailed by Democrats as a win for historical progress. 

But he still enjoys the benefits of being a white cisgender man who’s in a monogamous marriage with a 

supportive partner — as well as being a candidate who embraces many existing political institutions and 

norms. 

 

Danica Roem. [The Washington Post/The Washington Post/Getty Images] 

https://slate.com/human-interest/2017/02/arizona-governor-hopeful-noah-dyer-wants-radical-honesty-in-politics.html
https://www.vice.com/en_us/article/zn8xky/misty-plowright-is-more-than-just-one-of-americas-first-trans-congressional-candidates
https://noahdyer.com/new-heights-transparency/
https://noahdyer.com/new-heights-transparency/
https://ballotpedia.org/Noah_Dyer
https://ballotpedia.org/Misty_Plowright
https://www.lgbtqnation.com/2020/02/woman-voted-pete-buttigieg-disgusted-find-hes-gay/
https://www.washingtonpost.com/outlook/2020/02/11/pete-buttigieg-made-history-why-has-no-one-noticed/
https://www.nytimes.com/2018/06/18/fashion/weddings/mayor-peter-buttigieg-wedding-democratic-party.html
https://www.nytimes.com/2019/06/18/opinion/pete-chasten-buttigieg.html
https://www.nytimes.com/2019/06/18/opinion/pete-chasten-buttigieg.html
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On the flip side, “there are more Americans who are younger considering non-traditional romantic 

relationships like polyamory, but the open discussion from those in open relationships [who are candidates] is 

still exceptionally limited to non-existent,” Atima Omara, president of the Omara Strategy Group who works 

with candidates from underrepresented backgrounds, tells Mic. In other words, it’s not a question of if people 

from these backgrounds are running, but rather who feels safe in disclosing that information. 

The battle, then, is not just to accept certain expressions of sexuality, gender identity, and relationships, but all 

of them. Will political institutions loosen up, or will we be stuck in this rigid structure forever? 

A lot of this falls on the part of candidates and voters. Omara says that the best thing candidates can do is be 

open with the public about their lives and experiences. Exposure is the best way for voters to become attuned 

to changes over time. “For the young people in candidate trainings who have asked me, ‘Well, what if there is 

something … ’ I say, ‘Well, be prepared to own it and talk about it,’” Omara explains. “More than anything, 

especially now, voters want authenticity.” 

It’s critical for voters to not just be open-minded about candidates’ backgrounds, but to also actively support 

those candidates. Voters having conversations with friends, family, and community members about identity 

slowly moves the needle — not to mention exercising their right to vote against candidates who don’t 

embrace inclusive values. It’s not enough just to vote people into office from a range of identities and 

experiences; people who discriminate against such individuals need to be taken out of office too. 

Brooks argues it’s this two-pronged approach that will eventually bring progress to the American political 

sphere. “We’ll only see an end to gender-, sexuality-, and relationship-based attacks,” she says, “when it’s 

made clear that those tactics won’t help you get elected.” 

 

https://www.mic.com/p/can-the-next-generation-of-candidates-make-politics-more-sex-positive-

21801232?utm_campaign=mic&utm_source=sendgrid&utm_medium=email 

  

https://omarastrategy.com/
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"Debemos dejar de ver el cuidado como un costo y visibilizar su contribución social y económica"  

En el centro de la escena 

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, anunció que desde la cartera 

trabajan para generar alianzas entre el Estado y diferentes sectores de la sociedad que amplíen la perspectiva 

del cuidado como derecho y sustento, promoviendo un cambio cultural que interpele los estereotipos de 

género más arraigados. 

Por Camila Baron 

 

Imagen: Jose Nico 

En las últimas semanas, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, anunció 

que se trabaja de manera prioritaria para generar alianzas necesarias entre el Estado, las empresas, las familias 

y la comunidad en general, a fin de lograr una distribución más justa del cuidado. Ponerlo en un lugar central 

y visibilizar su contribución social y económica, sostiene Gómez Alcorta, significa incorporarlo en la agenda 

de políticas públicas. 

¿Cuáles piensan que son las tareas más urgentes con cada uno de los sectores? 
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-Primero hay que poner al cuidado en el centro de la escena, dejar de verlo como un costo y visibilizar su 

contribución social y económica. Hay que nombrar y reconocer lo que se hace en la comunidad, redistribuir 

más equitativamente las tareas de cuidado dentro y fuera del hogar y pensar también en los distintos tipos de 

familias que existen en la actualidad. Hay que dar cuenta de las áreas y políticas que existen en el Estado que 

inciden en el cuidado, aunque a veces no estén bajo ese rótulo específico y dimensionar todo lo que falta en 

relación con la oferta pública de servicios. También hay que trabajar con el empresariado en ideas 

innovadoras que amplíen la perspectiva y permitan ver en el cuidado un derecho, una política que aporte a la 

sostenibilidad económica y social en distintos sentidos. Muy por el contrario a lo que se cree, el tiempo y los 

recursos destinados a cuidados aportan a la productividad, a la actividad económica, son una inversión a corto 

y largo plazo, y se constituyen además como una de las principales fuentes de empleo del futuro. Desde hace 

décadas que los feminismos vienen reclamando incorporar este tema en la agenda de políticas públicas porque 

mientras el tema continúa invisibilizado son las mujeres las que asumen la responsabilidad de ese cuidado y 

esto impacta en sus tiempos, sus gastos y en su autonomía económica. El tema del cuidado estuvo presente en 

las distintas marchas feministas y son varias las legisladoras y legisladores que presentaron proyectos de ley 

sobre el tema en la última década, cada uno con aportes valiosos. El trabajo que tenemos por delante recoge 

todo ese recorrido para abrir una agenda participativa y de política pública sobre el tema. 

¿Hay algún país de la región al que consideren modelo de implementación de políticas de cuidado? ¿Por qué? 

¿Qué podemos aprender del modelo uruguayo? 

-Un antecedente muy importante y cercano es el de Uruguay, que armó su propio sistema nacional de 

cuidados y hace años viene trabajando en consolidar el acceso al cuidado para todas las ciudadanas y 

ciudadanos, y también para que aquellos que trabajan en la provisión de cuidados lo hagan en condiciones 

dignas. En la Conferencia Regional de la Mujer en Chile pudimos ver con claridad que casi todos los países 

de América Latina están avanzando en instalar una agenda de política pública sobre el tema. También hay 

ejemplos de otros países del mundo. Sin embargo, no queremos importar recetas de afuera, sino que nuestra 

política de cuidados parta de reconocer las singularidades de nuestro país y tenga un diseño acorde a ello. Para 

eso vamos a realizar un mapeo en todo el país y diseñar políticas focalizadas basadas en la evidencia. 

¿Cuáles son los primeros pasos que se podrían dar para desarmar la naturalización de las mujeres como 

“cuidadoras”? En este sentido, ¿cómo evalúan las condicionalidades de medidas que han tenido un impacto 

positivo en términos de autonomía económica de las mujeres que son madres, como por ejemplo la AUH, 

pero a la vez las ubican como responsables principales del cuidado de sus hijxs? 

-Durante mucho tiempo estuvo instalada la idea de que los cuidados eran un tema que dependía de acuerdos 

privados de las familias, especialmente, de arreglos de las mujeres a quienes se consideraba “naturalmente” 

responsables de la realización de este tipo de tareas, aun cuando en la práctica no existen actividades que no 

puedan ser realizadas por varones u otras identidades y no hay ningún condicionamiento biológico que 

determine que uno u otro género sea mejor para estar a cargo de las mismas. En la actualidad esto sigue 

pasando, pero la gran diferencia es que la masiva incorporación de las mujeres al mercado laboral remunerado 

que se dio en las últimas décadas no tuvo su correlato en una distribución más igualitaria de las tareas de 

cuidado. La propuesta es principalmente poner el cuidado en el centro de la escena pública y trabajar 

profundamente por promover un verdadero cambio cultural que interpele los estereotipos de género más 

arraigados. El Ministerio prioriza la cultura como motor de cambio y estamos trabajando fuerte en esto. 

Estamos convencidas de que si la cultura no acompaña los procesos de política pública no hay transformación 

posible. Por eso tenemos que hablar de los cuidados que ya se hacen, cómo se hacen, visibilizar su 
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importancia en el desarrollo sostenible. Mostrar qué tipo de injusticia generan, en quienes recaen, interpelar el 

imaginario colectivo y promover su transformación. 

Otras áreas institucionales vienen trabajando sobre políticas del cuidado. 

-Desde ya, también tenemos que hablar de todo lo que se hace en relación con el cuidado porque ya hay 

muchas políticas en las que el Estado, distintos sectores, distintas provincias ya están trabajando. La idea es 

avanzar en un diálogo amplio con todas y todos los involucrados en el cuidado a nivel federal, a nivel 

intersectorial, con los trabajadores y las trabajadoras, con empresarios y empresarias y con todos los actores 

que de alguna otra forma sostienen el cuidado actualmente y podrían redistribuirlo en el futuro para hacerlo 

más igualitario. Respecto de los programas de transferencias condicionada, se implementaron varias políticas 

sociales que incidieron implícitamente en la esfera del cuidado y que significaron ingresos para mujeres que 

no los tenían por estar mayoritariamente a cargo de los cuidados. En líneas generales creemos que hay que 

explicitar lo máximo posible esa tarea, hacerla visible y pensar qué protección social diseñan los Estados para 

que cuidar no sea sinónimo de desprotección y precariedad. 

¿Hablamos de una visibilización del cuidado que atraviese géneros y sectores sociales? 

-Los estereotipos de género y los patrones socialmente instalados no son un problema de una política pública 

específica, sino que son estructurales. Creemos que muchas veces se pone el foco en los hogares pobres, en 

los que impacta por ejemplo la AUH y se revisa el sesgo de género allí pero, en realidad, no tenemos 

evidencia de que si al involucrar más a los varones (por ejemplo poniéndolos como sujetos receptores de la 

transferencia) la distribución de los cuidados entre los géneros se vea modificada. De hecho, en muchos casos, 

en los hogares de medios y altos ingresos esta división se nota menos simplemente porque pueden contratar 

servicios y a otras mujeres para que se dediquen a cuidar, no necesariamente porque los varones estén más 

involucrados. En los hogares de menores ingresos esa opción no existe y la oferta pública es escasa. Tenemos 

que tener claro que la invisibilización del cuidado no sólo provoca desigualdades entre varones y mujeres sino 

también entre las mismas mujeres. La agenda de cuidados y de redistribución tiene que ser para todos los 

sectores sociales y tiene que promover la incorporación de los varones como trabajadores del sector. También 

debemos tener en cuenta la diversidad de conformaciones familiares. La familia tipo ya no es representativa 

de las mayorías. Hay familias monomarentales, ensambladas, diversas, adopciones. Hay cadenas globales y 

locales de cuidado. Muchísimas abuelas que cuidan y contribuyen a la ingeniería diaria de organizar el 

cuidado. Por eso, queremos trabajar para que el cuidado sea un derecho en todos los tipos de familia. 

 

https://www.pagina12.com.ar/247194-en-el-centro-de-la-escena 
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Niñas y adolescentes vulnerables. Entrevista a Elena Azaola 

Elena Azaola lleva cuarenta años investigando violencia y criminalidad en México, y en particular sobre la 

participación de mujeres y jóvenes en conductas delictivas, maltrato y abuso infantil. En su calidad de experta 

ha tenido la deferencia de concedernos una entrevista. 

Con la A. Elena, en el Informe Adolescentes: Vulnerabilidad y violencia, que coordinaste para la CNDH y 

recién se ha publicado en México, se señala cómo la acumulación de violencia, desigualdad y precariedad 

incide en la probabilidad de que un o una adolescente delincan o entren a formar parte de grupos 

delincuenciales. También se señalan algunos factores de riesgo específicos para las adolescentes, como el 

abuso sexual en la familia o el embarazo temprano, ¿cuáles son para ti los factores más decisivos en la 

trayectoria de vida de las adolescentes que terminan delinquiendo, tema de este informe? 

Elena Azaola. Quisiera comenzar aclarando que la población total de adolescentes sujetos a diversas medidas 

en México por haber cometido algún delito, a inicios de 2016, era de 13.327 adolescentes de los que 93% son 

hombres (12,392) y 7% mujeres (935). Nuestro estudio, sin embargo, se refiere sólo a quienes se encuentran 

privados de su libertad por haber cometido algún delito considerado grave, de los que 3.600 son hombres 

(96%) y 161 mujeres (4%). De este total, entrevistamos a 631 adolescentes hombres y 99 mujeres que se 

encontraban en algún centro de internamiento en 17 estados de la República. 

Pensando en las circunstancias específicas que encontramos en las adolescentes mujeres, y aunque siempre 

existe un conjunto de factores que influyeron en su decisión de cometer o participar en la comisión de delitos 

violentos, el factor que con mayor frecuencia parece haber tenido un mayor peso es el abandono, los abusos, 

la violencia y/o los desencuentros en su ámbito familiar. En comparación con los varones, es más frecuente 

que ellas hayan sufrido agresiones sexuales y que ello las haya dejado expuestas a una situación más frágil y 

de mayor desprotección, dado que a menudo los abusos tienen lugar dentro del ámbito familiar. Asimismo, es 

más frecuente que las mujeres hayan cometido delitos al tener que huir de sus casas por diferentes motivos y 

es más frecuente que cometan delitos impulsadas por el deseo de acompañar, apoyar, encubrir o complacer a 

sus parejas, actitud que es consistente con los patrones de conducta de género dominantes en nuestra 

sociedad. No en pocas ocasiones sus parejas se han apoyado en ellas para evadir la acción de la justicia o las 

han enganchado y seducido deliberadamente para obtener su complicidad. 

Con la A. ¿Algún hallazgo acerca de las adolescentes que han delinquido te sorprendió? 

E. A. A pesar de lo que señalé en la respuesta anterior con respecto a los patrones de conducta de género 

dominantes que colocan a la mujer en una posición dependiente con respecto al varón, lo que me sorprendió 

fue que también encontré mujeres con una clara capacidad de agencia que las llevó a participar en delitos 

violentos como una respuesta a las circunstancias que estaban viviendo. Mujeres que también, en muchos 

casos, mostraron esa misma capacidad de agencia para comprender, reconocer y hacerse cargo de sus actos, 

trazando o vislumbrando una manera distinta de responder a sus circunstancias en el futuro. 

Con la A. Una cosa es un delito menor, como un robo sin violencia, y otro un secuestro o la pertenencia al 

crimen organizado. Sin embargo, en algunos testimonios, pareciera igual de “fácil” pasar a uno u otro. 

¿Tienes esa impresión? y si es así ¿cómo lo explicas? 
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Las adolescentes son más maleables, influenciables y carecen de la capacidad de comprender o de situar las 

consecuencias de sus actos en el largo plazo 

E. A. Como el estudio lo explica con base en los hallazgos más recientes acerca del proceso de desarrollo de 

la adolescencia, participar en conductas desviadas es prácticamente una respuesta “normal” dadas las 

características de esta etapa de la vida, que suelen superarse por sí mismas como parte del proceso de 

maduración. Los y las adolescentes son más maleables, influenciables y carecen de la capacidad de 

comprender o de situar las consecuencias de sus actos en el largo plazo. De acuerdo con estos hallazgos 

recientes, el proceso de maduración de ciertas áreas del cerebro no culmina sino hasta mediados de la segunda 

década de la vida, digamos entre los 20 y los 25 años. 

El hecho de que en México algunas y algunos adolescentes participen en delitos más graves, no es sino el 

reflejo de una grave descomposición social de la cual, desafortunadamente, las y los adolescentes no pueden 

sustraerse. Sus conductas expresan lo que existe en el medio donde se desenvuelven; no podría ser de otra 

manera pues no crecen o se desarrollan “en el vacío”. 

Con la A. Muchas chicas se quejan del trato y del aislamiento que experimentan en las instituciones 

correccionales, ¿cuál es el estado de éstas en México y América Latina? 

E. A. Desafortunadamente, tanto en México como en la mayoría de los países latinoamericanos, las 

instituciones para adolescentes en privación de libertad no constituyen una prioridad dentro de las políticas 

criminológicas y de impartición de justicia, sino que enfrentan serias carencias y un abandono ancestral. Esta 

grave falta de visión afecta en mayor medida a las mujeres adolescentes, quienes se encuentran aisladas 

dentro de las instituciones para hombres ya que, con el pretexto de “protegerlas”, no se les permite que 

participen en las escasas actividades con las que cuentan los hombres y se les recluye en áreas muy reducidas 

en las que, la mayoría de las veces, solo se les imparten actividades que se consideran “compatibles con su 

género”, tales como el bordado, la costura o las actividades manuales. Pocas veces se les permite utilizar las 

canchas deportivas o se les imparten los mismos cursos de capacitación que a los varones. 

Un Reporte del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el sistema de justicia juvenil, señaló: “Un 

grupo con necesidades especiales es el de las mujeres, por lo que los sistemas deben ser capaces de identificar 

estas necesidades y atenderlas de manera apropiada”. 

La mayor parte de las adolescentes que ingresan a los sistemas de justicia, han sufrido de abusos físicos y 

sexuales o negligencia, y ello les ha producido profundas heridas emocionales. A pesar de que numerosos 

estudios han hecho visibles las circunstancias y la manera distinta en que afectan a las mujeres, los sistemas 

de justicia no han logrado dar una respuesta apropiada a sus necesidades. La autoimagen negativa, la baja 

autoestima, el abuso de substancias, la automedicación y los daños corporales auto infligidos, son expresiones 

de la manera como las adolescentes tienden a lidiar con las experiencias traumáticas que han sufrido. Estos 

síntomas deben poder ser identificados y atendidos por las instituciones de justicia para mujeres, que no 

siempre cuentan con profesionales calificados y con las herramientas para hacerlo de manera adecuada. Las 

mujeres en los sistemas de justicia requieren de manera crítica de programas, establecimientos y personal 

especializado. La mayoría de ellas no representan un riesgo importante para la seguridad pública y lo mejor 

sería que no fueran privadas de su libertad, sino que pudieran tener acceso a servicios y tratamientos en 

centros cercanos a sus hogares. También sería recomendable que las mujeres embarazadas o con hijas o hijos 

pequeños pudieran estar en residencias con un estilo de vida familiar para ellas y sus criaturas. 
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Con la A. ¿Qué se puede hacer desde la sociedad para cambiar el sistema de justicia, o por lo menos reducir 

los abusos? 

E. A. Considero que el primer paso sería sensibilizar a la sociedad acerca de la importancia de brindar 

oportunidades a los y las adolescentes que se encuentran privadas de libertad. La sociedad civil organizada 

debería poder desempeñar un importante papel en la educación y la capacitación de esta población, a fin de 

favorecer su reincorporación a la sociedad como personas dignas, autónomas y responsables de sus actos. 

Con la A. El panorama de la adolescencia en México, según las cifras del Informe, es poco alentador. ¿Cuáles 

son los principales retos? ¿cómo se puede construir ciudadanía con estos jóvenes? 

E. A. Ciertamente las necesidades específicas de esta población suelen ser pasadas por alto pues cursan una 

etapa de vida cuyas necesidades específicas suelen invisibilizarse entre las que corresponden a la infancia (0-

12 años) y las que competen a la juventud (15 a 29 años). Es preciso que México dedique mayores esfuerzos 

para asegurar que los y las adolescentes concluyan con los ciclos de educación media y media superior, y que 

cuenten con los conocimientos y habilidades que les permitan una mejor inserción en el mercado laboral. De 

igual manera, es importante modificar las políticas salariales que impiden a grandes capas sociales acceder a 

una vida digna mediante el pago que obtienen por sus servicios. 

Entrevista realizada por: Redacción 

  

REFERENCIA CURRICULAR 

Elena Azaola es Doctora en Antropología Social por el CIESAS donde es investigadora desde 1977. Se ha 

especializado en estudios sobre violencia y criminalidad en México, participación de mujeres y jóvenes en 

conductas delictivas, maltrato y abuso infantil e instituciones carcelarias y policía. Es integrante del Consejo 

Nacional de Seguridad de México desde 2015 y ha participado en la elaboración de informes para PNUD y 

CNDH entre otros. 

  

https://conlaa.com/ninas-adolescentes-vulnerables-entrevista-elena-azaola/   

https://conlaa.com/ninas-adolescentes-vulnerables-entrevista-elena-azaola/
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Justicia para Ingrid 

Hasta 16 años de cárcel a funcionarios que filtren fotos de cuerpos femeninos 

Se intervendrán teléfonos de presuntos responsables de divulgar retratos de Ingrid 

Ángel Bolaños Sánchez y Elba Mónica Bravo 

  

Periódico La Jornada 

Sábado 15 de febrero de 2020, p. 3 

Ante la conmoción, indignación y enojo que generó la publicación de imágenes del cuerpo de Ingrid 

Escamilla, víctima de feminicidio, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México entregó al Congreso 

capitalino una iniciativa de reforma al Código Penal que sanciona hasta con 16 años de cárcel a funcionarios 

de corporaciones policiacas que graben o fotografíen y transmitan o comercialicen imágenes de un crimen que 

contengan cuerpos de mujeres, niñas o adolescentes. 

La fiscal Ernestina Godoy Ramos, al entregar la iniciativa a la presidenta de la mesa directiva del legislativo 

local, Isabela Rosales Herrera, de Morena, hizo además un atento llamado a los medios de comunicación a 

actuar con responsabilidad y no hacer negocio con el dolor de las víctimas. 

En tanto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) instó en un pronunciamiento 

a aplicar una sanción inmediata a los responsables de difundir las imágenes y pidió la colaboración de la 

policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la investigación. 

Objeto de consumo 

La vida de las mujeres no puede ser un botín ni la extrema violencia hacia ellas un objeto de consumo, señaló 

el organismo que preside Nashieli Ramírez, y agregó que frente al documentado y reiterado patrón de 

filtración de imágenes y la falta de interés en desmontar los incentivos que generan el consumo de la violencia 

feminicida, la CDHCM reconoce la indignación generalizada y advierte sobre el peligro que representa para 

las mujeres la tolerancia institucional y social a tales actos de violencia. 

Godoy, en entrevista luego de entregar la iniciativa al Congreso, señaló que los probables responsables (seis 

policías, seis peritos e integrantes del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas) continúan declarando y se 

solicitó a un juez de control intervenir sus teléfonos de manera legal. 

En cuanto a la iniciativa –primera con que la fiscalía capitalina ejerce su facultad de organismo constitucional 

autónomo para proponer reformas al Congreso local– añade el artículo 293 quater al apartado de delitos 

contra el adecuado desarrollo de la justicia cometidos por servidores públicos. 

El artículo señala que al que indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, 

distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o compare 
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imágenes, audios o videos o documentos del lugar de los hechos, o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, 

instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la ley 

señala como delito se le impondrá prisión de dos a ocho años y multa de 500 a mil unidades de medida y 

actualización, esto es, de 43 mil 440 a 86 mil 880 pesos. 

La pena se incrementará hasta en una tercera parte cuando contenga imágenes de cadáveres, hasta una mitad 

cuando los cuerpos sean de mujeres, niñas o adolescentes y cuando el delito sea cometido por persona 

servidora pública integrante de alguna institución policía se incrementarán hasta en otra mitad. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/02/15/politica/003n2pol 
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Feminismos 

Mucho cuidado 

Una preocupación histórica de los feminismos aparece, por primera vez, abordada como política de Estado 

¿Qué quiere decir cuidar y ser cuidadx? ¿Qué se puede hacer para modificar la división sexual del trabajo 

sobre la que se asientan las bases del patriarcado? En pocos días el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 

Diversidad hará un mapeo federal de cuidados para saber quién cuida, dónde y en qué condiciones, y también 

se convocó a una mesa interministerial para poner en común las políticas que ya existen en los diferentes 

organismos. El objetivo es modificar la división sexual del trabajo que reproduce una desigualdad de base 

capaz de explicar desde la brecha salarial hasta la violencia machista. 

Por Camila Baron 

 

Imagen: Power Paola 

Lava los restos de la cena y sale en búsqueda de ese remedio que necesita el hijx enfermx, porque sólo ella 

sabe cuál es, dónde conseguirlo, cómo administrarlo. Al volver llama por teléfono a esa prima que tuvo un 

accidente para saber si necesita algo porque mañana vuelve a trabajar. Hace cuentas, prefiere no saber cuántos 

días le faltan al mes. El hombre de la casa duerme en el sillón, con la tele encendida. El hijx más pequeñx 

llora, el hombre duerme. Las escenas se repiten en miles de ventanas. El reparto generalizado de las tareas de 
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cuidado es violencia cotidiana. Y sobre ese robo originario, sobre esa estafa hogareña se posa el edificio 

entero del capitalismo patriarcal. 

Hay cifras que las feministas tenemos grabadas a fuego porque son parte de los diagnósticos que pasan por 

nuestros cuerpos antes de convertirse en datos. El reparto desigual de las tareas de cuidado a las que 

dedicamos, en promedio, cuatro horas diarias más que los varones, es una de ellas. El dato surge de la 

Encuesta de Uso del Tiempo que publicó el INDEC en 2014 y revela el reparto al interior de los hogares. Sin 

embargo, la distribución social de los cuidados excede por mucho lo que pasa puertas adentro de las casas. La 

protección social, el acceso a servicios públicos, educación, salud, infraestructura también condicionan las 

posibilidades de cuidar y ser cuidadx. ¿Cuántas horas de cuidado y malabares familiares implica que les niñes 

no tengan doble escolaridad? ¿Quién acompaña a la abuela oxagenaria al colectivo cuando la calle es de tierra 

y podría tropezarse? ¿Cuántas horas se invierten en pedir un turno en el hospital o de espera en la puerta de un 

consultorio público? 

No es novedad que todo lo que nos rodea se sostiene con el trabajo gratuito de millones de mujeres. Lo que sí 

es novedad es el reclamo masivo por un cambio de paradigma ¿Qué pasa si exigimos salario? ¿Y si 

proponemos organizar los cuidados de otra manera? 

Falsas promesas: un mundo descuidado 

Hace algunos años que, desde ámbitos muy diversos, se habla de crisis de los cuidados o crisis de 

reproducción social. Por un lado, la extensión de la esperanza de vida hace aumentar la población que 

demanda cuidados: vivimos más años como adultxs mayores. Por otro, está en vías de extinción el modelo 

familiar característico de los Estados de Bienestar que contaba con que el trabajador varón proveedor tuviera 

vestimenta adecuada, techo, comida… y una esposa que lo aliste para presentarse a trabajar al día siguiente. 

El reemplazo por el modelo de “dos proveedores” dejó al descubierto todo ese trabajo jamás reconocido a las 

mujeres que se dedicaban al trabajo no remunerado en sus hogares. Además, la tendencia muestra que son 

cada vez más los hogares monoparentales, con o sin hijxs a cargo. 

En los años setenta, el 25 % de las mujeres en Argentina en edad de trabajar tenía un empleo o buscaba uno. 

Hoy esa cifra se duplicó. La promesa de que el ingreso masivo de las mujeres a los mercados de trabajo 

borraría las desigualdades estuvo lejos de cumplirse. La naturalización de las mujeres como cuidadoras, 

organizadoras de los hogares y de los varones como trabajadores proveedores continúa vigente a pesar de que 

año a año aumente el peso de los ingresos femeninos en los hogares y disminuya la cantidad de hogares “tipo” 

(compuesto por una pareja heterosexual e hijxs), en base a los cuales aún se diseñan muchas políticas 

públicas. 

El ingreso masivo de las mujeres al mercado de trabajo no desarmó esa división de las responsabilidades y 

como consecuencia, abundan los cuerpos feminizados con hombros agotados de cargar con dobles y triples 

jornadas. No es sólo precarización laboral. Se trata de precarización de la vida y se agudiza con cada nuevo 

embate del neoliberalismo. Las privatizaciones, la flexibilización laboral, los recortes en programas sociales y 

el endeudamiento funcionan como catapultas hacia un mercado al que durante años se presentó como la 

panacea de la autonomía económica. 

Entonces, a pesar de ser celebrable el derrumbe del modelo de varón proveedor y mujer “ama de casa”, 

coincidió con el aumento de la precarización laboral y la reducción de la inversión social del Estado. La 

combinación dio como resultado que el esquema de reparto de cuidados permanezca casi intacto. ¿Cómo 
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evitar que sigan siendo las mujeres –y también las lesbianas, trans y travestis, las maricas de la casa- en 

contextos de precariedad, las “patronas de la crisis”? 

En la Argentina de hoy, el 50 % de lxs niñes y adolescentes viven por debajo de la línea de pobreza. Si se es 

jefa de hogar con hijxs a cargo, hay un 56 % de probabilidad de no alcanzar la canasta básica. El desempleo 

entre las jóvenes es del 23,4 % mientras que para los varones es del 18,5 %. 

No hace falta ser feminista para saber que las crisis recaen de manera diferencial sobre quienes están 

encargadas del cuidado de niñes, adultes mayores y personas con discapacidad. De quienes se reconocen en 

femenino se espera la entrega incondicional, se exige el cuidado de otrxs como una obligación, como un 

mandato biológico. Cuidan las niñas y adolescentes, cuidan las madres, las tías, las vecinas, las abuelas. Todo 

ese trabajo que se presume gratuito al interior de las casas sigue siendo desvalorizado cuando pasa al 

mercado. 

Una de cada cinco mujeres que trabajan en Argentina, lo hace como trabajadora doméstica. El 87 % no tiene 

aportes patronales. El reparto social de los cuidados tiene un clarísimo sesgo de género y también de clase. Si 

en las casas predomina el primero (las tareas domésticas recaen sobre las mujeres, sean o no pagas), en el 

mercado se hace visible el segundo (quienes se emplean como trabajadoras de cuidado pertenecen al decil de 

ingresos más bajos). La crisis de los cuidados también se manifiesta en la brecha cada vez más amplia entre 

quienes acceden a servicios privados y quienes deben resolverlo en el ámbito del hogar, con trabajo no 

remunerado. 

Expandir los límites: del cuidado a la vida en centro 

En los últimos años, los debates feministas empujaron los límites de lo que entendemos por cuidado porque 

también cuestionamos qué es y qué no es trabajo. Como explica Corina Rodríguez Enríquez, investigadora y 

docente feminista, especialista en economía del cuidado, existen múltiples enfoques para definir tanto el 

trabajo de cuidados como las políticas públicas que lo abordan. Incluso dentro de la economía feminista hay 

diferentes lecturas sobre el cuidado. “La acepción que yo uso refiere a las tareas domésticas y de cuidados que 

son en buena parte no remuneradas, pero también pueden ser remuneradas. Es una noción de cuidado que no 

se limita a personas dependientes (niñes, personas con discapacidad o adultas mayores) sino al cuidado de 

todas las personas, a las relaciones interdependientes y también en su versión más amplia, con la que adhiero, 

del cuidado de la naturaleza. Esta última dimensión suele estar muy ausente”. En este mismo sentido, Maisa 

Bascuas, militante del feminismo popular, señala cómo desde algunos territorios también se piensa el cuidado 

en un sentido amplio. “La prevención y atención primaria de la salud, la cuestión ambiental como es la 

limpieza de arroyos y basurales, así como el reciclado y la recolección de residuos, la producción de la tierra 

como la refacción y construcción de viviendas”. 

Corina agrega, además, que se siente cómoda con una noción de cuidado que se conciba como una parte 

esencial de la vida, humana y no humana junto con la preservación del ambiente y agrega que no es sólo 

trabajo, es también dar cuenta de la interdependencia. “Hablar de cuidados es, en el límite, una perspectiva 

sobre la vida. Por eso nos parece que es un tema tan relevante y muchas veces repetimos como mantra eso de 

poner la vida en el centro. Quiere decir, desde mi punto de vista, que la organización del cuidado sea el eje 

que organiza todo lo demás. Es ahí donde aparecen vínculos muy nítidos entre la organización de la 

producción, el consumo, la organización de los tiempos de trabajo”. 
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¿Cómo rompemos ese límite estanco entre trabajo productivo y reproductivo, tan funcional a la 

desvalorización de las tareas de cuidado? Desde la práctica, los feminismos y movimientos populares vienen 

desandando y generando quiebres, repartiendo por ejemplo el cuidado de manera comunitaria e incluso 

rompiendo con las lógicas familiaristas que muchas veces se desprenden de las políticas públicas. Como 

agrega Maisa, “esas estrategias económicas incluyen redes de asociatividad para resolver el cuidado de niñes, 

ancinaxs y enfermxs”. 

En los últimos años, con el devenir del 8 de Marzo en la huelga feminista internacional, se abrieron nuevas 

aristas para cuestionar desde distintos lugares la invisibilización de nuestros trabajos y para tejer alianzas bajo 

la consigna “trabajadoras somos todas”. En cada asamblea, los testimonios en primera persona de trabajadoras 

de casas particulares, de la economía popular, trabajadoras de las nuevas plataformas que precarizan tareas de 

cuidado, trabajadoras estatales, y de sectores diversos, repusieron los motivos para la huelga: “Si nuestros 

trabajos no cuentan, produzcan sin nosotras”. 

La demanda de las calles 

Los feminismos construimos nuestra fuerza en base a consignas poderosas que hemos sabido multiplicar de 

garganta en garganta, hasta hacerlas audibles para el conjunto de la sociedad. En un par de palabras se 

sintetizan millones de situaciones que cualquiera puede transformar en imágenes. Lo personal es político, 

repetimos de generación en generación hasta que dejó de ser una verdad revelada sólo para las feministas. El 

grito colectivo derribó paredes y politizó la vida cotidiana, esa que ocurre en las casas, en las plazas y en las 

camas. 

Desde la misma época en la que se acuñó esa frase, vienen los debates en torno al trabajo doméstico, su 

invisibilización y el reclamo por su reconocimiento. Esa lucha aún vigente es la que hace algunos años, Silvia 

Federici popularizó con la frase “eso que llaman amor es trabajo no pago”. Ambas consignas se colaron por 

los recovecos de todas las instituciones empujadas por la militancia y fueron ocupando lugares nuevos, 

resignificándose al calor de los cambios en la organización social. Así es como llegaron a convertirse, por 

ejemplo, en lemas para quienes hoy conforman el nuevo Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. 

En las últimas semanas, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta anunció que será una prioridad de su gestión 

atender la agenda de cuidados. Modificar el reparto social de estas actividades que recaen de manera 

desproporcionada sobre los cuerpos feminizados es un reclamo histórico de los feminismos y una pieza 

fundamental para atacar la desigualdad de género. “Son actividades que conocés: comprar, limpiar, vestir 

niñxs, higienizar personas dependientes y otras tareas que tienen en común no estar valoradas socialmente”, 

explica un tweet oficial. 

En pocos días, informaron que se hará un mapeo federal de cuidados con la ayuda de la Comisión Económica 

Para América Latina (CEPAL) para saber quién cuida, dónde y en qué condiciones. También convocaron a 

una mesa interministerial para poner en común las políticas que ya existen en los distintos ministerios u 

organismos, aunque no se las nombre como políticas de cuidado. El objetivo es modificar la división sexual 

del trabajo que produce desigualdades que después vemos reflejarse en todas las estadísticas. Que haya 

actividades asociadas a lo femenino y otras a lo masculino y que se las valore socialmente de manera 

diferenciada es una de las bases, sino la más sólida, que sostiene al sistema patriarcal sobre el que se monta, 

provechosamente, el capitalismo. 
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Según cuentan desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, el mapeo federal de cuidados es un 

primer paso necesario para luego poder proponer un sistema nacional de cuidados que tenga en cuenta las 

especificidades locales (ver entrevista aparte). Desde el Ministerio señalan que el proyecto es parte de las 

demandas del movimiento feminista que supo copar calles, las casas y las aulas. Se necesita saber en qué 

condiciones cuidan quienes cuidan para empezar a transformar esa realidad. 

En muchos países existen sistemas nacionales de cuidado que consisten en la coordinación de distintas 

políticas destinadas a mejorar o facilitar la atención de personas dependientes, tanto mediante provisión 

pública como a través del vínculo con establecimientos privados o transferencias de ingreso para poder 

contratarlos. La gran mayoría sigue la recomendación de incorporar registros de cuidadorxs para garantizar 

sus derechos laborales. En Argentina, tanto en el Congreso de la Nación como en distintas legislaturas 

provinciales, hay proyectos orientados en este sentido. 

Otros cuidados, otros mundos 

La dimensión de los cuidados excede por mucho la tarea de garantizar atención a las personas que no pueden 

valerse por sí mismas. Todxs necesitamos de otrxs a lo largo de nuestra vida a pesar de que, desde distintas 

disciplinas, y en especial desde la economía, se insista con modelos basados en individualidades aisladas. 

Si hoy existe una preocupación compartida por organismos y Estados respecto de los cuidados y la promesa 

de respuestas novedosas en términos de políticas públicas para revertir la desigualdad que arrastra la división 

sexual del trabajo, es porque los feminismos se hicieron oír. Conocer el estado general del reparto social del 

cuidado será un gran impulso para que los feminismos tengamos nuevas propuestas. Es momento de imaginar 

otros cuidados, otros mundos, otros hogares posibles. 

Desde una perspectiva feminista, sabemos que no hay posibilidad de pensar en la automatización como 

horizonte de la emancipación del trabajo doméstico y de cuidados. Hay infinidad de actividades que requieren 

del contacto físico y que sólo así pueden llevarse a cabo. Sin embargo, no hace falta apelar a la ciencia ficción 

para traer imágenes de formas de vida en las que estas tareas demanden menos tiempo y sean a la vez 

resueltas con tramas afectivas.El acceso a infraestructura pública, los servicios de transporte, pero también 

espacios de esparcimiento y de tareas comunes son factores fundamentales para que exista la posibilidad de 

socializar cuidados, de formar redes de contención a elección, por fuera de los mandatos de la familia. 

Una agenda que piense el futuro del cuidado y no sólo el reparto más equitativo de lo existente debe 

involucrarse en nuevas formas del diseño que habiliten y faciliten fortalecer lazos de interdependencia en 

lugar de mostrarnos como individuos autosuficientes. En esta clave, ¿cuál podría ser el rol de Ministerio de 

Ciencia y Técnica si participara de la construcción de la agenda de cuidados? ¿Y si las políticas de vivienda 

incluyeran la preocupación por facilitar que podamos habitar cerca de nuestras redes afectivas? ¿Y si las 

políticas de desarrollo productivo priorizaran aquellos proyectos destinados a la mejora de la calidad de vida 

de quienes cuidan? No sólo las instituciones de protección social o ligadas al trabajo son las que pueden 

mejorar las condiciones del cuidado, aunque por supuesto tienen mucho para aportar. Los modos en los que 

habitamos, el diseño de nuestros barrios, casas y edificios, la existencia o no de espacios comunes son la 

condición de posibilidad para una organización del cuidado en la que la vida (y no las ganancias) comiencen a 

ponerse en el centro. 

Estamos rodeadxs de escenas que nos muestran que vivimos en un mundo de derroches, de descuidos y 

tiempo malgastado. Avanzar hacia sociedades más vivibles no tendrá que ver sólo con un reparto más 
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equitativo de los trabajos actuales sino que dependerá de renovar, una vez más, la imaginación política para 

definir qué trabajos demandamos. El mundo que soñamos será, sin dudas, un mundo de mucho cuidado.  

https://www.pagina12.com.ar/247210-mucho-cuidado 

Robert Tshabalala/Business Day/Gallo Images/Getty Images 

Desmond Tutu’s long history of fighting for lesbian and gay rights 

Archbishop Desmond Mpilo Tutu is mostly known to the world for his highly prominent role in the campaign 

against apartheid in South Africa. This role was internationally recognised by the awarding of the 1984 Nobel 

Peace Prize. 

Tutu continued his activism even after the country’s democratic transition in South Africa in the early 1990s. 

Among other things, he served as chair of the country’s Truth and Reconciliation Commission which sought 

to deal with the crimes and injustices under apartheid, and to bring about justice, healing and reconciliation in 

a wounded society. He retired as Archbishop of Cape Town in 1996. 

In more recent years Tutu has become known for his strong advocacy on issues of sexuality, in particular the 

rights of lesbian and gay people. For instance, in 2013, he made global headlines with the clear and succinct 

statement, in typical Tutu fashion, that he: 

would rather go to hell than to a homophobic heaven. 

Tutu is by far the most high-profile African, if not global, religious leader to support lesbian and gay rights. 

This has added to his international reputation as a progressive thinker and activist, especially in the western 

world. But his stance has been met with suspicion on the African continent itself. A fellow Anglican bishop, 

Emmanuel Chukwuma from Nigeria, even declared him to be “spiritually dead”. 

For distant observers, Tutu’s advocacy around sexuality might appear to be a recent phenomenon. For his 

critics, it might be another illustration of how he has tried to be the darling of white liberal audiences in the 

Western world. 

In fact his commitment to defending gay and lesbian rights isn’t a recent development; it dates as far back as 

the 1970s. In addition, it is very much in continuity with his long-standing resistance against apartheid and his 

relentless defence of black civil rights in South Africa. 

Common thread 

Shortly after the end of apartheid in 1994, Tutu wrote that 

If the church, after the victory over apartheid, is looking for a worthy moral crusade, then this is it: the fight 

against homophobia and heterosexism. 

https://www.pagina12.com.ar/247210-mucho-cuidado
https://www.sahistory.org.za/people/archbishop-emeritus-desmond-mpilo-tutu
https://www.sahistory.org.za/article/history-apartheid-south-africa
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1984/summary/
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1984/summary/
https://www.justice.gov.za/trc/
https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-23464694
https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-23464694
https://books.google.co.uk/books?id=bsxXDwAAQBAJ&lpg=PP1&dq=Emmanuel%20Chukwuma%20%22spiritually%20dead%22&pg=PT8#v=onepage&q=spiritually%20dead&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=yYHcK6kWcPAC&lpg=PP1&dq=aliens%20household%20god%20gruchy&pg=PP1#v=onepage&q=worthy%20moral&f=true
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Driving both struggles is Tutu’s strong moral and political commitment to defending the human dignity and 

rights of all people. Theologically, this is rooted in his conviction that every human being is created in the 

image of God and therefore is worthy of respect. 

In the 1980s, Tutu and other Christian leaders had used the concept of ‘heresy’ to denounce apartheid in the 

strongest theological language. They famously stated that “apartheid is a heresy”, meaning that it is in conflict 

with the most fundamental Christian teaching. 

Tutu also used another strong theological term: blasphemy, meaning an insult of God-self. In 1984, he wrote: 

Apartheid’s most blasphemous aspect is … that it can make a child of God doubt that he is a child of God. For 

that reason alone, it deserves to be condemned as a heresy. 

More than a decade later, Tutu used very similar words to denounce homophobia and heterosexism. He wrote 

that it was “the ultimate blasphemy” to make lesbian and gay people doubt whether they truly were children 

of God and whether their sexuality was part of how they were created by God. 

Tutu’s equation of black civil rights and lesbian and gay rights is part of a broader South African narrative 

and dates back to the days of the apartheid struggle. Openly gay anti-apartheid activists, such as Simon Nkoli, 

had actively participated in the liberation movement, and had successfully intertwined the struggles against 

racism and homophobia. 

On the basis of this history, South Africa’s Constitution, adopted in 1996, included a non-discrimination 

clause that lists sexual orientation, alongside race and other characteristics. It was the first country in the 

world to do so, and Tutu had actively lobbied for it. 

https://www.sahistory.org.za/sites/default/files/archive-files2/remar84.7.pdf
https://books.google.co.uk/books?id=yYHcK6kWcPAC&lpg=PP1&dq=aliens%20household%20god%20gruchy&pg=PP14#v=onepage&q=ultimate%20blasphemy%20&f=false
https://www.sahistory.org.za/dated-event/tseko-simon-nkoli-dies
https://www.gov.za/documents/constitution-republic-south-africa-1996
https://www.justice.gov.za/legislation/acts/2000-004.pdf
https://www.justice.gov.za/legislation/acts/2000-004.pdf
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A decade later, South Africa became the sixth country in the world to legalise same-sex marriage. 

 

Reverend Mpho Andrea Tutu and Archbishop Emeritus of Cape Town Desmond Tutu attend an award gala in 

New York City. Thos Robinson/Getty Images/Shared Interest 

Attitudes still need work 

Arguably, these legal provisions did not automatically translate into a change of social attitudes towards 

lesbian and gay people at a grassroots level. Homophobia remains widespread in South African society today. 

Tutu’s own church, the Anglican Church of Southern Africa, continues to struggle with gay issues. In 2015 

his daughter, Mpho Tutu, had to give up her position as an ordained priest after she married a woman. Tutu 

gave the newly wed couple a blessing anyway. 

The question of same-sex relationships and the status of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex 

people continues to be controversial across the world. In this context, Tutu is an influential figure who uses 

his moral authority to help shape the debates. 

https://www.brandsouthafrica.com/governance/services/rights/south-africa-legalises-gay-marriage
https://images.theconversation.com/files/315040/original/file-20200212-61966-m5e4cw.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/315040/original/file-20200212-61966-m5e4cw.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://www.weforum.org/agenda/2018/11/south-africa-road-to-lgbtq-equality/
https://www.theguardian.com/world/2016/jun/09/mpho-tutu-van-furth-its-painful-to-step-down-from-my-priestly-ministry
https://images.theconversation.com/files/315040/original/file-20200212-61966-m5e4cw.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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His equation of racial and sexual equality is particularly important, as it foregrounds how the struggle for 

justice, equality and human rights are interconnected: we cannot claim rights for one group of people while 

denying them to others. 

This article is an abbreviated version of a chapter about Desmond Tutu in the book Reimagining Christianity 

and Sexuality in Africa, co-authored by Adriaan van Klinken and Ezra Chitando, and to be published with 

Zed Books in London (2021). 

 

https://theconversation.com/desmond-tutus-long-history-of-fighting-for-lesbian-and-gay-rights-

131598?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February

%2018%202020%20-

%201537914674&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2018%2020

20%20-

%201537914674+CID_47f37d016eda6c49203751a271bd1502&utm_source=campaign_monitor_us&utm_ter

m=Desmond%20Tutus%20long%20history%20of%20fighting%20for%20lesbian%20and%20gay%20rights 

  

https://theconversation.com/desmond-tutus-long-history-of-fighting-for-lesbian-and-gay-rights-131598?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2018%202020%20-%201537914674&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2018%202020%20-%201537914674+CID_47f37d016eda6c49203751a271bd1502&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Desmond%20Tutus%20long%20history%20of%20fighting%20for%20lesbian%20and%20gay%20rights
https://theconversation.com/desmond-tutus-long-history-of-fighting-for-lesbian-and-gay-rights-131598?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2018%202020%20-%201537914674&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2018%202020%20-%201537914674+CID_47f37d016eda6c49203751a271bd1502&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Desmond%20Tutus%20long%20history%20of%20fighting%20for%20lesbian%20and%20gay%20rights
https://theconversation.com/desmond-tutus-long-history-of-fighting-for-lesbian-and-gay-rights-131598?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2018%202020%20-%201537914674&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2018%202020%20-%201537914674+CID_47f37d016eda6c49203751a271bd1502&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Desmond%20Tutus%20long%20history%20of%20fighting%20for%20lesbian%20and%20gay%20rights
https://theconversation.com/desmond-tutus-long-history-of-fighting-for-lesbian-and-gay-rights-131598?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2018%202020%20-%201537914674&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2018%202020%20-%201537914674+CID_47f37d016eda6c49203751a271bd1502&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Desmond%20Tutus%20long%20history%20of%20fighting%20for%20lesbian%20and%20gay%20rights
https://theconversation.com/desmond-tutus-long-history-of-fighting-for-lesbian-and-gay-rights-131598?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2018%202020%20-%201537914674&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2018%202020%20-%201537914674+CID_47f37d016eda6c49203751a271bd1502&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Desmond%20Tutus%20long%20history%20of%20fighting%20for%20lesbian%20and%20gay%20rights
https://theconversation.com/desmond-tutus-long-history-of-fighting-for-lesbian-and-gay-rights-131598?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2018%202020%20-%201537914674&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2018%202020%20-%201537914674+CID_47f37d016eda6c49203751a271bd1502&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Desmond%20Tutus%20long%20history%20of%20fighting%20for%20lesbian%20and%20gay%20rights
https://theconversation.com/desmond-tutus-long-history-of-fighting-for-lesbian-and-gay-rights-131598?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2018%202020%20-%201537914674&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2018%202020%20-%201537914674+CID_47f37d016eda6c49203751a271bd1502&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Desmond%20Tutus%20long%20history%20of%20fighting%20for%20lesbian%20and%20gay%20rights
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La dignidad en nuestras manos 

Por CDH Fray Vitoria 

 

El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A. C., es una organización no gubern... (Leer 

más) 

Internet es un derecho y está en riesgo 

La propuesta de reglamento a la Ley Federal de Telecomunicaciones abre el paso a que las grandes empresas 

proveedoras de internet vulneren la neutralidad de la red, estableciendo la posibilidad de que manejen tarifas 

discrecionales para que unas páginas puedan ser más rápidas que otras. 

PorCDH Fray Vitoria 

El internet es una herramienta primordial para el desarrollo de la sociedad actual. No importa a qué te 

dediques o la naturaleza de tu proyecto, seguramente usas internet. Comercio, educación, comunicación, 

construcción, finanzas, entretenimiento, defensa de los derechos humanos, entre otros. 

Debido a que gran parte de la población lo utiliza en sus actividades cotidianas se ha vuelto un medio para 

ejercer nuestros derechos humanos. ¿Puedes imaginar un lugar en el cuál no tengas capacidad de participar o 

decidir libremente? Es por esto que tenemos que hablar de salvar internet y por lo tanto, de defender nuestros 

derechos. 

Internet es un espacio tanto de oportunidades como de riesgos para las personas y sus derechos, por los 

múltiples actores que participan, por sus agendas e intereses, pero también porque las personas lo han vuelto 

parte de su vida y han encontrado en este espacio diversas maneras para informarse, participar, visibilizar y 

denunciar activamente. Por lo que es necesario protegerlas, brindar toda la información necesaria para 

mantener su seguridad y confianza en la herramienta, y además defender el ejercicio de sus derechos 

humanos. 

https://www.animalpolitico.com/la-dignidad-en-nuestras-manos/
https://www.animalpolitico.com/la-dignidad-en-nuestras-manos/
https://www.animalpolitico.com/la-dignidad-en-nuestras-manos/
https://www.animalpolitico.com/la-dignidad-en-nuestras-manos/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.animalpolitico.com/plumaje/
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¿Pero a qué nos referimos con derechos humanos en internet? En primer lugar debemos entender que todas las 

personas tendríamos que tener la misma oportunidad para acceder y utilizar esta herramienta, así como, para 

manejarla libremente dependiendo de nuestros intereses y actividades. En segundo lugar, muchos de los 

derechos que todas las personas tendríamos que poder ejercer cotidianamente como la libertad de expresión, 

la protección de nuestra identidad, nuestra privacidad, la educación, el tener espacios libres de violencia 

también están reflejados en internet y los vivimos y ejercemos diariamente. 

No obstante, estos derechos también se pueden ver afectados y violentados por distintos actores, por el simple 

hecho de que sus intereses no están enfocados en el bienestar de las personas. ¿Y cómo se puede dar esta 

situación? Desde Estados que regulan fuertemente el acceso y los contenidos en línea, por la censura o casos 

de espionaje dirigidos por autoridades y empresas, e inclusive por realizar avances tecnológicos que no 

consideran la diversidad de realidades e identidades de las personas y que dificultan su uso e inclusive pueden 

llegar a ser discriminatorias. 

¿Pero qué está pasando en México y por qué consideramos que nuestros derechos humanos en internet pueden 

verse violentados? El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) está presentando una iniciativa de 

Reglamento a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) que pone en riesgo la neutralidad de la red. 

Entendemos como Neutralidad de la red a este principio de equidad, donde no importa si eres una empresa 

gigantesca o un estudiante escribiendo un blog, tú página se debe consultar con la misma velocidad que la de 

cualquier otra persona. Este principio actualmente se ha transgredido por falta de una legislación adecuada y 

también porque las autoridades no cuentan con la capacidad técnica para revisar y sancionar a las compañías 

proveedoras de internet. 

¿Cuál sería un ejemplo de vulneración a la neutralidad del internet? Cuando contratas un plan de telefonía 

móvil y hay páginas o aplicaciones que puedes visitar “libremente” o sin costo, mientras que cualquier otra 

usará los datos que hayas contratado. Esto actualmente pasa y podría empeorar. En 2014 se realizó una 

reforma a la LFT en la que si bien se estableció que todas las empresas deberían respetar la neutralidad de la 

red, no se redactaron ni aprobaron las reglas específicas de esta ley. Una ley sin reglamento está muerta, y así 

estuvo la LFT hasta ahora, pues tras 5 años de retraso el IFT ha presentado su iniciativa de Reglamento. 

Esta propuesta de Reglamento, sin embargo, abre el paso a que las grandes empresas proveedoras de internet 

vulneren la neutralidad de la red, estableciendo la posibilidad de que manejen tarifas discrecionales para que 

unas páginas puedan ser más rápidas que otras. ¿Y si no tenemos dinero para pagar?, ¿y si no queremos? Esto 

no está resuelto en la actual propuesta de Reglamento. 

Debemos entender que cuando pagamos por el servicio de internet, lo hacemos justamente por el acceso a 

toda la red, no a páginas específicas. ¿Qué pasa si una empresa de noticias acepta y paga una tarifa 

diferenciada de internet para que se pueda entrar más rápido?, ¿qué pasará con las que no pueden pagar como 

microempresas, medios de comunicación locales, artistas, etc? 

La actual propuesta es confusa y carece de las protecciones mínimas a la privacidad de las personas y al 

ejercicio de sus derechos, pues para poder saber qué páginas deben abrir más rápido, podrán monitorear 

cotidianamente el tráfico de internet, tus actividades cotidianas en línea, vulnerando directamente tu derecho a 

acceder a la red y tu privacidad. En resumen, si tu página no paga, será lenta, independientemente de los 

megas de tu servicio de internet, si pagas, pues tu sitio será más rápido. 
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Por todo el mundo han ocurrido este tipo de intentos de las empresas proveedoras de internet para aumentar 

sus ganancias y establecer monopolios en internet. A veces les han funcionado y a veces no. Hoy el riesgo 

está sobre nuestro país y sobre el ejercicio de nuestros derechos humanos en internet. El IFT abrió un breve 

periodo de consulta que termina el próximo 6 de marzo. En este periodo recibirá opiniones, contrapropuestas 

y críticas a su iniciativa de reglamento. 

Diversas organizaciones de la sociedad civil están impulsando la campaña #Salvemosinternet en la cual 

explican los riesgos y posibles amenazas a la neutralidad de la red y nuestras libertades. Es momento de 

participar, informarse y defender nuestros derechos humanos en internet, recordar los principios de 

promoción, protección y disfrute del internet que obligan a los Estados a proteger estos derechos, reconocer 

su naturaleza mundial y abierta, y garantizar su libre acceso y nuestros derechos, ¡salvemos la neutralidad de 

la red! 

* Este texto fue escrito en colaboración con la Cooperativa Tierra Común (@tierra_comun), que facilita 

procesos de capacitación para la reapropiación tecnológica y el uso de software libre. La organización forma 

parte de la campaña #SalvemosInternet y colabora con el @CDHVitoria en el fortalecimiento sus estrategias 

de seguridad digital para la protección de personas defensoras de derechos humanos. 

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/la-dignidad-en-nuestras-manos/internet-es-un-derecho-y-esta-en-riesgo/ 

  

https://bit.ly/326d38I
https://bit.ly/326d38I
https://salvemosinternet.mx/
https://twitter.com/tierra_comun
https://twitter.com/CDHVitoria
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/la-dignidad-en-nuestras-manos/internet-es-un-derecho-y-esta-en-riesgo/
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   Pacto por la Primera Infancia     @Pacto1aInfancia 

 

Aquí el posicionamiento del colectivo Pacto por la Primera Infancia y más de 175 organizaciones de la 

sociedad civil que se suman como firmantes, sobre el clima de violencia hacia niñas y niños en nuestro país. 

#LaNiñezImporta #JusticiaparaFátima #Justiciaparatodas #Niunamás 

https://twitter.com/Pacto1aInfancia
https://twitter.com/Pacto1aInfancia
https://twitter.com/hashtag/LaNi%C3%B1ezImporta?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/JusticiaparaF%C3%A1tima?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Justiciaparatodas?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Niunam%C3%A1s?src=hashtag_click
https://twitter.com/Pacto1aInfancia/status/1229863932233474049/photo/1
https://twitter.com/Pacto1aInfancia
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https://twitter.com/Pacto1aInfancia/status/1229863932233474049/photo/1
https://twitter.com/Pacto1aInfancia/status/1229863932233474049/photo/1
https://twitter.com/Pacto1aInfancia/status/1229863932233474049/photo/3
https://twitter.com/Pacto1aInfancia/status/1229863932233474049/photo/1
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https://twitter.com/Pacto1aInfancia/status/1229863932233474049/photo/2
https://twitter.com/Pacto1aInfancia/status/1229863932233474049/photo/2
https://twitter.com/Pacto1aInfancia/status/1229863932233474049/photo/2
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Comisión Nal. de Búsqueda Mx y 8 más 

La purificación de la vida pública no evitará crímenes de género: colectivos 

Jessica Xantomila 

  

Periódico La Jornada 

Miércoles 19 de febrero de 2020, p. 4 

La violencia contra mujeres y niñas no se solucionará moralizando, purificando la vida pública, como planteó 

el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina del lunes pasado, afirmaron 

colectivos feministas. Al realizar una protesta frente a Palacio Nacional, criticaron que ello se intente hacer de 

la mano de las iglesias. 

Activistas entrevistadas señalaron que las propuestas del Presidente muestran que hay un desconocimiento 

sobre la violencia de género y lo que dicen los tratados internacionales para hacer frente a esta problemática. 

Ayer por la mañana, mientras el jefe del Ejecutivo federal ofrecía su habitual conferencia en Palacio 

Nacional, fuera del recinto un grupo de mujeres se manifestó con el propósito de exigir que se implementen 

políticas públicas efectivas con perspectiva de género. 

Más trabajo con masculinidades y menos con moralidades; “Más que ‘bienestar del alma’ necesitamos menos 

machismo”, fueron algunas de las consignas. En la protesta recordaron los feminicidios de Ingrid Escamilla, 

asesinada por su pareja, y de la niña Fátima, cuyo cuerpo fue encontrado el domingo pasado. 

Durante la protesta las jóvenes realizaron pintas en la fachada del Palacio Nacional e intentaron romper el 

cristal de una ventana, pero la policía capitalina lo impidió. En respuesta, formaron un círculo al tiempo que 

gritaban: ¡Violan mujeres, protegen monumentos! y quemaron las pancartas. 

La representante de Dignas Hijas, convocante de la manifestación, calificó de alarmante que el Presidente 

proponga como solución a la violencia seguir moralizando. 

Señaló que la Cartilla moral ha sido divulgada particularmente por organizaciones evangélicas y las 

instituciones religiosas son conocidas por encabezar movimientos antiderechos, en particular de las mujeres. 

En entrevista aparte, Rosa Bertha Simón Sánchez, consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres, 

destacó que la violencia de género no es una crisis de valores, es una situación estructural que tiene como 

característica este sistema patriarcal machista, misógino. 

https://twitter.com/Pacto1aInfancia/status/1229863932233474049/media_tags
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La directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Friné Salguero, destacó que erradicar la violencia 

pasa por garantizar el acceso a la justicia hasta visibilizar el trabajo de cuidados. Sostuvo que la llamada 

Cuarta Transformación no logrará sus metas si no toma en cuenta las necesidades de las mujeres. 

https://www.jornada.com.mx/2020/02/19/politica/004n2pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/02/19/politica/004n2pol
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La muerte en vida, según Malagón 

 

 

https://elpais.com/elpais/2020/02/14/ideas/1581680187_393213.html?prm=enviar_email 

  

https://elpais.com/elpais/2020/02/14/ideas/1581680187_393213.html?prm=enviar_email
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Blog Invitado 

Por Isabel Anayanssi Orizaga Inzunza 

El feminicidio: ¿mito o un crimen poco claro? 

Dada la gravedad del contexto de violencia feminicida en estos momentos, es necesario que el Estado adopte 

medidas inmediatas y diligentes para revertir esta crisis de violencia. 

PorIsabel Anayanssi Orizaga Inzunza 

@isabela_orizaga 

 

Hace apenas unos días el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, fue duramente criticado 

por sus declaraciones que insinuaban la eliminación del delito de feminicidio del código penal federal 

arguyendo entre otras cosas la “falta de claridad en su tipificación”. Posteriormente, el feminicidio de Ingrid 

Escamilla a manos de su pareja sentimental ha vuelto a tocar una llaga que México pareciese no poder curar, 

movilizando protestas para exigir empatía a los medios de comunicación por la difusión de las fotografías del 

cuerpo de la víctima, y para pedir acciones estatales concretas contra la más atroz manifestación de violencia 

contra las mujeres: el feminicidio. 

Ante todo ese ir y venir de declaraciones por parte de las autoridades, protestas cada vez más llenas de 

indignación y una alarmante cifra de feminicidios diarios; pareciese que el fenómeno del feminicidio -como lo 

indicó el Fiscal General- no es lo suficientemente claro ni para la Fiscalía General de la República, ni para los 

medios de comunicación y desgraciadamente, tampoco para otro sector de la población que sigue debatiendo 

empecinadamente sobre los “buenos modos de protestar” y cuestionando porqué la vida de una mujer debería 

ser considerada más importante que la vida de un hombre “si en México mueren hombres y mujeres todos los 

días a manos de la violencia”. 

Femicide y feminicidio: el acto político de poner un nombre a un crimen 

La violencia contra las mujeres y niñas ha sido calificada como una pandemia global por la ONU1 y por el 

Banco Mundial2. Este tipo de violencia encuentra diversas manifestaciones, de acuerdo a ONU Mujeres, el 

35% de las mujeres ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de sus vidas, mientras que en 

algunos países la cifra se eleva al 70%3. Sin embargo, por su naturaleza atroz, el feminicidio es de todas esas 

manifestaciones de violencia el acto más extremo de odio que priva a las mujeres de su dignidad de tajo y 

https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/el-feminicidio-mito-o-un-crimen-poco-claro/&via=pajaropolitico&text=El+feminicidio:+%C2%BFmito+o+un+crimen+poco+claro?
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/el-feminicidio-mito-o-un-crimen-poco-claro/&via=pajaropolitico&text=El+feminicidio:+%C2%BFmito+o+un+crimen+poco+claro?
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/el-feminicidio-mito-o-un-crimen-poco-claro/&via=pajaropolitico&text=El+feminicidio:+%C2%BFmito+o+un+crimen+poco+claro?
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/el-feminicidio-mito-o-un-crimen-poco-claro/&via=pajaropolitico&text=El+feminicidio:+%C2%BFmito+o+un+crimen+poco+claro?
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/
https://twitter.com/isabela_orizaga
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/el-feminicidio-mito-o-un-crimen-poco-claro/#_ftn1
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/el-feminicidio-mito-o-un-crimen-poco-claro/#_ftn2
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/el-feminicidio-mito-o-un-crimen-poco-claro/#_ftn3
https://www.animalpolitico.com/plumaje/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/el-feminicidio-mito-o-un-crimen-poco-claro/&via=pajaropolitico&text=El+feminicidio:+%C2%BFmito+o+un+crimen+poco+claro?
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/el-feminicidio-mito-o-un-crimen-poco-claro/&via=pajaropolitico&text=El+feminicidio:+%C2%BFmito+o+un+crimen+poco+claro?
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/el-feminicidio-mito-o-un-crimen-poco-claro/&via=pajaropolitico&text=El+feminicidio:+%C2%BFmito+o+un+crimen+poco+claro?
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/el-feminicidio-mito-o-un-crimen-poco-claro/&via=pajaropolitico&text=El+feminicidio:+%C2%BFmito+o+un+crimen+poco+claro?
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para siempre. Conocer qué es un feminicidio y sus dimensiones en México permite reflexionar sobre la 

importancia de su reconocimiento y tipificación en el Código Penal Federal en México; y da cuenta de lo 

necesario que es nombrar un crimen que hasta hace unos años se describía normalmente por la sociedad y por 

las autoridades como “pasional”. 

El término “femicide” fue introducido por Diane Rusell4, quien lo utilizó en una declaración en un Tribunal 

de Crímenes contra Mujeres en 1976, y lo definió como el asesinato de una mujer por un hombre por el hecho 

de ser mujer5. Más tarde explicaría que era necesario encontrar un término para describir las muertes 

violentas de mujeres en razón de su género para entonces poder encontrar formas de combatir esa forma 

específica de violencia contra mujeres y niñas6. Posteriormente, la adopción del término por el movimiento 

feminista7 en América Latina llevó a la antropóloga y feminista mexicana Marcela Lagarde a traducirlo al 

español para finalmente acuñar el término “feminicidio”, cuya consigna política ha sido la de criticar la 

impunidad e inacción de las autoridades estatales frente a las muertes violentas de mujeres con motivo de su 

género8. 

En México, el delito de feminicidio fue tipificado en 2012 en nuestro Código Penal Federal, como parte de 

una estrategia estatal para proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

El feminicidio: una vergonzosa contribución de México para el mundo 

A partir de la década de los noventas, las altas cifras de desapariciones y muertes violentas de mujeres en 

Ciudad Juárez -fenómeno conocido como las muertas de Juárez-, convirtieron a México en un referente 

internacional en el tema de feminicidio. Como consecuencia, el Estado mexicano fue llevado a instancias 

internacionales donde fue juzgado por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 

González y otras (Campo Algodonero) vs. México; el cual dio inicio a la actual línea jurisprudencial de la 

Corte Interamericana en el tema, precediendo los casos Véliz Franco y otros, y Velásquez Paiz y otros, ambos 

contra Guatemala9, donde este tribunal se ha dedicado a perfeccionar los estándares sobre las obligaciones 

estatales en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

La Corte Interamericana ha sido muy clara sobre la importancia del deber de prevención de los Estados frente 

a la desaparición y feminicidio de mujeres y niñas. Ha enfatizado la importancia de que en un contexto de 

violencia contra mujeres y niñas -como ocurre en México- el Estado tenga un actuar diligente, inmediato, para 

prevenir los feminicidios. Distinguir la muerte de una mujer de un feminicidio demanda una investigación de 

las circunstancias de su muerte conducida con perspectiva de género10 y libre de estereotipos. En ese sentido, 

la Corte ha resaltado que la falta de un enfoque de género en la investigación penal del feminicidio 

invisibiliza las circunstancias previas y posteriores a la muerte, así como la posible violencia sexual o tortura 

que haya sufrido la víctima11. 

Desde 2005, el gobierno mexicano ha reconocido frente organizaciones y tribunales internacionales el grave 

problema de violencia de género que enfrenta, lo que lo ha llevado a aceptar ante el Comité CEDAW y 

posteriormente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en México existe una cultura de 

discriminación contra la mujer basada en “una concepción errónea de su inferioridad”12. No obstante, aún en 

2018, el Comité CEDAW continuó recomendando a México adoptar una “estrategia general dirigida a las 

mujeres, los hombres, las niñas y los niños para superar la cultura machista y los estereotipos 

discriminatorios” y a adoptar “medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los asesinatos 

y las desapariciones forzadas de mujeres”13. En 2020, el panorama no parece distinto. 

https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/el-feminicidio-mito-o-un-crimen-poco-claro/#_ftn4
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/el-feminicidio-mito-o-un-crimen-poco-claro/#_ftn5
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/el-feminicidio-mito-o-un-crimen-poco-claro/#_ftn6
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/el-feminicidio-mito-o-un-crimen-poco-claro/#_ftn7
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/el-feminicidio-mito-o-un-crimen-poco-claro/#_ftn8
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/el-feminicidio-mito-o-un-crimen-poco-claro/#_ftn9
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/el-feminicidio-mito-o-un-crimen-poco-claro/#_ftn10
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/el-feminicidio-mito-o-un-crimen-poco-claro/#_ftn11
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/el-feminicidio-mito-o-un-crimen-poco-claro/#_ftn12
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/el-feminicidio-mito-o-un-crimen-poco-claro/#_ftn13
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Dicho lo anterior, surge la duda sobre: ¿a qué falta de claridad se refiere el Fiscal General de la República 

sobre el delito de feminicidio? La reacción lógica es que quizá la duda del Fiscal General no sea sobre la 

claridad de la tipificación del feminicidio, sino como garantizar investigaciones eficaces y con perspectiva de 

género que permitan castigar este crimen. Sin embargo, la respuesta a esa pregunta, por ahora, forma parte de 

su misión y responsabilidades al frente de la Fiscalía General de la República. 

Dada la gravedad del contexto de violencia feminicida en estos momentos, es necesario que el Estado adopte 

medidas inmediatas y diligentes para revertir esta crisis de violencia. Esto implica desde luego que, más que 

cuestionar el tipo penal del feminicidio, se comprendan y modifiquen todas aquellas condiciones que 

dificultan la operabilidad de este delito, lo que incluye capacitar al funcionariado público encargado de 

conducir las líneas de investigación de feminicidio, asegurar que se cuente con los recursos y herramientas 

necesarias para la investigación, y sobre todo, es fundamental que los propios órganos de justicia interioricen 

la perspectiva de género que es vital para la investigación del feminicidio. De lo contrario, un sistema de 

justicia que no entiende las complejidades del feminicidio tampoco estará capacitado para investigarlo y 

sancionarlo. 

Las familias y la sociedad tienen el derecho a saber la verdad sobre las mujeres desaparecidas, y también la 

verdad sobre las circunstancias, perpetradores y motivaciones de sus muertes. Tienen el derecho de exigir a 

las autoridades investigaciones eficaces y a esperar de los medios coberturas de feminicidios solidarias y 

respetuosas con la memoria de las víctimas. Solo de esa manera no habrá más Irineas Buendía en las cortes 

supremas luchando por demostrar que sus hijas no cometieron suicidio; o más Rosas Elviras Franco 

desafiando al sistema en instancias internacionales para reclamar que los feminicidios de sus hijas no son -

como las autoridades se los hicieron creer- el castigo por ser unas “cualquieras”, o más feminicidios de 

mujeres trabajadoras sexuales que quedan sin justicia y sin verdad. 

El feminicidio es tan real como las “vandalizaciones” al Ángel de la Independencia, no es un mito, y tampoco 

es un empecinamiento por darle más importancia a las muertes de mujeres. Es una realidad que exige a la 

sociedad y sobre todo a las autoridades informarse para poder desarmar este sistema jerárquico y 

discriminatorio que mantiene a las mujeres, nada más y nada menos que la mitad de nuestra población, presas 

de las formas más aberrantes de violencia y apelando una y otra vez a su derecho a vivir. 

 * Isabel Anayanssi Orizaga Inzunza (@isabela_orizaga) cuenta con un Máster en Protección Constitucional y 

en el Sistema Interamericano de los Derechos Fundamentales por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la UNAM y la Universidad Complutense de Madrid; actualmente es estudiante del LLM International Human 

Rights Law en la University of Notre Dame en Indiana, USA. 
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Exige el Senado castigo ejemplar para agresores de mujeres y niñas 

Víctor Ballinas y Andrea Becerril 

  

Periódico La Jornada 

Miércoles 19 de febrero de 2020, p. 5 

El pleno del Senado expresó su más enérgica condena por la violencia que se ha desatado de manera 

incontrolada contra mujeres y niñas, cuyo caso más abominable ha sido el reciente secuestro, tortura y 

asesinato de Fátima, una pequeña de siete años, ocurrido en la Ciudad de México. 

La presidenta del Senado, la morenista Mónica Fernández, dio lectura al pronunciamiento: Nuestro enérgico 

rechazo a estos hechos; hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que ni éstos ni ningún 

otro crimen contra las mujeres queden sin castigo y para coordinar estrategias eficaces que abonen a un 

México sin violencia; en particular, sin violencia de género. 

En reunión previa a puerta cerrada, la bancada de Morena tuvo fuerte discusión en la que parte de las 

legisladoras no estuvieron de acuerdo con el señalamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de 

que los feminicidios son culpa del modelo neoliberal. 

Sin embargo, en conferencia de prensa, todos los morenistas respaldaron al jefe del Ejecutivo federal. 

Temprano, en su cuenta de Twi-tter, la senadora Malú Micher (Morena) consideró que lo manifestado por el 

Presidente de la República es sólo una parte de la preocupación del gobierno y falta incorporar todo lo que 

hemos hecho desde el movimiento feminista. 

Eduardo Ramírez, también senador por Morena, a pregunta expresa en la conferencia respondió que los 

modelos económicos son otra cosa, aparte de la justicia. 

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista, expresó que todos, autoridades, jueces y sociedad, 

deben asumir su responsabilidad. Como presidente de la Junta de Coordinación Política, aseguró que se 

formará la comisión de seguimiento a los feminicidios propuesta por la senadora Josefina Vázquez Mota. 

En el pleno, Lilia Margarita Valdez, senadora por Morena, subrayó que el debate no debe concentrarse sólo 

en las fallas de algún protocolo, sino considerar cómo el conjunto de actores sociales y de instituciones 

fallaron, con el fin de saber por qué a nuestras niñas y niños se les vulnera, se les mata, se les viola, se les 

mutila en su casa, en su escuela, en su barrio, en su comunidad, en su país. 

Josefina Vázquez Mota (PAN) señaló: 38 niñas asesinadas en 2018, con menos de un año de edad: 48 niñas 

asesinadas en 2018, entre uno y cuatro años de edad; 45 niñas asesinadas en la edad de Fátima, entre cinco y 

nueve años de edad. Asesinadas por ser niñas. Asesinadas por un sistema patriarcal, por el machismo. 

Estamos frente a una epidemia de desapariciones. Cada día desaparecen siete niñas o niños en algún rincón 

del país, según la Redim. 
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Por el PRI, Claudia Edith Anaya Mota manifestó que en el país ocurren problemas graves que el gobierno no 

quiere ver ni escuchar. Denunció a las autoridades por no emplear los mecanismos de búsqueda a tiempo y 

por revictimizar a la familia de Fátima 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/02/19/politica/005n1pol 
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