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A quién salvar: Salubridad presenta lineamientos para atención de pacientes graves con COVID-19 

Entre los lineamientos de Salubridad destaca la realización de videollamadas telefónicas para pacientes en estado 

crítico que deseen despedirse de sus familiares. 

 

Cuartoscuro 

PorRedacción Animal Político 

 13 de abril, 2020 

El Consejo de Salubridad General en México lanzó este fin de semana la Guía Bioética de Asignación de Recursos 

de Medicina Crítica, en el cual se establecen las disposiciones científicas y éticas para atender la contingencia del 

COVID-19 en los diferentes hospitales públicos y privados del país. 

Entre los lineamientos destaca la realización de videollamadas telefónicas para pacientes en estado crítico que 

deseen despedirse de sus familiares, recomendaciones para determinar qué enfermo será sujeto a los recursos del 

sector salud disponibles, como si tiene otra enfermedad o si es más joven, así como una serie de reglas para que los 

familiares de estos pacientes  puedan apelar a las decisiones médicas. 

En el caso de existir un empate entre dos pacientes con las mismas características como edad y sexo que requieran 

respiradores, uno de los insumos que en la guía se reconoce que escasean,  se deberá “recurrir al principio vida-

completa. Ello quiere decir que pacientes más jóvenes han de recibir atención de cuidados intensivos sobre pacientes 

de mayor edad. Las categorías de edad propuestas son: 0-12, 12-40, 4160, 61-75, y +75”. 

https://www.animalpolitico.com/author/pajaropolitico/
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Lee: Proveedores simulan competencia y ganan adjudicaciones del IMSS por 26.9 mdp para equipo contra COVID-

19 

Sin embargo, también se establece que  si al recurrir al principio de vida-completa no hay desempate, “la decisión 

sobre quién recibirá acceso a los recursos escasos deberá de tomarse al azar (por ejemplo, lanzando una moneda)”. 

Además, el sexo del paciente también influirá cuando exista un empate. Para ello el Consejo de Salubridad General 

recomienda “tomar en cuenta que la tasa de mortalidad por COVID-19 no es la misma entre los sexos”. 

Los órganos de triaje 

El Consejo de Salubridad General es un órgano colegiado que depende directamente del Presidente de la República. 

Es la autoridad sanitaria cuyas disposiciones son obligatorias en el país. En la Guía Bioética de Asignación de 

Recursos de Medicina Crítica lanzada este fin de semana sus integrantes reconocen que ante “la carencia de equipos 

suficientes en medicina crítica”, como es el virus del COVID-19, es necesario “tratar de resolver algunos de los 

problemas éticos que surgen durante una emergencia de salud pública, y disminuir la angustia moral que enfrentará 

el personal de salud ante la necesidad de asignar recursos escasos de medicina crítica”. 

La guía también muestra los lineamientos para que la “distribución de los recursos limitados no se lleve a cabo de 

manera arbitraria o discriminatoria, sino con criterios de atención a la salud pública”. 

Una de las disposiciones establecidas es que cada centro de salud, público o privado, donde se provea atención 

médica por Covid 19 deberá conformar órganos de triaje, que se encargarán  “de asignar los recursos escasos de 

medicina crítica”. 

Los grupos de triaje serán “nombrados conjuntamente por el director de la unidad de cuidados críticos y el director 

del servicio de salud”. 

Sobre el perfil de sus integrantes el documento indica que estos grupos o equipos estarán conformados por tres 

personas, idealmente, por un médico intensivista o urgenciólogo; un profesional de enfermería intensivista o 

urgencias médicas; y un  administrador del centro de salud. 

Lee: 23 nuevas defunciones por COVID-19, reporta Salud; 185 personas en estado crítico 

Además, la guía ofrece con ejemplos los criterios que deben tomarse en cuenta para disponer de respiradores, un 

bien que escasea de acuerdo con la guía. Se privilegia a los pacientes que son jóvenes por encima de personas de 

mayor edad, pero también si se tiene uno o más enfermedades.  En caso de dos pacientes con las mismas 

posibilidades se establecen los criterios de desempate arriba señalados. 

“Utilizar estos principios para asignar recursos de medicina critica escasos genera problemas cuando no enfrentamos 

a casos como el que siguiente: paciente A de 80 años necesita de un ventilador, paciente B de 20 años necesita de un 

ventilador. Si paciente A recibe el ventilador ella vivirá 7 años más, si paciente B recibe el ventilador ella vivirá 65 

años más. Ante dicho problema se tiene que introducir un principio adicional: salvar la mayor cantidad vidas-por-

completarse…Una vida-por-completarse se deben de entender como aquella que aún no ha pasado por los diferentes 

estados de desarrollo bio-psico-social humanos (i.e. infancia, adolescencia, edad adulta, vejez)”.   

https://www.animalpolitico.com/2020/04/imss-proveedor-simula-competencia-covid-19/
https://www.animalpolitico.com/2020/04/imss-proveedor-simula-competencia-covid-19/
https://www.animalpolitico.com/2020/04/23-nuevas-defunciones-por-covid-19-reporta-salud-185-personas-en-estado-critico/
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A consideración de los integrantes del Consejo, el “recurrir al principio de vida-completa no discrimina injustamente 

a las personas comparativamente más viejas. Ello es así pues la persona que no recibe tratamiento ha gozado de un 

bien, vivir una vida que incluye más etapas, por más tiempo. Esto quiere decir que la persona de menor edad está en 

una situación donde perdería mucho más si no accede a los recursos escasos de medicina crítica. Lo que perdería es 

la posibilidad de obtener el bien de vivir una vida que incluye más etapas”.   

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

 Comunicación a pacientes 

La guía además establece el proceso que se seguirá para comunicar las decisiones tomadas y que se encuentran 

inmersas con la salud del paciente de Covid 19 o a sus familiares. 

Lee: México sufre su peor pérdida de empleos formales para un mes de marzo con emergencia por COVID-19 

Básicamente toda la responsabilidad de comunicar recaerá en uno de los dos oficiales del grupo de Triaje, quienes se 

encargaran de dar aviso de las decisiones tomadas y las reevaluaciones al personal encargado de la admisión a la 

unidad de cuidados críticos, a los médicos tratantes y a los pacientes o familiares. 

El oficial de Triaje tendrá la obligación de explicar “al paciente y/o familiares las implicaciones de la decisión 

tomada, y cómo fue tomada. Si existen los recursos necesarios personal de servicio social o cuidados paliativos 

deberán estar presentes cuando: i) se le comunique a un(a) paciente, y/o familiares, que no será admitido(a) a la 

unidad de cuidados intensivos, ii) se le comunique a un(a) paciente, y/o familiares, que los cuidados intensivos (por 

ejemplo, el ventilador mecánico) le serán retirados”.   

De acuerdo con la guía “aun cuando pueda ser costumbre que el médico tratante sea quien normalmente comunica al 

paciente noticas sobre su tratamiento médico, en caso de una emergencia de salud pública la inclusión del Oficial 

Triaje tiene como objetivo reducir la angustia moral que recae sobre médicos(as) tratantes. Angustia que se exacerba 

por el número de pacientes críticos que un(a) médico trata durante una emergencia”. 

Apelaciones médicas 

En la guía del Consejo también se establece el mecanismo por el cual un paciente o sus familiares pueden apelar 

cualquier decisión tomada. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/04/empleos-perdidos-imss-contingencia-covid-19/
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“Es necesario que exista un sistema de apelación y resolución de disputas para así garantizar la justicia 

procedimental”. 

Sin embargo, se indica que “la apelación a la decisión inicial sobre la asignación de recursos deberá ser resuelta de 

manera inmediata”. 

“No resolverla de dicha manera haría que el sistema de apelación no fuera operativamente factible y ello podría 

causar daño irreparable al paciente. La apelación a decisiones de reevaluación sobre retirar recursos de medicina 

crítica (que ya están siendo utilizados por un(a) paciente pero los cuales no le están beneficiando) deberá ser resulta 

antes de que los recursos sean retirados”. 

Se explica que aun cuando las decisiones de retirar recursos ya utilizados pueden causar mayor angustia moral que 

las decisiones sobre negar acceso inicial a dichos recursos. “Es por esto por lo que la decisión de retirar recursos 

utilizados, por ejemplo, un ventilador mecánico, deben de depender de una evaluación clínica meticulosa”. 

Para esto las apelaciones son clasificados como permitidas y no-permitidas. Donde las primeras son aquellas que 

piden se rectifique la decisión del grupo triaje pues se considera que se ha cometido un error al momento de calcular 

el puntaje de priorización; en tanto las segundas son aquellas que cuestionan la pertinencia del sistema de 

priorización. 

En todos los casos donde existe una apelación se pedirá que la parte interesada explique al Oficial de Triaje la razón 

por la cual apela; en tanto el equipo de triaje explicará el fundamento de su decisión inicial, o de reevaluación.   

Personal médico es prioritario 

La guía indica además que se debe dar prioridad a los recursos escasos de medicina crítica al personal de salud que 

combate la emergencia de Covid-19. 

“La priorización de dicho personal de salud debe de ser absoluta. Esto quiere decir que el personal de salud que hace 

frente a la pandemia deberá de pasar al principio de la lista para obtener recursos escasos de medicina crítica cuando 

esto sea requerido. La única excepción a este punto es cuando el personal de salud presente tales comorbilidades, o 

su pronóstico sea tal, que sería fútil que se accediera a recursos escasos de medicina crítica”.   

Señalan que si bien el valor intrínseco del personal de salud es igual, y no mayor, al de otros miembros de la 

comunidad. “Aun cuando esto es así, el personal de salud tiene un valor instrumental mayor durante la emergencia 

médica. Y es por el valor instrumental que tienen para hacer frente a la epidemia que se debe de dar prioridad a 

dicho personal de salud… únicamente al personal que se enfrenta a la emergencia de COVID-19”.   

También se establecen una serie de características “que no deben de ser tomadas en cuenta para la asignación de 

recursos escasos de medicina crítica”, como la “afiliación política, religión, ser cabeza de familia, valor social 

percibido, nacionalidad o estatus migratorio, género, raza, preferencia sexual, discapacidad” del paciente. 

En el contexto de salud privada a la lista anterior se deben de agregar: tener seguro médico, y tener recursos 

económicos para solventar los gastos de hospitalización.   
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“La única característica que debe tomarse en cuenta durante la asignación de recursos escasos de medicina crítica es 

la posibilidad de beneficiarse de dichos recursos médicos. La única excepción a esto, como se explica adelante, es 

pertenecer al personal de salud que combate la epidemia de Covid 19”. 

Aquí puedes consultar la guía completa elaborada por el Consejo de Salubridad General. 

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/2020/04/guia-consejo-salubridad-atencion-pacientes-graves-covid-19/  

http://csg.gob.mx/descargas/pdf/index/informacion_relevante/GUIA_Bioetica_FINAL_10_Abril2020.pdf
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/04/guia-consejo-salubridad-atencion-pacientes-graves-covid-19/
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Q.E.P.D. María Elena Ferral-Cartón de Osvaldo 

 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/osvaldo/q.e.p.d.-maria-elena-ferral-5043403.html  

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/osvaldo/q.e.p.d.-maria-elena-ferral-5043403.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/osvaldo/q.e.p.d.-maria-elena-ferral-5043403.html
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Una vida examinada: reflexiones bioéticas 

Por PUB UNAM 

 

El Programa Universitario de Bioética (UNAM) desarrolla investigaciones interdisciplinarias, doc... (Leer más) 

Ser mujer en un país de indiferentes 

Señor presidente: las paredes y los monumentos se limpian, los vidrios se reponen. La vida de una mujer, de sus 

hijos, hijas y familia, jamás se recupera. 

PorItzel H. Suárez 

Ser mujer en México implica la posibilidad de morir por el simple hecho de serlo. Implica que, si desaparezco, 

seguramente es porque estoy de fiesta; si me encuentran con vida, se burlan de mí y de mi familia por haber 

invertido tiempo en mi búsqueda cuando hay otras situaciones más importantes —o de interés nacional— que 

atender en el país; si, en cambio, aparezco muerta, es porque seguro tuve malas amistades, porque en algo malo 

andaba o porque no fui consciente de que la persona con la que estaba no me quería realmente. No importa por qué, 

ante los ojos de una sociedad deshumanizada siempre será culpa de la víctima. 

Durante el segundo semestre de 2019, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) estimó que cuatro 

de cada 10 mujeres mayores de 18 años fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual. Como es bien sabido, 

estas cifras sólo reflejan las denuncias y las investigaciones iniciadas, pero ¿cuántas mujeres no denuncian, por 

miedo a represalias o linchamientos sociales? En este tema, parece que todas las personas sabemos más que la 

propia víctima, y en redes socio-digitales somos expertas en crear historias y difundirlas como la verdad absoluta. 

Todos los días las mujeres estamos expuestas a la violencia: la calle oscura que tengo que caminar, el transporte 

público en pésimas condiciones, el acoso callejero y laboral, los prejuicios contra nosotras por nuestras ideas, 

nuestras acciones y nuestras formas de vivir la feminidad. No importa qué hagamos, vamos contra lo establecido y 

lo moralmente aceptado. 

https://www.animalpolitico.com/una-vida-examinada-reflexiones-bioeticas/
https://www.animalpolitico.com/una-vida-examinada-reflexiones-bioeticas/
https://www.animalpolitico.com/una-vida-examinada-reflexiones-bioeticas/
https://www.animalpolitico.com/una-vida-examinada-reflexiones-bioeticas/
javascript:void(0)
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=5482
https://www.animalpolitico.com/plumaje/
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2019 fue un año de resistencia. Múltiples manifestaciones (artísticas, digitales, musicales, políticas y sociales) se 

hicieron visibles gracias a la lucha de mujeres que estamos cansadas, hartas y desesperadas de ver y vivir tanta 

violencia. Desde nuestras trincheras hacemos lo posible para visibilizar y concientizar a una sociedad apática e 

indiferente. Mantenemos diálogos, informamos, educamos y compartimos nuestras experiencias personales y 

profesionales. Aun así, no importa cómo lo hagamos, somos motivo de burla y satanización. 

El Estado está dejando al final de la lista de pendientes a la violencia de género. Al parecer es más fácil hacer 

reformas, por ejemplo, al delito de feminicidio —propuesta del Fiscal General de la República—, que asumir la 

ineficiencia del sistema e invertir en la profesionalización de las servidoras públicas y los servidores públicos. Están 

olvidando que son ellas y ellos las personas responsables de procurar el bienestar y otorgar justicia. 

Ser mujer en un país de indiferentes es encontrar las formas de sobrevivir a un sistema patriarcal, en el cual muchos 

hombres siguen sin comprender sus funciones, roles y pactos establecidos. Se niegan a reconocer los privilegios, las 

condiciones e incluso las asignaciones que les son impuestas. A ellos también los mata el machismo. 

Ser mujer en un país de indiferentes es vivir el día a día con el miedo de no poder regresar a casa sana y salva. Es 

pensar que mientras una está disfrutando de un momento de autocuidado o luchando por salvarnos, otra mujer está 

siendo asesinada brutalmente por su pareja, conocido o allegado. Así las cosas, ¿cómo podemos seguir? ¿Cómo 

transformamos este dolor y esta impotencia? 

Aún en nuestras diferencias y formas de ser, las mujeres necesitamos organizarnos para resistir, luchar y seguir 

evidenciando la violencia. La división es un logro para el sistema; no lo permitamos. Trabajemos por tejer redes que 

nos permitan crear espacios de seguridad, autocuidado y conocimiento, donde nuestras formas de ver el mundo 

rompan con lo históricamente permitido. Hagamos un pacto de sororidad; por muy utópico que parezca no es 

imposible. Aprovechemos nuestras diferencias para construir. Dejemos de señalar a la otra, dejemos envidias y 

rencores. Busquemos la reconciliación en este país donde mueren en promedio 10 mujeres al día. Sólo nos tenemos 

a nosotras y a nuestras miles de formas de amar la vida. 

Señor presidente: las paredes y los monumentos se limpian, los vidrios se reponen. La vida de una mujer, de sus 

hijos, hijas y familia, jamás se recupera. Por favor, recuerde sus promesas de campaña y deje su indiferencia 

mañanera en su habitación, así como nosotras dejamos el miedo para seguir luchando por las que ya no tienen voz, 

por las que no van a regresar. #NiUnaMenos 

* Itzel H. Suárez es egresada de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Salesiana 

México y gestora educativa-cultural. Desde hace seis años coordina actividades en múltiples espacios para 

visibilizar los derechos de diversas poblaciones. Actualmente es Coordinadora de Capacitación Empresarial del 

Centro Educativo del Museo Memoria y Tolerancia. 

  

Las opiniones publicadas en este blog son responsabilidad únicamente de sus autores. No expresan una opinión de 

consenso de los seminarios ni tampoco una posición institucional del PUB-UNAM. Todo comentario, réplica o 

crítica es bienvenido. 

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 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/02/11/propone-gertz-manero-a-diputados-nueva-tipificacion-del-feminicidio-6017.html
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

#YoSoyAnimal 

https://www.animalpolitico.com/una-vida-examinada-reflexiones-bioeticas/ser-mujer-en-un-pais-de-indiferentes/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/una-vida-examinada-reflexiones-bioeticas/ser-mujer-en-un-pais-de-indiferentes/
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No deberían serlo –Cartón de Ishus 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/ishus-no-deberian-serlo-5043409.html 

 

  

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/ishus-no-deberian-serlo-5043409.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/ishus-no-deberian-serlo-5043409.html
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2019: UN AÑO DE LOGROS LEGISLATIVOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

 

KENIA LÓPEZ 

 

En nuestro país, la crisis de violaciones a derechos humanos se ha hecho cada día más persistente, por lo que 

los legisladores tenemos un compromiso con la ciudadanía de generar un marco normativo que promueva y proteja 

los derechos fundamentales de las y los mexicanos. Desde el Senado de la República hemos impulsado diversas 

reformas en beneficio de sus derechos humanos. 

Durante el 2019, los diversos grupos parlamentarios que convergen en el Senado mexicano lograron reformas 

trascendentales para nuestro país. Tal es el caso del establecimiento constitucional del principio de paridad de 

género para que tanto mujeres como hombres, tengan el mismo número de espacios en la toma de decisiones de 

nuestro país. 

Dentro del paquete de reformas que responden a las luchas sociales -de décadas-, encontramos la que reconoce a los 

pueblos afromexicanos como parte de la composición pluricultural de nuestro país; se aprobó la Ley General de 

Salvaguardia de los Elementos de la Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanas y 

equiparables, con la finalidad de reconocer el derecho a la titularidad de los pueblos y comunidades sobre aquellos 

elementos culturales y de identidad, evitando que sin su consentimiento, terceras personas lucren con dichos 

elementos. 

Para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se aprobaron modificaciones para prohibir el 

matrimonio de menores de edad, imposibilitando a las autoridades locales y a familiares, conceder dispensas o 

consentimientos para su realización. Por otro lado, se aprobó una reforma para reconocer el derecho de los jóvenes a 

un desarrollo integral, facultando al Congreso de la Unión para legislar en materia de juventud y lograr la protección 

de este sector de la población. 

También se realizaron adecuaciones normativas para regular el trabajo doméstico remunerado, reconociendo y 

garantizando los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar. En el mismo sentido, se ratificó el 

Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, para garantizar la protección de los derechos humanos 

de las más de 2.4 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico. 

https://www.reporteindigo.com/opinion/2019-un-ano-de-logros-legislativos-en-materia-de-derechos-humanos/
https://www.reporteindigo.com/author/kenia-lopez/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

14 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 411 abril  2020 

 

Es de destacar que en respuesta al llamado realizado por la Organización de las Naciones Unidas , se derogó la 

figura del arraigo, violatoria de los principios constitucionales de presunción de inocencia, al derecho a la libertad y 

a una defensa adecuada. Aunque aún queda pendiente la derogación de la prisión preventiva oficiosa. 

Por último, se ratificaron la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas 

Conexas de Intolerencia, y la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, 

adoptadas en La Antigua, Guatemala, el 5 de junio de 2013. 

Aun hay mucho por hacer desde el ámbito legislativo y en el 2020 habremos de continuar trabajando con 4 objetivos 

concretos: bien común, solidaridad, subsidiariedad y dignidad de la persona humana. Siempre buscando la 

progresividad de los derechos humanos. 

 

* Esta opinión no refleja la del periódico 

 

https://www.reporteindigo.com/opinion/2019-un-ano-de-logros-legislativos-en-materia-de-derechos-humanos/ 

  

https://www.reporteindigo.com/opinion/2019-un-ano-de-logros-legislativos-en-materia-de-derechos-humanos/
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Epi(miedo)logía- Cartón de Perujo  

 

  

https://www.eleconomista.com.mx/autor/perujo
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Entidades con alerta de género carecen de recursos y personal 

Fabiola Martínez 

  

Periódico La Jornada 

Miércoles 19 de febrero de 2020, p. 5 

Grupos sin capacitación o personal informado pero sin recursos suficientes para trabajar, es una constante expuesta 

en los diagnósticos de las entidades en las que se ha declarado alerta de violencia de género. 

Se han emitido 20 alertas en un lustro (la primera fue declarada en 2015 para el estado de México), pero la violencia 

contra las mujeres va en aumento. 

Ese panorama se exhibe por el elevado número de lesiones dolosas (65 mil 457 denuncias en 2019), de homicidios 

dolosos (mil 735 en 2015 y 2 mil 819 el año pasado), pero sobre todo de feminicidios. Este asesinato, perpetrado con 

todas las agravantes de violencia, registra 3 mil 615 expedientes en el periodo 2015-2019 (27 por ciento cometido el 

año pasado). 

Según los expedientes de cada entidad con alerta, los especialistas concluyeron que persisten las fallas en la reacción 

inmediata y el uso de lenguaje que contribuye a perpetuar la violencia, se indica, por ejemplo, en el de Puebla. 

En la Ciudad de México la solicitud de alerta continúa en litigio luego de que la Secretaría de Gobernación impugnó 

la declaratoria dictada por un tribunal, con el argumento de que quienes la promovieron son juez y parte en el caso y 

como integrantes del sistema nacional en el cual se analizan las peticiones. 

Gobernación, por conducto de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(Conavim), emitió en junio del año pasado un dictamen en el cual señaló que el gobierno de la ciudad había 

emprendido acciones relevantes para la implementación de las propuestas realizadas por el grupo de trabajo. 

Lo anterior, aseguró en el oficio firmado por la titular de la Conavim, Candelaria Ochoa, contribuye a la prevención, 

atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en esa ciudad. En ese momento la comisión 

aseveró que no se actualizan elementos objetivos suficientes para declarar procedente la alerta de violencia de 

género contra las mujeres en la Ciudad de México. 

La comisión sólo emitió recomendaciones para enfrentar la violencia contra las mujeres, pero no la alerta, con el 

argumento de que ya se había hecho un trabajo de acuerdo con las recomendaciones de meses anteriores. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/02/19/politica/005n3pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/02/19/politica/005n3pol
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María Elena Ferral  Cartón de Chavo Del Toro 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/cartones/Maria-Elena-Ferral-20200401-0009.html 

  

https://www.eleconomista.com.mx/autor/chavo.del.toro
https://www.eleconomista.com.mx/cartones/Maria-Elena-Ferral-20200401-0009.html
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EN TIEMPO DE CORONAVIRUS 

Mujeres en manos de sus agresores 

Crecen las agresiones en su propio domicilio; muchas piden ayuda 

 

Foto: 

Archivo 

NACIONAL 

 

Por APRO 

La organización Espacio Mujeres para una Vida Digna y Libre de Violencia, proporciona asesorías legales y 

psicológicas a mujeres violentadas. 

“Esas mujeres llegaron muy golpeadas, algunas con golpes internos que tienen que ser valorados por especialistas; 

son sobrevivientes del encierro obligatorio y que tuvieron la oportunidad de salir. A una ya le dábamos seguimiento, 

una se comunicó por Facebook y otra nos la envió una organización hermana. ¿Qué será de aquellas que no tienen 

acceso a redes sociales o a redes de apoyo?”, se pregunta Pilar Sánchez Rivera, directora de Espacio Mujeres para 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/3/19/858551.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/3/19/858551.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2020/4/12/mujeres-en-manos-de-sus-agresores-892113.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/httpwwwaprocommxwp-contentuploads201505logotipo24png.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/3/19/858551.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/httpwwwaprocommxwp-contentuploads201505logotipo24png.html
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una Vida Digna y Libre de Violencia, que forma parte de la Red Nacional de Refugios (RNR), conformada por 69 

organizaciones. 

En tiempo de coronavirus, casos como los mencionados muestran el incremento de agresiones a las mujeres en su 

propio domicilio, y se tiene previsto que se multipliquen como una de las secuelas del confinamiento, tomando en 

cuenta que la violencia feminicida cobró la vida de 164 mujeres en el primer bimestre de este año. 

Esta cifra supera los 140 feminicidios registrados durante el mismo período del año pasado, que fue el más violento 

para las mujeres desde 2015, con la apertura de 983 carpetas de investigación por ese delito, de acuerdo con los 

registros de las 32 entidades federativas sistematizados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP). 

Según el último reporte sobre violencia contra las mujeres —que abarca hasta el pasado 29 de febrero y concentra 

información de incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911—, han aumentado las agresiones. En los primeros 

meses del año se abrieron 466 carpetas de investigación por homicidios dolosos, contra 433 del mismo período del 

año pasado, y 9 mil 941 por lesiones dolosas, 501 más que en el primer bimestre de 2019. 

SE INCREMENTAN LLAMADAS DE AUXILIO 

En cuanto al servicio de emergencia al 911 en todo el país, cuyos reportes no siempre se traducen en querellas, entre 

enero y febrero se hicieron 40 mil 910 llamadas por violencia contra la mujer, cantidad que supera en 14 mil 303 las 

llamadas recibidas en el mismo período de 2019, año en que el sistema 911 levantó 197 mil 693 reportes por ese 

motivo. 

El registro se incrementa de forma exponencial en las llamadas para denunciar “violencia familiar”, definida por el 

SESNSP como “hecho o acción que incorpora todas aquellas figuras típicas en las que, para su configuración, el 

victimario realiza en forma reiterada y continua actos de violencia física, verbal, moral o psicológica en contra de 

algún miembro de su familia”. 

En el primer bimestre de 2020 se reportaron 105 mil 356 llamadas por violencia familiar, mientras que en el mismo 

período de 2019 fueron 98 mil 578 y en todo ese año se registraron 718 mil 019. 

2019 

433 CARPETAS de investigación por homicidios dolosos 

2020 

466 CARPETAS de investigación por homicidios dolosos 

 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2020/4/12/mujeres-en-manos-de-sus-agresores-892113.html  

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2020/4/12/mujeres-en-manos-de-sus-agresores-892113.html
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EL ABANDONO DE LA NIÑEZ EN ESTA 4T 

 

KENIA LÓPEZ 

Dentro de los 25 proyectos prioritarios del Gobierno federal se encuentran la construcción de las refinerías, apoyos a 

adultos mayores y personas con discapacidad, la construcción del aeropuerto internacional, plantación de árboles, el 

programa “jóvenes construyendo el futuro” y las obras del Tren Maya entre otros, sin embargo, un tema que no ha 

sido abordado por el gobierno en turno es el de la niñez. 

Es importante hacer hincapié en este tema, ya que la primera semana del 2020, se vio enmarcada por la violencia 

cometida contra la infancia en nuestro país. Hechos tan lamentables como los ocurridos en Torreón, Coahuila, donde 

un menor de once años disparó contra siete personas; el homicidio de un niño de trece años en la carretera Reynosa-

Nuevo Laredo en Tamaulipas junto con su familia; el asesinato de una infante de dos años en Zaragoza, Coahuila 

donde sus padres resultaron heridos; las lesiones graves que culminaron con la vida de una niña de cinco años en 

Durango tras ser golpeada por su padrastro y su madre; el crimen cometido contra la menor de once años en 

Tepetzintla, Veracruz en el que asaltaron la tienda de abarrotes de su familia y mataron a su abuelo; o la violación y 

posterior homicidio de una pequeña de seis años en Cacahoatán, Chiapas, denotan que México no es un país apto 

para nuestras niñas, niños y adolescentes. 

La implementación de políticas públicas fallidas contra la delincuencia, ha ocasionado que nuestros pequeños se 

vean afectados por una ola de violencia que cada día es más cruel, más visceral e inhumana. La comisión 

de delitos en México ha ido en crecimiento y la violencia se está normalizando en nuestra sociedad. 

Es necesario que el Gobierno federal genere políticas públicas que observen el interés superior de la niñez, para 

garantizar de manera plena sus derechos a la alimentación, salud, educación, sano esparcimiento y, sobre todo, 

seguridad tanto física como emocional. Es tiempo de visibilizar el impacto de la violencia o experiencias 

de victimización que sufren los menores de edad, es urgente que el gobierno de la Cuarta Transformación ponga fin 

a la violencia que sufren los mexicanos más vulnerables. 

Hoy más que nunca, la violencia que se vive en las calles, en las escuelas y en los hogares va en aumento y no debe 

pasar desapercibido que el acceso a las armas de fuego es cada día más fácil para los menores, lo que fomentan las 

dinámicas sociales violentas. La prevención del delito inicia en casa y las autoridades deben generar las condiciones 

adecuadas para que la sociedad se encuentre a salvo. 

https://www.reporteindigo.com/opinion/el-abandono-de-la-ninez-en-esta-4t-politicas-publicas-violencia/ 

https://www.reporteindigo.com/opinion/el-abandono-de-la-ninez-en-esta-4t-politicas-publicas-violencia/
https://www.reporteindigo.com/author/kenia-lopez/
https://www.reporteindigo.com/opinion/el-abandono-de-la-ninez-en-esta-4t-politicas-publicas-violencia/
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¡Exigimos la libertad de las personas encerradas en los CIE ante la #AlarmaSanitaria! En estado de alarma y 

#CrisisSanitaria por #COVIDー19, no podemos concentrarnos en la calle, pero no nos callamos 

URGE #CIEsNO #LibertadYCierre como #EscudoSocial Viñeta de  @EnekoHumor 

 

 

  

https://twitter.com/hashtag/AlarmaSanitaria?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CrisisSanitaria?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID%E3%83%BC19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CIEsNO?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/LibertadYCierre?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/EscudoSocial?src=hashtag_click
https://twitter.com/EnekoHumor
https://twitter.com/isa_barrajon/status/1245037225399799811/photo/1
https://twitter.com/isa_barrajon/status/1245037225399799811/photo/1
https://twitter.com/isa_barrajon/status/1245037225399799811/photo/1
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¿Dónde estaban las lesbianas? 

 

Beatriz Gimeno 

Este año el movimiento LGTB celebra el año de la memoria y es una buena ocasión para pensar sobre la memoria 

lésbica, porque no hay presente ni futuro sin pasado. 

Y es ahí dónde nos hacemos la primera pregunta: ¿Quiénes han sido las lesbianas? No lo sabemos. Mientras que 

solemos ser capaces de identificar en la historia a varones que han tenido sexo con varones, amores con varones, que 

han escrito sobre ello, que han sido castigados por ello…, de la existencia lésbica apenas existe rastro más allá de las 

relaciones sexuales entre mujeres representadas por varones con el objetivo de excitarse sexualmente, de las que 

tenemos vestigios muy antiguos. Pero no podemos identificar existencias lesbianas verdaderas; no hay rastro de las 

lesbianas porque apenas existe rastro de las mujeres. No conocemos casi nada de los deseos íntimos de las mujeres a 

lo largo de la historia porque las mujeres no son las que cuentan la historia; pero sí sabemos que hasta hace muy 

poco tiempo (y aún es así en gran parte del mundo) las mujeres no han sido dueñas de su sexualidad ni de sus 

cuerpos, no han tenido acceso al placer. Su sexualidad, sus deseos, sus cuerpos y sus vidas no les han pertenecido a 

ellas, sino a sus familias, a sus comunidades, a sus padres o maridos. Los hombres son dueños de sí mismos, aunque 

sea para infringir la ley o para pecar, mientras que a menudo las mujeres no han dispuesto de esa libertad ni de ese 

dominio de sí. ¿Puede ser lesbiana una mujer cuyo único destino posible es casarse con un hombre y darle hijos? 

Según los estándares actuales, en los que el deseo es la base de la identidad sexual, sí podría, pero históricamente el 

deseo femenino simplemente no existía. Por eso no importaba y por eso los castigos eran generalmente menores 

para las mujeres que tenían sexo con otras mujeres que para los hombres. Lo que en el caso de los hombres era un 

ejercicio (perverso quizá) de su libertad, en el caso de las mujeres era visto muy a menudo como un entretenimiento 

sin importancia, porque a la hora de la verdad las mujeres eran puestas a disposición de los varones vital y 

sexualmente. 

No conocemos casi nada de los deseos íntimos de las mujeres a lo largo de la historia porque las mujeres no son las 

que cuentan la historia 

Por eso el lesbianismo va indisolublemente unido al feminismo en su lucha por conseguir grados de libertad y 

agencia para las mujeres. Y por eso también, a lo largo de la historia es muy difícil distinguir entre lesbiana y mujer 

https://conlaa.com/wp-content/uploads/2019/07/1-b-gimero.png
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autónoma; y por eso a cualquier mujer autónoma se la ha tratado de insultar con el calificativo de “lesbiana”. Porque 

sólo las mujeres con un grado importante de autonomía podían ser lesbianas; porque para ser lesbiana hay que 

disponer de la propia vida y ser dueña del propio cuerpo. Esta condición de posibilidad entre las mujeres autónomas 

(entendiendo por tales aquellas que no dependen de un hombre ni material ni subjetivamente) y las lesbianas es 

evidente también para el imaginario patriarcal que, históricamente, ha construido ambos tipos de mujer como la 

misma mujer y, siempre, como una mujer amenazante. Así, históricamente, “lesbiana” no definía a una mujer que 

tuviera sexo con otra mujer (algo imposible de verificar) sino que se trataba de una calificación estigmatizante para 

cualquiera que se saliera del rol tradicional ya fuera que se saliera sexualmente, socialmente, económicamente, que 

no quisiera ser madre, que no quisiera casarse, que se vistiera de hombre etc. Por tanto, la categoría de lesbiana se ha 

utilizado desde siempre como un instrumento de control y castigo para las que se situaran fuera del rol femenino 

tradicional. 

La categoría de lesbiana se ha utilizado desde siempre como un instrumento de control y castigo para las que se 

situaran fuera del rol femenino tradicional 

La historiadora Lillian Faderman ha escrito una importante obra sobre la historia y la memoria de las lesbianas con 

la intención de demostrar que el interés sexual por otra mujer no puede ser lo central si buscamos lesbianas en el 

pasado. Debido a ello, muchas activistas lesbianas la acusaron de desexualizar el lesbianismo. Sin embargo, si nos 

guiáramos únicamente por el interés sexual de las mujeres en el pasado nos podría ocurrir que no encontráramos 

apenas lesbianas, pero tampoco heterosexuales, pues la heterosexualidad obligatoria hacía que fuera de ella las 

mujeres no pudieran sobrevivir. No tenemos ninguna prueba de que las mujeres heterosexuales en el pasado no 

hubieran preferido librarse de las ataduras a las que dicha heterosexualidad las conducía, como el matrimonio, que 

era una institución de absoluta sumisión legal y dependencia vital. Si no podemos inferir que las mujeres que 

estaban obligadas a casarse eran heterosexuales, tampoco podemos deducir que no fueran lesbianas. También 

sabemos que, en el pasado, muchas mujeres escogieron hacerse pasar por hombres para poder desarrollar sus vidas, 

¿eran lesbianas, eran trans? No lo sabemos, pero sí sabemos que, históricamente, ser leída como un hombre era casi 

la única manera de poder viajar, de poner un negocio, de trabajar, de ganar dinero, si no se contaba con un hombre 

que te mantuviera o si, simplemente, se deseaba ser libre. A veces olvidamos que las mujeres siempre han querido 

ser libres. De lo que sí tenemos pruebas es de que cuando las mujeres comienzan a poder elegir, a partir del siglo 

XIX, muchas de ellas escogieron construir vidas con otras mujeres fuera de la norma heterosexual. Es el caso de la 

mayoría de las intelectuales, escritoras, artistas, profesionales, viajeras… pioneras que necesitaron situarse al 

margen de la heterosexualidad para poder construir sus propias vidas. No sabemos cuántas de estas mujeres que 

vivían con otra mujer tenían sexo. No lo sabemos porque el sexo no deja muchos rastros en una cultura contada casi 

exclusivamente por los hombres. Saber si en una relación íntima entre dos mujeres había genitalidad es muy difícil, 

y lo es también saber qué relaciones estaban definidas por la atracción sexual y en cuales otras el sexo surgía 

después o no llegaba a surgir nunca. Si en alguna mujer conocida del pasado hubieran existido evidencias de que 

mantuvo relaciones sexuales con otras mujeres lo más probable es que esto se hubiera borrado intencionadamente de 

su biografía, mientras que en el caso de los hombres, por el contrario, la homosexualidad siempre es posible leerla 

como un subtexto oculto. Dadas las restricciones sociales que esta cultura impone a los hombres para experimentar, 

para sentir o para establecer cualquier tipo de lazo emocional o sexual con otro hombre, a un varón siempre es más 

fácil situarle a un lado u otro de la norma heterosexual y eso hace que cualquier desviación de la misma sea muy 

visible. Las mujeres siempre han podido tocarse, besarse, abrazarse o acariciarse sin que ninguno de estos 

comportamientos tuviera importancia, ya que la norma para ellas venía determinada por la necesidad de contraer 

matrimonio y ser madres. Para las mujeres la mayor ruptura con la norma heterosexual era permanecer soltera, 

escapar de la sumisión legal que significaba el matrimonio. En definitiva, que no se trata de negar la existencia del 

sexo entre mujeres en el pasado (de hecho a pesar de la vigilancia hay muchas pruebas de que hubo mujeres que 

tenían relaciones sexuales elegidas), sino de saber que la existencia o no de lesbianismo no puede depender de la 
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prueba de existencia de genitalidad, al menos hasta el momento en que un número apreciable de mujeres pudieron 

ya escoger cómo vivir sus vidas. 

A veces olvidamos que las mujeres siempre han querido ser libres 

Por todo ello, Faderman establece que hay tres criterios para buscar vestigios de lesbianas en el pasado (criterios que 

no siempre coinciden en la misma persona): prácticas sexuales, desviación de las normas sociales de la feminidad y 

autoconcienca de sentimientos de amor o deseo por otra mujer. En todo caso, lo importante es afirmar que el 

lesbianismo en el pasado era casi siempre y de manera necesaria una práctica de liberación personal del 

patriarcado.  Antes de que se desarrollara lo que hoy conocemos como la identidad lesbiana ha habido mujeres (muy 

pocas) que decidieron prescindir de los hombres en sus vidas y forjar alianzas con otras mujeres para ser libres; 

alianzas que a veces incluían relaciones sexuales y que a veces seguramente no. Lo importante es que no olvidemos 

que la heterosexualidad es, como dice Iván Ilich, la “ortopedia conceptual” del patriarcado y que siempre han 

existido mujeres que han combatido con sus vidas y sus cuerpos esta normatividad.   

  

REFERENCIA CURRICULAR 

Beatriz Gimeno Reinoso es filóloga y feminista activista por los derechos LGTBI y contra la legalización de la 

prostitución. Perteneció a COGAM (Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid) para 

luego unirse a la Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, de la que fue presidenta 

sustituyendo a Pedro Zerolo, trabajando para la aprobación en España del matrimonio entre personas del mismo 

sexo. Ha sido diputada por Podemos en la X Legislatura de la Asamblea de Madrid y responsable del área de 

Igualdad del partido al que representa en la Comunidad de Madrid. Autora de diversos libros y artículos 

relacionados con los temas de su competencia, ha dictado numerosas conferencias participando como ponente en 

distintos eventos. 

https://conlaa.com/donde-estaban-las-lesbianas/ 

  

https://conlaa.com/donde-estaban-las-lesbianas/
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#ElHumorDeTerrazas 

@juanterrazas 

Por fin Cartón de #ElHumorDeTerrazas  

@CaricaturaMuseo @estoenlinea  

#ElHumorDeTerrazas Por fin Pumas Femenil jugará en Olímpico Universitario  

 

 

 

https://twitter.com/juanterrazas
https://twitter.com/juanterrazas
https://twitter.com/hashtag/ElHumorDeTerrazas?src=hashtag_click
https://twitter.com/CaricaturaMuseo
https://twitter.com/estoenlinea/status/1238842319861932033/photo/1
https://twitter.com/estoenlinea/status/1238842319861932033/photo/1
https://twitter.com/estoenlinea/status/1238842319861932033/photo/1
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Aprueban los diputados sancionar feminicidio con pena de 65 años de prisión 

Roberto Garduño y Enrique Méndez 

  

Periódico La Jornada 

Miércoles 19 de febrero de 2020, p. 5 

La Cámara de Diputados desempolvó un dictamen que tenía listo para votación desde el 30 de octubre de 2019, con 

el cual se busca endurecer las penas contra el feminicidio, y lo aprobó en la sesión de este martes, con la finalidad de 

sancionar ese delito hasta con 65 años de prisión, cinco más que la pena vigente. 

La reforma, aprobada con 415 votos en favor y uno en contra, de Ana Lucía Rojas, se avaló sin discusión y se turnó 

al Senado, en un contexto en que se han incrementado las protestas por feminicidios como el de la niña Fátima. En 

su más reciente reunión con diputadas, el fiscal Alejandro Gertz Manero propuso una pena de 70 años de cárcel. 

También se aprobó incrementar la pena de prisión para quienes cometan el delito de abuso sexual contra menores de 

15 años o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho. La sanción vigente es de seis 

a 13 años de cárcel y se aumentó de 10 a 18. 

El pleno aprobó imponer una multa equivalente a entre mil y mil 500 días de salario mínimo a quien cometa el delito 

de feminicidio; la multa actual es de 500 a mil 500 días. 

Se avaló prisión de seis a 10 años –en la actualidad es de tres a ocho– al funcionario que retarde o entorpezca 

maliciosamente o por negligencia la procuración de justicia a víctimas de feminicidio o abuso sexual. 

A lo largo de la sesión ordinaria la mayoría coincidió en condenar la violencia de género y los feminicidios que 

sufren las mujeres mexicanas y guardaron un minuto de silencio por la muerte de la niña Fátima Cecilia Aldrighetti 

Antón. 

En el pleno, al pronunciarse acerca de un acuerdo que presentó la Junta de Coordinación Política, que rechaza y 

condena todo tipo de violencia contra mujeres y niñas, las representantes del PAN llevaron el tema a la arena 

política. Mientras el resto de las fuerzas representadas en San Lázaro demandaron unidad y trabajo conjunto entre 

sociedad y poder público. 

Ana Patricia Peralta (Morena) preguntó: ¿Qué más es necesario que pase para aceptar que la violencia contra las 

mujeres es una epidemia? Afirmó que no hay lugar en México donde las mujeres nos sintamos seguras; ni siquiera 

después de muertas se nos trata con dignidad, y adujo que más que nunca el Estado debe mandar un mensaje claro 

de cero tolerancia. 

Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, manifestó: Lo que demandamos son acciones urgentes para acabar con 

esta violencia que está matando cada día a 10 mujeres. Planteó reunirse con el secretario de Seguridad y 

Participación Ciudadana con el fin de saber qué hará, y convocar a un encuentro con los fiscales de todo el país con 

el propósito de saber qué medidas emergentes van a emprender para investigar los feminicidios. 
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La priísta Laura Barrera consideró que enfrentar el flagelo de la violencia de género no forma parte de colores, 

partidos y culpas, es de responsabilidades y políticas públicas en protección de la niñez. No obstante, cuestionó la 

respuesta gubernamental: Adónde se dirige México, en qué momento la autoridad decidió que la popularidad vale 

más que garantizar una vida libre de violencia. El caso de Fátima exige no ser una cifra más, clama a la unidad 

nacional y pide a las autoridades responder con altura. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/02/19/politica/005n2pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/02/19/politica/005n2pol
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LA JUSTICIA ES LA GRAN AUSENTE EN LOS FEMINICIDIOS 

 

MARGARITA VALDEZ MARTÍNEZ 

 

A casi 30 años del horror de las muertas de Juárez en nuestro país se siguen matando a las mujeres, igual que ocurrió 

en esa ciudad fronteriza, sin importar su edad, condición social, color de piel o su estado civil, ni dónde viven o a 

qué se dedican. 

El otoño de la diamantina rosa cambió las formas de protestar de cientos de mujeres en el país, pero lo toral es que 

nos siguen matando por el hecho de ser mujeres. De acuerdo con especialistas como Marcela Lagarde “cuando se 

mata a una mujer hay pedagogía: sirve para que las demás nos enteremos, nos aterroricemos y cojamos miedo”. 

“Que no seamos dueñas ni siquiera del espacio privado…” 

Es decir, ¿por qué nos matan?, nos matan para que nos horroricemos, porque saben que en casi tres décadas aún no 

aprendemos a dejar de que en los ministerios públicos, y en los juicios de la opinión pública nos sigan preguntando 

cómo vestíamos en ese momento, o si no le habríamos coqueteado al presunto victimario. 

Nos matan para que vivamos con terror, para seguir sumisas y mantener el silencio. 

Ello a pesar de que en términos conceptuales dejamos de usar la palabra violencia doméstica para referirnos a 

la violencia de género, sin embargo en lo cotidiano aún se alude a las relaciones de pareja para explicar el que todos 

los días nos enteremos que una estudiante desapareció, que una niña fue violada y mutilada, que a una activista en 

una colonia de la Ciudad de México o a una madre que buscaba a su hija, o que pedía justicia ante ese crimen, 

también terminaron asesinándola. 

Los feminicidios deben prevalecer como delito, y desde el Legislativo debemos de trabajar de forma conjunta con 

los Congresos locales para reforzar la figura y las agravantes, a fin de que desde las fiscalías de los estados se 

reconozcan como tales, como un crimen de género, como un crimen que ocurre porque no hemos logrado 

socialmente ser consideradas con la misma valía que los hombres. 

Reconozco que debemos fortalecer en la ley, pero también en nuestro actuar cotidiano la deconstrucción del 

machismo exacerbado y permitir que la transversalidad de la perspectiva de género, y sobre todo una mejor 

impartición de justicia para que estos crímenes que ocurren día con día, y que tan solo el año pasado rebasaron mil 

https://www.reporteindigo.com/opinion/la-justicia-es-la-gran-ausente-en-los-feminicidios/
https://www.reporteindigo.com/author/margarita-valdez/
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muertes de mujeres, sean castigados. Para que los culpables sean sentenciados, en vez de liberados, o ni siquiera 

indiciados porque se sostiene que la víctima no fue violada, como ocurrió recientemente en el estado de Zacatecas, a 

pesar de que ella fue recluida en un penal de varones y de que uno de los custodios la violó de forma reiterada, 

durante meses. 

Por eso nuestra responsabilidad desde el Legislativo es acompañar a la sociedad civil, pero sobre todo a esas madres 

de familia, a esas hijas, hermanas y a esos padres que se quedaron sin una mujer en su familia, porque a alguien se le 

ocurrió que la podía asesinar y todo quedaría impune. 

En lo personal reitero mi compromiso con los seres más vulnerables que son las mujeres y los niños y las niñas. 

 

* Esta opinión no refleja la del periódico 

https://www.reporteindigo.com/opinion/la-justicia-es-la-gran-ausente-en-los-feminicidios/ 

  

https://www.reporteindigo.com/opinion/la-justicia-es-la-gran-ausente-en-los-feminicidios/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

30 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 411 abril  2020 

 

CNDH: el Estado, en deuda con los derechos de las mujeres 

De La Redacción 

  

Periódico La Jornada 

Miércoles 19 de febrero de 2020, p. 6 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó al Estado mexicano atención inmediata a los 

problemas de la violencia de género y el feminicidio, ante el asesinato diario de 10 mujeres en promedio, muchos de 

ellos en completa impunidad, y la acumulación de delitos de violencia, acoso, hostigamiento y discriminación en su 

contra. 

El organismo señaló que México tiene una deuda pendiente con los derechos de niñas y mujeres, con un alarmante 

incremento de violencia de género y un muy significativo número de casos que han culminado en feminicidios y 

otras formas de violencia. 

Sostuvo que este fenómeno se enmarca en la persistencia de conductas discriminatorias y misóginas que han 

derivado en una violación a los derechos de las mujeres, agravado por la impunidad, además de que han sido escasos 

los esfuerzos para acabar con la arbitrariedad y garantizarles una vida libre de violencia. 

El secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Alfonso Miranda, expresó que en la Iglesia 

católica estamos muy consternados porque las mujeres han sido victimizadas gravemente y hay un alto índice de 

feminicidios. Señaló que hay un dolor muy fuerte, por los crímenes contra Ingrid Escamilla y la niña Fátima. 

El jerarca católico consideró que lamentablemente los feminicidios forman parte de esta de violencia, de este índice 

tan grande que tenemos a nivel mundial y que destacamos negativamente al respecto. 

La dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, sostuvo que casos como el feminicidio de la niña Fátima duelen e 

indignan, pero esos delitos no están a la alza en en el país, sino que ahora hay más apertura y se da a conocer la 

información, mientras que antes de maquillaban cifras. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/02/19/politica/006n2pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/02/19/politica/006n2pol
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¡AHORITA SÍ! ES URGENTE SE ATIENDA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 

KENIA LÓPEZ 

 

Hace apenas una semana, la filtración de imágenes y videos del brutal feminicidio de Ingrid y la noticia de la muerte 

de Fátima de apenas siete años de edad han conmocionado a los mexicanos. En estos últimos días, miles 

de mujeres en distintas entidades federativas salieron a las calles a reclamar justicia, seguridad y un cese a la 

violencia. En la capital del país, un grupo de manifestantes demandaron afuera de Palacio Nacional ser atendidas por 

autoridades federales para que hicieran frente al problema que está lacerando de manera irreversible a mujeres y 

niñas de nuestro país, sin embargo, fue más importante para el Presidente de la República seguir hablando de la rifa 

del avión presidencial. 

Desafortunadamente, la reacción de las autoridades federales y locales ha dejado mucho que desear. Por un lado, 

tenemos al titular del Ejecutivo federal que improvisó un decálogo contra la violencia hacia las mujeres en el que 

enumeró las razones de su rechazo, pero sin una estrategia clara para combatir estos crímenes; y por el otro 

escuchamos a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México responder a un reportero con un “ahorita no” cuando se le 

inquirió a posicionarse respecto de la manifestación feminista que en las calles demandaba su atención. 

La manera en que las autoridades están tratando de invisibilizar la situación que se vive día con día en las calles, y 

que está generando que hoy salgamos de nuestras casas con el temor de no regresar, es absolutamente reprochable, 

ya que su obligación es detener la violencia sistematizada que vivimos las mujeres en todos los rincones de este país. 

Es imperante que dejen de llamar “provocación” a las manifestaciones que piden justicia, que dejen de decir que el 

alza en los feminicidios es consecuencia de los “gobiernos neoliberales”. Hoy más que nunca, necesitamos 

resultados porque #NosEstánMatando. 

Al menos cinco entidades federativas concentraron en 2019 el mayor número de feminicidios en todo el país, ya que 

de los 1,006 casos registrados en toda la República mexicana, en Veracruz hubo 163, en estado de México 125, en la 

Ciudad de México 68, en Nuevo León 67 y en Puebla 60, lo que suma casi el 50% de las víctimas de este delito. 

Escuchar al primer mandatario estar más preocupado porque “no nos pinten las puertas, las paredes”, es 

vergonzante, cuando crímenes como los ocurridos en las últimas semanas, nos dejan ver lo vulnerables que somos y 

lo poco que el Estado está haciendo para protegernos. La violencia en contra de nosotras parece imparable y la 

https://www.reporteindigo.com/opinion/ahorita-si-es-urgente-se-atienda-la-violencia-contra-las-mujeres/
https://www.reporteindigo.com/author/kenia-lopez/
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apatía de las instituciones nos está llevado a pasos acelerados hacia una crisis de derechos humanos y seguridad, 

donde la autoridad está rebasada por la impunidad. 

Este gobierno de la 4T no tiene una agenda clara en la lucha contra la violencia en razón de género que se vive en el 

país, dejando cada día más evidente su falta de experiencia y apatía para gobernar. 

https://www.reporteindigo.com/opinion/ahorita-si-es-urgente-se-atienda-la-violencia-contra-las-mujeres/  

https://www.reporteindigo.com/opinion/ahorita-si-es-urgente-se-atienda-la-violencia-contra-las-mujeres/
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La SG anuncia acciones contra la violencia de género 

Fabiola Martínez 

  

Periódico La Jornada 

Miércoles 19 de febrero de 2020, p. 6 

La Secretaría de Gobernación (SG) creará una coordinación de los distintos niveles para atender la violencia de 

género, informó el subsecretario de Derechos Humanos de esta dependencia, Alejandro Encinas, quien reconoció 

que hay fallas en el caso de la niña Fátima. 

Yo creo que se han mejorado (los protocolos), aunque en este caso (el feminicidio de la niña Fátima), la alerta se 

emitió con mucho retraso, porque no se cumplió estrictamente con el protocolo de la autoridad, indicó. 

En tanto, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes admitió que la cadena de 

descuidos, la fragilidad del núcleo familiar y del entorno que debía ser de protección para Fátima da cuenta de que 

no hemos logrado que nuestra sociedad actúe corresponsablemente como un sistema de protección integral para cada 

niña, para cada niño. 

Al indicar que este caso debe ser un parteaguas en la actuación de la autoridad, pidió fortalecer la capacitación de 

agentes responsables y ampliar el presupuesto y las responsabilidades de las instancias de seguridad pública. 

Los abominables, injustos e incomprensibles feminicidios, incluyendo el que acabó con la vida de Fátima, deben ser 

un parteaguas en las situaciones de violencia familiar, sexual, sicológica, económica, cibernética o de cualquier 

forma que hoy viven millones de niñas, niños y adolescentes en México. Es obligación del Estado mexicano, es 

corresponsabilidad social, dijo. 

El feminicidio de Fátima, de tan sólo siete años de edad, es una expresión terrible de la brutalidad de la violencia de 

género y la cultura patriarcal que afecta a niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país, y que se traduce cada día en 

múltiples formas que vulneran su dignidad y su vida hasta el feminicidio, añadió. 

La Segob es eje rector de distintas estructuras y políticas públicas para prevenir y atender la violencia de género, 

como la comisión y el sistema nacional en la materia, así como de la protección de niños y adolescentes. 

El subsecretario Encinas mencionó en entrevista los profundos agravios de los que han sido víctimas particularmente 

las mujeres, así como sus legítimas demandas. 

Destacó la necesidad de aplicar una acción enérgica del Estado, pero también a nivel social, porque el grave 

problema de la violencia se ha insertado en los hogares. 

Lamentablemente, 25 por ciento de los delitos se cometen dentro del hogar o en la escuela, y esto habla de que la 

violencia se metió a nuestros hogares, dijo. 
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Anunció que la SG está por impulsar de manera mucho más clara una coordinación entre dependencias, para llevar a 

cabo una acción más eficaz, interinstitucional. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/02/19/politica/006n1pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/02/19/politica/006n1pol
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“VALE MÁS LA VIDA DE UNA MUJER, QUE LA FACHADA DE PALACIO NACIONAL”: GERMÁN 

MARTÍNEZ 

Indigo Staff 

“Estoy muy conmovido, incluso triste, esta semana ha sido dura, difícil, parece que estamos rebasados por esta 

estructura violenta”, señaló el morenista. 

 

 

© 

El senador de Morena, Germán Martínez, aseveró que está a favor de la lucha emprendida por las mujeres contra 

los feminicidios en el país. 

Sobre las protestas que se han desarrollado fuera del Palacio Nacional por los asesinatos de Ingrid Escamilla y 

Fátima, el morenista dijo –durante una entrevista que ofreció en Por la Mañana– que las apoya totalmente . 

El legislador consideró además que el país está rebasado por la estructura violenta, la cual ha provocado la muerte 

de muchas mujeres.  

https://www.reporteindigo.com/reporte/vale-mas-la-vida-de-una-mujer-que-la-fachada-de-palacio-nacional-german-martinez/
https://www.reporteindigo.com/reporte/vale-mas-la-vida-de-una-mujer-que-la-fachada-de-palacio-nacional-german-martinez/
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“Estoy muy conmovido, incluso triste, esta semana ha sido dura, difícil, parece que estamos rebasados por esta 

estructura violenta”. 

Agregó que en el país hace falta sensibilidad, por lo que las mujeres tienen razón al hacer pintas cuando se 

manifiestan 

“Les digo a las mujeres no se callen, no se rindan, no se dejen, vale más la vida de una mujer que la fachada de 

Palacio Nacional”, agregó. 

Ante el feminicidio de Ingrid Escamilla, el pasado viernes mujeres protestaron afuera de Palacio Nacional. 

Los manifestantes llegaron minutos antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) iniciara su 

conferencia mañanera. 

“México feminicida”, “Nos están matando”, “Presidente indiferente”, “pinches medios de mierda” y “estado 

feminicida” son algunas de las denuncias que se realizaron. 

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/vale-mas-la-vida-de-una-mujer-que-la-fachada-de-palacio-nacional-german-

martinez/ 

  

https://www.reporteindigo.com/reporte/vale-mas-la-vida-de-una-mujer-que-la-fachada-de-palacio-nacional-german-martinez/
https://www.reporteindigo.com/reporte/vale-mas-la-vida-de-una-mujer-que-la-fachada-de-palacio-nacional-german-martinez/
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Universidad suspende a maestro por ofender a feministas 

 

 

Foto: Facebook Universidad Autónoma de Aguascalientes 

NACIONAL 

 

Por El Universal 

miércoles, 19 de febrero de 2020 · 19:47 

La Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) suspendió de sus actividades académicas al maestro de la 

Facultad de Derecho, Alan D. Capetillo Salas, por denostar las protestas feministas del pasado 14 de febrero, y 

expresarse en las redes sociales con mensajes ofensivos hacia las mujeres. 

La Defensoría de los Derechos Universitarios realizó una investigación a partir de la polémica que generaron los 

dichos del catedrático entre la comunidad universitaria. 

De acuerdo a la investigación, el docente descalificó las protestas de colectivos de mujeres en Palacio Nacional en 

contra de la violencia hacia las mujeres y el feminicidio de Ingrid Escamilla. "Y luego se indignan de que les digan 

feminazis", escribió en su cuenta de Facebook. 

También ofendió a una usuaria que preguntaba ¿que un hombre me explique de feminismo?. 

"Ahí está la primera pendejada, creer que tú vagina tiene alguna relación con tu cerebro", le respondió. 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/2/19/849619.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/2/19/849619.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2020/2/19/universidad-suspende-maestro-por-ofender-feministas-879199.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/httpspbstwimgcomprofileimages378800000631283952a2cdffea07354a69571a831436b22517jpeg.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/2/19/849619.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/httpspbstwimgcomprofileimages378800000631283952a2cdffea07354a69571a831436b22517jpeg.html
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La Defensoría de los Derechos Universitarios, a cargo de María Teresa Isabel Martínez Mercado, el pasado 17 de 

febrero emitió una medida cautelar dirigida al Centro de Ciencias Sociales y Humanidades para que el profesor no 

imparta clases frente al grupo en la carrera de Derecho. 

Destacó que la Defensoría no puede permanecer ajena a fenómenos externos que trascienden las fronteras 

institucionales y afecten directa o indirectamente los derechos del alumnado. 

Señaló que la serie de expresiones públicas de un docente ha generado repercusiones y efectos al interior de la UAA, 

por lo que la Defensoría Universitaria emitió una "medida de protección" con carácter cautelar para que el maestro 

no imparta clase en la materia asignada por el Departamento de Derecho, en tanto se concluye la investigación 

correspondiente, a fin de prevenir la afectación de derechos de los alumnos. 

Dijo que la medida ya fue atendida, "sin perjuicio del cumplimiento de las garantías constitucionales de audiencia y 

debido proceso del personal académico involucrado". 

La UAA destacó que la institución rechaza toda forma de violencia. 

Autoridades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes anunciaron la implementación de medidas de control en 

el acceso a sus instalaciones, luego de que el sábado pasado una alumna estuvo en riesgo de sufrir una agresión 

sexual. 

Informó que para atender inmediatamente diversos factores de riesgo de seguridad, en tanto se implementa el nuevo 

sistema de acceso restringido, todos los miembros de la comunidad universitaria deberán presentar su credencial 

vigente para tener acceso a cualquiera de los campus y planteles. 

Las personas externas deberán registrarse sin excepción en los puestos o casetas de vigilancia, ubicados en las 

entradas. 

Entre las acciones más importantes, destacó la iluminación de espacios universitarios, la colocación de 265 cámaras 

de seguridad del Sistema Integral de Videovigilancia y el incremento de rondines con "binomios caninos", unidades 

motorizadas y bicicletas en áreas perimetrales internas y puntos sensibles, y en puntos cercanos con factores de 

riesgo. 

También habrá capacitación permanente al personal de vigilancia, integración de personal femenino en funciones de 

vigilancia, coordinación permanente con autoridades de seguridad y un botón de pánico digital. 

 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2020/2/19/universidad-suspende-maestro-por-ofender-feministas-

879199.html  

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2020/2/19/universidad-suspende-maestro-por-ofender-feministas-879199.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2020/2/19/universidad-suspende-maestro-por-ofender-feministas-879199.html
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Mayor castigo a feminicidios 

 

▲ La Cámara de Diputados desempolvó un dictamen para endurecer las penas contra el feminicidio y lo aprobó en 

la sesión de ayer, con el propósito de sancionar ese delito hasta con 65 años de prisión, cinco más que la pena 

vigente. Legisladoras se sumaron al reclamo de que se ponga fin a la violencia de género.Foto Cristina Rodríguez 

Periódico La Jornada 

Miércoles 19 de febrero de 2020, p. 6 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/02/19/politica/006n3pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/02/19/politica/006n3pol
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Vive y deja vivir, y también deja morir 

Gaumet Florido 

Nunca he entendido los posicionamientos ideológicos que limitan los derechos del otro y que, por regla general, 

persiguen la imposición de los suyos propios. Esa es la sensación de incomprensión que me produce, por ejemplo, la 

oposición de una parte de los españoles a las uniones matrimoniales del mismo sexo. Me pregunto en qué le afecta a 

alguien que dos hombres o dos mujeres puedan sellar su relación de la misma forma, al menos en el terreno de lo 

civil, que lo han podido hacer hasta ahora hombres y mujeres. ¿Les cambia la vida en algo? ¿Les hace más infelices? 

¿Acaso pierden dinero? No lo entiendo. Es verdad que todos deberíamos hacer el ejercicio de ponernos en el lugar 

del otro para tratar de comprender su posición. Pero hay casos, como el de aquellos que se oponen a este tipo de 

derechos civiles, en los que me reconozco manifiestamente incapaz. 

Son los mismos que históricamente se han opuesto al avance social: al sufragio universal, al aborto, al divorcio, al 

matrimonio homosexual 

Algo parecido me sucede con la revoltura que se ha montado tras la decisión del Gobierno central de impulsar la 

aprobación de una ley de eutanasia, una ley para lo que llaman la buena muerte. Otra vez un sector de la población, 

y de la política española, ha montado en cólera. Es una norma que busca garantizar un derecho individual y hasta 

íntimo que, una vez más, choca con la voluntad de unos cuantos de imponer a los demás sus criterios morales o 

religiosos. Y lo peor es que recurren, una vez más, a la pose sobreactuada, cuando no, a la manipulación torticera. 

En su ánimo de hacer valer sus posiciones, tratan de movilizar a los ciudadanos con argumentos tan zafios y 

repugnantes como los que insinúan que con esta ley lo que busca el Gobierno es cargarse antes a un paciente para 

ahorrarse años de médicos, hospitales y medicación. Así de ramplones, pero así también de efectivos de cara a un 

sector de la sociedad poco armado ante semejante y burda simpleza. 

Obvian por completo que es una ley garantista, donde se limita mucho qué tipo de enfermo puede acogerse a este 

derecho, que son los de aquellos supuestos que padezcan una enfermedad grave e incurable o una enfermedad grave, 

crónica e invalidante causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables. Que establece una comisión de 

control y evaluación con varios filtros médicos, que son los que deberán comprobar si concurren o no las 

condiciones que prevé la norma. Y que también garantiza el legítimo derecho del médico a negarse por objeción de 

conciencia. Pero nada de esto les importa a los que por sistema se oponen al desarrollo de los derechos civiles. Son 

los mismos que históricamente se han opuesto al avance social: al sufragio universal, al aborto, al divorcio, al 

matrimonio homosexual. Les cuesta asumir aquello de vive y deja vivir. 

 

https://www.canarias7.es/opinion/firmas/vive-y-deja-vivir-y-tambien-deja-morir-

XH8669123#.Xk5kAosimkE.mailto 

  

https://www.canarias7.es/opinion/firmas/vive-y-deja-vivir-y-tambien-deja-morir-XH8669123#.Xk5kAosimkE.mailto
https://www.canarias7.es/opinion/firmas/vive-y-deja-vivir-y-tambien-deja-morir-XH8669123#.Xk5kAosimkE.mailto
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Juez falla a favor de migrantes contra Patrulla Fronteriza 

FOTO AP 

INTERNACIONAL   

PHOENIX  — Un juez federal de Arizona falló a favor de los migrantes que se han quejado desde hace tiempo 

sobre condiciones inhumanas e insalubres en algunas de las instalaciones de la Patrulla Fronteriza en el estado. 

El fallo se produjo semanas después del final de un juicio de siete días en el que los abogados de los migrantes que 

interpusieron una demanda en 2015 argumentaron que la agencia retiene a los migrantes en condiciones inhumanas 

e insalubres, y en celdas hacinadas y extremadamente frías. 

La orden vuelve permanente un interdicto preliminar emitido por el juez de distrito David C. Bury en 2016 que 

obliga al Sector Tucson a proporcionar colchones limpios y sábanas a los migrantes que son retenidos durante más 

de 12 horas y a que se les permita asearse. 

Bury también prohibió que se utilizaran los baños como dormitorios, lo que se reveló durante el juicio de este año, 

cuando se mostró un video de un hombre que intentaba utilizar los sanitarios, pero no pudo hacerlo porque había 

migrantes durmiendo ahí. 

Aunque la demanda precede al incremento en la llegada de migrantes del año pasado, también ilustra algunos de los 

desafíos que surgen cuando los migrantes son detenidos, en especial si son menores de edad. 

Bury ha expresado abiertas críticas contra la agencia, diciendo que ha hecho poco por resolver los problemas, en 

especial los de hacinamiento y la incapacidad de los migrantes para dormir. 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/internacional/2020/2/19/juez-falla-favor-de-migrantes-contra-patrulla-

fronteriza-879168.html 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/2/19/849589.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/2/19/849589.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/internacional/2020/2/19/juez-falla-favor-de-migrantes-contra-patrulla-fronteriza-879168.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/internacional/2020/2/19/juez-falla-favor-de-migrantes-contra-patrulla-fronteriza-879168.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/internacional/2020/2/19/juez-falla-favor-de-migrantes-contra-patrulla-fronteriza-879168.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/2/19/849589.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/httphostedaporgtemplatesapdataap-logopng.html
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Subir las penas de cárcel no ha reducido los feminicidios en ningún estado 

 

Datos oficiales prueban que entre 2015 y 2018 los asesinatos de mujeres en México crecieron más de 57%, pese a 

que múltiples estados agravaron sus sanciones en un intento de frenar los feminicidios. 

Cuartoscuro 

PorArturo Angel      @arturoangel20 

Incrementar las penas de cárcel por cometer feminicidios no ha reducido el asesinato de mujeres en ninguno de los 

estados del país donde se ha llevado a cabo esta medida. Al contrario, las entidades con las sanciones más altas 

figuran entre los que tienen más casos, o en ellas han subido en mayor medida los crímenes contra mujeres en los 

últimos cuatro años. 

Así lo pudo comprobar Animal Político a través de la revisión de las cifras oficiales del INEGI sobre mujeres 

asesinadas de 2015 a 2018, y de las modificaciones hechas a los códigos penales de cada una de las entidades 

federativas, documentadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. 

Esto luego de que la Cámara de Diputados aprobó esta semana elevar en el Código Penal Federal de 60 a 65 años la 

pena máxima para el delito de feminicidio, bajo el argumento de no se han logrado inhibir los feminicidios en 

México, y que por lo tanto resulta necesario agravar las penas. 

https://animalpolitico.us1.list-manage.com/track/click?u=2f4771d7f377d2b2b6ff62c69&id=63353bb7c9&e=259f34b313
https://www.animalpolitico.com/author/aangel/
https://twitter.com/arturoangel20
https://www.animalpolitico.com/2020/02/diputados-aumento-penas-feminicidio-abuso-sexual/
https://www.animalpolitico.com/2020/02/diputados-aumento-penas-feminicidio-abuso-sexual/
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Los diputados que aprobaron estas modificaciones y el dictamen de dicha reforma argumentaron que en 2018 más 

de 3 mil mujeres fueron asesinadas, un promedio de 10 asesinatos al día. Dicha cifra incluye todas las muertes de 

mujeres en condiciones de violencia, y no solo las que reconocen las fiscalías como feminicidio. 

Entérate: Fiscalías indagan como feminicidio solo 1 de cada 5 asesinatos de mujeres 

Pero los mismos datos de INEGI arrojan que de 2015 a 2018, periodo en el que se han modificado varios códigos 

penales estatales para agravar las penas de feminicidio, la cifra de mujeres asesinadas a nivel nacional se ha 

disparado 57%. 

Y es que mientras que en 2015 la cifra de mujeres que perdieron la vida de forma violenta fue de 2 mil 383 víctimas, 

para 2016 ascendió a 2 mil 813, en 2017 se disparó a 3 mil 430, y en 2018 escaló a 3 mil 752 casos. En total son 12 

mil 378 mujeres asesinadas en este periodo de cuatro años. 

De los 32 estados del país solo hay cuatro entidades en las que los asesinatos de mujeres descendieron de 2015 a 

2018: se trata de Sinaloa, Sonora, Chiapas y Coahuila. Pero en ninguna de dichas entidades se han elevado las 

sanciones establecidas para el delito de feminicidio. 

No solo eso. Coahuila, entidad donde se redujo en 50% el total de asesinatos de mujeres en el referido periodo, tiene 

una de las penas de prisión menos severas para el feminicidio en México: de 20 a 50 años de cárcel. 

Lideran las entidades con penas más altas 

Contrario a los argumentos planteados por la Cámara de Diputados, el endurecimiento de las penas de feminicidio 

no ha funcionado en nada para reducir los asesinatos. De hecho, las entidades donde ello se ha llevado a cabo se 

encuentran hoy en las situaciones mas críticas, según lo que revelan los datos. 

Un ejemplo claro es Zacatecas, entidad donde en 2016 se duplicó la pena máxima para feminicidio al pasar de 30 a 

60 años, según el análisis del Observatorio. Pero los datos de INEGI arrojan que, mientras en 2015 fueron 

asesinadas 24 mujeres en el estado, para 2018 la cifra se disparó a 204, un incremento superior al 333%. 

Otro caso similar es el de Guanajuato, estado que de 2015 a 2018 acumula 809 asesinatos de mujeres, la tercera cifra 

más alta del país y que equivale a un crecimiento del 238% en estos casos. En dicha entidad también se duplicó la 

pena de feminicidio hasta los 60 años en 2015, sin que ello haya frenado el crecimiento. 

Nayarit fue otra entidad que agravó las penas de feminicidio y pese a ello la cifra de mujeres asesinadas ascendió 

254% en el referido periodo, al igual que Michoacán donde los casos se han disparado 109%. En Morelos, los 

crímenes crecieron 71%, entre varios ejemplos más. 

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

Los datos oficiales también muestran que las entidades con más asesinatos de mujeres son las que precisamente 

tienen las penas más altas de feminicidio. Es el caso del Estado de México, donde la sanción máxima desde que se 

tipificó dicho delito en 2011 ha sido de 70 años de prisión, y ello no impidió que de 2015 a 2018 fueran asesinadas 1 

mil 752 mujeres en su territorio. 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2020/02/asun_4001095_20200218_1582038084.pdf
https://www.animalpolitico.com/2020/02/fiscalias-indagan-feminicidio-asesinatos-mujeres/
https://www.animalpolitico.com/2019/02/estado-feminicidios-crimen-organizado-mexico/
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Chihuahua y Guanajuato son la segunda y tercera entidad con más mujeres asesinadas y ahí las penas de feminicidio 

alcanzan los 60 años de prisión. Mientras que Jalisco y Veracruz, la cuarta y sexta entidad con más mujeres 

asesinadas, también reportan penas que llegan a los 70 años de cárcel. 

No hay correlación porque falla investigación 

María de la Luz Estrada, coordinadora Ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, calificó de 

inútil el incremento de la pena de feminicidio anunciado por la Cámara de Diputados, ya que dijo que ello no guarda 

correlación alguna con el fenómeno delictivo. 

“No hay contexto ni evidencia alguna que sustente que el subir penas para el feminicidio o para cualquier otro delito 

afecte el crecimiento del mismo. De hecho las penas máximas casi nunca se aplican por los jueces, pero además no 

hay relación porque el gran problema es la impunidad, la cual es propiciada por la falta de investigación”, dijo en 

entrevista. 

Te puede interesar: Incompetencia, misoginia y manejo político afectan el registro de feminicidios en los estados, 

alertan expertas 

La especialista consideró que en vez de poner el foco en las penas a este delito, el Congreso debería enfocar sus 

esfuerzos en revisar las condiciones actuales en que operan las fiscalías de los estados, que son a las que les 

corresponde resolver los asesinatos de mujeres. 

Estrada advirtió que las carencias para atender dicha tarea sobran y van desde la falta de protocolos para indagar con 

perspectiva de género los asesinatos de mujeres, hasta la carencia de personal especializado en todas las áreas, desde 

policías hasta peritos. 

“Lo que sí debería hacer el Congreso es citar a los fiscales de los estados para trabajar con ellos, ver qué protocolos 

tienen, cuáles son las carencias. Cómo están trabajando estos casos. Basta de improvisaciones. Lo que buscamos es 

que se hagan cosas que se vayan encaminando a mejorar la atención y la prevención del delito, y si no ocurre 

entonces cómo lo vas a investigar para romper las cadenas de impunidad. Ese es el tema”, dijo la especialista. 

En una segunda entrega de este texto, Animal Político profundizará en datos que evidencian que la mayor parte de 

los casos quedan impunes, y que la cifra de sentencias condenatorias por feminicidio es, en realidad, mínima. 

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/penas-carcel-feminicidios-estados/ 

  

https://www.animalpolitico.com/2020/02/incompetencia-misoginia-registro-feminicidios-estados/
https://www.animalpolitico.com/2020/02/incompetencia-misoginia-registro-feminicidios-estados/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/02/penas-carcel-feminicidios-estados/
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    FUCAM Cáncer de Mama     @FUCAMM 

COMUNICADO OFICIAL 

 

https://twitter.com/FUCAMM
https://twitter.com/FUCAMM
https://twitter.com/FUCAMM/status/1230545147387142144/photo/1
https://twitter.com/FUCAMM/status/1230545147387142144/photo/1
https://twitter.com/FUCAMM
https://twitter.com/FUCAMM/status/1230545147387142144/photo/1
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Denuncian 13 periodistas coahuilenses agresiones y amenazas 

Por Arturo Estrada 

Resuelven mayoría de situaciones a través de acuerdos reparatorios 

 

Foto: Zócalo | Archivo 

Escuchar Nota 

 

 

Saltillo, Coah.- Durante 2019 la Fiscalía General del Estado recibió 13 denuncias de periodistas por amenazas, 

lesiones y daños, pero solo una se judicializó. 

 

La mayoría de los casos se han resuelto con acuerdos reparatorios, otros se fueron a mediación. No se ha llegado a 

una sentencia condenatoria en este tipo de casos. 

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo_autor/1529
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En lo que va del año ya se integró un nuevo expediente relacionado con el quehacer periodístico, informó Liberto 

Hernández Ortiz, fiscal de Investigaciones Especializadas, Atención y Protección a Víctimas y Testigos. 

 

“En el momento que ellos presentan una denuncia, inmediatamente dictamos las medidas de protección. Nosotros 

recibimos la denuncia, independientemente que el hecho delictuoso no se haya relacionado con la actividad del 

periodista”, expuso. 

 

 

Las medidas de protección se las entregan a las policías municipales para que ellos tomen las acciones necesarias, 

como vigilar, evitar que el presunto agresor transgreda un perímetro, entre otras. 

 

 

“Tratándose de casos de periodistas son pocos los que se presentan. Cuando recibimos denuncias, normalmente son 

por casos relacionados con amenazas, lesiones leves, daños a sus equipos como celulares o los lentes de las cámaras 

en la mayoría llegamos a un acuerdo reparatorio”, agregó. 

 

 

El único caso que se judicializó ocurrió a mediados de 2019, y se trató de un agente del Instituto Nacional de 

Migración, de nombre Salvador “N”, que trató de impedir la labor de un periodista y dañó su celular. 

 

Sin embargo, una juez de Control dejó en libertad al agente imputado por “inconsistencias que tuvo el agente del 

Ministerio Público en la conformación de la carpeta de investigación”. 

 

Pues el delito cometido se clasificó como un robo simple, por lo que el imputado tuvo oportunidad a exigir que su 

caso se resolviera por medio de un método alterno, es decir en la reparación del daño. 

 

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/denuncian-13-periodistas-coahuilenses-agresiones-y-amenazas  

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/denuncian-13-periodistas-coahuilenses-agresiones-y-amenazas
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Mauritania, una mirada postcolonial y feminista 

 

Violeta Doval Hernández 

“Para la mayoría de nuestros contemporáneos, Mauritania es una denominación vaga, que nos transporta a una tierra 

lejana que pocos sabrían situar en el mapa. Sin embargo, este país, rico en historia, se vincula fuertemente a Francia, 

pero en una manera tan “contradictoria” que su evocación no hace especialmente brillar el prestigio de la “patria de 

los Derechos Humanos” (Georges-Elia Sarfati, 2014 [1]) 

A pesar de que Mauritania haya ratificado importantes tratados internacionales y regionales de derechos humanos y 

haya adoptado una Ley sobre salud reproductiva y un Código de la Infancia que condena la mutilación femenina, el 

país sigue rigiéndose por textos como el Código de Estatuto Personal de Mauritania 

Mauritania, tal como existe con sus fronteras actuales, con los territorios saharauis al norte, Senegal al sur y Mali al 

este, emerge con la colonización francesa entre 1902 y 1944. Con más del 77% de su territorio desértico y dos veces 

el tamaño de Francia, el país alcanzará su Independencia en 1960 y se constituye desde entonces como una 

República Islámica. El territorio estuvo frecuentado ya por europeos desde el siglo XV, con el fin de realizar 

comercio de esclavos, metales o productos como la goma arábiga. 

https://conlaa.com/mauritania-una-mirada-postcolonial-feminista/#secc1
https://conlaa.com/wp-content/uploads/2019/09/violetadoval.png
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Actualmente, con tan sólo 4,4 millones de habitantes (51% mujeres), sorprende el nivel de pobreza del país a pesar 

de ostentar importantes recursos en oro, hierro y otros metales, además de gas, los cuales exportan desde hace 

décadas diversas multinacionales. Mauritania posee además una de las costas más ricas del mundo con casi 800 km, 

siendo el sector de la pesca esencial para su economía y su población. No obstante, el sector enfrenta en la 

actualidad crisis ambientales importantes [2]. En efecto, allí operan barcos internacionales en el marco de diferentes 

acuerdos, entre los que destacan los protocolos firmados con la UE (desde 1987 hasta la actualidad). En 2016, 

organizaciones ecologistas y ONGs alertaron sobre la sobreexplotación pesquera y el peligro de desaparición de la 

pesca tradicional mauritana (y el empleo local asociado a esta) que no puede competir con los buques de pesca 

internacional [3]. 

https://conlaa.com/mauritania-una-mirada-postcolonial-feminista/#secc2
https://conlaa.com/mauritania-una-mirada-postcolonial-feminista/#secc3
https://conlaa.com/wp-content/uploads/2019/09/analisis6502.png
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Barcos de pesca tradicional, Nouakchott (foto VD, mayo 2019) 

A pesar del boom de sus recursos naturales y su pequeña población, la renta por habitante en Mauritania no ha 

conocido un verdadero crecimiento en las últimas décadas. Así, se estima que más del 40% de su población vive con 

menos de un dólar al día. Mauritania pertenece al grupo de países denominados Least Developed Countries LDC, de 

ingresos per cápita anuales entre 1.000 dólares y 4.000 dólares y ocupa el puesto 157 sobre 188 países en el IDH 

elaborado (PNUD, 2016). 

El incumplimiento de los acuerdos de transparencia electoral y la acumulación de poder del gobierno hace que 

muchos consideren que el país vive bajo la continuidad de una dictadura desde 2008 que, de alguna forma, interesa o 

se avala a nivel internacional. Por otro lado, se vive un ascenso del populismo del partido islámico, Tewassoul. El 

gobierno de Mohamed Ould Abdelaziz, que llegó al poder en 2008 por un golpe de Estado, ha convocado desde 

entonces tres elecciones, dónde el mismo fue reelegido con el 52 y 82% de los votos y, recientemente, un General de 

su partido el 22 de junio 2019 (el General Ghazouani). 

La herencia territorial colonial hizo del Estado de Mauritania un país de población heterogénea que trata, hoy más 

que nunca, de definir su identidad. De hecho, una de las paradojas de los países delimitados por la colonización y 

convertidos después en “jóvenes Estados nación” es que, éstos, deben construirse como “sujetos de su propia 

historia” y, al mismo tiempo, sostener las decisiones territoriales coloniales, que muchas veces suponen la unión de 

comunidades y grupos sin vínculos históricos previos [4]. 

Así, Mauritania, situada geográficamente entre el Magreb y el África subsahariana, agrupa por un lado a la 

población arabo-bereber de habla hassania -los llamados “moros blancos” y los haratin– llegando estos dos grupos al 

70% de la población, y a un segundo grupo afro-mauritano con diferentes idiomas subsaharianos. 

https://conlaa.com/mauritania-una-mirada-postcolonial-feminista/#secc4
https://conlaa.com/wp-content/uploads/2019/09/analisis6503.png


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

51 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 411 abril  2020 

 

 

Mujeres haratin mauritanas (Fotos instaladas en la oficina de SOS Esclavos en Nouakchott) 

El impacto de la colonización francesa fue patente ya que, antes de dejar el poder, los franceses se lo transfirieron a 

la comunidad mora blanca (también llamados beydán), llevando a la exclusión al grupo de los haratin que, a pesar de 

ser mayoritario, había sido ya un grupo marcado por una dramática historia de esclavitud. El 

término Haratin significa “liberados de la esclavitud árabe”, ya que este grupo fue históricamente explotado como 

esclavos en la zona y para vender en los territorios atlánticos [5]. Esta herencia, de marca social y discriminación, se 

mantiene hasta hoy. 

La tensión entre los dos grupos llevó a la crisis de 1898, denominada como “los acontecimientos (“les evenements”), 

donde se dieron torturas y asesinatos principalmente a la población haratin. En la actualidad, a pesar de que la 

esclavitud ha dejado de ser legal oficialmente desde la Ley de 1980, se calcula que existen todavía 340.000 personas 

en esta situación de falta total de derechos, aunque varían según las fuentes, situándose entre el 1,2% y el 20% de la 

población. En realidad, es prácticamente imposible determinar con exactitud la amplitud de un fenómeno múltiple 

que se encuentra profundamente arraigado. 

Así, la población haratin vive hasta hoy la discriminación, mientras que el grupo de los denominados Beydan, o 

moros blancos, están presentes en la mayoría de las instituciones y órganos de gobierno. No obstante, en las 

recientes elecciones, el hecho que una persona “haratin” se presentara como candidato, y tuviera el apoyo de gran 

parte del país, es una muestra de ciertos cambios. Organizaciones como SOS esclavos o como el Movimiento de 

Solidaridad de los Haratin luchan por sus derechos y por la visibilidad de este fenómeno. 

Otra de las grandes fracturas que vive el país es la de género. Así, a pesar de que Mauritania haya ratificado 

importantes tratados internacionales y regionales de derechos humanos y haya adoptado recientemente una Ley 

sobre salud reproductiva y un Código de la Infancia que condena la mutilación femenina, el país sigue rigiéndose 

por textos como el Código de Estatuto Personal de Mauritania que está en la base de una sociedad  profundamente 

https://conlaa.com/mauritania-una-mirada-postcolonial-feminista/#secc5
https://www.globalslaveryindex.org/country/mauritania/
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/10/03/biram-dah-abeid-la-voix-des-esclaves-modernes-de-mauritanie_5007366_3212.html
https://conlaa.com/wp-content/uploads/2019/09/analisis65045.jpg
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patriarcal, dónde el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres están restringidos y supeditados a 

la autoridad masculina. 

Así, por ejemplo, en el texto del Código de Estatuto Personal vigente revisado en 2001, se establece que “La mujer 

mayor de edad no puede casarse sin la presencia de su tutor o weli. El silencio de la mujer supone 

consentimiento (…)” [6] Como comprobaremos en las entrevistas realizadas, la mujer requiere por lo tanto de la 

aprobación de un tutor que debe ser una persona de sexo masculino [7]. El texto define también el matrimonio como 

la unión que «tiene por objetivo la fidelidad y la procreación, sobre bases sólidas y bajo la dirección del marido.” 

(Sección II, Art.1)  

Este código establece grandes diferencias respecto al derecho al divorcio, dando únicamente al hombre el derecho al 

repudio. (Cap. 1: Del repudio, Art. 83). Este acto implica la disolución por decisión unilateral del hombre con la 

única condición de recibir un intento de mediación por parte del juez previo a la aprobación. Como señala el 

diccionario, el repudio es la renuncia al derecho a una propiedad que se tenía…Sin embargo, la voluntad de la mujer 

estará sujeta a la aprobación por parte de un juez que le otorgue el permiso al divorcio, seguido de las pruebas que 

demuestren perjuicios graves contra ella. Por lo tanto, es un hombre el que debe “permitir” a la mujer su derecho al 

matrimonio, y también el que le otorgará o no el derecho a disolverlo [8]. 

Las mujeres en Mauritania requieren también de autorización para viajar con sus hijos e hijas, así como para 

gestionar parte de sus recursos o su herencia. Podría decirse que este marco legal sitúa a la mujer en un estatus de 

“minoría de edad”, similar al estatus que poseían los antiguos esclavos del país (los haratina), que requerían de la 

aprobación de sus “maîtres” o dueños para el ejercicio de cualquiera de sus restringidos derechos [9]. Se puede decir 

que los “maîtres”, los esposos, familiares próximos y el sistema judicial controlan y autorizan movimientos de las 

mujeres en Mauritania. Y de la misma forma que los dueños de los esclavos tenían la obligación de asumir los 

gastos de supervivencia de los esclavos que trabajaban para ellos [10], el Artículo 142 establece la obligación de 

cubrir los gastos de comida, vestuario y alojamiento de las mujeres por parte del marido o del padre. 

En lo relativo a los derechos económicos, el Código establece que según el artículo 57, “la esposa puede, bajo 

reserva de las prescripciones de la Charia, ejercer, fuera de su domicilio conyugal, toda profesión”. Asimismo, se 

indica que la mujer es libre de gestionar su patrimonio “mientras esta no gaste más de un tercio de este” (Art. 57). 

El Comité CEDAW 2014 planteó sus preocupaciones al Gobierno de Mauritania sobre las disposiciones 

discriminatorias del Código del estatuto Personal, en relación a la autoridad exclusiva del marido en las cuestiones 

relacionadas con la familia, la disolución del matrimonio por voluntad única del marido y la poligamia. Asimismo, 

sobre la autorización de los matrimonios forzados de niñas menores de 18 años por parte de sus tutores. No obstante, 

existen algunos avances hacia la igualdad social, como indica el último informe de la CEDAW: 

La actualización del documento de estrategia de lucha contra la pobreza para el período 2011-2015, que incluye un 

componente de género; 

El Plan de Acción Nacional para las Mujeres Rurales, en 2009; 

La estrategia nacional de lucha contra la mutilación genital femenina, en 2007. 

La Ley Orgánica núm. 2012-034, de 12 de abril de 2012, que promueve el acceso de la mujer a los mandatos 

electorales y los cargos electivos. 

https://conlaa.com/mauritania-una-mirada-postcolonial-feminista/#secc6
https://conlaa.com/mauritania-una-mirada-postcolonial-feminista/#secc7
https://conlaa.com/mauritania-una-mirada-postcolonial-feminista/#secc8
https://conlaa.com/mauritania-una-mirada-postcolonial-feminista/#secc9
https://conlaa.com/mauritania-una-mirada-postcolonial-feminista/#secc10
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Las mujeres son más vulnerables a la pobreza, cuya causa principal deriva de la violación sistemáticas de los 

derechos y de la falta de oportunidades: 

Falta de equidad en el acceso a determinados puestos de trabajo “masculinizados” o a empleos dignos, 

Falta de acceso a los recursos (sólo el 18,7 % son propietarias de la tierra en el medio rural); 

Limitaciones en el derecho a la salud, ya que sólo el 59% de las mujeres rurales tiene acceso a un centro de salud a 

una ratio de 5 Km. 

Prohibición del aborto, 

Alta incidencia de los matrimonios forzados y los embarazos precoces. 

Baja participación de las mujeres en el ámbito público, a pesar de las cuotas. 

Los derechos relativos al acceso al trabajo y la formación, sobre todo superior, sufren también la desigualdad de 

género. Según estadísticas oficiales de la Oficina Nacional de Estadística de Mauritania de 2017, un 53,1% de los 

hombres trabajan, frente a sólo un 24,5% de mujeres. En cuanto a la formación, en torno a un 20% de la población 

tiene un nivel de estudios secundarios, porcentaje similar en hombres y en mujeres, mientras que estudios superiores 

solo tiene un 4,9% de hombres y un 1,8% de mujeres. Por otra parte, el analfabetismo afecta a un 49% de la 

población, y esta tasa asciende a un 58,4% para las mujeres (UNESCO: Instituto de Estadística 2015) [11]. 

Mauritania, a diferencia de otros países del Magreb, como Túnez o Marruecos, no ha aprobado aún ningún marco de 

referencia claro para poner fin a las violencias contra la mujer. En concreto, y según el informe de Human Rights 

Watch (HRW) de 2018, sería urgente que Mauritania proteja a las mujeres que han sufrido o sufren violencia 

mediante la adopción de medidas adecuadas para prevenir, sancionar, investigar o reparar el daño: “Actualmente, las 

mujeres y las niñas que denuncian haber sido agredidas sexualmente enfrentan barreras institucionales cuando 

buscan justicia y dificultades en el acceso a servicios integrales de atención y reintegración social. Tales obstáculos 

denigran los derechos de las sobrevivientes de violencia a la no discriminación, la integridad y autonomía 

corporales, la privacidad, la salud y a un acceso a recursos efectivos.” 

Además, el gobierno sigue supeditando las leyes en algunos casos a la charia o ley islámica. Esto supone castigos de 

latigazos frente al adulterio, homosexualidad o la penalización de las relaciones sexuales fuera del matrimonio o 

“zina”, con penas físicas y de cárcel. 

Resulta chocante que un país, considerado por muchos un país Magrebí, esté tan lejos de los avances de los países 

como Túnez o incluso Marruecos que, aunque lentamente, van avanzando y modificando leyes discriminatorias 

hacia una mayor igualdad. La vigencia de leyes tan patriarcales y discriminatorias, como es el código de Estatuto 

Personal en Mauritania, no puede sino entenderse gracias al apoyo de gobiernos semidictatoriales, que de alguna 

forma no están velando por el avance de su país. Tratándose de un país con importantes recursos en su subsuelo 

desértico y en sus costas, es deducible que quizás para algunos actores internacionales no interese en tan gran 

medida que en Mauritania llegue un día una plena democracia. Una democracia real que pueda gestionar de manera 

justa los recursos económicos y ambientales del país, y que se haga eco de los avances sociales que ya reflejan una 

https://conlaa.com/mauritania-una-mirada-postcolonial-feminista/#secc11
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parte de su sociedad civil. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

55 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 411 abril  2020 

 
 

https://conlaa.com/wp-content/uploads/2019/09/MRT-96689.pdf


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

56 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 411 abril  2020 

 

En este número tendremos la oportunidad de escuchar a mujeres pioneras y únicas de Mauritania… Algunas de ellas 

han estado implicadas en la lucha por la igualdad social y nos hablarán de su posicionamiento ante la discriminación 

contra los haratin y afromauritanos. Una de ellas es Aminetu Mint Moctar, antigua miembra del Movimiento de 

Solidaridad de los Haratin y fundadora de su propia organización para la defensa de los derechos de las mujeres en 

el país. También podremos leer a Mariem Bagary Bassa, mujer haratina que sufrió la discriminación en su propia 

piel junto con su familia y es co-fundadora de SOS Esclavos, desde donde han apoyado y salvado a cientos de 

personas. La poeta franco-mauritana, de reconocimiento internacional, Mariem Mint Derwich también hace un 

alegato sin censuras sobre la necesidad de unir el país en torno a la aceptación de las diferentes comunidades y 

lenguas, y expresando su deseo de un país libre para las mujeres a través de sus crónicas y sus poesías… También 

leeremos a activistas jóvenes y feministas que forman y educan a mujeres en los barrios, empoderándolas y creando 

así una sociedad más igualitaria para el futuro y dónde las mujeres tengan más derechos. Escucharemos también a 

mujeres emprendedoras, que han podido desarrollar proyectos personales y propios que además ayudan a zonas 

rurales abandonadas y que crean oasis en el desierto… 

Link al Código Estatuto Personal Mauritania (versión Francés) 

 

NOTAS 

[1] Preface du «La Mauritanie, Entre l’esclavage et le racisme. Mohamed Yahya Oould Ciré.» L’Harmattan, 2014, 

Paris. Mohamed Yahya Oould Ciré. 

[2] Diapol, E. (2007): Libéralisation du commerce et gestion durable des secteurs halieutiques en Afrique de 

l’Ouest: Etude de cas de la Mauritanie, Dakar: REPAO, WWF, Enda Tiers Monde. 

[3] https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/mauritania-fisheries-deal-receives-mixed-

response/ Greenpeace denunció el coste ambiental y social de la sobrepesca en el contexto del a firma de los 

acuerdos en 2016, los cuales permiten a los buques europeos pescar hasta 281 500 toneladas por año. En concreto a 

los barcos de   Italia, Portugal, España, Grecia, Alemania, Irlanda, Francia, Letonia e Irlanda. El acuerdo con la UE 

es cada vez más criticado por investigadores y ambientalistas, quienes acusan al bloque de exportar sus problemas 

de sobreexplotación en África.  Los arrastreros se encuentran en un estado lamentable e incluso el gobierno no ha 

ayudado al crecimiento de la cuota de mercado de las técnicas tradicionales. “El impacto en las comunidades locales 

es enorme. Cada vez hay menos peces, y los pescadores locales tienen que viajar más y más. Algunos simplemente 

dejan caer los brazos y se van. Los arrastreros destruyen las herramientas tradicionales, que los locales no pueden 

permitirse reemplazar. Se hacen acuerdos con el gobierno, pero las comunidades locales y los mares africanos pagan 

el precio”. “La pesca es la principal fuente de proteínas y una importante fuente de ingresos en la región. Por lo 

tanto, las cantidades que estamos robando de las aguas africanas son muy importantes. Dado el mayor peligro de 

colisión, algunos pescadores incluso terminan pagando con sus vidas”, advierte Greenpeace. Los pescadores locales, 

con sus barcos de aspecto medieval, compiten con los arrastreros europeos. Uno de estos arrastreros puede 

recolectar hasta 250 toneladas de pescado al día. En comparación, se necesitarían 56 barcos africanos tradicionales 

al año para capturar el mismo volumen. La presencia de arrastreros europeos en la región también ha matado 

alrededor de 1,500 tortugas en peligro de extinción y más de 60,000 tiburones. 

[4] www.icex.es Informe Mauritania 2019. 

https://conlaa.com/wp-content/uploads/2019/09/MRT-96689.pdf
https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/mauritania-fisheries-deal-receives-mixed-response/
https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/mauritania-fisheries-deal-receives-mixed-response/
http://www.icex.es/
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[5] Ould Cheikh, 2014. 

[6] Libro I: Del matrimonio y su disolución, Sección II: De la Tutela del matrimonio «Wilaya», Art. 9. Ley del 

Código de Estatuto Personal de Mauritania. Accesible texto en francés en el 

link: http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=fr&p_isn=96689&p_classification=01 

[7] El texto establece el siguiente orden: el hijo; el padre (…); el hermano; el hijo del hermano;  el abuelo paterno; el 

tío paterno; hijos del tío paterno; el “Kafil”; el juez o cualquier musulmán.” 

[8] “La mujer, que declara ser objeto de un prejuicio por parte del esposo, hasta el punto de que la vida 

matrimonial se ha vuelto imposible, puede obtenerlo después de un intento de conciliación con el juez sin éxito, en 

el caso de que quede demostrado tal daño” (Secc. II: Divorcio por prejuicio, art. 102) “Si la demanda de divorcio es 

rechazada, y la mujer renueva su demanda, se delegarán dos árbitros, uno próximo al marido y otro próximo a la 

mujer para intentar la reconciliación. En caso de no conciliación, se pagará una compensación si la mujer estaba 

equivocada y sin compensación si las faltas son del marido”. 

[9] «La Mauritanie, Entre l’esclavage et le racisme. Mohamed Yahya Oould Ciré.» L’Harmattan, 2014, Paris. 

Mohamed Yahya Oould Ciré. 

[10] «La Mauritanie, Entre l’esclavage et le racisme. Mohamed Yahya Oould Ciré.» L’Harmattan, 2014, Paris. 

Mohamed Yahya Oould Ciré. 

[11] Informe Icex 2019 Mauritania. www.icex.es. 
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Violeta Doval Hernández trabaja en Cooperación Internacional desde 2007 en diferentes países de América Latina, 

Magreb y África Occidental. Recientemente, en 2018, residió en Túnez, colaborando con organizaciones feministas 

y sindicatos como UGTT y posteriormente de manera similar, en 2019, en Mauritania. Después de realizar un 

doctorado en Políticas de Desarrollo Local, trabajó para la Dirección de Cooperación y Desarrollo de la Comisión 

Europea (DEVCO), y para la Plataforma “2015 y más”, Transformando y Asamblea de Cooperación por la Paz. 
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REPORT 

Reducing immigration will not stop America’s rising diversity, Census projections show 

William H. FreyWednesday, February 19, 2020 

For media inquiries, contact: 

MetroMediaRelations@brookings.edu 202.238.3139 

Rather, fewer immigrants would lead to diminished national growth and a stagnant labor force 

 

William H. Frey 

Senior Fellow - Metropolitan Policy Program 

Immigration has become a dominant issue in America, as the Trump administration continues to curtail the flow of 

both legal and undocumented immigrants. Now, newly released Census Bureau population projections through the 

year 2060 provide an assessment of what differing levels of immigration would mean for the nation’s demographic 

future. These are the first projections in more than a decade that lay out how changing immigration flows would 

impact the nation’s future population size, its race-ethnic makeup, and its age structure. 

The projections show that the current level of immigration is essential for our nation’s future growth, especially in 

sustaining the younger population. Moreover, despite suggestions to the contrary from the administration, lowering 

immigration levels further will not keep the nation from becoming more racially and ethnically diverse. Even if the 

number of migrants was reduced to zero, the percentage of the population that identifies as a nonwhite race or ethnic 

group would continue to rise. 

IMMIGRATION IS ESSENTIAL TO COUNTER SHARP DECLINES IN GROWTH 

https://www.brookings.edu/search/?post_type=research
https://www.brookings.edu/experts/william-h-frey/
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https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2020/population-projections.html
https://www.census.gov/data/tables/2009/demo/popproj/2009-popproj-comptables.html
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Just how much do different immigration levels affect future U.S. population growth? The new census projections 

through 2060 provide four scenarios about immigration [1]. The one used in existing census projections is termed 

the “main” scenario, and assumes that immigration to the U.S. will follow the trends seen from 2011 to 2015. The 

other three scenarios are: 1) a “high immigration” scenario, which assumes a 50% increase in immigration going 

forward; 2) a “low immigration” scenario, which assumes a roughly 50% decrease; and 3) a “zero immigration” 

scenario, which assumes no new immigration to the U.S., but does allow for out-migration from the country. 

The projected populations over the 40-year period between 2020 and 2060 indicate a wide range of outcomes. The 

“main” immigration scenario would lead to population growth of 22%, from 333 million to 404 million. This is less 

than half of the 46% growth observed over the previous 40-year period, and reflects the fact that—compared to the 

past—the nation’s aging population will be experiencing higher death rates and more modest fertility rates. 

 

https://www.brookings.edu/research/reducing-immigration-will-not-stop-americas-rising-diversity-census-projections-show/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=83635291#footnote-1
https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2018/03/14/the-us-will-become-minority-white-in-2045-census-projects/
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The results of the three alternative scenarios are varied. The 2060 U.S. population size in the high-, low-, and zero-

immigration scenarios is 447 million, 376 million and 320 million, respectively—representing growth rates of 33%, 

14%, and -2%. In the zero-immigration scenario, the population begins to decline in 2035 due to a combination of 

more deaths than births and that emigration from the U.S. would not be countered by immigration into it. 

Zero immigration would be demographically unsustainable and unlikely to occur. However, even the low-

immigration scenario would lead to tepid population growth rates—in the range of 0.2% to 0.3%—over the final 20 

years of the projection period. 

DIVERSITY WILL RISE UNDER ALL IMMIGRATION SCENARIOS 

Much of the current political discourse equates immigration with a rise in racial and ethnic diversity. While it is true 

that a large share of immigrants are people of color (especially those arriving from Latin America, Asia, and Africa), 

the new projections show that the U.S. will continue to become more racially diverse under all migration scenarios, 

even with zero additional immigration. 

A major reason for this is the aging and projected decline of the population of whites who do not identify with 

another race or ethnic group. In 2018, the median age of this population was 44, compared to 38 for the nation as a 

whole, 29.5 for the Latino or Hispanic population, and 21 for those of two or more races. With a rising number of 

deaths compared to births, the older white population will experience a natural decrease in all projection scenarios, 

which immigration flows will not counter. 

https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/popest/2010s-national-detail.html
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The other race-ethnic groups will show mostly positive population contributions over each projection scenario. The 

largest will occur for the Latino or Hispanic population, which will increase between 18 million and 64 million over 

the 40-year period, depending on the scenario. Births from existing Latino or Hispanic residents will lead to a 

natural increase in this population even under low- and zero-migration scenarios. 

All other race and ethnic groups contribute to projected population gains with the exception of Asian Americans, 

whose size is reduced under the zero-immigration scenario. In this case, Asian emigration from the U.S. is not 

countered by a natural increase. It is noteworthy that in both the low- and zero-immigration scenarios, persons 

identifying with two or more racial groups contribute more to projected population gains than Black or Asian 

American residents. 

No matter the scenario, the U.S. will experience a rise in the share of the total population that identifies as a 

nonwhite race or ethnic group. 
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As previously reported, the “main” immigration scenario shows that in 2045, more than 50% of the U.S. population 

will identify as a nonwhite race or ethnic group, rising to 56% in 2060. In the high-immigration scenario, the 50% 

tipping point occurs in 2041; in the low-immigration scenario, it is 2049. Even in the zero-immigration scenario, the 

share of the U.S. population that identifies as a nonwhite race or ethnic group will rise to 49% by 2060. 

Because all nonwhite race and ethnic groups are, on average, younger than white residents, their shares of the under-

30 population are even larger than for the population as a whole. More than half of the under-30 population is 

projected to identify with a nonwhite group by the year 2024 in the main immigration scenario; in 2022 for the high-

immigration scenario; and in 2025 for the low-immigration scenario. In the zero-immigration scenario, the share of 

the under-30 population that identifies as a nonwhite race or ethnic group exceeds 50% in 2032 and all years 

thereafter. 

While shrinking in size, the white population is projected to comprise a larger share of the total population than any 

other single racial or ethnic group in all scenarios. The next largest group in all projections is the Latino or Hispanic 

population, which is projected to comprise around a quarter of the total population and roughly 30% of the under-30 

population by 2060.  

IMMIGRATION IS NEEDED TO BOLSTER YOUNGER POPULATION GROWTH 

https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2018/03/14/the-us-will-become-minority-white-in-2045-census-projects/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

64 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 411 abril  2020 

 

The aging of the U.S. population over the next decade will be propelled by the large baby boomer generation 

entering its senior years. Meanwhile, the younger population will be growing far more tepidly. This aging will be 

especially acute over the 2020 to 2035 period—as a result, immigration will make an important difference in how 

much the nation’s youth (under-18) and primary labor force (ages 18 to 64) populations grow. 

 

Under the high-immigration scenario, the youth population would grow by 9% and the labor force population would 

grow by 8% from 2020 to 2035. Both populations would grow by a modest 4% if current immigration patterns 

persist. A low- or zero-immigration scenario, however, would lead to stagnating growth or declines for these 

populations, while the 65-and-older population experiences a projected growth rate exceeding 36%. 

The short-term implications of lower immigration levels could lead to noticeable labor force shortages. The longer-

term impact is increased age dependency: the extent to which the retirement-age population will be dependent on 

younger workers for support. In 2020, the old-age dependency ratio (a measure of age dependency found by 

dividing 65-and-older population by the 18- to 64-year-old population) is 28. But as the population ages over the 

next 40 years, and age dependency rises, immigration will make a difference. In 2060, the dependency ratio can vary 

from 39 (under the high-immigration scenario) to a whopping 48 under the zero-immigration scenario. The latter 

would mean there would be only two working-age persons for every retiree. 

THE NECESSITY OF IMMIGRATION TO THE NATION’S FUTURE 

https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2020/demo/p25-1146.pdf
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The Census Bureau’s alternative population projections make plain that continued immigration at current levels—at 

a minimum—is necessary to maintain the nation’s growth. With a rapidly aging native-born population, immigration 

will ensure growth—especially among the youth and labor force populations. Any appreciable lowering of 

immigration levels will lead to tepid national population growth, potentially negative growth in the youth 

population, and extreme age dependency. 

It is also important to note that the nation will continue to become more racially and ethnically diverse under all 

immigration scenarios. This is a function of the country’s already large and youthful nonwhite populations, and the 

projected aging and decreased size of the white population. 

Any political rhetoric suggesting that reduced immigration will make the nation “whiter” flies in the face of 

demographic evidence. In fact, the main reason the United States is growing more rapidly than most other 

industrialized counties stems from its healthy immigration levels over the past four decades. The Census Bureau’s 

projections suggest that similar or higher immigration levels will be necessary for the nation to grow and prosper in 

the decades ahead. 

https://www.brookings.edu/research/reducing-immigration-will-not-stop-americas-rising-diversity-census-

projections-

show/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=83635291 

  

https://www.brookings.edu/research/reducing-immigration-will-not-stop-americas-rising-diversity-census-projections-show/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=83635291
https://www.brookings.edu/research/reducing-immigration-will-not-stop-americas-rising-diversity-census-projections-show/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=83635291
https://www.brookings.edu/research/reducing-immigration-will-not-stop-americas-rising-diversity-census-projections-show/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=83635291
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Transportistas se unen a la lucha vs la violencia a la mujer en La Laguna 

Por Grupo Zócalo 

‘Haré lo que sea necesario para que llegues a tu casa sana y salva’, se lee en los mensajes 

 

Escuchar Nota 

 

 

Torreón, Coah.- Conductores del transporte público se unieron a la lucha contra la violencia hacia la mujer, y dieron 

a conocer que están a disposición para brindar ayuda a cualquier mujer que se sienta amenazada en las calles. 

 

Las rutas La Loma, Termo y Torreón-Gómez-Lerdo son los que hasta el momento han publicado fotos en redes 

sociales con mensajes de apoyo, tales como: "Debido a toda la ola de inseguridad por la que estamos pasando, decidí 

hacer esta publicación. Soy chofer de los camiones La Loma #41 y al igual que un colega de transportes Moctezuma 

me uno para que si alguna vez te sientes insegura o en peligro, no dudes en hacerme la parada o pedirme ayuda”. 

 

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo_autor/1700
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En el texto también se puede leer que el chofer señala: “Yo haré lo que sea necesario para que llegues a tu casa sana 

y salva”. Mientras que otro conductor compartió una imagen done se puede observar el letrero que colocó en el 

camión, que menciona lo siguiente: “la persona que sea sorprendida acosando a las mujeres será castigada”. 

Este acto no pasó desapercibido para los usuarios de las redes sociales, quienes de inmediato tuvieron una reacción 

positiva y realizaron comentarios de apoyo y agradecimiento para los conductores de transporte. 
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Con información de El Sol de La Laguna 

 

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/transportistas-se-unen-a-la-lucha-vs-la-violencia-a-la-mujer-en-la-

laguna  

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/transportistas-se-unen-a-la-lucha-vs-la-violencia-a-la-mujer-en-la-laguna
https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/transportistas-se-unen-a-la-lucha-vs-la-violencia-a-la-mujer-en-la-laguna
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Abstenerse de hablar en lengua originaria a veces protege de la violencia, estima la poeta Nadia López 

En entrevista con La Jornada, la autora ñuu savi habla de Isu ichi: el camino del venado, primer libro en idioma 

autóctono publicado por la Dirección de Literatura de la UNAM // ‘‘Las mujeres indígenas deben tener mayor peso 

en la comunidad’’ 

 

▲ Nadia López García y una mujer venado, ilustración creada por Rosario Hernández Sánchez, incluida en el 

poemario Isu ichi.Foto Jairo García Erasmo/cortesía de la escritora 

Reyes Martínez Torrijos 

  

Periódico La Jornada 

Viernes 21 de febrero de 2020, p. 2 

Frente a la violencia y las desapariciones, hoy, en plena conmemoración del Día Internacional de la Lengua 

Materna, ‘‘una forma de protección es que no hables tu idioma, que no te distingan como mixteco, sino como 

alguien que habla castellano”, sostiene la poeta ñuu savi Nadia López García. 

En entrevista con La Jornada, con motivo de su poemario Isu ichi: el camino del venado, el primer libro en alguna 

lengua originaria que publica la Dirección de Literatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Se presentará mañana en la edición 41 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. 
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Isu ichi: el camino... se refiere a dualidades y paradojas como la permanencia y extinción de las lenguas originarias, 

la tradición y la modernidad, lo masculino y femenino mediante reflexiones de López García y la ilustración de 

Rosario Hernández Sánchez, de raíces mixtecas. 

La autora explica que el venado es sagrado para varios pueblos originarios y está vinculado con la transmisión de 

saberes y la renovación. ‘‘La práctica de seguir el venado, los wirrárikas la tienen, pero en muchos otros pueblos ya 

desapareció. La abandonaron junto con otras prácticas de sanación o de petición de lluvia. Son desplazadas por la 

entrada de la modernidad”. 

Destaca la existencia de un ‘‘constante diálogo, pero también de una lucha entre una modernidad de la que no 

podemos escapar y una búsqueda de que nuestras prácticas y simbolismos no se pierdan, pero sobre todo que puedan 

transmitirse de generación en generación”. 

López García menciona que la búsqueda del venado ‘‘históricamente la hacen los hombres; las mujeres no 

participamos. En el poemario hago la reflexión de que quizá los hombres ya no lo hacen, pero ahora hay una voz de 

mujer que busca regresarlo, hacer este recorrido simbólico por la recuperación de la lengua. 

‘‘Se nos impedía hacer ese camino aunque somos las mujeres las que nos encargamos de transmitir la lengua, que 

más estamos escribiendo y haciendo cosas dentro de la comunidad. A un hombre no se le exige tanto.” 

Prácticas machistas que merman la identidad 

Nadia López asume que su trabajo es explorar que ‘‘en la modernidad se estén terminando esas prácticas tan 

machistas que muchas veces no se cuentan, pero han mermado muchos procesos de transmisión de cultura e 

identidad en los pueblos. 

‘‘Las mujeres deben tener un peso más grande en la comunidad, porque no hay una mujer agente municipal, por 

ejemplo. Es un poco retomar esas voces, esos caminos, no sólo para la preservación de nuestra lengua y nuestra 

cultura, sino para la defensa de nuestro territorio.” 

En la cultura mixteca, explica la poeta, las hormigas tienen una simbología dual: anuncian la lluvia, pero también 

presagian la muerte. ‘‘Tiene que ver con una verdad inapelable: nuestras lenguas están muriendo todos los días que 

en la Mixteca alguien deja de hablarlas. 

‘‘El venado significa la recuperación de la memoria, de la lengua, del territorio y de los simbolismos. La hormiga es 

la muerte de la palabra, de los símbolos. Al final terminamos con la imagen del venado, feminizado, que está 

esperando que las lenguas no mueran.” 

Nadia López García dice que es la primera vez que escribe un libro sobre su papá. ‘‘Empecé los poemas en 2015 

como una reconciliación con la parte paterna de mi familia. Vengo de una familia generalmente de mujeres. La 

mayoría de los hombres se fueron a Estados Unidos y Baja California. Dentro de mi cabeza resonaba que dos tías 

abuelas no se casaron porque falleció quien las debía entregar”. 

En Isu ichi, reflexiona: ‘‘¿por qué la figura del hombre hacía que ciertas cosas se detuvieran o desaparecieran? Por 

ejemplo, mis tías ya no pudieron tener hijos. Con ellas se termina su linaje”. 
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Refiere que al inicio el libro tenía una voz masculina pero que se fue trasformando, pues advirtió ‘‘que la estaba 

falseando. Luego busqué que en todos los poemas sepan, apoyada con la ilustración final de una mujer venado, que 

quien habla es una mujer, que como yo tuvo que cambiar su circunstancia”. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/02/21/cultura/a02n1cul 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/02/21/cultura/a02n1cul
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Victor cuenta cómo es vivir con diabetes y ser discriminado 

Por Rosalío González 

Cuenta Víctor Alejandro una realidad de la que poco se habla 

 

Foto: Zócalo | Gerardo Ávila 

Escuchar Nota 

 

 

Saltillo, Coah.- La discriminación por la diabetes es una realidad que afecta a muchos de los pacientes con esta 

enfermedad crónica degenerativa, y que puede, en determinado momento, empujarlos hacia problemas sicológicos 

como la depresión, que solamente empeoran su condición de salud. 

 

La historia de Víctor Alejandro González Gaspar con la diabetes comenzó hace 20 años, en el 2000, cuando esta 

epidemia era todavía asociada directamente con la muerte y las peores condiciones de la calidad de vida. 

 

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo_autor/1608
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“La diabetes era –en ese año– el tema del día, es como el coronavirus ahora: te hablan de él y todo mundo se 

espanta, como antes cuando te decían ‘tienes VIH’, ahora sabemos que muchas personas lo tienen y pueden hacer su 

vida normal; antes no, era como la lepra, y a mi me diagnosticaron la diabetes cuando era lo peor que te podía 

pasar”, narra el periodista y músico. 

 

 

 

 

Cuando la enfermedad lo sorprendió, Víctor tenía 23 años y una naciente carrera dentro del periodismo deportivo, lo 

cual es hasta la actualidad una de sus más grandes pasiones. 

 

 

“De repente me desmayé y cuando abrí los ojos estaba en el hospital, pero no podía moverme ni hablar. Entonces 

me explicaron que caí en un coma diabético. Se debió a que tenía la enfermedad y no lo sabía hasta que me hicieron 

los estudios”, recuerda. 
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“Abrí los ojos y me encontré intubado, en el área de terapia intensiva y asustado. Me dijeron que estaba fuera de 

peligro y tenía cuatro médicos atendiéndome, pero completamente aislado en la Clínica 2 del Seguro Social”, 

cuenta. 

 

A su corta edad y con una vida totalmente independiente, en una profesión que le había dado muchas 

satisfacciones, la noticia fue un golpe en su vida. 

 

 

“Me dijeron: ‘lo que tú padeces es diabetes”, ahí es donde caen las personas por el impacto que causa cuando te 

diagnostican una enfermedad. En ese tiempo decir diabetes es decir que te ibas a morir, para mi eso fue porque me 

cayó como balde de agua fría”, comenta. 

 

 

 

Cambia la vida 

 

Cambiaron los hábitos más elementales de su vida para darle la batalla a la enfermedad y equilibrar sus niveles 

químicos en el cuerpo, sin embargo, un factor externo se asomó: la discriminación. 

 

 

“Llegué a pensar que algunas personas me estaban discriminando por tener diabetes, pero si alguna vez se llegó a 

presentar no lo tomé en cuenta porque eso era parte de mi control mental, desechar las malas vibras y solamente 

tomar las buenas”, aconsejó. 

 

 

Hace cuatro años, en 2016, tomó la decisión de pausar su carrera en el periodismo porque los médicos le pidieron 

dedicar su vida a alguna actividad con menos exigencias físicas, entonces fundó un grupo de música colombiana 

donde toca el bajo los fines de semana. 

 

“El periodismo es mi pasión, en eso viví durante mucho tiempo y qué más quisiera yo estar todavía en eso, pero 

desgraciadamente no se puede”. 
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Durante algún tiempo, Víctor Alejandro vivió un fenómeno que es poco conocido y que algunos diabéticos pasan, la 

llamada “luna de miel”, cuando el cuerpo por algún tiempo generalmente menor a un año, produce las sustancias 

necesarias para dejar los medicamentos para la diabetes. 

 

“Hay un tiempo que los médicos llaman ‘luna de miel’, fue un año aproximadamente en el que no necesité ningún 

medicamento; entré en una etapa en la que el cuerpo comienza a producir la insulina necesaria sin medicamento: yo 

creí que era un milagro”, explica. 

 

El miedo con el que los enfermos de diabetes viven para no tener que asistir a las salas de diálisis o perder órganos o 

la vista, los lleva a elegir entre dos caminos: la depresión o aferrarse a sus familias y a la vida. 

 

 

“Hace medio año me hice una herida en un pie. Cuando estábamos en un evento, sentí la sangre en mi pie derecho y 

hasta que llegué a mi casa me destapé y me di cuenta que traía una cortada de 15 centímetros. Naturalmente me 

espanté porque pensé que no podría curarlo con alcohol ni nada”, comenta, debido a que para los diabéticos es muy 

complicado cicatrizar de una herida. 

 

 

Actualmente, Víctor González tiene una calidad de vida estable, basada en una buena alimentación y el cariño y 

atenciones de su familia, la principal razón de su vida. 
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“Una de las cosas que me motivan y me mantienen vivo son los cinco nietos que tengo a mis 43 años, son cinco 

hermosos bebés que me levantan. Los veo y pienso que tengo alguien por quién luchar, en mi caso es contra la 

diabetes”. 

 

Pero para quienes no lo tienen, la lucha contra la discriminación laboral, social y hasta familiar en algunos casos, es 

una segunda batalla casi igual de dura que tienen que librar, una cara de la diabetes de la que poco se habla. 

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/vivir-con-diabetes-y-ser-discriminado 

  

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/vivir-con-diabetes-y-ser-discriminado


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

77 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 411 abril  2020 

 

Ordena juez dar equipo a enfermera 

Atiende a pacientes con Covid-19 

 

 

CORONAVIRUS 

 

Por El Universal 

martes, 7 de abril de 2020 · 02:53 

Un juez federal en el estado de Guanajuato ordenó a la Secretaría de Salud que provea de equipo e instrumental 

médico necesarios a una enfermera que atiende pacientes con coronavirus Covid-19. 

El Juez Primero de Distrito en el estado de Guanajuato concedió la suspensión de plano a la enfermera que trabaja 

en un hospital de la Secretaría de Salud en la entidad, quien alegó que a pesar de que el lugar atiende pacientes con 

Covid-19, las áreas no son debidamente sanitizadas y desinfectadas. 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/4/3/862609.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/4/3/862609.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/coronavirus/2020/4/7/ordena-juez-dar-equipo-enfermera-890928.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/httpspbstwimgcomprofileimages378800000631283952a2cdffea07354a69571a831436b22517jpeg.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/4/3/862609.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/httpspbstwimgcomprofileimages378800000631283952a2cdffea07354a69571a831436b22517jpeg.html


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

78 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 411 abril  2020 

 

Por ello, el juzgador también ordenó a las autoridades del hospital realizar las labores de sanitización y desinfección 

en sus instalaciones y tomar las medidas de aislamiento necesarias para atender a los pacientes con Covid-19. 

"Provean los insumos, equipo e instrumental de protección médico necesarios para poder prestar el servicio 

debidamente, con los mayores estándares de seguridad, tanto para los pacientes que lo reciben como para la 

quejosa", indicó el juez. 

 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/coronavirus/2020/4/7/ordena-juez-dar-equipo-enfermera-890928.html 

  

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/coronavirus/2020/4/7/ordena-juez-dar-equipo-enfermera-890928.html
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La peor cara de la pandemia entre el miedo, el rechazo y la ignorancia 

Coronavirus y acoso: violencia contra contagiados y profesionales de la salud  

Por Sonia Santoro 

 

#Noalacosoporcovid. “No naturalicemos la violencia. Nadie tiene por qué atacarte por tener coronavirus”, 

dice Marisol San Román, muy activa en las redes sociales con una campaña contra el acoso y la discriminación a las 

personas que padecen coronavirus. Es que el bullying no solo se da contra personal de la salud sino contra las 

propias víctimas de esta enfermedad, e incluso persigue a aquellos de quienes se sospecha podrían estar contagiados. 

“El escrache y el acoso a las personas que tienen coronavirus, lo único que va a generar, es que nadie se quiera hacer 

los test. Nos vamos a perjudicar todos si esto pasa”, advierte la paciente número 130 del coronavirus. 

 “No hay que buscar enemigos. El enemigo invisible ya está, no hay que buscar culpables, hay que intentar no 

contagiarnos más”, dice Marisol. Esta joven de 25 años se presenta como cientista social. Vive en Boedo pero ahora 

está haciendo la cuarentena en Vicente López, en la casa de su padre. Desde allí conversó con Pagina/12. 

Marisol estaba haciendo una maestría en España y se volvió cuando se desataron las primeras alertas de la 

pandemia. A los días de estar en Buenos Aires, supo que tenía coronavirus. “Respeté la cuarentena, no contagié a 

nadie”, aclara, por las dudas, porque desde que hizo pública su enfermedad a través de un video el 19 de marzo, 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1238-sonia-santoro
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además de mensajes de apoyo, no dejó de recibir insultos y agresiones: “por tu culpa nos vamos a morir”, “ojalá te 

mueras”.  

Dos días atrás se decidió a hacer una denuncia por “ciberacoso agravado por violencia de género” en el Ministerio 

Público Fiscal contra un hombre, porque sintió que el mensaje iba más allá de una puteada lanzada al viento virtual. 

“Me dijo ‘hija de re mil putas, dejá de mentir, dejá de hacer esto para hacerte famosa, sos una ciberpelotuda, 

farsante’. Le pedí que no me insultase y le advertí que si seguìa el acoso, lo iba a denunciar. Me contestó ‘sé donde 

estás, estás adentro de tu casa, cagándote de risa, te voy avisando que no vas a hablar más’. No sabés si es un loco 

que quiere matarte o solo te quiere asustar”, contó Marisol.  

Lo cierto es que este hombre logró asustarla. “Esa situación me angustió muchísimo, porque acabo de salir de tres 

internaciones, fue muy feo, me asusté mucho, me dio miedo. No me pareció un mensaje más”, cuenta a este diario. 

 

Marisol San Román hizo una denuncia por “ciberacoso agravado por violencia de género”  
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-¿Por qué decidió hacer pública su historia? 

-Porque me pareció que era la mejor forma de concientizar sobre lo que estaba pasando. Tenemos que hacer que la 

gente tome conciencia de que esto no es una gripe, que le puede pasar a cualquiera. Es muy duro. Tengo un cuadro 

complicado. Tengo escrito en la pared “voy a vivir”, no sé si lo voy a lograr. La forma que usé para canalizar todo 

esto es ayudar a los demás. 

Leprosa 

En más de un mensaje a Marisol le dijeron leprosa. Algo del estigma que históricamente se asoció a esa enfermedad 

parece activarse con el coronavirus. La persona que la padecía en la Edad Media no sólo sufría el dolor físico, sino 

que también era condenada a la marginación hasta su muerte. Debía aislarse y llevar cencerro o golpear unas 

maderas para avisar que tenía lepra, por si se cruzaba con alguien en los caminos. En el Levítico, se llama 

“inmundos” a los que la padecen y ordena su humillación pública: “Y el leproso en quien hubiera llaga llevará 

vestidos rasgados y la cabeza descubierta, y embozado deberá pregonar: «¡Soy inmundo! ¡Soy inmundo!”. 

Al coronavirus y la lepra los une el espanto. El clima de persecución ciudadana generalizado, en algunos casos llega 

al acoso, la amenaza y el escrache. De acuerdo a las consultas recibidas desde el 20 de marzo pasado en los 

whatsapp de guardia de la Dirección de Asistencia a la Víctima del Instituto Nacional contra la Discriminación, la 

Xenofobia y el Racismo (Inadi), el 46,46% de los llamados fue para buscar información sobre diversos temas 

relacionados con la pandemia. Mientras que el 53,54% fue para denunciar alguna situación discriminatoria. 

En los últimos días “comenzamos a notar un incremento en los casos de discriminación por ser positivo en 

coronavirus, o aún por ser algún familiar positivo. En algunos casos, vecinos que “escrachan” y acusan a personas 

de estar infectados, y en otros en casos personas a quienes les dio positivo el test pero que obtuvieron el alta 

hospitalaria. En estos casos se denunciaron insultos a estas personas y sus allegados por parte de sus vecinos”, 

informaron desde el organismo. 

La semana pasada se supo que Tomás Duarte, un joven rosarino, fue escrachado en las redes sociales luego de 

recibir un llamado falso en el que le comunicaron que su test de coronavirus había dado positivo. El 21 de marzo 

Tomás empezó con fiebre y llamó a su obra social. Al día siguiente el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias 

(SIES) fue a hacerle el hisopado para descartar Covid-19. Lo hicieron salir a la vereda y se lo practicaron en la 

puerta de la casa, a la vista de toda la gente que circulaba en la avenida donde reside y en la farmacia contigua.  

"A los días me llega un llamado que confirmó mi hisopado, que tenía que aislarme y contarle a las personas con las 

que me vi. Paralelamente ya estaba circulando mi foto, mi dirección, ¡audios donde contaban cosas de mi vida! 

Cuando abro mi Instagram, tenía insultos de personas que decían que yo volví de Miami y no respeté la cuarentena, 

y que me iban a venir a prender fuego la casa, mensajes al negocio. Tuve que aclarar que estaba en cuarentena y que 

el test me había dado positivo”, explicó Duarte. Finalmente, después de días de angustia por la cantidad de mensajes 

que le llegaban por las distintas redes sociales, supo que simplemente tenía anginas. 

LEER MÁSEl coronavirus abrió la era de la imprecisión y la incertidumbre 

El jueves este diario difundió lo que padeció Marcela Gabioud por estar cumpliendo la cuarentena con su hijo, que 

había llegado hacía unos días de viaje. Al día diez de la reclusión, tuvo fiebre y diarrea, por lo que fue trasladada en 

ambulancia para descartar que tuviera el virus. A la vuelta, un vecino, que ya la había agredido cuando supo que su 

https://www.pagina12.com.ar/259391-el-coronavirus-abrio-la-era-de-la-imprecision-y-la-incertidu
https://www.pagina12.com.ar/257083-coronavirus-bullying-contra-los-medicos


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

82 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 411 abril  2020 

 

hijo venía del exterior, volvió a la carga contra ella y a los gritos le exigió que le diera un certificado médico de su 

estado de salud. Por otro lado, en Córdoba, un hombre fue llevado a un hospital por una úlcera y cuando regresó, en 

el chat del barrio algunos audios aseguraron que tenía coronavirus y debía cumplir cuarentena. Sus vecinos 

compartieron información privada de él y toda su familia, y alentaron la persecución .  

Todes bajo sospecha 

Quienes trabajan en el sistema de salud tampoco la están pasando bien. El jueves un consorcio de Belgrano intimó a 

una médica a no circular por el edificio y el viernes pasó lo mismo en Venado Tuerto. Dos médicos que hacen su 

residencia en cirugía en el Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto y viven en edificio ubicado en Pellegrini 938 se 

encontraron con un mensaje amenazante fijado en el ascensor del edificio: “Si sos médico, farmacéutico y/o trabajás 

en el servicio de salud... Andate!! Nos vas a contagiar a todos”. Los médicos atribuyeron la reacción al miedo. 

“El miedo genera modos horrorosos de actuar y puede sacar lo bueno o lo malo de cada uno. Estos son momentos 

donde algo de 'lo humano' tan especifico y que nos distingue, supuestamente, por sobre otras especies, parecería 

diluirse dejando lugar al “sálvese quien pueda”, en vez de un “nos salvamos juntos”, explica a este diario Sandra 

Bernabó, psicóloga y psicoanalista, que se desempeña en el sistema público de salud de la ciudad de Buenos Aires y 

en consultorio privado.  

Ella misma siente que quienes trabajan en el sistema de salud son vistos y tratados como si fueran “el virus 

caminando”. Por eso llama a una reflexión en relación a lo que está sucediendo con el personal de salud (las 

profesiones, técnicos y administrativos, así como también el personal de limpieza): “Paradójicamente se aplaude y 

se llama héroes a aquellos a quienes luego se discrimina y estigmatiza. Y es que si alguien carga con el estigma, 

entonces el resto queda limpio”, analiza.  

“La angustia nos toca a todes, la cuestión es lo que hacemos con la angustia, y eso es lo que nos diferencia. En este 

punto, hay mucho para trabajar desde lo singular y subjetivo. 'Vomitar' la angustia afuera no debería ser la 

alternativa”, dice. Lo que está claro es que instalar la lógica de la catástrofe nunca salva a nadie. “Las lógicas de 

cuidado y cautela, tanto en nuestras acciones como en la información, son imprescindibles. Revisemos lo que 

recibimos, lo que reenviamos, y cuál es el sentido de hacer circular mensajes que potencian malestares”, aconseja la 

profesional.  

 

https://www.pagina12.com.ar/257781-coronavirus-y-acoso-violencia-contra-contagiados-y-profesion 

  

https://www.pagina12.com.ar/257287-coronavirus-una-familia-amenazada-y-hostigada-por-un-barrio-
https://www.pagina12.com.ar/257083-coronavirus-bullying-contra-los-medicos
https://www.pagina12.com.ar/257083-coronavirus-bullying-contra-los-medicos
https://www.pagina12.com.ar/257781-coronavirus-y-acoso-violencia-contra-contagiados-y-profesion
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Matt Rourke/AP/Shutterstock 

Right-wing media has turned a pandemic into an ideological purity test 

By Ezra Marcus 

April 3, 2020 

SHARE 

Without a reliable adversary, the right-wing TV industrial complex crumbles. People like Sean Hannity and Tucker 

Carlson are not Beltway policy consultants or think-tank lanyard-wearers; instead, as Fox News hosts, they are 

among the country’s finest purveyors of paranoia, ideological victimhood, and politics as a vicious personal 

bloodsport. Coronavirus, then, has presented them with a challenge. They can’t exactly thrill their audiences by 

waging war on the virus itself, in the blandly non-ideological style of the #FuckCancer movement. And with 

President Trump at the mantle, nor can they take too much issue with the federal response, as you can imagine they 

might have done if Hillary Clinton were president. Instead, they have been awkwardly split between denialism — 

initially accusing the media of overhyping the virus’s spread and lethality — and attempting to “own the libs” 

by accusing Democrats of distracting Trump from being able to properly focus on a global health crisis by launching 

impeachment proceedings. 

https://www.mic.com/profile/ezra-marcus-18758374
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mic.com%2Fp%2Fright-wing-media-has-turned-a-pandemic-into-ideological-purity-test-22757323%3Futm_term%3Dshare
https://www.nytimes.com/2020/04/01/us/politics/hannity-limbaugh-trump-coronavirus.html?referringSource=articleShare
https://www.nytimes.com/2020/04/01/us/politics/hannity-limbaugh-trump-coronavirus.html?referringSource=articleShare
https://nymag.com/intelligencer/2020/03/republicans-impeachment-distracted-trump-coronavirus.html?utm_campaign=nym&utm_source=fb&utm_medium=s1


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

84 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 411 abril  2020 

 

A New York Times analysis of right-wing media over the past few months shows how this dynamic played out. As 

recently as Feb. 25, Fox News host Laura Ingraham described the disease as something liberals were exploiting as a 

political tool, rather than a genuine threat. “A coronavirus,” she said on air. “That’s a new pathway for hitting 

President Trump.” 

 

 

Ana Cabrera 

✔@AnaCabrera 

A source confirmed to CNN that Doctor Fauci now requires personal security from law enforcement at all times due 

to the increase of death threats against him. 

 

14.4K 

7:22 AM - Apr 2, 2020 

 

6,727 people are talking about this 

 

The next day, Rush Limbaugh — the influential right-wing talk radio host with millions of listeners — sarcastically 

mocked news reports about coronavirus. “Drudge has a screaming headline,” he said. “Flight attendant working [at 

Los Angeles International Airport] tests positive. Oh, my God, 58 cases! Oh, my God. Oh, my God.” 

The day after that, Hannity played similar notes on his Fox News show. “The apocalypse is imminent and you’re 

going to all die, all of you in the next 48 hours. And it’s all President Trump’s fault,” he said. “Or at least that’s what 

the media mob and the Democratic extreme radical socialist party would like you to think.” 

These programs reached millions of people and helped spur a widespread belief among Trump supporters — buoyed 

by the president’s own doubting comments — about the reality of the threat posed by coronavirus as February 

stretched into March. On Feb. 26, discussing the prospect of the virus spreading nationwide, Trump said, “I don’t 

think it’s inevitable.” 

https://www.nytimes.com/2020/04/01/us/politics/hannity-limbaugh-trump-coronavirus.html?referringSource=articleShare
https://twitter.com/AnaCabrera
https://twitter.com/AnaCabrera
https://twitter.com/AnaCabrera
https://twitter.com/AnaCabrera
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1245688101390954498
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1245688101390954498
https://twitter.com/AnaCabrera/status/1245688101390954498
https://twitter.com/AnaCabrera/status/1245688101390954498
https://twitter.com/AnaCabrera/status/1245688101390954498
https://www.newsweek.com/trump-contradicts-cdc-warning-inevitable-coronavirus-spread-us-says-he-doesnt-think-its-1489351
https://twitter.com/AnaCabrera
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Even as recently as March 13, Fox News continued to downplay the risk. That day, Fox & Friends host Steve Doocy 

interviewed a woman who had tested positive for coronavirus but didn’t experience severe symptoms. Doocy 

described the “absolute panic” over the virus and asked the woman, “You are over 60, and it doesn’t seem to have 

been a big deal to you, right?” She responded that her only symptoms were a slight fever and feeling “off.” Just six 

days later, the California Bay Area instituted a shelter-in-place order. 

The president’s defenders have even turned their sights on key members of the president’s own coronavirus 

response team, including Dr. Anthony Fauci, the director of the National Institute of Allergy and Infectious 

Diseases. The New York Times reported that on the fringes of the pro-Trump internet, figures like Judicial Watch 

leader Tom Fitton have accused Fauci of undermining the president. On Thursday, CNN reported that Fauci has 

been granted personal protection by the government because of threats made on his life. 

Following coronavirus health guidelines has become as politicized as everything else in the country. 

In light of all this denialism, following coronavirus health guidelines has become as politicized as everything else in 

the country. The Atlantic reports that right-wing people have been ridiculing 6-foot social distancing guidelines and 

acting as if coronavirus is not a real threat; the piece quotes several individuals who treat the act of flouting the 

guidelines as their contribution to the culture wars. Polls also indicate that Republicans are far less likely than 

Democrats to be concerned about the virus. 

As the coronavirus death tolls and caseloads have become too obvious to downplay, Fox News has toned down its 

denialism a bit, even firing a lesser known host named Trish Regan who called the virus an “impeachment scam.” 

Subsequently, right-wing hosts have shifted gears to attacking Trump’s opponents and praising the president’s 

response, rather than dismissing the virus wholesale. The Times reported that Hannity falsely claimed, in a timeline 

he published of his own statements about the threat, to have been raising the alarm for months. Hannity additionally 

lobbed a non sequitur, blaming former President Barack Obama for failing to stop the 2009 swine flu outbreak and 

calling Trump “very gracious” for not attacking the former president on that basis. 

Meanwhile, the Times reported, other right-wing media figures like Joel Pollak of Breitbart have claimed that 

Democrats are to blame for the virus’s spread. “We now know the cost of impeachment,” he wrote. It’s a textbook 

case of the right-wing crisis response in action: first deny, then acknowledge but downplay, then ultimately scream 

crisis — but shift the blame to the enemy. 

https://www.mic.com/p/right-wing-media-has-turned-a-pandemic-into-ideological-purity-test-22757323  

https://www.facebook.com/watch/?v=577757106159088
https://www.mic.com/p/what-does-it-mean-to-shelter-in-place-the-bay-areas-policy-may-spread-to-other-cities-22633510
https://www.nytimes.com/2020/03/28/technology/coronavirus-fauci-trump-conspiracy-target.html
https://twitter.com/AnaCabrera/status/1245688101390954498
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2020/03/social-distancing-culture/609019/
https://abcnews.go.com/Politics/partisanship-pandemic-polling-shows-democrats-coronavirus-republicans-parties/story?id=69781489
https://www.mic.com/p/somehow-republicans-trust-both-trump-the-cdc-for-coronavirus-information-22651972
https://www.thedailybeast.com/fox-business-network-fires-trish-regan-after-coronavirus-impeachment-scam-rant
https://www.nytimes.com/2020/04/01/us/politics/hannity-limbaugh-trump-coronavirus.html?referringSource=articleShare
https://hannity.com/media-room/seans-coronavirus-timeline/
https://hannity.com/media-room/seans-coronavirus-timeline/
https://www.mic.com/p/right-wing-media-has-turned-a-pandemic-into-ideological-purity-test-22757323
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Pakistani Islamists march to protest the Supreme Court lenient treatment of Asia Bibi, a Christian Pakistani woman 

accused of blasphemy, in Karachi, Feb. 1, 2019. ASIF HASSAN/AFP via Getty Images 

Execution for a Facebook post? Why blasphemy is a capital offense in some Muslim countries 

Ahmet T. Kuru 

Professor of Political Science, San Diego State University 

Disclosure statement 

Ahmet T. Kuru is a FORIS scholar at the Religious Freedom Institute. 

https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/pakistani-islamists-march-to-protest-against-the-supreme-news-photo/1091981702?adppopup=true
https://theconversation.com/profiles/ahmet-t-kuru-762663
https://theconversation.com/profiles/ahmet-t-kuru-762663
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We believe in the free flow of information 

Republish our articles for free, online or in print, under a Creative Commons license. 

Junaid Hafeez, a university lecturer in Pakistan, had been imprisoned for six years when he was sentenced to 

death in December 2019. The charge: blasphemy, specifically insulting Prophet Muhammad on Facebook. 

Pakistan has the world’s second strictest blasphemy laws after Iran, according to U.S. Commision on International 

Religious Freedom. 

Hafeez, whose death sentence is under appeal, is one of about 1,500 Pakistanis charged with blasphemy, or 

sacrilegious speech, over the last three decades. No executions have taken place. 

But since 1990 70 people have been murdered by mobs and vigilantes who accused them of insulting Islam. Several 

people who defend the accused have been killed, too, including one of Hafeez’s lawyers and two high-level 

politicians who publicly opposed the death sentence of Asia Bibi, a Christian woman convicted for verbally 

insulting Prophet Muhammad. Though Bibi was acquitted in 2019, she fled Pakistan. 

Blasphemy and apostasy 

Of 71 countries that criminalize blasphemy, 32 are majority Muslim. Punishment and enforcement of these 

laws varies. 

Blasphemy is punishable by death in Iran, Pakistan, Afghanistan, Brunei, Mauritania and Saudi Arabia. Among non-

Muslim-majority cases, the harshest blasphemy laws are in Italy, where the maximum penalty is three years in 

prison. 

Half of the world’s 49 Muslim-majority countries have additional laws banning apostasy, meaning people may 

be punished for leaving Islam. All countries with apostasy laws are Muslim-majority except India. Apostasy is 

often charged along with blasphemy. 

This class of religious laws is quite popular in some Muslim countries. According to a 2013 Pew survey, about 75% 

of respondents in Southeast Asia, the Middle East and North Africa, and South Asia favor making sharia, or Islamic 

law, the official law of the land. 

Among those who support sharia, around 25% in Southeast Asia, 50% in the Middle East and North Africa, and 

75% in South Asia say they support “executing those who leave Islam” – that is, they support laws punishing 

apostasy with death. 

https://www.dw.com/en/junaid-hafeez-pakistani-academic-given-death-sentence-for-blasphemy/a-51762475
https://www.dw.com/en/junaid-hafeez-pakistani-academic-given-death-sentence-for-blasphemy/a-51762475
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Blasphemy%20Laws%20Report.pdf
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Blasphemy%20Laws%20Report.pdf
https://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKBN1YP07F?feedType=RSS&feedName=worldNews
https://herald.dawn.com/news/1154036
https://www.bbc.com/news/world-asia-46465247
https://www.aljazeera.com/news/2019/12/pakistani-academic-junaid-hafeez-sentenced-death-blasphemy-191221091139428.html
https://www.nytimes.com/2018/11/02/opinion/pakistan-bibi-blasphemy-death-sentence.html
https://www.nytimes.com/2018/11/02/opinion/pakistan-bibi-blasphemy-death-sentence.html
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/29/asia-bibi-pakistans-top-court-upholds-blasphemy-acquittal
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Legislation%20Factsheet%20-%20Blasphemy_3.pdf
https://www.loc.gov/law/help/blasphemy/index.php
https://www.loc.gov/law/help/blasphemy/index.php#Afghanistan
https://www.nytimes.com/2019/04/03/world/asia/brunei-stoning-gay-sex.html
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Africa%20Speech%20Laws%20FINAL_0.pdf
https://berkleycenter.georgetown.edu/essays/national-laws-on-blasphemy-saudi-arabia
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Blasphemy%20Laws%20Report.pdf
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/07/29/which-countries-still-outlaw-apostasy-and-blasphemy/
https://www.loc.gov/law/help/apostasy/index.php
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/07/29/which-countries-still-outlaw-apostasy-and-blasphemy/
https://www.loc.gov/law/help/blasphemy/index.php
https://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-overview/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

88 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 411 abril  2020 

 

 

A factory torched by an angry mob in Jhelum, Punjab province, Pakistan, after one of its employees was accused of 

desecrating the Quran, Nov. 21, 2015. STR/AFP via Getty Images 

The ulema and the state 

My 2019 book “Islam, Authoritarianism, and Underdevelopment” traces the root of blasphemy and apostasy laws in 

the Muslim world back to a historic alliance between Islamic scholars and government. 

Starting around the year 1050, certain Sunni scholars of law and theology, called the “ulema,” began working 

closely with political rulers to challenge what they considered to be the sacrilegious influence of Muslim 

philosophers on society. 

Muslim philosophers had for three centuries been making major contributions 

to mathematics, physics and medicine. They developed the Arabic number system used across the West today and 

invented a forerunner of the modern camera. 

The conservative ulema felt that these philosophers were inappropriately influenced by Greek philosophy and Shia 

Islam against Sunni beliefs. The most prominent in consolidating Sunni orthodoxy was the brilliant and respected 

Islamic scholar Ghazali, who died in the year 1111. 
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In several influential books still widely read today, Ghazali declared two long-dead leading Muslim 

philosophers, Farabi and Ibn Sina, apostates for their unorthodox views on God’s power and the nature of 

resurrection. Their followers, Ghazali wrote, could be punished with death. 

As modern-day historians Omid Safi and Frank Griffel assert, Ghazali’s declaration provided justification to Muslim 

sultans from the 12th century onward who wished to persecute – even execute – thinkers seen as threats to 

conservative religious rule. 

This “ulema-state alliance,” as I call it, began in the mid-11th century in Central Asia, Iran and Iraq and a century 

later spread to Syria, Egypt and North Africa. In these regimes, questioning religious orthodoxy and political 

authority wasn’t merely dissent – it was apostasy. 

Wrong direction 

Parts of Western Europe were ruled by a similar alliance between the Catholic Church and monarchs. These 

governments assaulted free thinking, too. During the Spanish Inquisition, between the 16th and 18th 

centuries, thousands of people were tortured and killed for apostasy. 

Blasphemy laws were also in place, if infrequently used, in various European countries until 

recently. Denmark, Ireland and Malta all recently repealed their laws. 

But they persist in many parts of the Muslim world. 

In Pakistan, the military dictator Zia ul Haq, who ruled the country from 1978 to 1988, is responsible for its harsh 

blasphemy laws. An ally of the ulema, Zia updated blasphemy laws – written by British colonizers to avoid 

interreligious conflict – to defend specifically Sunni Islam and increased the maximum punishment to death. 

From the 1920s until Zia, these laws had been applied only about a dozen times. Since then they have become a 

powerful tool for crushing dissent. 

Some dozen Muslim countries have undergone a similar process over the past four decades, 

including Iran and Egypt. 

Dissenting voices in Islam 

The conservative ulema base their case for blasphemy and apostasy laws on a few reported sayings of Prophet 

Muhammad, known as hadith, primarily: “Whoever changes his religion, kill him.” 

But many Islamic scholars and Muslim intellectuals reject this view as radical. They argue that Prophet Muhammad 

never executed anyone for apostasy, nor encouraged his followers to do so. 

Nor is criminalizing sacrilege based on Islam’s main sacred text, the Quran. It contains over 100 verses encouraging 

peace, freedom of conscience and religious tolerance. 
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In chapter 2, verse 256, the Quran states, “There is no coercion in religion.” Chapter 4, verse 140 urges Muslims to 

simply leave blasphemous conversations: “When you hear the verses of God being rejected and mocked, do not sit 

with them.” 

By using their political connections and historical authority to interpret Islam, however, the conservative ulema have 

marginalized more moderate voices. 

Reaction to global Islamophobia 

Debates about blasphemy and apostasy laws among Muslims are influenced by international affairs. 

Across the globe, Muslim minorities – including the Palestinians, Chechens of Russia, Kashmiris of 

India, Rohingya of Mymanmar and Uighurs of China – have experienced severe persecution. No other religion is so 

widely targeted in so many different countries. 

 

The Rohingya of Myanmar are among several Muslim minorities facing persecution worldwide. Rakhine state, 

Myanmar, Jan. 13, 2020. STR/AFP via Getty Images 

Alongside persecution are some Western policies that discriminate against Muslims, such as laws 

prohibiting headscarves in schools and the U.S. ban on travelers from several Muslim-majority countries. 
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Such Islamaphobic laws and policies can create the impression that Muslims are under siege and provide 

an excuse that punishing sacrilege is a defense of the faith. 

Instead, I find, such harsh religious rules can contribute to anti-Muslim stereotypes. Some of my Turkish relatives 

even discourage my work on this topic, fearing it fuels Islamophobia. 

But my research shows that criminalizing blasphemy and apostasy is more political than it is religious. The Quran 

does not require punishing sacrilege: authoritarian politics do. 
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I have a confession to make. 

 

By Loretta Nall 

 

I do not wear panties. 

As I understand it, one in three other women follow this sort of lawless, drawerless dress code as well. 

I haven't worn them since my first pregnancy when my OB-GYN informed me of the many good reasons for not 

doing so. I also find them uncomfortable.  

My mother doesn't wear them either. She hasn't since I told her about all the things my OB-GYN said. 

There. It's out. 

Now, I know some of you are saying, "LORETTA!, I don't believe I would have told all that. That is more than we 

ever wanted to know about you or your mother. Explain yourself at once!" 

Well, I never thought I would have to share that little tidbit with the public. I would have preferred to keep it to 

myself, truth be known, but what happened one particular day as a result of this panty-less Alabama tribe was so 

beyond the pale that I have to share it with you. 

My brother, Joseph* lives with alcoholism. This has led him to become a frequent resident of the Alabama 

Department of Corrections. All of his crimes are nonviolent, and they are all alcohol-related. 

At this time of this incident, he was serving time on an alcohol-related charge. 

After many weeks of planning and schedule arranging, I drove my mother and my oldest brother John (a disabled 

Airborne Ranger and combat veteran) to see Joseph at Elmore Correctional Facility, which is just outside of 

Montgomery. 

Incidentally, it is also in the broadcasting area of "The Morning Show," a WAPZ-AM radio show I co-hosted with 

Roberta Franklin. I heard we were popular at Elmore and other Alabama prisons. I was looking forward to this visit 

not only for being able to see Joseph, but also to meet some of the people who listened to the show on a regular 

basis. It had recently been revealed that prisoners in jail for drug- and alcohol-related crimes could vote in Alabama. 

I wanted to talk among people who were looking forward to being released, having their records erased, and 

participating in local and national elections. 

I considered from the outset of this trip that there might be trouble because of the radio show and my prison reform 

work but thought, "Nah … surely not."  

https://www.healthline.com/health/going-commando-men
https://www.healthline.com/health/going-commando-men
http://bit.ly/bittersouth-alabama-turpitude
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We drove down a winding country road, surrounded by large vegetable gardens in various stages of harvest, cow 

pastures with lots of passive cows mooing softly, and small rural homes. 

Eventually, we came to a sprawl of ugly, yellow, corrugated steel buildings, many covered with rust, surrounded by 

chain-link fencing topped with concertina wire. 

It was a really ugly blight on an otherwise beautiful landscape. 

When we arrived, "Visitor Parking" was not clearly marked. There was a dusty lot strewn with chunks of broken 

pavement and several cars were parked in it, but I wanted to make certain that it wasn't an employee lot. Best not to 

run afoul of the guards if it can be avoided. 

A guard was standing outside the guard shack, which was a squat cinder-block building painted an awful, eye-

hurtin’, booger-green color. It was surrounded on three sides by the same razor wire-topped fencing as the rest of 

this miserable hole. 

I rolled down my window and asked the guard if this was the proper lot to park in. 

He looked at me like that was the most ludicrous question he had ever heard and gave me a dismissive wave of his 

hand. 

I took that to mean, "Yes, this is the proper lot," and parked the car. 

We weren't sure what we would be allowed to take in with us but left what we knew would be problematic -our cell 

phones and keys - in the car. We went into the guard shack and presented our IDs to the guards behind the desk and 

they proceeded to cross-reference us with information in their computer database. 

The guard at the computer said, "Oh, so this is your first time visiting here. Joseph will be glad to see you." 

"Yes, and we will be glad to see him, too. It's been a while." 

There were two female guards in the shack conducting the visitor searches. One of them informed us that shorts 

were not allowed. Of course, my brother John was wearing shorts. Knee-length khaki shorts, very respectable, if you 

know what I mean. 

This was upsetting, as it was obvious they were not going to let him in and we had driven over two hours to get 

there. As I noted earlier, my brother is disabled, and lots of things make it almost impossible for him to sit or stand 

for any extended period of time. 

I asked if there was any store nearby that would be open on Sunday morning. Many businesses in Alabama still 

operate under blue laws. One of the guards told me the closest store was in Wetumpka, which was a good 18 miles 

away. So, despite it being a real inconvenience, we got back into our car and headed to find Walmart. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_law
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Getting proper clothing — a new pair of Liberty overalls — for my brother cost me $31.97 that I really did not have 

to spend. It was worth it to me though, because my brothers have always been very close, and both were very 

excited about the day. Also, you just can't beat a good pair of overalls. 

After that was done, we headed back to the prison and back into the guard shack. We were told to leave our purses, 

any tobacco products, lighters, paper money, hats and everything but our trunk key in the car.  

While I went back out to place all of these items in the trunk, my mother and brother were searched. 

When I re-entered the building my brother was nowhere in sight, and my mother was sitting on the couch looking 

upset. One of the female guards asked me, "Are you with her?" 

"Yes. She is my mother." 

"Well, she can't go in and visit." 

"What? Why?"  

The guard gave me a scornful look and said, "Because she ain't wearing no panties." 

As you can probably guess, I was completely poleaxed by such bizarre words and decided after a second that I must 

have misunderstood what she said. 

"I'm sorry, what did you say?" 

"Because she ain't wearing no panties." 

I felt a fit of mad, cackling laughter coming over me at the absurdity of what was taking place. But I held it in and 

said, "And why is that a problem? No one is going to be checking to see whether or not my mother is wearing 

panties while we are visiting my brother. She is wearing pants! I could see why this rule might come into play if one 

were wearing a dress. What is the purpose of that rule?" 

"It is just our rules. We don't owe you an explanation."  

"I think you do, because no rules are posted on your website about visits, nor do you give inmates a set of rules to 

pass along to their families, and looking around in here I see a bunch of rules posted but ‘mandatory panties’ is not 

among them. This has never been a problem on previous visits to the Alabama Department of Corrections."  

"Those are our rules." 

My mom could tell I was about to lose my temper, and so, in a well-intentioned effort to diffuse the situation, she 

looked at the guard and announced all loud and proud, "I don't wear panties because they give me vaginitis."  
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Oh dear, sweet Mary, Mother of God, this conversation was not, could not be taking place in an Alabama prison 

guard shack. I didn't know whether to shit or go blind, so great was my shock at the absolute absurdity of the scene 

playing out before me. 

The guard fired back at my mom, "You got a note from your doctor?" 

"No," my mom said. "Didn't realize I had to get my drawers checked to visit." 

"It's okay," Mom said to me, although she looked as though she were about to cry. “You and John go ahead and I'll 

wait out here." 

Then, my mother looked at the prison guard and asked if it was okay to sit on the couch in the reception room while 

she waited for us. It was brutally hot outside but nice and cool in the shack.  

"No. You are not allowed to be here," said the guard.  

"Well,” Mom said to me, “I guess I'll just wait out here in the car till y'all are done." 

"No, you won't,” the guard replied. “In fact, you have to leave state property altogether. If you aren't visiting, you 

must leave." 

Now, my mother is a meek, sweet, tiny, little Christian woman who has a mortal fear of driving in strange places. 

She will not drive in large cities, or on four-lane highways if she can get out of it — and having never been to this 

area of Alabama before today I wasn't about to send her off to get lost and add further frustration to this already 

unbelievable day. 

I told them about my mother's fear of driving in strange places and a different female guard said she would direct 

her to a service station up the road. 

I relented, reluctantly, and the two of them left the building. 

I stood around and waited to be searched. The pro-panty guard stood beside me but did not motion for me to enter 

the search room. After a few minutes, the other guard came back in. 

She looked at me and told me I was free to go on in and visit my brother. 

And I almost did. I almost walked through that door unsearched, but then I thought that if they discovered I had not 

been searched after I had gotten through, then they might search me — as in body cavity — as well as my brother, 

and I did not want that to happen. 

So I said, "You're sure I'm free to go on in?" 

Both guards in unison, "Yes." 
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"But I haven't been searched," I said. 

They both looked at each other and said, "I thought she searched you." 

"Nope. Neither of you have searched me." 

They looked at each other for a moment and one of them gestured for me to enter the search room. Unfortunately, 

this was the same guard that searched my mother. 

"First, take off your shoes and show me the bottom of your feet." 

"Now, lift up your bra and shake it out." 

"Now, show me the top of your panties." 

Oh, for fuck’s sake! 

In all of the clamor about my mother not wearing drawers, I had forgotten that I did not wear them, either, I began to 

wonder if this day would ever end. 

"It just dawned on me that I am not wearing any panties either," I inform the guard. "Look, my brother is disabled 

and can hardly stand on his own. He is without his cane because you wouldn't let him take it in. He needs me or my 

mother in there with him. He falls a lot. I am not going to go charging through the door announcing, ‘Hey, boys, I'm 

not wearing any panties,’ so no one is going to know aside from you. We have come a long way, and I have already 

driven 40 additional miles and spent $30 that I didn't have to spend so that my brother would have the proper attire. 

If I have to leave again, then visiting time will be over by the time I get back. I haven't seen my brother in a long 

time and do not know when I will be able to make this trip again. Do the right thing and let us visit him." 

She didn't even consider it. 

"You'll have to leave state property," she said. 

Acknowledging defeat, I proceeded to the desk and asked the guard to return my license. 

He looked up at me and said, "So, you aren't going to visit today?" As if he hadn't just witnessed the whole comedic 

tragedy with his own eyes. No one helped my brother John. They took his cane and sent him inside to visit with no 

assistance. 

I almost lost it at that point, but held onto my tongue until I was out the door. My mom was still outside with the 

other female guard because she had lost the car in the damn parking lot. You can imagine how she would have fared 

if she had gone driving away on strange roads. 

My mother was so overwhelmed at that point that she began to cry. I hate to see my mother cry. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

97 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 411 abril  2020 

 

I loaded her up in the car, and we drove to friendlier territory, where panties were not required. 

We waited for an hour while mulling over all of the possible reasons why panties were such a big deal as long as one 

was wearing pants. 

Then she added, "I should have told that guard to let me see her panties!" 

Then my dear, sweet, earnest, country, Christian mother quipped in a genuinely horrified voice, "Oh lord, Loretta, 

they gon’ think we're some sort of weird, non-panty-wearing cult." 

"With vaginitis," I added helpfully. 

Hearing my soft-spoken, polite mother say such a thing with such grim, horror-stricken seriousness sent me into 

gales of laughter complete with snorts, tears, and a stitch in my side. 

When I regained control of myself, we drove back to the prison to pick up my brother John. On our way home, John 

said, "Well, nobody checked my drawers." 

 

Authors note: 

I wrote this in September 2005. Since then, my oldest brother John has passed away,  my mother is in the end stages 

of aggressive Alzheimer’s disease, and Joseph has been released. His alcoholism is worse than ever because, despite 

the moniker Alabama Department of Corrections,  the prison system corrects nothing with regard to alcoholism and 

drug addiction. If there's a place on Earth less conducive to recovery than a prison setting, I've yet to come across it.  

The Alabama prison system has been declared unsafe and unconstitutional by the U.S. Department of Justice. 

Currently, there are 21,081 people crammed into a system designed to hold 12,000. One of those inmates is Willie 

Simmons, sentenced to life under the Three Strikes law. His first two crimes were drug-related.  His third strike was 

stealing $9 from someone to buy drugs. There are others like him.  

Two groups doing great work addressing the horrors of the ALDOC are The Equal Justice Initiative out of 

Montgomery and The Ordinary People Society out of Dothan. Bryan Stevenson, head of EJI, has been instrumental 

in freeing those who are wrongly convicted and sentenced to death from Alabama's death row. He does truly 

amazing work. The Ordinary People Society in Dothan is run by Kenneth Glasgow, a former inmate. Kenny's group 

provides services for those being released, to help them reintegrate into society upon release, runs a soup kitchen 

and was instrumental in registering eligible inmates to vote after they wrongly lost their right to vote due to 

misapplication of moral turpitude laws.  

The panties rule still stands for visitation. 

While this story was written with a humorous slant, there's absolutely nothing comical about the hardship families 

go through trying to visit family or friends in prison. These trips often take hours to make because Alabama likes to 

send prisoners to prisons located the greatest distance from their families. It involves expenses like gas, food, and 

http://n.pr/bittersouth-alabama-prisons
http://essence.com/news/willie-simmons-life-prison-alabama-habitual-offender/
http://essence.com/news/willie-simmons-life-prison-alabama-habitual-offender/
https://eji.org/
https://www.theordinarypeoplesociety.org/
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sometimes lodging and takes planning and time. From my experiences with the system, the families of inmates are 

often very poor, so just getting there to visit is a struggle. Prisoners need the support of their friends and loved ones 

while incarcerated if they are to have any hope of success once released. 

*this brother’s name is a pseudonym 

https://bittersoutherner.com/folklore-project/2020/the-great-prison-panty-rebellion-of-alabama-loretta-

null?utm_source=The+Bitter+News&utm_campaign=9df699315e-

2020_02_21_TVA_PODCAST_TOMATO_PRINT&utm_medium=email&utm_term=0_8269ec3593-9df699315e-

92223085&goal=0_8269ec3593-9df699315e-92223085&mc_cid=9df699315e&mc_eid=e71bc4a9ff  

https://bittersoutherner.com/folklore-project/2020/the-great-prison-panty-rebellion-of-alabama-loretta-null?utm_source=The+Bitter+News&utm_campaign=9df699315e-2020_02_21_TVA_PODCAST_TOMATO_PRINT&utm_medium=email&utm_term=0_8269ec3593-9df699315e-92223085&goal=0_8269ec3593-9df699315e-92223085&mc_cid=9df699315e&mc_eid=e71bc4a9ff
https://bittersoutherner.com/folklore-project/2020/the-great-prison-panty-rebellion-of-alabama-loretta-null?utm_source=The+Bitter+News&utm_campaign=9df699315e-2020_02_21_TVA_PODCAST_TOMATO_PRINT&utm_medium=email&utm_term=0_8269ec3593-9df699315e-92223085&goal=0_8269ec3593-9df699315e-92223085&mc_cid=9df699315e&mc_eid=e71bc4a9ff
https://bittersoutherner.com/folklore-project/2020/the-great-prison-panty-rebellion-of-alabama-loretta-null?utm_source=The+Bitter+News&utm_campaign=9df699315e-2020_02_21_TVA_PODCAST_TOMATO_PRINT&utm_medium=email&utm_term=0_8269ec3593-9df699315e-92223085&goal=0_8269ec3593-9df699315e-92223085&mc_cid=9df699315e&mc_eid=e71bc4a9ff
https://bittersoutherner.com/folklore-project/2020/the-great-prison-panty-rebellion-of-alabama-loretta-null?utm_source=The+Bitter+News&utm_campaign=9df699315e-2020_02_21_TVA_PODCAST_TOMATO_PRINT&utm_medium=email&utm_term=0_8269ec3593-9df699315e-92223085&goal=0_8269ec3593-9df699315e-92223085&mc_cid=9df699315e&mc_eid=e71bc4a9ff
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Nicole Cooke works for the School of Library and Information Science at the University of South Carolina. I belong 

to professional library associations that advocate for librarians and free speech, several of which are mentioned in 

the article. 

Partners 

 

University of South Carolina provides funding as a member of The Conversation US. 

View all partners 

 

We believe in the free flow of information 

A bill pending in Missouri’s legislature takes aim at libraries and librarians who are making “age-inappropriate 

sexual material” available to children. 

The measure, championed by Ben Baker, a Republican lawmaker, calls for establishing review boards who would 

determine whether materials in libraries contain or promote “nudity, sexuality, sexual conduct, sexual excitement, or 

sadomasochistic abuse.” In addition, the boards, which would be comprised of parents, would root out materials 

lacking “serious literary, artistic, political, or scientific value.” 

Librarians who defy the review boards by buying and lending such materials would be subject to misdemeanor 

charges, fines upward of US$500, and a potential jail sentence up to one year. 

As a librarian, and now as an educator who teaches aspiring librarians, I see this bill as the latest chapter in a long 

history of books being banned from public and school libraries. 

Censorship and book banning 

Often, efforts to censor and muzzle libraries originate with members of the public rather than public officials or 

school leaders. 

Censoring and banning library materials and programs is nothing new. Many classic books have been challenged 

and banned, including classroom favorites like “1984” by George Orwell, “The Catcher in the Rye” by J. D. 

http://theconversation.com/institutions/university-of-south-carolina-1755
https://theconversation.com/us/partners
https://house.mo.gov/billtracking/bills201/hlrbillspdf/4634H.01I.pdf
https://house.mo.gov/billtracking/bills201/hlrbillspdf/4634H.01I.pdf
https://www.therolladailynews.com/news/20200118/interview-ben-baker-speaks-about-his-now-controversial-library-bill
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=iPhNa4EAAAAJ
https://lithub.com/the-history-and-present-of-banning-books-in-america/
https://lithub.com/the-history-and-present-of-banning-books-in-america/
https://www.washingtonpost.com/local/education/some-northern-virginia-parents-wanted-two-books-with-lgbtq-characters-removed-from-schools-officials-said-no/2020/01/15/06f8be0e-36df-11ea-bb7b-265f4554af6d_story.html
https://www.weforum.org/agenda/2017/10/a-short-history-of-book-banning/
https://libguides.butler.edu/c.php?g=34189&p=217684
https://libguides.butler.edu/c.php?g=34189&p=217684
http://www.bannedlibrary.com/podcast/2016/12/28/nineteen-eighty-four-1984-by-george-orwell
https://sites.psu.edu/bannedbookscmlit130/2016/02/18/catcher-in-the-rye/
https://theconversation.com/institutions/university-of-south-carolina-1755
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Salinger, “To Kill a Mockingbird” by Harper Lee, “The Color Purple” by Alice Walker, and “I Know Why the 

Caged Bird Sings” by Maya Angelou. 

The children’s book “And Tango Makes Three,” by Justin Richardson and Peter Parnell and illustrated by Henry 

Cole, was challenged and banned from libraries around the country for many years after its publication in 2005. The 

picture book is based on a true story of two male penguins in New York City’s Central Park Zoo who adopt and care 

for an egg and then keep caring for their daughter, Tango, after she hatched. 

J.K. Rowling’s Harry Potter series is also regularly challenged and banned. 

Separately, opponents of the storytime program known as “Drag Queen Story Hour” at libraries and other 

community venues, have held protests to ban and condemn such events aimed at children. The objections voiced by 

protesters stem from their belief that drag performers are evil and amoral and that exposure to drag queens will, in 

their view, cause children to become gay. 

The Missouri bill is not the first of its kind. State lawmakers in Colorado and Maine both tried to pass similar 

legislation in 2019. Both efforts failed. 

 

The drag queens who read to kids in libraries are attracting protesters. David McNew/Getty Images 

https://www.history.com/news/why-to-kill-a-mockingbird-keeps-getting-banned
https://www.theguardian.com/us-news/2017/dec/02/texas-prisons-ban-books-mein-kampf-color-purple
https://www.oif.ala.org/oif/?p=1495
https://www.oif.ala.org/oif/?p=1495
https://www.simonandschuster.com/books/And-Tango-Makes-Three/Justin-Richardson/9781481446952
https://www.nypl.org/blog/2013/09/23/banned-books-week-and-tango-makes-three
https://www.newsweek.com/harry-potter-and-other-banned-books-you-didnt-know-face-censorship-threat-669682
https://www.theguardian.com/books/2019/aug/07/protest-seeks-to-stop-us-libraries-supporting-drag-queen-story-hour
https://www.theguardian.com/books/2019/aug/07/protest-seeks-to-stop-us-libraries-supporting-drag-queen-story-hour
https://www.theguardian.com/books/2019/aug/07/protest-seeks-to-stop-us-libraries-supporting-drag-queen-story-hour
https://www.billtrack50.com/BillDetail/1004882
http://www.mainelegislature.org/legis/bills/bills_129th/billtexts/HP008001.asp
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A profession 

American Library Association’s Office of Intellectual Freedom, the Missouri Library Association, and PEN 

America – a nonprofit that defends free expression – are among the literary and library groups that have voiced their 

objections. 

Many of the drag queens who read to kids are planning a protest against the measure on March 7. Baker has said his 

concerns about these readings were a factor in inspiring him to draft the bill. 

Librarians are professionals. Librarians working in K-12 school libraries also earn certification as school library 

media specialists. Librarians have expertise in children’s literature, collection development, child development, 

psychology, readers’ advisory, reference services and other specialized skills needed to serve children and young 

adults in a variety of settings. 

In short, librarians are more than capable of selecting and purchasing quality books and other materials for people of 

all ages. 

To imply otherwise, as I believe the proposed Missouri measure would, is to insult these skilled educators. If it 

should be enacted, I would consider it a potential threat to information access, intellectual freedom and the freedom 

to read. 

 

https://theconversation.com/librarians-could-be-jailed-and-fined-under-a-proposed-censorship-law-130682 
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