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The ACLU is suing 7 Texas towns that are calling themselves "sanctuary cities for the unborn" 

By Vanessa Taylor 

With the anti-abortion movement emboldened under President Trump, conservative politicians are coming up 

with audacious labels for themselves. Anti-abortion proponents have always claimed rather to be "pro-life," 

but now it appears they've gone a step further. On Tuesday, the ACLU announced it is suing seven Texas 

towns calling themselves "sanctuary cities for the unborn" in an effort to enshrine anti-abortion rules. 

Scattered throughout eastern Texas, the towns take inspiration from the city of Waskom. In June 2019, 

Waskom's city council, made up entirely of white men, passed an ordinance to ban abortion despite there 

being no clinics in the town anyway. Six other towns followed with their own anti-abortion ordinances: 

Naples, Joaquin, Tenaha, Rusk, Gary, and Wells. 

Here's the thing: Individual towns cannot up and ban abortion. Not only does it go against Texas state law, but 

it's also a blatant violation of federal law, too; despite pushes from Republican legislators and concerns 

regarding a Louisiana Supreme Court case, Roe v. Wade is still law of the land. 

In response, the ACLU and ACLU of Texas sued the seven towns on behalf of Lilith Fund and Texas Equal 

Access Fund. Both of these are abortion rights advocacy groups, but neither provide abortions themselves. 

Still, the ACLU stated that the "sanctuary city" ordinances labeled the groups as "criminal organizations." 

“These ordinances are unconstitutional,” Anjali Salvador, a staff attorney for the ACLU of Texas, said in a 

statement. “Abortion is legal in every state and city in the country. Cities cannot punish pro-abortion 

https://www.mic.com/profile/vanessa-taylor-2211923
https://www.vice.com/en_us/article/4agq8n/aclu-sues-texas-town-abortion-sanctuaries-cities-for-unborn
https://www.vice.com/en_us/article/4agq8n/aclu-sues-texas-town-abortion-sanctuaries-cities-for-unborn
https://www.texasobserver.org/aclu-sues-east-texas-towns-over-sanctuary-city-for-the-unborn-ordinances/
https://www.washingtonpost.com/nation/2019/06/13/waksom-texas-outlaws-abortion-five-men/
https://www.mic.com/p/200-republicans-urge-the-supreme-court-to-reconsider-roe-v-wade-19741554
https://www.mic.com/p/will-the-supreme-court-overturn-roe-v-wade-20517753
https://www.aclutx.org/en/press-releases/aclu-sues-seven-texas-cities-over-anti-abortion-ordinances
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organizations for carrying out their important work — especially when they do so in a way that violates the 

First Amendment.” 

 

 

ACLU of Texas 

✔@ACLUTx 

 

BREAKING: We and @ACLU are suing several east TX cities over ordinances that bar abortion providers 

and advocates from operating within city limits. We're proud to represent @TEAFund & @lilithfund against 

attacks on abortion access. 

 

Read our full release:https://www.aclutx.org/en/press-releases/aclu-sues-seven-texas-cities-over-anti-

abortion-ordinances … 
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https://twitter.com/ACLUTx
https://twitter.com/ACLUTx
https://twitter.com/ACLUTx
https://twitter.com/ACLU
https://twitter.com/TEAFund
https://twitter.com/lilithfund
https://t.co/8OzJ0vPvVG
https://t.co/8OzJ0vPvVG
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1232395700744474624
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1232395700744474624
https://twitter.com/ACLUTx
https://twitter.com/ACLUTx/status/1232395700744474624/photo/1


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

5 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 413 mayo  2020 
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83 people are talking about this 

 

By using the label "criminal organizations," the ordinances prohibit the Lilith Fund and the Texas Equal 

Access Fund from "establishing a physical presence of any sort," according to the lawsuit. They're also 

banned from providing any sort of services. 

This means that the issue isn't only about Roe v. Wade or the legality of abortion. According to the ACLU, 

the ordinances violate each group's rights to free expression and association as outlined in the First 

Amendment, and the "criminal organization" designation "illegally impose[s] punishment without a fair trial." 

“A major part of our work is to make sure every Texan knows their rights and can find legitimate, fact-based 

information about getting an abortion – regardless of income or zip code," said Amanda Beatriz Williams, the 

executive director of Lilith Fund. "These would-be abortion bans are deliberately designed to confuse people 

about their rights and push safe abortion care further out of reach." 

Watching anti-abortion proponents co-opt language tied to immigration is difficult. But given that Trump 

became the first sitting president to attend the March for Life this year, it's likely that the anti-abortion 

movement will grow even more bold. 

 

https://www.mic.com/p/the-aclu-is-suing-7-texas-towns-that-are-calling-themselves-sanctuary-cities-for-the-

unborn-22418158?utm_campaign=mic&utm_source=sendgrid&utm_medium=email+ 
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Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

6 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 413 mayo  2020 

Entrevista a Josefina Fernández, autora de La Berkins. Una combatiente de frontera (Sudamericana) 

LA VOZ A TI DEBIDA: LOHANA BERKINS YA TIENE SU BIOGRAFIA 

Ya está en las librerías la esperadísima biografía de Lohana Berkins escrita por su amiga y compañera de 

aventuras, Josefina Fernández. La Berkins, una combatiente de frontera presenta, bajo el amparo de diálogos, 

encuentros y escenas memorables, las claves del pensamiento de Lohana Berkins. El legado berkiniano es una 

actitud, tiene la impronta de la oralidad, de la existencia clandestina y del intercambio con aliades. Esta 

hermosa biografía, íntima y política, confirma que este siglo lleva a Lohana Berkins y su furia travesti como 

marca de nacimiento. 

Por Liliana Viola 

 

La activista travesti Lohana Berkins murió el 5 de febrero de 2016  

 

Imagen: Sebastián Freire 

  

https://www.pagina12.com.ar/autores/875-liliana-viola
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Si existió alguien capaz de cumplir a fondo con el dicho “genio y figura hasta la sepultura”, allí está Lohana 

Berkins en las primeras páginas de su flamante biografía encargando su propia mortaja: “Buscame una 

camisola blanca para que me vistan ese día, que no sea de hombre ni de mujer”. Redactando su testamento 

político donde la palabra "amor" se toca con la palabra "furia" sin que ninguna de las dos pierda potencia, y 

comandando sus funerales con el mismo rigor con que en los capítulos siguientes patrullará la zona roja de 

Palermo para divulgar derechos entre las compañeras, convencer a las chicas de no pagar más coimas a la 

policía, o hacer sus tejes para que la ley de identidad de género se redacte con la pluma de sus beneficiarixs 

directxs. “Que me velen a cajón abierto y quiero que haya velitas para la virgen y música, pero que sea suave, 

que me velen en la Legislatura. Tengo derecho porque soy ciudadana ilustre. Hablen con las maricas de ahí, 

ellas conocen el teje.”  Dicho y hecho. “No puedo parar de luchar”  dice como disculpándose cuando las 

amigas le transmiten el deseo de pronta recuperación que le manda Paul Preciado, aunque en realidad se está 

dando máquina: “Díganle a Paul que gracias, pero a ver si alguna vez escribe sobre nuestros cuerpos 

latinoamericanos, porque mucha testosterona, pero sobre la pobreza y la crueldad, nada.” 

El capítulo "Su propia trava" con el que abre este monumental y sutil trabajo de Josefina Fernández tiene el 

sello de la melancolía, el tono de voz de Lohana Berkins y el ritmo de Esperando la carroza: finalmente el 

hombre de la funeraria al que le tocó “prepararla” se aparece días después con un poema donde ensaya un 

mea culpa colectivo mientras lo que deja demostrado es que el carisma de Lohana era capaz de atravezar el 

rigor mortis.  

Pero atención: comenzar esta historia de resistencia por el relato de los últimos días no es un golpe bajo 

aunque nos haga llorar, sino parte de una estrategia poética y política. En la vida de Lohana, como en casi 

ninguna, todo hito es paradojal y lo que se supone un final es un efecto prolongado entre quienes la 

conocieron y en quienes no nacieron todavía.  Ese sinfin que también anuncia el poema de Gloria Anzaldúa 

elegido como epígrafe: “Estás herida, perdida en acción muerta, resistiendo.”  

 NI CUALQUIER GENIO NI CUALQUIER FIGURA 

La figura que va delineando La Berkins. Una combatiente de frontera coincide con aquello que Julia Kristeva 

caracteriza como el “genio femenino” en su trilogía sobre figuras excepcionales del siglo XX (Colette, 

Melanie Klein y Hannah Arendt).  Nada que ver con bruja, santa o musa, este genio contemporáneo se 

distingue por su audacia, su habilidad para destripar mandatos y por reutilizar el contratiempo como materia 

prima. Pero por sobre todas las cosas, porque logra incidir en el pensamiento de una época a través de lo que 

hace con su vida. Esta biografía, planificada a conciencia por ella misma, es parte de un proyecto político con 

base en lo personal. A Lohana le preocupaba ese anaquel vacío de la bibliografía trans que recién en estos 

últimos años empieza a armarse con la literatura de autoras como Camila Sosa Villada, Marlene Wayar, Naty 

Menstrual y más. Y en esas preocupaciones Josefina Fernández no ha sido un mero paño de lágrimas sino una 

pluma de reserva:  “Porque si vos querés ser feminista, ¿qué hacés? Agarrás cinco libros y tenés todos los 

feminismos que hay y hubo en la historia. Elegís uno o elegís otro. Y si querés saber de la clase obrera, pasa 

lo mismo. Ahora, una niña travesti ¿qué? Tiene la puta, tiene a Florencia de la V y nos tiene a nosotras, bien 

reducido tiene el mundo.”   

¿Cómo se conocieron ustedes dos?  
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Yo ya sabía de ella, pero la vi por primera vez a mediados de los 90 en una marcha por el aborto. 

Conversamos, le conté que estaba llegando tarde porque venía de análisis, ella me contó que justo le había 

hecho un planteo a su psicóloga porque consideraba que había inequidad en el trato analista/paciente. “Al 

final vos sabés todo de mi vida y yo de vos no sé nada. Vos podés influir en mi, hacerme testigo de Jehová o 

quien sabe qué.” La psicóloga le había contestado algo así como “claro, porque es tan fácil influirte a vos, 

¿no?”… Ese día me propuso que fuera su pareja pedagógica en unos talleres de prevención de HIV que 

consistían en que una travesti y una no travesti dieran charlas en las pensiones donde vivian compañeras 

travas. Ahí empezó la  relación. 

¿Qué es lo que más te impactó de ella? 

La tremenda confianza en sí misma, tanta, que te cortaba la respiración. La velocidad de su propia 

inteligencia, su destreza polémica. Se quedó con las ganas de debatir con Aníbal Fernández a quien 

consideraba tan diestro como ella pero estaba segura de que en un mano a mano, ella le iba a hacer callar la 

boca. Mi hija, en el último aniversario posteó una foto de Lohana dándole un mordisco a una manzana 

acaramelada. Ese día había sido un viaje espantoso al Tigre, lleno de inconvenientes, pero ella al final se 

había comprado esa manzana y había recuperado el buen humor sólo por el placer de comer algo rico. Su 

capacidad de disfrutar por encima de todas las adversidades que había vivido y que eran muchas, eso siempre 

me impactó.  

Y un día te propuso que escribieras su historia.  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

9 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 413 mayo  2020 

Unos 5 o 6 años antes de morir me dijo que quería escribir su vida y que yo la ayudara. Había colaborado con 

ella muchas veces en artículos, también en la edición de su libro Cumbia, copeteo y lágrimas, pero esto era 

otra cosa. Lo primero que hizo fue definir los temas que quería tocar, que en realidad eran acontecimientos 

que la habían conmovido y que la seguían conmoviendo cada vez que los contaba. Ese fue el comienzo de 

este libro. Vos agarrá el grabador, me decía, “ahora vamos a biografar”. 

¡Qué honor! 

Sí, pero el orgullo que me produjo no pudo hacer nada con el terror que me causó la idea. Recuerdo que 

enseguida le di a leer algunas biografías que tenía en mi biblioteca para ver si podíamos llegar a un acuerdo 

sobre cómo quería contar su historia, y también para evitar conflictos que yo sabía que iban a surgir. Una le 

pareció muy triste, otra muy sufriente, la otra era aburrida y la última demasiado excéntrica. Las descalificó a 

todas, una por una. Imaginate. 

¿Y cómo trabajaron? 

Los primeros meses cumplíamos estrictamente con el plan, nos reuníamos una vez por semana con el 

compromiso de concentrarnos en el temario. Pero después, sus múltiples actividades interrumpieron la 

periodicidad. Su memoria tenía varias sedes,  entonces si la Perica llegaba de Europa por unas pocas semanas 

para hacerse “un refresh facial”, allá íbamos a encontrarnos en un bar para que nos hablara de cómo era la 

prostitución en Italia y terminara deschavando secretos de juventud de la Berk.  

Hay capítulos con diálogos memorables, como el de la Pocha, que es la travesti que la recibe cuando la echan 

de su casa; la Perica, la travesti europea; y los que comparte con Nadie Echazú y con Marlene Wayar, 

fundamentales para quien le interese agregarle otra hondura a las discusiones actuales sobre prostitución. 

Nadia había sido su gran compañera de calabozo y luego de activismo. Solían decir que la organización 

travesti empezó en la comisaría. Las dos supieron poner en juego los saberes adquiridos a lo largo de años de 

observar al enemigo. Nadia decía que el gran error de la policía había sido ponerlas juntas en la misma celda. 

Y con Marlene, es así, se embarcaban en polémicas larguísimas donde las dos espadeaban con sus 

experiencias y sus razones. “Los clientes son clientes, Marlene, ¡no fantasees! Todos son violentos, porque 

para eso te pagan, para hacer lo que ellos quieren.” Lohana respondía a los gritos a las salvedades que 

Marlene intentaba exponer. 

LA PAREJA PEDAGOGICA 

Casi 10 años más tarde del mandato y cuando se cumplen 4 de la muerte de Lohana, Josefina Fernández 

produce una escritura en espejo, femenina y transfeminista donde el yo de la que escribe se difumina en los 

relatos de la otra. “-Jose ¿viste ese médico jovencito que recién salió? El plumerín, flaquito. Te lo perdiste. La 

marica me preguntó si yo era Lohana Berkins y se largó a llorar. Me dijo que yo le había cambiado la vida. 

¿Qué me decís? -Que me dejaste muda.” Lohana como voz cantante de este libro, más que protagonizar,  pone 

el pie en la puerta del género biográfico que históricamente se les cerró en la cara a las travestis y consigue 

hacer entrar a más de una compañera. No sólo porque su memoria es una pasarela sino porque al trazar 

Josefina Fernández la silueta de ese cuerpito salteño que a los 13 deja la casa familiar porque su padre la 

conmina a ser "bien hombre o irse", y ese cuerpazo que a los 19 ya se había hecho todos sus retoques de tetas, 

cadera y cola, está historizando los cuerpos de una comunidad. En cada escena por más íntima, resuena el eco 

de una experiencia identitaria: “Llegamos a la guardia antes del mediodía, la atendieron a las 7 de la tarde casi 
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desvanecida. 20 veces le preguntaron las mismas cosas, 20 veces le pincharon las venas. Había sido el cuerpo 

sobre el que la policía ensayara sus bastones, ahora era el cuerpo sobre el que el personal residente aprendía. 

“Esto es un hospital escuela” era la respuesta que recibíamos cuando nos quejábamos de tanto toqueteo y 

maltrato. ” 

En este ejercicio de volver a las grabaciones ¿te encontraste con algo que no habías escuchado bien en ese 

momento? 

Había algo que me molestaba de Lohana y que incluso nos llevó a estar distanciadas un tiempo. Ella tenía una 

idea de la lealtad tan estricto que muchas veces quedabas en falta porque ella se sentía traicionada. Por darte 

un ejemplo, si ella se peleaba con alguien, las personas leales, según su punto de vista, nos teníamos que 

pelear también. Ahora, escuchando las grabaciones encuentro que ella en un momento se hace cargo, y no 

solo lo reconoce sino que lo explica. Cuenta hasta qué punto entre personas que viven perseguidas por la 

policía y por tantas amenazas, un acto de desleatad significaba muchas veces quedar en peligro de muerte. 

                                                                          *** 

El “genio femenino”, sigue Kristeva, no es un ser sobrenatural. Tiene sus caídas y hasta en algun momento 

puede causar repulsión: es capaz de matar por un licuado de durazno, roncar, hacer trampa para quedarse con 

la mejor parte de casi todo. Josefina Fernández, biógrafa pero también escudera en este libro de aventuras, va 

largando un lastre de defectos nimios de su amiga como quien pretende esconder bajo la alfombra la 

devoción. Ambas van cediéndose el monopolio de la cordura y de las sinrazones. Y así como Don Quijote le 

corrige a Sancho su costumbre de repetir refranes, aquí el proceso de aprendizaje va y viene por el camino del 

feminismo o sus banquinas. En palabras de Jose: “Ella, como no lo había hecho hasta ese entonces ninguna 

feminista, nos refregó en la cara cuál era la regulación y el ordenamiento de los cuerpos, sexos y géneros que 

alegremente reivindicábamos y nos alentó a revisar esos binomios universalizantes en los que estábamos 

atrapadas.” En palabras de la Berk: “Las travestis hemos sido y somos atravesadas por la superficialidad del 

mercado y del patriarcado. Esto también les pasa a las mujeres, no hay que ser inocente. Por esto yo no 

entiendo a algunas feministas. No hay esencia que defender, todos los cuerpos deben ser interrogados, 

replanteados." 

Sin embargo no todo es armonía, un fantasma interrumpe los diálogos travesti/socráticos en esos banquetes 

donde Lohana cual langosta avanza sobre tiras de asado, empanadas y sanguches de miga. Se siente el peso de 

la dificultad de ingresar a la subjetividad trava por parte de quien no la vive en carne propia. No es un detalle, 

son parte de la trama.  “No estás entendiendo lo que te digo, prestame más atención. No es eso lo que quiero 

decir. ¡No me estás escuchando, marica, no me estás escuchando! “ Detiene la marcha de las grabaciones 

Lohana una y otra vez. Josefina se hace cargo del problema y busca estrategias. Abandona el orden 

cronológico de las biografías clásicas donde todo empieza con un linaje que aquí se ha borrado. Y también se 

desvía de los mojones que marcan logros y citas célebres de la Berkins. Hay sesiones, destellos, encuentros 

clave mientras las fallas en la comunicacíon insisten con sus diversos grados de crueldad o negligencia. Los 

médicos acusan a Lohana de quisquillosa por cómo se queja cuando la trasladan en camilla metálica para 

hacerle algún análisis. Más tarde Lohana le comenta a Josefina: Ellos no saben que si hace un poco de frío, 

con las siliconas el metal se vuelve hielo seco y sentís que te quema la carne, y si hace un poco de calor, se 

siente estar en el infierno. Es tremendo, tremendo, tremendo, pero tremendo. Si yo hubiera pensando en estas 

cosas antes, no me hubiera hecho nada de lo que me hice. O lo hubiese hecho más protegida. Yo me pregunto 

ahora ¿cómo pude agredir mi cuerpo de esta manera? 
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El libro abre con otra pregunta: “Vos, que sos antropóloga, explicame. ¿Por qué me pasa esto justo ahora, que 

tengo un buen trabajo, vacaciones, obra social, cobro bien y hago lo que me gusta?” 

Era una pregunta retórica, ella lo sabía más que nadie. ¿Qué iba a decirle yo frente a una muerte “natural” 

pero que también es un travesticidio como habían sido el de tantas que ella nombra en el libro, muertas por el 

desprecio social, la falta de atención sanitaria oportuna, arrojadas a la prostitución cuando todavía eran niñas? 

Vos que sos antropóloga… ¿Cómo fue que te hiciste antropóloga? Y qué significó eso para la escritura de este 

libro. 

La primera pregunta me la hice mil veces y todavía no me la respondí. Llegué a la antropología a los 17 años 

movida por una especie de seducción por les otres, lo cual es casi una definición de la antropología que nace 

en el siglo XIX como una ciencia social interesada en “los otros culturales”. Pero esta seducción, bastante 

ingenua, se me vino abajo enseguida. Primero porque mis padres (eran de izquierda) me mostraron que la 

diferencia viene asociada a desigualdad y que no se trata de abordarla con una estampa folklórica. Además, 

me tocó estudiar en la época de la dictadura. Nunca se me fueron las ansias por conocer, pero siempre viví en 

tensión mi pertenencia a la academia y mi ser activista. 

¿Cómo se manifiesta esa tensión? 

Quienes trabajamos en ciencias sociales sabemos que la supuesta atención a la diferencia siempre oculta una 

desigualdad en términos de poder. Alguna vez Lohana me dijo “un día nosotras, las travestis, las vamos a 

estudiar a ustedes, las antropólogas”. Sus palabras me zarandearon, me sentí vulnerada. 

¿Cuál era para vos la mayor dificultad que tenías que enfrentar? 

Cómo liberarme de los clisés típicos de la escritura del informe y de la academia. En este punto fue muy 

importante el apoyo de María Moreno que me fue alertando cuando veía que yo “pecaba de clisé”. El otro 

gran problema fue cómo hacer aparecer la oralidad de Lohana, cómo dar cuenta de esas expresiones verbales 

pero también corporales, tonos, gestos.  

Yo creo que lo lograste… ¿cómo hiciste? 

Uno de los recursos narrativos que creo que hacen una diferencia es el diálogo, no sólo entre nosotras sino 

con voces cercanas. Pero tal vez lo más importante es que mientras iba escribiendo entendí que narrar una 

vida no significa repetir en palabras la historia de una persona, sino componerla, y que también implica la 

posibilidad de producir conocimiento. 

Si bien se reconoce a Lohana en cada escena, aparece  una Lohana completamente inédita… 

Bueno, ahí tenés su gran sagacidad. Ella quería muy a conciencia que el texto recogiera aquellas cuestiones de 

su vida que no ibas a poder encontrar en Google, quería hablar de aquellas cosas que no eran de acceso 

público. 

Ni Lohana a secas ni Lohana Berkins… ¿Cómo te decidiste por “La Berkins” para el título? 
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Siempre tuve claro que su nombre tenía que aparecer en la tapa. Porque gran parte de su lucha como activista 

travesti fue la lucha por el nombre propio. Viste que siempre se dice que cuando nuestros padres nos ponen el 

nombre nos están imprimiendo una historia familiar… bueno, en el caso de las travestis es todo lo contrario, 

durante años han tenido que pelear por elegir el nombre con el que querían ser reconocidas.  y Ahora, también 

es cierto que a Lohana se la nombraba de muchas maneras. Algunos le decíamos “La Berk”, pero también era 

“Loha”, “Lo” y fue “La gorda” para muchas amigas travas. Yo le quería poner “La Berk”, pero en la editorial 

les pareció demasiado personal y me sugirieron “Lohana Berkins”. Pero ese es su nombre social, con el que se 

presentaba en el espacio público, firmaba artículos, etc. Entre uno muy de confianza y otro muy público, me 

quedé con un intermedio. “La Berkins” representa para mi ese espacio fronterizo que la define y por el que 

ella supo circular siempre, como lo dice el subtítulo: “una combatiente de frontera”. 

  

  

 

  

 

https://www.pagina12.com.ar/249464-la-voz-a-ti-debida-lohana-berkins-ya-tiene-su-biografia  

https://www.pagina12.com.ar/249464-la-voz-a-ti-debida-lohana-berkins-ya-tiene-su-biografia
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DESDE LOS 90, GOLPEARON A CIUDAD JUÁREZ; HOY SE EXTIENDEN POR EL PAÍS 

Feminicidios, y las décadas de impunidad 

Uno de los primeros lugares en donde los altos niveles de feminicidios atrajeron la atención del país fue 

Ciudad Juárez, Chihuahua. 

 

Héctor Molina 

 

 

Uno de los primeros lugares en donde los altos niveles de feminicidios atrajeron la atención del país fue 

Ciudad Juárez, Chihuahua. Cientos de fosas clandestinas que fueron encontradas en zonas desérticas desde los 

90 anunciaban, en principio, una crisis de violencia contra las mujeres, focalizada en la ciudad fronteriza y 

que, hoy en día, se ha esparcido a otras latitudes del territorio nacional. 

Académicos que fueron pioneros en analizar el fenómeno delictivo relataron a El Economista que, al analizar 

las causas de los asesinatos cometidos contra mujeres en Juárez, y que sirven para explicar lo que sucede en 

otras partes del país, se encontró que la precariedad económica era una factor recurrente entre las víctimas. 

Sin embargo, tras estallar la guerra contra las drogas, a finales del 2006, la violencia se esparció a otros 

sectores sociales. 
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“Empiezo con el homicidio sexual sistémico, que tenía que ver con jovencitas que eran menores de 17 años 

que habían sido desaparecidas, que habían sido torturadas, mutiladas y sus cuerpos abandonados en áreas 

desérticas o en los lotes baldíos de la ciudad (...) empiezo en 1998; en el 2004 es el feminicidio sexual 

sistémico”, comentó Julia Monárrez Fragoso, investigadora del departamento de Estudios Culturales de El 

Colegio de la Frontera Norte en Ciudad Juárez. 

La autora de diversos libros sobre la violencia de género define el feminicidio sexual sistémico en sus 

estudios como “el asesinato de una niña o mujer cometido por un hombre, donde se encuentran todos los 

elementos de la relación inequitativa entre los sexos: la superioridad genérica del hombre frente a la 

subordinación genérica de la mujer, la misoginia, el control y el sexismo”. 

Entrevistada por El Economista, Monárrez precisó que las víctimas, en un inicio, compartían ocupaciones 

como ser obreras, empleadas en bares y tiendas comerciales, o estudiantes. No obstante, tras la declaración de 

la guerra contra el narcotráfico, a finales del 2006, la violencia se extendió. 

“El feminicidio sexual sistémico se exacerba cuando llega la versión local de lo que fue la guerra contra las 

drogas, a partir del 2006 y que nos llega (a Ciudad Juárez) en el 2008. Ahí las mujeres seguían 

desapareciendo, las mujeres jóvenes, pero ya sus cuerpos no los encontramos como antes”, dijo la 

especialista. 

Otro factor que se observó, relató, es que la edad de las víctimas aumentó, además de que las formas en las 

que las mujeres eran ultimadas se volvieron cada vez más violentas. 

“Uno de los (actos violentos) más predominantes eran los golpes y después era la violencia sexual; eran 

también las armas punzocortantes y la forma en la que utilizan los hombres las manos y las piernas para 

ultimar a las mujeres. Pero a partir del 2011, la mayoría de las mujeres asesinadas era por arma de fuego”. 

La experta acotó que también el número de hombres implicados en los asesinatos creció. 

“Ya no era uno, sino eran varios. Hay una descripción del hecho por parte de la narrativa periodística en la 

que se dice que bajó un comando armado o bajan tres sujetos de una camioneta o bajaron el cuerpo entre 

varios hombres (...) Hay que recordar que vinieron los operativos, uno no puede desestimar la presencia 

militar, o sea los agentes estatales militarizados y los no estatales, entonces es una estrategia fallida en la que 

obviamente las grandes perdedoras son las mujeres, porque exponencialmente el número de casos de ellas se 

incrementa mucho más que el de los hombres”, enfatizó. 

Por su parte, el doctor Luis Ernesto Cervera Gómez, investigador del Colegio de Chihuahua, experto en 

análisis espacial y quien junto con la doctora Monárrez realizó un estudio para identificar las zonas de mayor 

riesgo para las mujeres en Ciudad Juárez, así como las causas, expuso: 

“(Encontramos) causas explicativas que son estructurales de déficit de infraestructura y equipamiento en la 

ciudad y que tienen que ver con algunas cuestiones socioeconómicas como el nivel educativo de la mujer, el 

acceso a equipamiento y servicios y las zonas más vulnerables en ese tiempo”, refirió. 

El especialista indicó que si bien el fenómeno del feminicidio no comenzó en Ciudad Juárez, sí fue donde se 

dieron los primeros pasos para su análisis. 
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“Las fiscalías sí manejaban fichas técnicas de homicidios, pero el feminicidio ni siquiera estaba bien 

tipificado”. 

Cervera indicó que, tras el análisis de georreferenciación del feminicidio y sus causas en Ciudad Juárez, 

realizado en el 2005, no hubo interés por parte de las autoridades para que se aplicara en otras zonas del país 

para generar medidas preventivas. 

“Un hallazgo muy importante, por ejemplo, es que cuando suben los homicidios dolosos suben todos los 

niveles de violencia y pasó con el feminicidio. También se explica que en el periodo 2008-2012, que fue 

exagerado, estoy hablando de más de 3,300 homicidios dolosos (en Juárez) en ese periodo del crimen 

organizado, ahí se dispararon los niveles de feminicidios, pasaron de un promedio que tenía de 30 por año 

hasta 187 por año”, concluyó. 

De nuevo en Ecatepec 

Hallan a dos mujeres asesinadas 

En Ecatepec, Estado de México, uno de los municipios con mayor percepción de inseguridad y emblemático 

por feminicidios, fueron encontrados los cuerpos de dos mujeres y el de un hombre, en calles de la colonia 

Ciudad Azteca. 

“No podemos aún establecer con precisión un primer móvil (...) Tendremos que esperar también a la 

identificación (de los cuerpos)”, dijo el fiscal general de Justicia del Edomex, Alejandro Gómez Sánchez. 

Las víctimas, que tenían entre 30 y 35 años de edad, fueron localizadas en la calle Playa Chachalacas de 

Ciudad Azteca; se ubicaron con el torso desnudo y presentaban disparos de arma de fuego. 

Es la segunda ocasión, en menos de dos días, que se encuentran cuerpos de mujeres. El pasado lunes fueron 

hallados los cuerpos de dos mujeres en la calle Jacarandas, colonia Granjas Ecatepec. (Con información de 

Jorge Monroy) 

hector.molina@eleconomista.mx 

 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Feminicidios-y-las-decadas-de-impunidad-20200226-0143.html 

  

mailto:hector.molina@eleconomista.mx
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Feminicidios-y-las-decadas-de-impunidad-20200226-0143.html
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Manifiesto feminista ante la epidemia capitalista 

Con todas adentro 

Una lectura que reivindica los Paros Internacionales de mujeres, lesbianas, trans y travestis y critica el 

liberalismo de los techos de cristal.  

Por Natalia Neo Poblet 

 

Este Manifiesto es una intervención política decidida a ir junto a todos los movimientos anticapitalistas del 

mundo. Su publicación es producto del trabajo que realizaron las norteamericanas Cinzia Arruzza, Tithi 
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Bhattacharya y Nancy Fraser, luego de haber formado parte de la organización de la masiva huelga de 

mujeres el 8 de marzo del 2017 en los Estados Unidos. 

Estas autoras, militantes feministas, intelectuales, académicas, marxistas y socialistas estadounidenses, 

proponen un feminismo anticapitalista porque consideran al capitalismo como el responsable de la mayor 

crisis económica, ecológica, política y del cuidado que viven las sociedades en su conjunto. 

Estas militantes van de lleno a la encrucijada dentro del propio feminismo, dividiendo las aguas entre un 

feminismo radical (para el 99 por ciento, al cual adhieren) y el feminismo liberal (para el 1 por ciento). Ellas 

se despegan del feminismo liberal al considerarlo parte del problema porque no busca eliminar las diferencias 

de clase, sino sólo empoderar a algunas pocas mujeres ya privilegiadas para que logren llegar a los puestos 

gerenciales, dejando debajo de la pirámide a la gran mayoría de las mujeres. Incluso delegando en estas 

mujeres de los extractos más bajos, migrantes en su mayoría, las tareas domésticas y el cuidado de sus hijxs 

y/o adultxs mayores por magros salarios. Este feminismo liberal hace comunión con los intereses neoliberales 

confundiendo derecho a trabajar con progreso individual. 

Mientras que por otro lado está el feminismo anticapitalista, al que adhieren las autoras, el cual está 

reiventando la huelga. El puntapié inicial fue en Polonia en el año 2016 donde se organizó una huelga 

feminista contra la penalización del aborto. Mientras en el mismo año, en Argentina, se organizó el 

#NiUnaMenos a partir del femicidio de Lucía Pérez. Recordemos que sucedió en la ciudad de Mar del Plata, 

provincia de Buenos Aires, donde desconocidos la drogaron y abusaron sexualmente de ella hasta matarla, 

convirtiéndose en un caso testigo sobre la forma en la que están tipificados los delitos sexuales debido a que 

los acusados fueron condenados por la venta de drogas pero no por el abuso sexual y su asesinato. A partir de 

esto, el 5 de diciembre de 2018 después del fallo, el colectivo feminista #NiUnaMenos, sindicatos y 

organizaciones sociales de Argentina realizaron un “Paro Nacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans”, 

en repudio al fallo y reclamando "¡Justicia por Lucía!". 

Las escritoras nos recuerdan que el 8 de marzo del 2017 activistas de muchos países decidieron parar en 

conjunto reanimando las movilizaciones de mujeres trabajadoras de principios del siglo XX y destacan que 

“el feminismo radical del período anterior había surgido en la década de 1970, en la cresta de una ola muy 

poderosa de luchas anticoloniales y en contra de la guerra, el racismo y el capitalismo”. Mientras que esta 

nueva ola, mucho más globalizada gracias a las redes sociales y los desastres a nivel mundial que genera el 

capitalismo, que además necesariamente es machista y patriarcal, se convirtió en esta marea que fue 

atravesando fronteras de América y de Europa, del norte y del sur. 

Las autoras sostienen que siempre hubo opresión, pero lo que varía son las formas. La característica del 

capitalismo es que genera una producción de ganancias bajo la opresión de género, es decir, acumula 

beneficios privados en pos de la explotación siendo el sexismo el marco de su estructura y no un defecto 

secundario. Por lo que la violencia de género forma parte de un orden social necesario donde el trabajo de las 

mujeres es funcional a la acumulación del capital. 

El capitalismo logró dividir la producción de mano de obra (la gestación y crianza de lxs futurxs trabajadorxs) 

de la producción del trabajo, dejando de este modo a las mujeres en desigualdad de condiciones por no 

pagarles el trabajo de cuidado que realizan en el hogar. 

Por eso estos paros de mujeres ponen en evidencia el trabajo que hacemos y la invisibilización del trabajo 

doméstico que es retroalimentado por el sistema capitalista, al cual le es funcional para su mantención, 
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fomentación y su beneficio. Las huelgas, el paro de mujeres y las movilizaciones representan una potencia 

política no partidiaria y es un modo de responder a esa opresión sexista y androcéntrica. 

Por otro lado, denuncian que la violencia económica está siendo la “deuda”. Los endeudamientos en créditos 

a pagar son hoy una nueva y otra forma de explotación financiera que encaran los sectores vulnerables y no 

asalariados para la mantención básica de alimentos, vivienda, educación y salud. Este nuevo sistema 

financiero endeuda a un sector de la población, mayoritariamente mujeres, que no tienen sus necesidades 

básicas satisfechas y está sin trabajo o con trabajos informales. El mismo sistema capitalista está endeudando 

a los más pobres para que puedan sobrevivir y a la vez hay una deuda externa de los países menos 

desarrollados que les impide invertir en servicios públicos, salud y educación. Dejando a estos estados a 

merced de las grandes corporaciones económicas que arrasan con su medio ambiente y los someten a 

constantes desestabilizaciones financieras e institucionales atentando, en muchos casos, contra las 

democracias y la paz. 

Finalmente este manifiesto sostiene que el feminismo debe unirse a otros movimiento que luchan contra el 

capitalismo. El feminismo del 99% incluye también a los hombres, es ecologista, antirracista y anticapitalista. 

Esta contra todo tipo de violencia y cree que “la mejor manera de promover la solidaridad de clase es 

reconociendo las importantes diferencias que hay entre nosotrxs”. 

Somos las mujeres las más vulnerables y expuestas a las políticas de violencia neoliberales, capitalistas, 

patriarcales y coloniales, pero a la vez somos el mayor frente de resistencia. En cada ola vamos generando 

más anticuerpos y nuevas gramáticas de lucha. No dejamos de despertar para lograr que el derecho de algunas 

sea el derecho de todxs y alcanzar una transformación socio cultural que combata esta epidemia capitalista. 

Este manifiesto es una intervención. 

 

https://www.pagina12.com.ar/249661-con-todas-adentro  

https://www.pagina12.com.ar/249661-con-todas-adentro
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Destituyen a tres magistrados de la CDMX por temas relacionados con violencia de género 

Rosa Laura Sánchez Flores, Manuel Horacio Cavazos López y Héctor Jiménez López dejarán sus funciones 

desde este viernes por su actuación ante situaciones de violencia de género. 

 

Congreso CDMX 

PorItxaro Arteta 

@iartetam 

Por primera vez en la historia reciente de la Ciudad de México, el Congreso local no ratificó en automático a 

los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y aprobó cesar a tres, de ocho que cumplían su periodo en 

funciones, a partir de este viernes 28 de febrero. En los tres casos, ha sido por su actuación o por estar 

relacionados con situaciones de violencia de género. 

Se trata de Héctor Jiménez López, que avaló que se dejara libre al presunto feminicida de Abril Pérez Sagón; 

de Manuel Horacio Cavazos López, del que Animal Político reveló que está demandado por agresiones 

sexuales contra sus hijas; y de Rosa Laura Sánchez Flores, porque su sala redujo la sentencia de dos 

adolescentes que secuestraron y mataron a una compañera de preparatoria. 

Este último caso sorprendió el miércoles, ya que mientras de los otros se habían presentado dictámenes en 

sentido negativo, el de ella era positivo, pero durante la reunión de la Comisión de Administración y Justicia 

se expuso su relación con un caso de feminicidio, y al momento de votar, dos diputados prefirieron 

abstenerse, solo cuatro la apoyaron, y seis estuvieron en contra, de modo que habrá un nuevo dictamen 

negativo para que sea aprobado en definitivo por el pleno del Congreso de la CDMX, este jueves. 

https://www.animalpolitico.com/author/iarteta/
https://twitter.com/iartetam
https://www.congresocdmx.gob.mx/la-comision-de-administracion-y-procuracion-de-justicia-voto-los-dictamenes-para-ratificar-o-no-a-magistrados-del-tsj-cdmx/
https://www.congresocdmx.gob.mx/la-comision-de-administracion-y-procuracion-de-justicia-voto-los-dictamenes-para-ratificar-o-no-a-magistrados-del-tsj-cdmx/
https://www.animalpolitico.com/2020/01/magistrado-cdmx-violacion-hijas/
https://www.animalpolitico.com/2020/01/magistrado-cdmx-violacion-hijas/
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Congreso de la Ciudad de México@Congreso_CdMex 

 

 · 20h 

 

 

En respuesta a @Congreso_CdMex y 14 más 

#AlMomento | Por cumplir requisitos constitucionales y ser idóneos en el cargo, la @comisiondejust1 ratificó 

a las y los magistrados:  

 

 

 

https://twitter.com/Congreso_CdMex
https://twitter.com/Congreso_CdMex
https://twitter.com/Congreso_CdMex/status/1232739564382375936
https://twitter.com/Congreso_CdMex/status/1232739564382375936
https://twitter.com/Congreso_CdMex/status/1232739564382375936
https://twitter.com/_/status/1232730934400581634
https://twitter.com/hashtag/AlMomento?src=hash
https://twitter.com/comisiondejust1
https://twitter.com/Congreso_CdMex
https://twitter.com/Congreso_CdMex/status/1232739564382375936/photo/1


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

21 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 413 mayo  2020 

 

 

Congreso de la Ciudad de México@Congreso_CdMex 

 

#AlMomento | Las y los diputados de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, aprobaron la 

NO ratificación de: 

 

 

 

12:50 - 26 feb. 2020 

Información y privacidad de Twitter Ads 

 

Ver los otros Tweets de Congreso de la Ciudad de México 

https://twitter.com/Congreso_CdMex
https://twitter.com/Congreso_CdMex
https://twitter.com/hashtag/AlMomento?src=hash
https://twitter.com/Congreso_CdMex/status/1232739664252948480
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/Congreso_CdMex
https://twitter.com/Congreso_CdMex
https://twitter.com/Congreso_CdMex
https://twitter.com/Congreso_CdMex/status/1232739664252948480/photo/1
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El caso en el que participó Sánchez Flores es el de Diana Belén Hernández Moreno, de 16 años, ocurrido en 

mayo de 2016. Fue secuestrada por Gustavo Adán Paredes González y José Carlos Rincón Aguilar, que 

exigieron un rescate, pero la mataron y tiraron su cuerpo en la carretera a Cuautla. Recibieron la pena máxima 

por ser menores de edad, de cinco años, pero en un recurso de revisión ante la Segunda Sala de Justicia para 

Adolescentes, donde está la magistrada, se redujeron las condenas a cuatro años y cuatro años nueve meses, 

porque mostraron arrepentimiento. 

El pasado 6 de febrero, durante su comparecencia ante el Congreso, la diputada Paula Soto, de Morena, le 

cuestionó esta decisión y la magistrada dio argumentos biológicos: 

“Los adolescentes tienen una percepción diferente. El lóbulo frontal se termina de desarrollar hasta los 25 

años de manera total y allí está la parte de las decisiones, de los impulsos, y el sistema de justicia para 

adolescentes tiene fines socioeducativos, busca que entiendan lo que hicieron, que dimensionen lo que 

hicieron durante el periodo de internamiento”, dijo. 

Este 26 de febrero, durante la discusión de la ratificación, Soto hizo énfasis en que el problema es que la 

magistrada demostró que el acceso a la justicia no es parejo para hombres y para mujeres, porque su decisión 

en dicho caso no puso por encima el garantizar la justicia para una chica de 16 años. 

En su contra también habló el morenista Carlos Hernández Mirón, que citó a la hoy secretaria de Gobernación 

y exmagistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, en el sentido de 

que la perspectiva de género tiene que estar a partir de ahora presente en todas las decisiones judiciales, no 

solo penales, sino también civiles, y más en estos momentos en los que se está visibilizando la violencia de 

género. 

“Me parece que en esta situación, la magistrada Sánchez Flores en ningún momento ha atendido ese llamado, 

y obviamente ha sido en el pasado, pero me parece que a partir de ahora tenemos que sentar el precedente de 

manera contundente, de manera robusta, de manera sólida para que se atienda el tema de atender los derechos 

de las mujeres y de las niñas, y obviamente ir de manera también seria y de a deveras en contra del 

feminicidio, tenemos que estar en contra de la violencia que se genera en cada uno de los espacios”, dijo. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Decisión histórica 

En el caso de Jiménez López, desde que inició el proceso de ratificación de magistrados, a principios de 

febrero, el propio Consejo de la Judicatura propuso que no fuera ratificado, lo cual ya era inédito. Aún así, 

según explicó el presidente de la Comisión de Justicia, Eduardo Santillán, se le dio la oportunidad de ir a 

comparecer, pero él mismo la declinó, por lo que ayer se confirmó su no ratificación. 

Él modificó la medida cautelar que tenía en prisión a Juan Carlos “N”, exesposo de Abril Pérez Sagón, porque 

una noche la golpeó con un bat y se le acusó de intento de feminicidio, pero los jueces reclasificaron el delito 

por el de lesiones y violencia familiar. 

“Los datos de prueba que fueron proporcionados por las partes, fueron suficientes para establecer, tal y como 

lo determinó el juez, que sí existió la realización de actos ejecutivos de llevar a cabo una agresión, pero no 

con el ánimo o intensión (sic) de que una persona perdiera la vida; además, no se materializa la totalidad de 

los actos ejecutivos, propios e idóneos tendientes a causar la privación de la vida”, fue lo que determinó 

Jiménez. 

El exesposo de Abril salió libre y después ella fue asesinada, por lo que hoy es el principal sospechoso. 

La situación de Cavazos López, el tercer magistrado que recibió dictamen negativo para ser ratificado este 

miércoles, es la única que no tiene que ver con su actuar como impartidor de justicia. De hecho se señaló que 

si bien cumplía con los requisitos constitucionales para seguir ejerciendo en el cargo, está bajo 

cuestionamiento su honorabilidad, otro requisito indispensable, debido a la denuncia de violencia sexual que 

pesa en su contra. 

“No es suficiente no tener una responsabilidad penal, sino tener una honorabilidad incuestionable y buena 

fama pública (…) y que le dé certeza a la ciudadanía de que quien desempeña el cargo de magistrado o 

juzgador, es una persona no solamente con las aptitudes de carácter técnico, sino también con las virtudes 

morales que implica la impartición de justicia”, señaló el dictamen. 

Al terminar la sesión de la comisión de justicia, su presidente señaló que era una situación inédita, porque 

solo una vez, hace más de 30 años, se decidió la no ratificación de un magistrado, pero había sido una 

decisión federal y nunca había ocurrido desde que en 1997 se creó la entonces Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, hoy Congreso, lo que demuestra la separación de poderes. 

“Las cosas cambian en la Ciudad de México, me parece que esta es una parte muy visible de los cambios. 

Hasta el momento, en la historia de la Asamblea Legislativa y del Poder Legislativo local, pues realmente los 

nombramientos se trataban de meros trámites y me parece que el día de hoy llegamos a un proceso 

completamente distinto, completamente abierto, transparente”, afirmó. 

Los otro cinco magistrados que sí se propone que sean ratificados son Juan Arturo Saavedra Cortés, Josefina 

Rosey González, Rosalba Guerrero Rodríguez, Jorge Guerrero Meléndez y Patricia Gudiño Rodríguez, 

aunque esta última fue la más cuestionada, solo con ocho votos a favor y seis en contra, por haber propuesto 

que se castigue con cárcel a la madre o padre que manipule a sus hijos contra el otro progenitor con la teoría 

de la “alienación parental”, que ya fue derogada en la Ciudad. 

https://www.animalpolitico.com/2019/12/magistrado-caso-abril-amlo-poder-judicial/
https://www.animalpolitico.com/2020/02/comision-no-ratifica-magistrado-cavazos-violencia-sexual/
https://www.animalpolitico.com/2020/02/comision-no-ratifica-magistrado-cavazos-violencia-sexual/
https://www.animalpolitico.com/2020/02/comision-no-ratifica-magistrado-cavazos-violencia-sexual/
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Este jueves las decisiones tomadas por la Comisión se presentarán ante el Pleno de diputados, que tienen que 

validarlas por mayoría calificada, es decir, dos tercios, y en dado caso podría dar marcha atrás a algún 

nombramiento. 

El viernes dejarán de ser magistrados quienes no fueron ratificados y los puestos quedarán vacantes, hasta que 

se lance una nueva convocatoria para nuevos magistrados. 

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/magistrados-cdmx-destituidos-violencia-genero/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/02/magistrados-cdmx-destituidos-violencia-genero/
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El femicidio de Caren Peralta vuelve a problematizar la falta de garantías y derechos de las trabajadoras 

sexuales 

La clandestinidad mata 

A Caren Peralta la buscaron un familiar y una compañera de trabajo porque no contestaba los mensajes ni 

atendía el teléfono. La encontraron en el departamento donde trabajaba, asesinada de un golpe en la cabeza. 

Tenía 39 años, era trabajadora sexual, y el perfil de una mala víctima. Su femicidio vuelve a visibilizar la falta 

de garantías y derechos del trabajo sexual como una problemática no resuelta en nuestra sociedad.   

Por Lilian Alba 
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La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) exige justicia por el femicidio de Caren 

Peralta bajo la leyenda “la clandestinidad mata”, porque las vulneraciones hacia sus derechos, el estigma y la 

discriminación que pesan sobre su trabajo las convierte en malas víctimas. Ellas remarcan que se encuentran 

expuestas a la violencia por ser mujeres, lesbianas, travestis y trans y recuperan la memoria de Sandra 

Cabrera, secretaria general de AMMAR asesinada hace 16 años. Señalan que la impunidad sigue vigente ya 

que el 96 por ciento de los femicidos hacia las trabajadoras sexuales quedan sin resolver y piden que el de 

Caren no sea uno más de la larga lista. 

 “Sororidad con zorroridad”, saluda por WathsApp Gabriela Hemela, secretaria adjunta de AMMAR Rosario, 

e inmediatamente explica que es fundamental organizarse y estar juntas para defender sus derechos. El caso 

de Caren tiene ribetes que alcanzan a casi todas las trabajadoras sexuales, el estigma que las persigue y 

demoniza. La dificultad para visibilizarse cuando el miedo a ser juzgadas por la sociedad es muy alto, 

Gabriela considera que “lo más importante es salir del miedo, todavía en el siglo XXI tenemos miedo a que 

nos saquen a nuestro hijos porque somos consideradas malas madres” dice.  

AMMAR volvió a conformarse en Rosario en mayo del año pasado, “se acercaron pibas, no muchas, pero 

hicimos un sondeo de población en privados y calles: es muy lenta la organización, organizarse a las putas -

explica Gabriela- nos cuesta. Lleva tiempo que entiendan lo importante que son los derechos, que vos tenés 

derecho a la salud, a una jubilación”. Realizan rondas por la ciudad para hablar con lxs trabajadorxs sexuales, 

incluso van a algunos privados. Entregan profilácticos y realizan un relevamiento sobre las condiciones de 

trabajo. También se encuentran elaborando varios proyectos, un programa ligado a los consumos 

problemáticos y reducción de daños, "con una pata en territorio y otra en lo académico”; están buscando la 

vuelta para plantear alguna figura o forma para poder recuperar espacios de trabajo cerrados tras la ordenanza 

que, en 2013, eliminó la figura de cabarets y whiskerías. Y también están pensando en la asistencia sexual 

terapéutica, un tema que pone en evidencia el derecho al goce de las personas con discapacidad. Todos estos 

proyectos parecen zozobrar ante cada vulneración que sufren producto de la clandestinidad en la que deben 

ejercer su trabajo. 

“La clandestinidad nos mata, porque si esto estuviera blanqueado, si nosotras trabajáramos con todos los 

derechos como queremos ser reconocidas no tendríamos que estar puertas adentro. Como las compañeras de 

la calle que hay zonas que no estamos cuidadas por nadie, son zonas liberadas, que nos puede pasar cualquier 

cosa… esa es una clandestinidad y un trabajar solas. Es lo que nosotras no queremos, queremos ser 

reconocidas” explica Myriam Auyeros, Secretaria General de AMMAR Rosario, y continúa “Nos tratan como 

pobrecitas, como víctimas de la sociedad, de la prostitución y de la calle” y señala que las mayores violencias 

las ha sufrido en las instituciones públicas. Myriam era compañera de Sandra Cabrera. 

“La clave está en entender que toda vida humana es igualmente valiosa y debe ser reconocible como tal, 

independientemente de las circunstancias políticas que la rodeen” dice Judith Butler en una entrevista al 

medio digital elmundo.es, en esta línea, la trabajadora social y feminista Romina Marucco habla sobra las 

vulnerabilidades que lleva la clandestinidad, porque “si algo está impune –dice- y ellas no son reconocidas ni 

miradas, todo lo que yo hago ahí, ¿a quién le importa? Entonces tengo la impunidad de seguir haciéndolo, 

porque total es puta, porque total es el desperdicio, como algo que está por fuera, que se puede agredir” y 

señala la importancia del trabajo de AMMAR al generar no solo un lugar de visibilidad, también un espacio 

de escucha, de conversación para hablar de esas cosas que solo ellas pueden entender, donde se están 

pensando y organizando sobre la propia realidad y cómo la viven; porque es algo que la sociedad se niega a 

ver, oír y pensar. 
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Para la concejala Norma López, del bloque Frente de Todos, la posibilidad que las trabajadoras sexuales se 

organicen es fundamental, sobre todo en el marco de violencia que se vive en la ciudad de Rosario. El 

asesinato de Caren es el único femicidio “íntimo” de los 5 ocurridos en la ciudad (datos del mapa de 

femicidios que elabora la concejala). López aclara que “El debate está atravesado por varias cuestiones, les 

trabajadores sexuales tienen una mayor vulnerabilidad como sector por la mirada social y por el patriarcado y 

las situaciones violentas en la provincia. En los últimos años ha habido distintas miradas sobre el ejercicio de 

la prostitución con políticas que son erráticas. Muchas de las situaciones que se atraviesan en términos de 

violencia social, tiene que ver con la falta de controles, con el rol de las fuerza de seguridad y con la 

naturalización de muchos episodios de violencia”. Atentos a este debate, desde la Comisión de Feminismos y 

Disidencias del Concejo municipal, Susana Rueda -concejala por el Frente Progresista Cívico y Social- 

propuso en la última reunión “empezar a pensar el tema, porque de alguna manera todas tenemos nuestros 

pros y contra, y pensamientos que puedan ser divergentes en algunos puntos. Vamos a empezar a estudiar y 

vamos a formar un consejo asesor con las organizaciones feministas, vamos a escuchar a las chicas de 

AMMAR para conocer su postura y partir de ahí decidiremos. No vamos a tomar una postura definida como 

comisión sin antes escuchar a las trabajadoras y a las otras posiciones de las organizaciones feministas”. 

Lxs trabajadorxs sexuales irrumpieron el espacio público politizando su hacer, gritando “acá estamos”, 

evidenciando la hipocresía de una sociedad que las niega pero que utiliza sus servicios. Es el momento de dar 

un debate maduro en los feminismos y en la sociedad. 

 

https://www.pagina12.com.ar/249684-la-clandestinidad-mata  

https://www.pagina12.com.ar/249684-la-clandestinidad-mata
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In gender discrimination, social class matters a great deal 
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Women with less income and education may be hurt more by gender discrimination. Getty Images / Sean 

Murphy 

The Harvey Weinstein guilty verdict is a victory for the #MeToo movement. “Today is a powerful day & a 

huge step forward in our collective healing,” wrote the actress Rose McGowan on Twitter. 

Still, sexism is pervasive in American culture. About 40% of U.S. women say they’ve experienced gender 

discrimination at work. Women’s work is often undervalued and underpaid. And female job candidates are 

frequently subjected to extra scrutiny during the hiring process, and have lower chances of landing the work 

they deserve. 

We are scholars who study how conditions in the workplace can contribute to health inequities and gender 

discrimination. 

Research shows that sexism takes a large toll on women’s health, but women work at a variety of jobs where 

hours, expectations and cultures vary widely. While the Weinstein verdict may acknowledge the injustice of 

criminal sexual acts – and by extension, acknowledge the entire #MeToo movement – holding him to account 

took the efforts of more than 80 women, multiple investigative journalists and significant resources to pay 

attorney’s fees. For women without such resources, successfully challenging sexism can be much more 

difficult. 

https://www.gettyimages.com/photos/waitress?license=rf&agreements=pa:77130&family=creative&phrase=waitress&sort=best#license
https://www.gettyimages.com/photos/waitress?license=rf&agreements=pa:77130&family=creative&phrase=waitress&sort=best#license
https://www.nytimes.com/2020/02/24/nyregion/weinstein-verdict-reaction.html
https://twitter.com/rosemcgowan/status/1232021353328529409
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/12/14/gender-discrimination-comes-in-many-forms-for-todays-working-women/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/12/14/gender-discrimination-comes-in-many-forms-for-todays-working-women/
https://nyu-staging.pure.elsevier.com/en/publications/sociological-approaches-to-sex-discrimination-in-employment
https://doi.org/10.1177%2F0003122416668154
https://scholar.google.com/citations?user=y4F1_zQAAAAJ&hl=en&oi=ao
https://scholar.google.com/citations?user=PEwucWsAAAAJ&hl=en&oi=ao
https://doi.org/10.1177%2F0022146518767407
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Level of education makes a difference 

Our recently published study used 12 years of data from the General Social Survey, or GSS, to look into 

workplace discrimination in the U.S. – and just as critically, how that discrimination affects women’s health 

and well-being. 

Specifically, we wanted to know if women’s levels of education influence whether they experienced gender 

discrimination at work. In the 1980s, the number of women earning college degrees surpassed men. Since 

then, women have obtained advanced degrees at record rates. We wondered if women’s educational 

achievements altered their chances of encountering sexism at work. And because higher education generally 

opens the door to more financial and social resources, we wanted to know whether increased education helps 

women deal with the negative consequences of discrimination. 

Women with more education report more discrimination. Getty Images / skynesher 

The findings 

In the GSS, about 10% of women reported gender discrimination in their current job. Consistent with other 

research, women with higher levels of education reported higher rates of discrimination. Among those with 

master’s or doctoral degrees, it’s nearly 13%; for women with less than a high school education it’s 7%. 

https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.112780
https://gss.norc.org/
https://pages.uoregon.edu/eherman/teaching/texts/DiPrete%20&%20Buchmann,%202013%20Briefing%20The-rise-of-women.pdf
https://www.gettyimages.com/detail/photo/concentrated-african-american-woman-brainstorming-royalty-free-image/956379138?adppopup=true
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/12/14/gender-discrimination-comes-in-many-forms-for-todays-working-women/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/12/14/gender-discrimination-comes-in-many-forms-for-todays-working-women/
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Why the difference? The most powerful explanation: highly educated women working in high-paying, 

professional jobs are more likely to work alongside more men. And women in those contexts are more likely 

to be targets of gender-based discrimination and harassment. 

Another reason: Women with less education typically hold less prestigious jobs, which offer fewer 

opportunities for raises or promotions. Trapped on the “sticky floor” of low-wage service or retail work, these 

women may not even have opportunities to collide with the glass ceiling. And they might recognize sexism 

less often simply because traditionally feminine traits – caring or deferring to others, for instance – are 

sometimes required of the job, expected or even taken for granted. 

Just as critical: The GSS data shows gender discrimination is a source of stress and illness. We found that 

women who perceive discrimination experience lower self-reported levels of happiness, job satisfaction, 

sleep, mental health and overall health. 

Lower-educated women may report less discrimination, but that does not mean all is well with them. Quite 

the opposite – we found that women in less-valued jobs actually show some of the largest health harms from 

discrimination. 

On some level, that makes sense. Those with more education typically have greater resources for coping with 

stress. Those resources include higher earnings, greater social support and better health insurance coverage. 

Also, the data does not distinguish between degrees of discrimination. Women with less education might 

experience more severe or hostile forms of sexism, while women in better-paying jobs may face more 

inequality due to missed promotions or raises, for example. 

Gender discrimination is unfair, illegal, bad for the economy and a public health issue. It hurts everyone, but 

it is much more harmful for poor and working class women. These findings should concern anyone interested 

in advancing health, well-being and social justice. And really, shouldn’t that be all of us? 

 

https://theconversation.com/in-gender-discrimination-social-class-matters-a-great-deal-

129765?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February

%2027%202020%20-

%201546614774&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2027%2020

20%20-

%201546614774+CID_bd13c0b1bdc3e5775ce3f493cf5f9391&utm_source=campaign_monitor_us&utm_ter

m=In%20gender%20discrimination%20social%20class%20matters%20a%20great%20deal 

  

https://doi.org/10.1093/sf/89.4.1165
https://doi.org/10.1177%2F0730888408322008
http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1123&context=key_workplace
https://doi.org/10.1177%2F2378023118773158
https://doi.org/10.1111/ecoj.12303
https://theconversation.com/in-gender-discrimination-social-class-matters-a-great-deal-129765?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2027%202020%20-%201546614774&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2027%202020%20-%201546614774+CID_bd13c0b1bdc3e5775ce3f493cf5f9391&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=In%20gender%20discrimination%20social%20class%20matters%20a%20great%20deal
https://theconversation.com/in-gender-discrimination-social-class-matters-a-great-deal-129765?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2027%202020%20-%201546614774&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2027%202020%20-%201546614774+CID_bd13c0b1bdc3e5775ce3f493cf5f9391&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=In%20gender%20discrimination%20social%20class%20matters%20a%20great%20deal
https://theconversation.com/in-gender-discrimination-social-class-matters-a-great-deal-129765?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2027%202020%20-%201546614774&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2027%202020%20-%201546614774+CID_bd13c0b1bdc3e5775ce3f493cf5f9391&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=In%20gender%20discrimination%20social%20class%20matters%20a%20great%20deal
https://theconversation.com/in-gender-discrimination-social-class-matters-a-great-deal-129765?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2027%202020%20-%201546614774&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2027%202020%20-%201546614774+CID_bd13c0b1bdc3e5775ce3f493cf5f9391&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=In%20gender%20discrimination%20social%20class%20matters%20a%20great%20deal
https://theconversation.com/in-gender-discrimination-social-class-matters-a-great-deal-129765?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2027%202020%20-%201546614774&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2027%202020%20-%201546614774+CID_bd13c0b1bdc3e5775ce3f493cf5f9391&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=In%20gender%20discrimination%20social%20class%20matters%20a%20great%20deal
https://theconversation.com/in-gender-discrimination-social-class-matters-a-great-deal-129765?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2027%202020%20-%201546614774&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2027%202020%20-%201546614774+CID_bd13c0b1bdc3e5775ce3f493cf5f9391&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=In%20gender%20discrimination%20social%20class%20matters%20a%20great%20deal
https://theconversation.com/in-gender-discrimination-social-class-matters-a-great-deal-129765?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2027%202020%20-%201546614774&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2027%202020%20-%201546614774+CID_bd13c0b1bdc3e5775ce3f493cf5f9391&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=In%20gender%20discrimination%20social%20class%20matters%20a%20great%20deal
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La muerte de Sebastián Moro, el periodista que pre anunció el golpe de estado en Bolivia y falleció en 

circunstancias poco claras  

Fue el golpe 

El 16 de noviembre, seis días después de la toma al Palacio Quemado en La Paz, moría el colaborador de 

Página12, entre otros medios para los que trabajaba. Su madre y sus hermanas marchan por él bajo la 

consigna #SebastiánMoroFueElGolpe e insisten con que se investigue el caso, ya que su cuerpo tenía signos 

de haber sido torturado.    

Por Claudia Korol 

 

“El tío Sebi está en todos lados. En el aire, en el agua, en el árbol, aquí al lado nuestro...”. Sabina tiene nueve 

años, y es sobrina de Sebastián Moro, periodista argentino fallecido en Bolivia, en circunstancias que todavía 

no han sido debidamente investigadas, pero que no quedan dudas que están relacionadas con la violencia con 

que se preparó el golpe de estado -que se fue anticipando con crímenes contra los y las periodistas, y el 

silenciamiento forzoso de los medios de comunicación-. Sabina es la más pequeña de un grupo de mujeres, 

hermanas y mamá de Sebastián, que hoy asumen la denuncia del golpe de estado en Bolivia, y del crimen 

perpetrado contra su hijo, tío y hermano, y también contra todas las víctimas de la dictadura racista, fascista, 

patriarcal boliviana. Las mujeres en las calles, exigiendo justicia, son parte del camino que han recorrido 

tantas otras luchadoras, rebeldes, del Abya Yala. Se dan la mano, gritan, llevan la foto de Sebastián muy cerca 

del corazón, lloran, duelen, caminan, preguntan, abrazan… sin perder la ternura jamás. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/26118-claudia-korol
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Raquel, la mamá, Melody y Penélope, las hermanas, marchan al lado de Norita Cortiñas en la ronda de las 

Madres de la Plaza de Mayo. Las acompaña Miriam Medina, mamá de Sebastián Bordón, y otras madres de 

víctimas de la violencia institucional. Mujeres que nunca dejaron de caminar, como tantas, en estos territorios 

de violencia, dolor y rabia. “La fuerza de ellas nos enseña un montón –dice Melody-. Varias nos han 

aconsejado cómo seguir en esta investigación. Nos ayudan a sabernos que no estamos solas, que hay otras 

madres, hermanas, hermanos, acompañando”. 

Hay una cierta incredulidad, sin embargo, en la expresión de las hermanas y la mamá de Sebastián, cuando se 

ven colocadas en un lugar que conocen, porque todas ellas han acompañado a otras víctimas de la violencia 

institucional o de la dictadura en otros momentos, pero que hoy las tiene como protagonista (Sebastián fue 

uno de los periodistas que trabajó con rigor en la información sobre los juicios realizados a los genocidas en 

Mendoza, antes de salir para Bolivia). 

Miles de mujeres tuvieron que pasar por ese lugar de protagonistas, y se han vuelto gigantes en la búsqueda 

de justicia, en el durísimo oficio de transformar el dolor en lucha. Sin embargo, cada dolor es singular. Ellas 

conocen esa relación de lo general, de lo histórico, y de la devastación personal que tienen que superar. Sobre 

esto trataba precisamente la obra de teatro dirigida por Melody, Uter, que adaptando textos de Federico 

García Lorca, llevó al escenario historias de vida de tres mujeres, Miriam Medina (Madres en Lucha), Alicia 

Peña (ex presa política) y Carolina Jacky (abogada trans especializada en violencia de género). “La obra habla 

sobre la fuerza femenina –dice Melody- . Nos planteábamos que las mujeres movilizan a las masas, se paran 

al frente, y reivindican derechos. Ver a mi madre en el lugar de la mujer que pierde a su hijo, fue muy 

impactante y dije: hasta acá llego. La fuerza femenina todo lo puede, pero cuesta”. 

Después de la ronda, Norita las invita a hablar. Ellas respiran hondo. Hay un ritual que continúa, apretando 

los dientes y dejando escapar las lágrimas. Dice Raquel: “Soy la mamá de Sebastián Moro, periodista. Él se 

desempeñaba hacía ya más de un año largo en el semanario gráfico Prensa Rural, y en Radio Comunidad, dos 

medios de la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia). Radio 

Comunidad funcionó hasta el 10 de noviembre, y después fue hackeada y desmantelada. Prensa Rural salía lo 

domingos, y se distribuía entre campesinos y campesinas. De ahí el reconocimiento de muchos hermanos y 

hermanas, que en encuentros que hemos tenido, se acercaban a abrazarnos y nos dicen que ellos lloraban a sus 

víctimas y entre ellos a Sebastián. Una de las mujeres que lo había conocido, abrazándonos, nos decía en 

aymara: “Sebastián era nuestro héroe”. 

En los días que siguieron a las elecciones, Sebastián anticipaba que estaba en curso un golpe de estado. 

Penélope recuerda: “Sebastián estaba denunciando ante el mundo ese golpe que se estaba perpetrando a partir 

de las elecciones, o desde antes quizás. Cuando llegó a Bolivia, a principios de 2018, él dio un vuelco en su 

vida periodística, y se compenetró con la realidad boliviana desde lo pluricultural, el sector campesino, 

indígena. Sin embargo, termina su vida comunicando una vez más sobre un golpe de estado. Hasta el día de 

hoy, hay intelectuales que parece que no quieren entender que lo que sucedió en Bolivia fue un golpe de 

estado que instaló una dictadura. Sebastián lo anticipó. Por eso en esas horas previas al golpe estaba bajo un 

doble fuego, porque informaba hacia el interior de Bolivia, y también hacia afuera -con el trabajo en Página 

12 y con su colaboración solidaria con muchos medios de Mendoza, Colombia, Buenos Aires-”. 

El 10 de noviembre la familia perdió contacto con Sebastián. A pedido de ellas, un conocido fue a la casa, y 

lo encontró en estado de semi inconciencia. Lo trasladaron de urgencia al hospital. En horas llegó Penélope, y 

a los dos días llegaron Raquel y Melody. Sebastián estaba en terapia intensiva, luchando por la vida. Nos 

relata Penélope: “Cuando lo encuentro en la clínica, veo marcas en su cuerpo. Le saco fotos. Pregunto a los 

médicos si esas marcas tenían que ver con el diagnóstico de ACV. Muchos me dijeron que eran marcas de 
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agresiones”. La situación era desesperante. Relata Melody: “Estábamos las tres solas, bastante desprotegidas. 

No recibíamos información en cuanto a qué había que hacer. En La Paz no había combustible para trasladarse, 

no teníamos medicación, no podíamos tomar un taxi, no había actividad bancaria, no podíamos cambiar 

dinero”. 

Además de los golpes que vieron tanto Penélope como los médicos de la clínica que lo atendieron, nunca 

apareció su chamarra de periodista, su grabador, y su libreta de anotaciones, elementos de los que no se 

desprendería. 

Al tiempo que investigan, se contienen, van haciendo cada una su propio duelo. Melody sueña: “Sólo quisiera 

volver el tiempo atrás, haberlo ido a buscar antes. Teníamos muchos proyectos juntxs. Nuestra vida se 

derrumbó para siempre... Nos queda una tarea larguísima que es hacer memoria con todo el trabajo que dejó, 

como los grandes historiadores universales”. 

Agrega Raquel su memoria de madre: “Evito recordar en sus veintipocos, al adolescente adulto, de mirada 

triste, preocupado, siempre buscando un lugar para desplegar intensamente, siempre comprometido con lo 

ajeno que lo hacía propio. Entonces lo recuerdo feliz en su infancia, con sus hermanas, con Melody, con 

Penélope, amador de su abuela Rosa, compañero incondicional en la escuela. Niño feliz. Yo les decía 

rigurosamente: “tienen que estar unidos, porque puede que yo les falte”. Su papá partió muy joven, a los 42 

años, hombre y padre fundamental en la conciencia de cada uno de ellos. Sebastián amaba con pasión y amar 

con pasión duele. Sebastián era frágil, intenso, imperfecto, leal. Lo abrazo y lo veo caminando, siempre 

caminando con alguna bufanda. Usaba mucho tiempo las mismas. Nunca faltaba su libreta y una lapicera. 

Escribir, escribir, escribir, y no callar nunca". 

Más tarde, más cerca, desplegó intensamente. Partió un hermoso día, soleado, con la postal que hubiera 

elegido. La ventana frente a él mostraba el Alto, con esa cultura que lo había atrapado. Y el suave paso del 

teleférico, en sintonía con su partida. "Sebastián era un caminante. Caminaba, caminaba. No sé por qué, pero 

siempre caminaba hacia arriba. Y era un periodista del pueblo. Fue muy feliz en ese período en Bolivia, y 

nosotras con él. Es increíble lo que en tan poco tiempo él pudo lograr. Creo que él se daba cuenta, pero no 

tuvo tiempo de disfrutarlo. Estamos seguras de que cada paso que dio allá lo eligió, y fue muy feliz en ese 

Estado Plurinacional, donde él apostaba a quedarse y a darlo todo, porque era un militante del día a día desde 

siempre”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/249673-fue-el-golpe  

https://www.pagina12.com.ar/249673-fue-el-golpe
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Lo que debemos entender por feminicidio 

Se entiende por violencia feminicida aquella forma extrema de violencia de género contra las mujeres que sea 

producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por un 

conjunto de conductas misóginas que pueden culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta. 

PorAngel Alonso Salas 

@iberoangina 

 26 de febrero, 2020 

La mayoría de las veces, hacer referencia a la violencia de género nos lleva a hablar sobre un tipo de violencia 

hacia la mujer: el feminicidio. En México se cometen al menos 10 feminicidios diariamente y el 90% de ellos 

quedan impunes. Por desgracia, los feminicidios no son algo emergente o reciente como se ha expresado en 

redes sociales a raíz de los casos de Ingrid Escamilla o de Fátima (por mencionar los casos mediáticos que 

cimbraron a nuestra capital en los últimos días). Es un tema que debería preocuparnos y ocuparnos a todas las 

personas que cohabitamos y coexistimos; sin embargo, es común escuchar la opinión de gente que desconoce 

qué es un feminicidio, los motivos por los que se especifica este tipo de delito, las acciones que se llevan a 

cabo contra tales actos, como las demandas virales de #NiUnaMas o #NiUnaMenos; o que simplemente 

manifiestan molestia debido a que no existe una focalización en los asesinatos de varones, lo que termina en 

descalificación, revictimización y confusión, todo a raíz de una ignorancia que enrarece aún más la situación 

detrás de los feminicidios. 

Veamos qué se entiende por feminicidio en México. De acuerdo con el Artículo 325 del Código Penal 

Federal, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se 

considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

La víctima presente signos de violencia sexual o de cualquier tipo; 

A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la 

privación de la vida o actos de necrofilia; 

Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto 

activo en contra de la víctima; 

Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; 

Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del 

sujeto activo en contra de la víctima; 

La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; 

El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. 

https://twitter.com/iberoangina
https://elpais.com/elpais/2020/02/18/opinion/1581997083_492446.html
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Aunado a esto, de acuerdo con el Artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, se entiende por violencia feminicida aquella forma extrema de violencia de género contra las 

mujeres que sea producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, 

conformada por un conjunto de conductas misóginas que no pueden conllevar impunidad social y del Estado, 

y que pueden culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta (INMUJERES, 2009). Estas 

definiciones, por sí mismas, nos deberían llevar a comprender que la agraviante de un feminicidio no puede 

equipararse a la de un homicidio, ya que cuando se produce el asesinato de un varón difícilmente se dan las 

razones de género que el Código Penal Federal ha establecido, y que basta una de esas razones para juzgar un 

crimen bajo dicha agravante. 

Es importante destacar que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

dio a conocer el 15 de junio de 2018 la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), un 

mecanismo de protección de Derechos Humanos, la cual han accionado algunos municipios del país (14 en 

Michoacán; 11 en el Estado de México y Veracruz; ocho en Morelos y Guerrero; siete en Chiapas y Nayarit; 

seis en San Luis Potosí; cinco en Nuevo León, Colima y Sinaloa y tres en Quintana Roo). La AVGM es un 

conjunto de acciones gubernamentales de emergencias para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un 

determinado territorio; su objetivo primordial consiste en garantizar la seguridad de mujeres y niñas y/o 

eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos 

(Artículo 23, INMUJERES, 2009). Si dicha alerta es funcional o no, o si está dando los resultados que la 

sociedad busca, es otra discusión. Sin embargo, vale la pena retomar que la AVGM destaca dos tipos de 

violencia: la feminicida y el agravio comparado. La primera apela a los casos de feminicidio en los que se 

aplican las sanciones previstas en el artículo 325 del Código Penal Federal anteriormente citado; mientras que 

el agravio comparado busca eliminar las desigualdades producidas por un ordenamiento jurídico o por 

políticas públicas que impidan el reconocimiento o el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las 

mujeres, protegidos por instrumentos internacionales reconocidos y calificados por el Estado mexicano. 

Asimismo, existe la propuesta de CERO TOLERANCIA, dentro de la cual INMUJERES ha definido el 

hostigamiento sexual como “el ejercicio de poder, en una relación de subordinación real de la víctima que 

tiene el agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, 

relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva” (INMUJERES, 2018b), y el acoso sexual como 

aquella “forma de violencia con connotación lasciva en la que si bien no existe la subordinación, hay un 

ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo por la víctima 

independientemente de que se realice en uno o varios eventos” (INMUJERES, 2018b). Cabe destacar que 

constituyen acoso u hostigamiento sexual todo tipo de agresiones o conductas de carácter físico, verbal o no 

verbal que atenten, denigren u ofendan a cualquier sujeto. 

Finalmente, tenemos la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), firmada y ratificada a finales de los setenta por muchos países 

adheridos a la ONU, cuyo Artículo 11, numeral 18, sostiene que en el hostigamiento sexual se incluye todo 

tipo de “conductas de tono sexual tal como contactos físicos e insinuaciones, observaciones de tipo sexual, 

exhibición de pornografía y exigencias sexuales, ya sean verbales o de hecho haciendo un medio de trabajo 

hostil”. 

Considero que toda esta información nos permite reflexionar y entender que hablar de feminicidios no se 

reduce a aceptar un tipo de gobierno sobre otro, ni se trata de divagar sobre si las sociedades se han vuelto 

carentes de valores, o si se ha exacerbado el egoísmo, si la ignorancia del tema lleva a ciertas personas a 

culpar a las víctimas, o si es un motivo legítimo para que muchos grupos se pronuncien al respecto, entre otras 

situaciones. En cambio, debería existir una sociedad indignada y preocupada que busque y exija justicia; que 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178863/ley-general-acceso-mujeres-vida-libre-violencia.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178863/ley-general-acceso-mujeres-vida-libre-violencia.pdf
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739
https://www.gob.mx/inmujeres
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
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se niegue a normalizar o acostumbrarse a la cotidianidad de muchas formas de violencia que se comenten 

hacia la mujer (sexting, acoso, hostigamiento, desapariciones), y que muchas veces llegan hasta el asesinato, a 

un feminicidio que casi siempre queda impune. No debemos esperar a que una alumna, vecina, familiar o 

conocida sea quien desaparezca y posteriormente se tenga que reconocer su cuerpo, que terminemos en su 

velorio o nos encontremos exigiendo justicia por ella en las calles. 

* Angel Alonso Salas (@iberoangina) posee los grados de licenciatura, maestría y doctorado en Filosofía. Es 

profesor del Colegio de Ciencias y Humanidades y Secretario Académico del Programa Universitario de 

Bioética, ambos de la UNAM. 

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 Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

#YoSoyAnimal 

Suscríbete o inicia sesión para comentar 

 

https://www.animalpolitico.com/una-vida-examinada-reflexiones-bioeticas/lo-que-debemos-entender-por-

feminicidio/ 

  

https://twitter.com/iberoangina
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/acceder/?redirect=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2Funa-vida-examinada-reflexiones-bioeticas%2Flo-que-debemos-entender-por-feminicidio%2F%3Fshowcomments
https://www.animalpolitico.com/una-vida-examinada-reflexiones-bioeticas/lo-que-debemos-entender-por-feminicidio/
https://www.animalpolitico.com/una-vida-examinada-reflexiones-bioeticas/lo-que-debemos-entender-por-feminicidio/
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En India, una universidad obligó a desnudarse a más de 60 estudiantes para chequear si estaban menstruando 

Creer y reventar de indignación 

La institución llevaba un registro de los periodos de las mujeres, que denunciaron haber sido torturadas con 

este procedimiento.   

Por Guadalupe Treibel 

Varios días atrás, autoridades de una universidad de India sacaron a más de 60 muchachas de sus clases y las 

llevaron al baño, donde las sometieron a una extremísima “inspección”: les ordenaron que se quitaran las 

bragas y las revisaron una a una, para corroborar si estaban o no menstruando. Bajo amenaza velada, para más 

inri: de estar “en estado impuro”, léase con la regla, les caería un castigo por infringir el -muy discriminatorio 

y muy denigrante- reglamento tácito de la institución, que las obliga a informar qué días sangran y 

comportarse en consecuencia. Como en tantos otros lugares de India, se espera en el Instituto Shree 

Sahajanand Girls -regenteado por el conservador grupo religioso Swaminarayan- que la mujer que menstrúa 

no entre ni al templo ni a la cocina, lave sus propios utensilios, esté sentada en la última fila del aula, en 

solitario en el comedor, ni siquiera roce a otras personas, amén de no “contaminar”. 

 

Para evitar tamañas humillaciones, la mayoría de las estudiantes hace caso omiso a la norma y se guarda el 

dato personal (que no debieran tener que compartir en primer lugar, de más está aclarar). Gesto que prendió la 

chicharra de alerta del rancio personal de la universidad, que viendo menguar sus registros estos últimos 

https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
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meses, llevó adelante la mentada, brutal revisación. Descripta por algunas de ellas como “traumatizante”, 

“una experiencia sumamente dolorosa”, “lisa y llana tortura mental”… 

Si el caso tomó trascendencia es porque, lejos de apichonarse, muchas de las jóvenes se manifestaron días 

más tarde, organizando una protesta en el campus para exigir sanciones contra los funcionarios que 

orquestaron y llevaron adelante la inspección. Un portavoz de la universidad se limitó a decir que “fue un 

incidente desafortunado”, asegurando que se estaban tomando cartas en el asunto. Pero Darshana Dholakia, la 

vicerrectora, culpó a las muchachas, esgrimiendo que ellas habían roto las reglas, demandando que se 

disculparan a la brevedad. Algunas chicas aseguran hoy día que están siendo presionadas para que minimicen 

lo que pasó o simplemente se den al silencio. Así y todo, habiéndose viralizado lo acaecido (que despertó 

lógica indignación internacional), la Comisión Estatal de Mujeres del estado indio Gujarat ordenó que la 

policía investigue “este hecho vergonzoso” y solícitamente pidió que las chicas “se presenten y denuncien sin 

temor”. Según medios locales, la rectora Rita Raninga y otras tres personas ya han sido arrestadas. 

En paralelo, otras voces salieron al cruce. Desde su templo en Bhuj, Gujarat, el swami Krushnaswarup Dasji, 

uno de los líderes religiosos de la secta Swaminarayan, dio un sermón que circuló rápidamente por la web. “Si 

una mujer cocina con la regla, va a reencarnar en una perra”, aclamó el varón, y luego: “Poco importa si les 

gusta o no mi punto de vista; es lo que les sucederá: lo dicen las escrituras”. Amonestó además este monje 

hindú a los varones imprudentes que comen bocados “contaminados”: si lo hacen, advirtió, “serán bueyes en 

su próxima vida”. Y ya que estaba, en sostenido plan de demonización, remachó y remachó que la 

menstruación era una forma de penitencia, regañando a las mujeres “descuidadas” que no toman recaudos ni 

hacen los requeridos “días de retiro ascético”. “Está escrito en nuestros shastras”, repetía y repetía don Dasji, 

que a regañadientes lanzó una recomendación a los tipos: “Aunque no me guste decírselos, deberían aprender 

a cocinar antes de la boda. Les será útil”. No vaya a ser cosa que, por no saber prepararse un sanguchito, 

acaben reencarnando en machos bovinos dedicados a la faena agrícola o el transporte de cargas. 

Todo el asunto hizo reflotar al medio brit The Independent la pulseada ganada a fines de 2018 por feministas 

indias contra conservadores hindúes, que batallaron contra arcaica tradición: la que impedía que mujeres con 

entre 10 y 50 años, “en edad de menstruar”, ingresasen al templo de Sabarimala, dedicado a la deidad 

Ayyappan, para que no “contaminasen” el lugar. Llevado el caso a la justicia, decretó el Tribunal Supremo de 

la India que el veto era una afrenta inconstitucional a la libertad de religión. Meses atrás, empero, los jueces 

acordaron revisar el veredicto tras reiteradas protestas masivas, cuyos manifestantes -increíblemente- también 

incluían un significativo número de mujeres, a tal punto el profundo arraigo del tabú alrededor de la 

menstruación. 

En efecto, la gravísima estigmatización de la regla en India está vastamente extendida y es, sobra decir, 

sumamente perniciosa. Según distintos informes, más del 50 por ciento de las jóvenes no sabe lo que es la 

regla cuando tienen su primer sangrado; y millones, de escasos recursos, todavía usan ceniza, hojas secas o 

trapos en vez de toallitas higiénicas, con los riesgos de salud que aquello conlleva. Además de lo previamente 

mencionado: consideradas impuras, no pueden tocar alimentos, poner un pie en sitios sagrados, comer o 

dormir junto a otras personas, incluso se les niega el acceso a ciertos espacios públicos. Un ejemplo, de terror, 

es tristemente esclarecedor: el pasado año informaba la periodista Geeta Pandey para la BBC cómo miles de 

muchachas se someten a procedimientos quirúrgicos para extirparse el útero, con el fin de evitar la exclusión 

laboral, además de la social y religiosa, y ser empleadas como recolectoras de cañas de azúcar.  

 

https://www.pagina12.com.ar/249689-creer-y-reventar-de-indignacion 

https://www.pagina12.com.ar/249689-creer-y-reventar-de-indignacion
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The Latent Racism of the Better Homes in America Program 

How Better Homes in America—a collaboration between Herbert Hoover and the editor of a conservative 

women’s magazine—promoted idealized whiteness. 

 

An illustration from a book of homes published by a Pennsylvania lumber company in 1920 

 via Flickr 

By: Manisha Claire 

In the early 1920s, the United States government confronted a housing crisis. During the First World War, the 

government had rerouted domestic spending on housing units to military spending. At the same time, a 

growing urban population, comprised increasingly of rural transplants and international immigrants, put a 

squeeze on the existing housing system. The Great Migration of the 1910s, in which thousands of Black 

Americans left the South for the North, had also increased the northern population and heightened racial 

tensions around housing. By 1923, a Los Angeles Times article, quoting Secretary of Commerce Herbert 

Hoover, reported the housing shortage at one million units. 

The government, under the guidance of President Warren G. Harding, knew that the country needed a quick 

fix to its housing woes. But in the aftermath of the 1917 Bolshevik Revolution, a deep distrust of communism 

https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/14780246125
https://daily.jstor.org/daily-author/manisha-claire/
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meant that cooperative and state-run housing projects were off the table. Officials looked to the private sector 

for a solution, and found a willing and able partner in a new social enterprise: Better Homes in America. 

Weekly Newsletter 

Principio del formulario 

Get your fix of JSTOR Daily’s best stories in your inbox each Thursday. 

Subscribe
 

Privacy Policy   Contact Us 

You may unsubscribe at any time by clicking on the provided link on any marketing message. 

Final del formulario 

Better Homes in America (BHA) was formed in 1922, a partnership between the Harding administration 

(Herbert Hoover in particular) and Marie Meloney, the editor-in-chief of the women’s magazine The 

Delineator. The campaign encouraged home ownership as a financial, social, and patriotic undertaking, with 

homemaking and consumerism at its core. BHA presented itself as a traditionalizing force for good, one that 

would help stabilize the country and raise up the next generation of patriotic citizens. 

The housewife in particular was called upon for service. In her magazine, Meloney extolled the virtues of 

homemaking as an act of civic duty, and, in the extreme, a bulwark against communism. “There is not another 

activity or industry comparable, in numbers employed, in value of effort or importance of production, with 

this one of the home. But America has left it to shift for itself, to get on any old way,” she wrote in October 

1922. “The housewife and her problems have been forgotten. It is time that she be remembered. For what 

matter it if a nation be great in industry, in commerce, in politics, if she be not also great in her homes?” 

The program had a mission to establish and promote “the right kind” of American home. 

To spread their message, BHA leaders established local chapters, and provided the chapters with information 

to disseminate to members and the public. In October 1922, they launched Better Homes Week, which 

included a campaign for local chapters to build their own “better” model homes in a BHA-approved style; 

national contests for the best model home; and the erection of a National Better Home in Washington, D.C. 

The National Better Home was designed in the style of a seventeenth-century home on Long Island, with a 

nostalgic eye turned toward a bygone era of wholesome family togetherness, but in a way that was achievable 

for a largely white middle-class. According to the urban historian Dolores Hayden, by 1930, the national 

BHA claimed that there were more than 7,000 local committees in operation. 

The program was explicit in its aims to encourage home ownership and home maintenance for all Americans, 

but it also had a mission to establish and promote “the right kind” of American home. The historian Janet 

Hutchison writes in Perspectives on Vernacular Architecture that BHA aimed to “cure home neglect through 

https://about.jstor.org/privacy/
http://www.jstor.org/contact-us/
https://books.google.com/books?id=uGM6AQAAMAAJ&pg=RA3-PA88&lpg=RA3-PA88&dq=the+delineator+november+1922&source=bl&ots=AJnS2Rrnvq&sig=ACfU3U0Nuobr3fHNc2yydr-MW7tDwnJTpg&hl=en&ppis=_e&sa=X&ved=2ahUKEwigo6yT08TnAhXLo1kKHTHzDRwQ6AEwEXoECAkQAQ#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=uGM6AQAAMAAJ&pg=RA3-PA88&lpg=RA3-PA88&dq=the+delineator+november+1922&source=bl&ots=AJnS2Rrnvq&sig=ACfU3U0Nuobr3fHNc2yydr-MW7tDwnJTpg&hl=en&ppis=_e&sa=X&ved=2ahUKEwigo6yT08TnAhXLo1kKHTHzDRwQ6AEwEXoECAkQAQ#v=onepage&q&f=false
https://daily.jstor.org/the-latent-racism-of-the-better-homes-in-america-program/?utm_term=The%20Latent%20Racism%20of%20the%20Better%20Homes%20in%20America%20Program&utm_campaign=jstordaily_02272020&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email
https://www.jstor.org/stable/41554345?mag=the-latent-racism-of-the-better-homes-in-america-program
https://www.jstor.org/stable/3514328?mag=the-latent-racism-of-the-better-homes-in-america-program
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an educational program that combined the nineteenth-century republican values of thrift and self-reliance with 

twentieth-century household technology.” 

via Flickr 

The ideology behind BHA ultimately privileged a white, middle-class version of home ownership. In 

1922, The Delineator began to devote multiple pages to BHA and its mission, including suggestions for home 

furnishing and contributions from the organizers. In the October 1922 issue, Herbert Hoover wrote an article 

called “The Home as an Investment,” declaring that urban overcrowding and poverty “means a large increase 

in rents, a throw-back in human efficiency, and that unrest which inevitably results from inhibition of the 

primal instinct in us all for home ownership.” 

In Agricultural History, Hutchison writes: 

The homes put forth by the national leaders varied somewhat in design but included new household 

technology that stressed convenience and room layouts that emphasized both family interaction and privacy… 

In front of the ideal house lay a green, well-tended yard, while behind it might be a small garden. In short, the 

prescription endorsed by the Better Homes leaders at the national level was that of a suburban dwelling 

replete with new technological amenities and private space. 

Meloney ran “The Ideal Small House,” a column by the architect Donn Barber, which stressed modernity, 

thrift, and American design for the entire home. There was also a “Rooms for Boys and Girls” column by 

Mrs. Charles Brady Sanders, dictating “dainty, bright and frivolous” furnishings for girls’ rooms. In boys’ 

https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/14779981712
https://books.google.com/books?id=uGM6AQAAMAAJ&pg=RA3-PA88&lpg=RA3-PA88&dq=the+delineator+november+1922&source=bl&ots=AJnS2Rrnvq&sig=ACfU3U0Nuobr3fHNc2yydr-MW7tDwnJTpg&hl=en&ppis=_e&sa=X&ved=2ahUKEwigo6yT08TnAhXLo1kKHTHzDRwQ6AEwEXoECAkQAQ#v=onepage&q&f=false
https://www.jstor.org/stable/3744052?mag=the-latent-racism-of-the-better-homes-in-america-program
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rooms, “masculinity must be foremost.” These columns reinforced the ideals of BHA and made it clear that, 

despite any structural or financial barriers, readers could and should pursue them. 

However, while this ideal was encouraged in literature disseminated to Americans across class and race lines, 

the realities of achieving this goal were not addressed. Segregationist housing policies, discrimination by 

banks, and poverty among racialized Americans prevented many people from buying and maintaining homes 

the BHA way. But BHA rhetoric made it clear that, instead of addressing housing inequality or the shortage 

of affordable units, political leaders were presenting home ownership as an attainable choice for all 

Americans, implying that an inability to live the BHA way was a matter of personal, rather than institutional, 

failing. 

via Flickr 

On display at the national exhibition in D.C., the National Better Home included modern amenities like 

indoor plumbing and electricity, reflecting an attempt to encourage homeowners to purchase new appliances 

and embrace scientific thinking at home. Hutchison writes that the living spaces in the house were designed to 

“evoke sentimental images of family unity” while “the kitchen conveyed efficiency and cleanliness.” That 

approach to home design was emulated in cities and towns around the country, as local communities vied for 

the title of Best American Home. These exhibitions were written up in newspapers across the country, and the 

movement’s leaders emphasized thrift and sensibility over “commercialism.” 

https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/14593944147
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For Black and immigrant homeowners (or would-be homeowners), BHA offered a kind of aspirational 

modeling that decried their current living conditions, but offered no substantial way out of their 

circumstances. In the “Guidebook for Better Homes Campaigns: Better Homes Week, April 25 to May 1, 

1926,” BHA leaders pitched local community representatives on starting their own Better Homes Week as a 

way to help racialized people, while assuming that guidebook readers were themselves white: 

There may be in your community a large population of immigrants or of negroes, who because of limited 

education have not yet learned the ways of securing the best living conditions which are within their reach. 

Your demonstration may be made of particular value to such groups in the population through the work of 

special subcommittees. The best types of new and remodeled houses accessible to families in these groups 

may be shown, and helpful educational programs and demonstrations conducted, to show them how better 

homes may be secured and maintained. 

The demonstrations encouraged Black Americans and immigrants to embrace white, middle-class aesthetics, 

home management systems, and scientific doctrines of cleanliness and hygiene—a kind of assimilation 

through architecture. The 1926 Guidebook celebrated the inclusion of these groups in demonstrations the year 

before in Atlanta: 

A notable fact about the Atlanta demonstration was that special care was taken to arrange for educational 

work among the native white population, among the large negro population, and among the immigrants, 

whose knowledge of American standards of housing and home life is slight, and who may experience 

difficulty in adjusting themselves to American conditions. 

The guidebook reported a successful “Americanization” demonstration for foreign-born women at a 

previously “gloomy and rather unattractive” apartment that rented for $35 per month and was transformed “in 

accordance with the best American standards for $794.66,” likely far more money than the immigrant women 

could afford to invest on their own. A local American Citizenship chairwoman wrote a testimonial: 

The Better Home in our section made us know, understand, and like each other better. It aroused a desire for 

cleaner and more attractive homes. It taught many that they could make over the old homes into far more 

attractive places in which to reside and rear their children. 

The guidebook also celebrated the Atlanta demonstrations for including Black people. The caption for the 

photograph of the “negro home” enforced the distinctions between the housing possibilities for different 

groups: “This house, which contains four rooms, was furnished and demonstrated by a subcommittee of 

negroes, as a Better Home for people of their race. The cost of construction was $2,150.” Local BHA 

competitions also were largely segregated, at first unofficially, and then officially beginning in 1924. 

In Agricultural History, Hutchison explains that certain homes on St. Helena, a Gullah Island in Georgia, 

were granted “special” BHA prizes in 1922 and 1923 alongside white contest winners, before the competition 

was segregated by race in 1924, “due to local community pressure throughout the South.” 

These coded “considerations” reinforced segregationist attitudes and housing policies, encouraging white 

flight as a positive social and financial choice. 

BHA also published the Better Homes Manual in 1931, in which readers learned about all of the physical and 

social requirements of a modern home. It was an extensive catalog of building and maintenance 

considerations, but also directed would-be owners to consider the neighborhoods they might buy in: 

https://www.nal.usda.gov/exhibits/ipd/ruralusa/files/original/78cbfb92081a657667f2e2feab5a3710.pdf
https://www.nal.usda.gov/exhibits/ipd/ruralusa/files/original/78cbfb92081a657667f2e2feab5a3710.pdf
https://daily.jstor.org/the-latent-racism-of-the-better-homes-in-america-program/?utm_term=The%20Latent%20Racism%20of%20the%20Better%20Homes%20in%20America%20Program&utm_campaign=jstordaily_02272020&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email
https://daily.jstor.org/the-latent-racism-of-the-better-homes-in-america-program/?utm_term=The%20Latent%20Racism%20of%20the%20Better%20Homes%20in%20America%20Program&utm_campaign=jstordaily_02272020&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email
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While a family may think that it would like to live close to relatives and friends, this factor should not be 

given too much weight. Nevertheless, the general type of people living in the neighborhood is important, 

especially if there are children in the family, who should be brought up in the right kind of surroundings. 

These coded “considerations,” writes Richard Rothstein in The Color of Law: A Forgotten History of How 

Our Government Segregated America, reinforced segregationist attitudes and housing policies, encouraging 

white flight as a positive social and financial choice. 

via Flickr 

By 1935, six years into the Great Depression, the Better Homes in America organization had lost a lot of 

money, and despite the participation of 10,000 communities in that year’s Better Homes week, the 

corporation was liquidated. All research and publications were transferred to Purdue University’s Housing 

Research Foundation, and the reformers and politicians who made up the organization’s leadership turned 

their attentions elsewhere. 

But BHA’s central tenets of traditionalism were folded into the nascent New Deal housing policies of the 

1930s, notably in the enactment of the 1934 National Housing Act, and the creation of the Federal Housing 

Administration (FHA) as a government-run mortgage insurer. According to the economist James L. Greer 

in Statebuilding from the Margins: Between Reconstruction and the New Deal, “BHA’s model of a single-

family home equipped with a full array of structural amenities played a role in the wide-scale disinvestment in 

existing homes across the country.” Further, Greer argues that these standards, once adopted by the FHA, 

https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/14593329960/
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“became… the basis of home mortgage redlining that adversely affected a huge share of already standing 

housing, especially in older cities.” 

John Kimble, the New Orleans Public Policy Director for the Louisiana Association of Nonprofit 

Organizations, writes in the journal Law & Social Inquiry that: 

…as the government body responsible for both insuring the market’s operation and ensuring its growth, the 

FHA sought to eliminate all elements of risk that could potentially destabilize real estate development. By 

equating African Americans with risk, the FHA produced a lending drought in neighborhoods of mixed racial 

composition and directed the rain of capital to fall exclusively over homogenous, white suburbs. 

This would make it almost impossible for Black families to put into practice the moral and consumer 

guidelines put forth by the BHA. 

Further, as the economist Gerald Sazama writes in the American Journal of Economics and Sociology, the 

1937 United States Housing Act, designed to improve public housing conditions, did not include provisions 

for cooperative housing or other alternative housing models. Instead, it focused on public housing as a 

temporary measure, continuing to encourage single-family home ownership despite the realities of poor 

Americans’ lives. 

via Flickr 

These FHA policies have continued to affect housing availability and affordability in the United States for 

decades. Rothstein points to FHA involvement in building all-white suburban developments in the postwar 

era as the department’s “biggest impact on segregation.” Urban public housing has been underfunded, and 

https://www.jstor.org/stable/20108708?mag=the-latent-racism-of-the-better-homes-in-america-program
https://www.jstor.org/stable/3487827?mag=the-latent-racism-of-the-better-homes-in-america-program
https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/14593343730
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FHA’s policies have prevented Black Americans from building housing equity in many suburban areas. That 

in turn has reinforced racial wealth gaps and inequality. Despite the passage of the 1968 Fair Housing Act, 

prohibiting housing discrimination based on race, Rothstein writes that the disparities remain: 

The enormous black-white wealth gap, for example, responsible for so much of today’s racial inequality, is in 

large part a product of black exclusion from homes whose appreciation generated substantial equity for white 

working-class families with F.H.A. and V.A. mortgages that propelled them into the middle class. 

As large and mid-sized cities face heightened housing affordability crises, and more people are feeling rent-

burdened across the income distribution, perhaps we don’t need another BHA for the modern housing 

landscape. Some governments and individuals already have begun to reimagine what “home” looks like in the 

twenty-first century. Some cities, for instance, are starting to undo their single-family zoning rules that 

prohibit small and large scale density, supported by groups like YIMBY (Yes in My Backyard) that are 

fighting urban sprawl and supporting affordable housing initiatives. 

While the BHA program might have encouraged some Americans to reach for the dream of home ownership, 

many more were shut out from the process altogether. By understanding the role of governments in shaping 

housing availability and affordability for citizens, we can work to change our conception of housing 

inclusivity for a new generation. 
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crianzas 

madres ferpectas 

Sobre cómo criar niñes felices -porque no se trata de criar así nomás- circulan discursos y saberes populares, 

tendencias que ocupan una generación como si existiera una verdad revelada que luego es desestimada, 

grandes ideas que se enuncian pero no se concretan. Criemos en tribu, dicen ciertas voces, ¿pero dónde está 

mi tribu cuando hije se empaca en mitad de la senda peatonal? Jugar es fundamental, dice otras ¿Pero a qué 

jugamos cuando el cuerpo no da más? Más deseo y menos deber ser para una tarea que es realmente 

imposible que alguien puede hacerla sola-}. 

Por Cecilia García 

 

Imagen: emergentes 

MADRES PERFECTAS 

“Existe una mala fe extravagante en la conciliación del desprecio con que se mira a las mujeres y el respeto 

con que se rodea a las madres. Constituye una paradoja criminal rehusar a la mujer toda actividad pública, 

cerrarle las carreras masculinas, proclamar en todos los dominios su incapacidad y confiarle, al mismo 

tiempo, la empresa más delicada y más grave de cuantas existen: la formación de un ser humano.” 
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Simone de Beauvoir, El segundo sexo. 

 “Estaba volviendo de una plaza con Joaco, que se había empacado. Había ido con un triciclo y me pedía upa. 

A mí se me complicaba cárgalo a él y al mismo tiempo llevar el triciclo, entonces hice un par de intentos para 

que caminara o pedaleara, pero no estaban funcionando. En eso pasa una mujer trotando, entonces le digo que 

estoy a una cuadra de mi casa, si me da una mano con el triciclo. Ella frenó pero para darme todo un sermón 

de cómo había criado a sus tres hijos sin pedir ayuda a nadie y no sé qué, y al final me llevó el triciclo, pero 

yo quería decirle que no me lleve nada porque no quería escuchar su sermón.” Cuando estaba embarazada de 

Joaquín, Silvina se inscribió en un centro para madres donde le enseñaron el sentido de compartir su 

experiencia con otras. Allí aprendió el concepto de crianza en tribu, la importancia de contar con una red de 

ayuda de familiares y amigos y el valor de apoyarse mutuamente entre mamás. Pero cuando Joaco vino al 

mundo se sintió decepcionada: “Sobre muchas cosas de crianza en la sociedad no hay tanta información, 

como que se ocultan no sé para qué. Capaz como una cuestión de no quejarse, o porque hay cosas que son 

difíciles de transitar, como dormir cortado o dormir poco.” 

 

foto: Emergentes 
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Susi tiene a Juani de cinco y a Vera de un año y diez meses y hace poco se separó. Se queja de no poder 

quejarse en paz: “Al primer signo de agobio, a la primera que me abro un poquito en pos de descargarme, en 

seguida hay un ejército de personas con ganas de opinar y que me dicen: bueno pero ¿vos entendés que eso 

que te pasa es por lo que vos hacés, no? Yo ahora no estoy pudiendo trabajar, porque no tengo relevo, porque 

no tengo niñera, porque no tengo guita para niñera porque tendría que cobrar un huevo para poder pagar una, 

porque el papá sí puede trabajar, porque las cuido yo. Y entonces me dicen: si trabajaras estarías más 

oxigenada y no te molestaría tanto todo. ¡Sí, ya lo sé! Yo cuando alguien me dice que tuvo un mal día en la 

oficina no le digo ´agradecé que laburás´.Todo es fácil, vos sos la pelotuda que no lo ve. La gente te dice 

cómo vivir y hay poca capacidad para habilitar espacio para el desahogo de una mamá que está un poco 

cansada.” 

Para Catalina, psicóloga, mamá de Baltazar y doula en formación, hay una mirada bastante extrema sobre la 

maternidad y eso la carga de culpa: “Me enloquece la nueva versión de romper los mandatos imponiendo 

otros. Es la misma exigencia pero con otro nombre. Yo intento tener en claro que cada persona es única y por 

eso cada relación lo es. Es una locura bajar recetas, es imposible que lo mismo funcione de la misma manera 

para todos. Lo que debería ser igual para todos es vivir en el amor y el respeto. El desafío es encontrar la 

manera que funcione para esa mamá, con ese bebé, en esa familia y contexto. Libertad y el deseo deberían ser 

palabras mucho más usadas en relación a la maternidad y no se escuchan tanto.” 

Lucía, mamá de León, coincide: “No hay mucho lugar para la diversidad de formas y de familias. A mí me 

complicó bastante el tema de las expectativas y lo que está bien. Recién ahora me estoy relajando, pero me 

generó mucha tensión lo que supuestamente hay que hacer. Antes me apuraba a llegar a casa y jugarle. Ahora 

lo de los juegos lo dejé para cuando tengo ganas, porque jugar sin onda es lo menos. Me relajé y empecé a 

prender la tele.” 

La pediatra Sabrina Critzmann, autora de la guía para madres Hoy no es siempre, dice que falta “entender la 

responsabilidad social en la crianza: todos somos responsables de la crianza de nuestra infancia; de la infancia 

que nos acompaña, la de todxs los niñes- aun cuando se decida no tener hijx s “propios”- porque las miradas 

feas por la calle cuando un nene hace un berrinche, las vemos todos. ¿Alguien le pregunto a esa ma-padre si 

necesita algo, si lo podemos ayudar? Después decimos cosas como “no le diste la teta”. ¿Alguien colaboró? 

¿Alguien ayudó a esa mamá que tal vez ahora no está dando la teta porque estaba sola y no tenía a nadie que 

la ayudara para poder comer ella también? Es muy fácil juzgar y muy poca gente se pone a colaborar en la 

crianza.” 

Mandato sobre mandato 

La soledad que experimentan muchas mujeres que son madres parece resistir a todos los intentos por lograr 

una mayor comunión. ¿De qué se trata entonces esa barrera invisible que nos mantiene aisladas a pesar de las 

tribus y los grupos de contención? ¿Por qué si hay tantas pasando por lo mismo y compartiendo experiencias 

similares parece que siempre, al final del día, seguimos librando batallas individuales? 

“Con toda la información que circula, información confusa, información culpógena, una a veces cree que si 

no hace una de las cosas que plantean como crianza respetuosa no está criando respetuosamente. Y pareciera 

que hay como una lista de cosas que tildar. Es importante aclarar que no es así. Criar respetuosamente no es 

portear, ni hacer BLW o que el niño vaya con los pies descalzos. Tiene que ver con un modo de mirar al niñe 

y mirar la relación que tenemos con él. Y nada va a estar bien si no hay goce y deseo, tiene que haber disfrute. 

Si algo se hace por obligación o imposición no sirve”, explica Critzmann. “Nadie puede decir qué es criar 

bien. Podemos decir qué es malcriar: es criar con violencia, con humillación, es criar creyendo que el niñe es 
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una cosa y no una persona. Malcriar no es responder al llanto, a sus necesidades, abrazarlo, darle besos, 

amarlo.” 

Para la consultora en crianza, doula y eutonista Melina Bronfman, “el error más importante de la crianza 

tradicional es que está enfocada en cómo el adulto puede sobrevivir al desarrollo de un/a niñe, sin tener en 

cuenta las necesidades que éstos tienen para desarrollarse saludablemente. Entonces se aplican conceptos 

basados en la obediencia y el sometimiento, que ocasionan muchísimo sufrimiento.” Critzmann agrega que 

“durante décadas se planteó la imagen del adulto/a todopoderosa que todo lo sabe, con una relación de poder 

sobre el niñe. Por supuesto que entre adulto y niño hay una relación asimétrica: el niñe no puede ser la 

persona que cuide al adulto; el adulto tiene que ser un lugar de sostén, protección y seguridad. Sin embargo, 

durante muchos años, la figura del adulto todo poderoso y del niño que tiene que estar callado aprendiendo 

fue la que primaba. Hoy estamos empezando a rever esos conceptos y a no pensar a les niñes como a vasijas 

vacías a las que hay que meterle contenidos sino como a una persona a la que hay que acompañar en su 

desarrollo. Esta postura también nos habilita a los adultos a ser personas: podemos repensarnos, disculparnos, 

desbordar y pedir ayuda.” 

Podría decirse que a un modo de criar centrado en el/la adulto/a hoy se le opone otro más niñecéntrico, más 

interesado en comprender esa opacidad de la niñez en vez de reglamentarla. Sin embargo, ambas visiones se 

pueden volver dos caras de una misma moneda, cuando lo que se pasa por alto es la desigualdad de género y 

las mujeres volvemos a quedar borroneadas debajo de una maternidad otrora presa de la pretensión 

normalizadora (los chicos calladitos, los pisos limpios, la casa ordenada) y que hoy se abraza a los valores de 

la crianza con apego, sin el más mínimo reparo en las necesidades de quienes llevan adelante esa tarea. 

Critzmann sostiene que “hay una tendencia a exigirle más a las madres y eso es una cuestión de la sociedad, 

que todavía no contempla como responsables a los padres o al resto de la familia.” Es un esquema que tiene 

como principal herramienta disciplinaria a la culpa: como si la madre, por el solo hecho de haber engendrado, 

fuera la única depositaria de la responsabilidad del destino de sus hijos. 

“La verdad cuesta pensar en criaza. Vivo al día tratando de sobrevivir: que haya comida, ir a trabajar y no 

mucho más”, confiesa Lucía. La feminista francesa Simone de Beauvoir ya en 1949 escribía que “por el bien 

del niño, sería deseable que su madre fuese una persona completa y no mutilada, una mujer que hallase en su 

trabajo, en sus relaciones con la colectividad, una realización de sí misma que no buscase obtener 

tiránicamente a través de él”. El problema, como siempre, es el contexto restrictivo – cuanto más abajo en la 

escala social mucho más dramática es esta diferencia- en el que una madre “decide” cómo encarar la crianza 

de sus hijes. Además de la liviandad en el comentario- venga de un allegado o de un desconocido que nos 

cruza por la calle-, permiso tácito que todos se atribuyen para opinar categóricamente acerca de una mamá y 

sus elecciones, existen todavía numerosas “mutilaciones”; mujeres que tienen que optar entre el trabajo o el 

cuidado de les hijes, y que deben su suerte al recurso privado de disponer o de dinero suficiente para pagarse 

una cuidadora o de un familiar con tiempo para ejercer el relevo. Si la decisión de que las mujeres puedan 

elegir libremente cómo ser madres fuera una política de estado, las guarderías públicas tendrían cupo para 

todes y estarían en todas partes. Las mujeres estamos obligadas a cumplir con ciertos estándares de crianza 

modelo pero nadie responde por los esfuerzos y recursos que se requieren a tales fines. 

Cuando se le pregunta si la felicidad de la madre cumple un rol importante en la crianza Bronfman retruca: 

“¿por qué las necesidades de una mujer no pueden ser criar adecuadamente a su propio hijo? ¿Por qué 

tenemos que oponer las necesidades de la mujer a la crianza niñocéntrica? Hay muchas madres que son felices 

criando, porque sienten que pueden desarrollar su potencial, sienten que hacen un buen trabajo. Es muy 

importante ver el foco, desde qué visión una madre está criando. Si cría desde la visión de que un hijo es una 

carga, como los hijos duran mucho tiempo, entonces se vuelve insoportable. Pero si una mujer tiene la visión 
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de que criar a un hijo es un privilegio, entonces disfruta mucho de esa experiencia. A veces se nos mezclan las 

dos cosas porque es muy difícil criar en soledad. Una mujer sola con sus hijos es algo inviable.” 

Cecilia, mamá de Tomás, dice que ella cría “con apego seguro, lactancia exclusiva, sin niñera y sin abuela 

presente. Salvo los días que trabajo estoy con él todo el día. No está ni bien ni mal, no podría criarlo de otra 

forma. Pero muchas veces me siento juzgada por madres que no lo pueden o quieren hacer. No es una 

competencia, no hay una que haga bien y otra que haga mal. Es la realidad de cada mamá, cada bebé, cada 

familia. Y la forma que elijas es igual de difícil y cansadora hagas lo que hagas.” 

Si bien existen casos en los que la voluntad de la mamá es estar 24x7 con los hijos, lo cierto es que se trata de 

una mera coincidencia: justo alguien se siente cómodo con algo que es la norma, el camino señalado, lo que 

socialmente se espera que quiera o desee. Pero justamente por eso es esperable que el resto- lxs que quieren 

elegir otra cosa y ven frustrados sus deseos porque habitan un contexto que no se los permite- sientan 

resentimiento contra aquellas que pueden vivir una maternidad “plena”, a la medida de su voluntad. Es cierto, 

no debería ser una competencia; pero para que el resentimiento no aflore entre “pares” es preciso que cada 

une pueda elegir libremente cómo quiere vivir. Esa paridad debe ser de derecho y no estar apoyada en un pilar 

biológico: les madres no se igualan en su capacidad procreativa. 

Y MIENTRAS TANTO ¿A QUÉ JUGAMOS? 

La psicoanalista especializada en niños Viviana Garaventa afirma que “el tiempo de la crianza es el tiempo de 

jugar. Giorgio Agamben advierte que los juegos son la autopista de la experiencia infantil y es por esa vía que 

el niño adquiere ciertas costumbres y hábitos. Pero el juego es una experiencia que introduce una pérdida, que 

marca un límite, un fuera de juego. Lo más importante del juego no es sólo la apuesta a la novedad que puede 

traer, en tanto no sabemos qué va a salir de él, sino que marca de entrada lo que no es juego. Ahí está su 

función más importante: establece el límite con lo que no se juega, con lo que queda afuera: el riesgo.” 

¿Cómo se le pone límites a la exigencia desmedida, a esa absurda necesidad de justificación que se nos 

impone con cada intromisión que intenta socavar un autoestima que apenas hace pie? ¿Cómo se hace para 

sobrevivir a las bajadas de línea mientras se lidia con la angustia que provoca querer dar lo mejor sabiendo 

que “lo mejor” no tiene receta, que es un camino propio que solo se puede ir andando? 

“El jugar – explica Garaventa- hace soportable y hasta placentera la admisión de la imposible satisfacción a 

pleno de lo que pedimos. Si se nos pide la luna, y si creemos que de eso se trata, no hay salida: es entrar en el 

circuito infernal de la demanda donde cada vez se pide más cuando cada vez se toma literalmente el pedido, 

ya sea para cumplirlo o rechazarlo, produciendo una exasperante insatisfacción. Si en cambio le damos una 

luna de palabras o una luna de papel, o la luna desaparece, la sorpresa agradecida del niño ratifica que ante 

todo lo que pide a los adultos, aunque no lo sepa, es el límite que la ficción que se apoya en lo lúdico 

proporciona.” A lo mejor el recurso personal para mitigar la angustia por lo injusto, esa soledad que todavía 

se sufre en privado, mientras colectivamente vamos empujando las estructuras sociales para que muten, sea de 

vez en cuando inventarnos una luna de ficción que nos recuerde que la parcialidad y la falta no son sino 

motores del deseo. 

 

https://www.pagina12.com.ar/249743-madres-ferpectas  

https://www.pagina12.com.ar/249743-madres-ferpectas
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Estrategia Nacional de Atención a Primera Infancia, ¿política de Estado? 

El Estado mexicano ha plasmado su compromiso de garantizar a las niñas y niños su pleno desarrollo, pero es 

necesario reconocer que persisten profundas brechas y desigualdades que limitan seriamente el pleno ejercicio 

de sus derechos. 

PorAlberto Sotomayor 

@Pacto1aInfancia 

Antes de abordar la relevancia y características de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia 

recientemente diseñada, es conveniente realizar un breve atisbo al complejo y largo proceso para que ello 

ocurriera. En las últimas décadas la protección de los derechos de la infancia ha sido motivo de especial 

preocupación para el Estado, lo que se ha traducido en el reconocimiento y ampliación de los derechos 

inherentes a este sector de la población. En este sentido, destaca la ratificación de la Convención sobre los 

Derechos del Niño en 1990, con lo cual se obligó a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y 

de cualquier índole para dar efectividad al respeto, protección y garantía de todos los derechos humanos de 

los niñas y niños. 

Por otra parte, la Constitución incorpora el derecho que tiene la infancia, de ver satisfechas sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. A efecto de garantizar lo 

anterior, a través de la reforma al Artículo 4o constitucional, publicada el 7 de abril del año 2000, se 

estableció la obligación del Estado para proveer lo necesario a fin de propiciar el respeto a la dignidad de la 

niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.Tal disposición permitió que, el 29 de mayo de ese mismo año fuera 

promulgado un ordenamiento reglamentario del citado artículo constitucional, es decir, la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de la cual se busca asegurar a los niños 

un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarlos física, mental, emocional y 

socialmente, en condiciones de equidad. 

Posteriormente, el 12 de octubre de 2011, se publicaron dos reformas constitucionales trascendentes para los 

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, es decir, una, al Artículo 4o que adicionó el principio del 

interés superior de la niñez y, la segunda, al Artículo 73, que facultó al Congreso de la Unión a expedir leyes 

en la materia. Esas reformas constituyeron un avance importante en el reconocimiento y abordaje de los temas 

de niñez y adolescencia, al tiempo de permitir la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes el 4 de diciembre de 2014, cuyo objetivo de acuerdo a su artículo 1º es reconocerles 

como titulares de derechos y garantizar su pleno ejercicio, respeto, protección y promoción. 

Como es posible advertir, el Estado mexicano ha plasmado su compromiso de garantizar a las niñas y niños su 

pleno desarrollo, creando un marco jurídico y un andamiaje institucional, como lo es el propio Sistema 

Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), que tiene por objetivo el diseño 

e instrumentación de políticas públicas desde el más alto nivel de decisión gubernamental, con el objetivo de 

que todas las niñas, niños y adolescentes puedan exigir y ejercer sus derechos humanos, ya no como objetos 

de protección, sino como responsables de decidir y opinar lo que consideran mejor para ellas y ellos. Ello 

impulsó sin lugar a dudas, un cambio de paradigma para articular las políticas públicas de los tres órdenes de 

gobierno y garantizar los derechos de la niñez y adolescencia mexicanas. 

https://twitter.com/Pacto1aInfancia
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Sin embargo, es necesario reconocer que persisten profundas brechas y desigualdades que limitan seriamente 

el pleno ejercicio de sus derechos. En este sentido, se reconoce la necesidad de que la atención a la Primera 

Infancia demanda un trabajo intersectorial que, desde la perspectiva de derechos, articule el desarrollo de 

planes, programas y acciones para la atención integral que debe asegurarse a cada Niña y Niño, de acuerdo a 

su edad, contexto y condición. 

Es por ello que en la reciente reforma constitucional en materia educativa, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 15 de mayo del 2019, entre sus diversos contenidos incorporó a la educación inicial como 

derecho de la primera infancia y encomendó al Ejecutivo Federal integrar una Estrategia Nacional para la 

Atención de la Primera Infancia. En el artículo transitorio décimo segundo de dicha reforma se estableció que 

para atender la educación inicial referida en el artículo 3o., el Ejecutivo Federal, definiría dicha Estrategia. 

En esta tesitura, después de un arduo trabajo de colaboración y coordinación entre diversas dependencias de la 

administración pública federal y con la valiosa experiencia y aportaciones del sector social y privado, el 

pasado 13 de noviembre de 2019, la Secretaría de Educación Pública (SEP) remitió a las Presidencias de las 

Mesas Directivas, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados, la Estrategia Nacional 

de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) que fue mandatada por la reforma constitucional referida, la cual 

representa el punto de partida para el diseño, ejecución y seguimiento de diversas políticas públicas que el 

Estado mexicano deberá implementar para atender las realidades y necesidades que requiere nuestras niñas y 

niños desde los cero a los seis años. 

Su objetivo es garantizar a niñas y niños de menores de 6 años el ejercicio efectivo de sus derechos a la 

supervivencia, desarrollo y prosperidad, educación, protección, participación y vida libre de violencia; 

atendiendo las brechas de desigualdad existentes entre estratos sociales, regiones geográficas, etnias y 

géneros, así como a la diversidad inherente a cada persona. 

Por lo anterior, se considera que la Estrategia Nacional es una oportunidad histórica para avanzar hacia una 

Política Integral para el Desarrollo de la Primera Infancia y que se consolide como una política de Estado que 

materialice la realización efectiva del conjunto integral de derechos de Niñas y Niños en esta etapa tan 

importante de su vida para su desarrollo: 

1.- Por primera vez se reconoce a la Primera Infancia como un asunto de Estado, lo cual implica el cambio de 

rumbo en las políticas actuales para lograr la integralidad y la atención multisectorial: la niñez al centro de 

todas las acciones. 

2.- Se nutre con robusta evidencia científica y en las mejores prácticas sobre la relevancia de la primera 

infancia, como es el Marco Conceptual del Cuidado Cariñoso y Sensible y la Ruta Integral de Atenciones. 

3.- Sienta las bases para el ejercicio de las políticas sectoriales bajo una lógica colaborativa, sin prescindir de 

un elemento fundamental: la corresponsabilidad de madres, padres, tutores y cuidadores. 

4.- Se cuenta con un andamiaje normativo e institucional relativamente robusto en materia de primera 

infancia. 

5.-La existencia de un elemento novedoso de la Estrategia, que le imprime un sello particular y distintivo de 

otros esfuerzos gubernamentales, y es el reconocimiento a la importancia de la territorialidad, es decir a la 

articulación para la implementación en el territorio de las políticas, programas y servicios tanto nacionales 
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como locales, mediante la participación y contribución proactiva de actores locales. Es decir, se trata de 

garantizar que, en cada colonia, comunidad y poblado del país, por remoto que se encuentre, se garanticen las 

atenciones integrales a la población de primera infancia que ahí habita. 

Sin embargo, es necesario reconocer que la Estrategia es piedra de toque para efectivamente arribar a una 

política de Estado, pues se identifica todavía un conjunto de importantes retos para que ello ocurra, entre los 

que destacan el consolidar los mecanismos de coordinación entre los diversos órdenes de gobierno; avanzar 

en la asignación de recursos presupuestales que traduzcan las buenas intenciones plasmadas en el papel en 

hechos concretos que transformen la realidad; así como el diseño de sistemas de información y seguimiento 

que permitan monitorear y evaluar de manera puntual los avances pero también los obstáculos. 

Por lo tanto, como ciudadanía habrá que estar pendientes de los primeros resultados de la implementación de 

la ENAPI a nivel territorial y de las capacidades de los gobiernos estatales y municipales en la atención 

efectiva de los problemas que aquejan a la primera infancia a partir de un enfoque integral que tome en cuenta 

los derechos y el desarrollo pleno de las niñas y niños del país. 

#LaNiñezImporta 

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/pacto-por-la-primera-infancia/estrategia-nacional-de-atencion-a-la-primera-

infancia-una-politica-de-estado/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/pacto-por-la-primera-infancia/estrategia-nacional-de-atencion-a-la-primera-infancia-una-politica-de-estado/
https://www.animalpolitico.com/pacto-por-la-primera-infancia/estrategia-nacional-de-atencion-a-la-primera-infancia-una-politica-de-estado/
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New York Mundo Animal, una oda a la libertad 

En busca de la libertad anhelada 

En la obra de Gilda Bona que estrena este domingo, la actriz Yanina Gruden interpreta a una intuitiva y 

arrojada joven con hondas ansias de autonomía, determinada a encontrarse y ser fiel a sí misma. Aunque 

implique desarraigo. Aunque ponga en jaque ciertos vínculos. Aunque la travesía la deposite tras el volante de 

un taxi en Nueva York. 

Por Guadalupe Treibel 

 

Imagen: Lucía Morón 

 

“Hay materiales que cuesta que salgan a la superficie, mientras otros simplemente están esperando que les 

abras la puerta. En este caso, salió a borbotones”, ofrece Gilda Bona, dramaturga y directora de New York 

Mundo Animal, que estrena este domingo en el Teatro del Pueblo (Lavalle 3636, su nueva sede). En este 

prometedor unipersonal, de lo más auspicioso de la cartelera porteña, Yanina Gruden -actriz de infrecuente 

ductilidad, capaz de tocar virtuosamente muchas cuerdas interpretativas- es “la muchacha”: personaje que, 

siguiendo un genuino deseo de libertad, vuela lejos, a New York, donde la sofocarán otras jaulas, deberá 

traspasar otras rejas… El origen de esta obra puede rastrearse en 2018, en el ciclo La valija que más pesa del 

https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
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Sportivo Teatral, del que participaron autores como Susana Torres Molina, Susana Gutiérrez Posse, Adriana 

Tursi, Lucía Laragione, Víctor Winer. El eje rector era la migración, la maleta, el viaje, y Bona presentó 

entonces un monólogo breve donde una joven decide irse de la casa de sus padres y está dispuesta a todo con 

tal de dar cauce a su deseo. En New York Mundo Animal, esa escena oficia de prólogo para lo que vendrá: la 

muchacha en una estación de servicio en Jackson Heights, Queens; allí la espera el taxi que conduce 6 días a 

la semana, 12 horas diarias… 

 “En la primera parte de la pieza, mi personaje enfrenta a su familia: se quiere ir de su casa con un hombre 15 

años más grande”, describe Yanina Gruden: “Y si bien hay algo de encantamiento, lo que la impulsa no es el 

amor: es una búsqueda de libertad desesperada. No solo se trata de romper con los padres sino de quebrar con 

este mundo tan desigual en el que vivimos. Ella le rehúye francamente al lugar de sumisión y nunca se pone 

en una posición de víctima. Para mí es una heroína que sale a dar pelea, que busca y se busca. Tiene un 

animal encerrado en el pecho y la imperiosa necesidad de hacerlo salir, a pesar de los obstáculos que se le 

presentan, que siempre son mayores para las mujeres, más aún siendo jóvenes, más todavía siendo taxistas. 

En ese sentido, diría que es una obra existencialista; esa motivación -ser libre- es universal, común a todos los 

seres humanos. Lo lindo de la obra es que, más allá de dar certezas, plantea preguntas. A partir de la relación 

con su madre, con su padre, con su hermana, con la comida, con el taxi, con el hecho de vivir en un mundillo 

de hombres…”. En sintonía, señala Bona que si algo tiene “la muchacha” es que es sumamente sincera y 

cuestiona -a veces de manera cruda, sin atender a lo presuntamente correcto- sus vínculos, a sí misma, lo que 

siente: “Podés verle el coraje, la duda terrible, el estancamiento, la absoluta certeza, las debilidades en las que 

cae, los atajos que toma para llenar vacíos. Todo está ahí, las miserias y virtudes; creo que eso la vuelve un 

personaje querible”. 

***** 

“Muchas anécdotas que se cuentan, las viví. Es una pieza bastante autobiográfica”, confiesa Gilda Bona, que 

efectivamente manejó un taxi en New York. Y a comienzos de los 80s, valga el subrayado: época por cierto 

espinosa para vivir en la Gran Manzana, ciudad al borde de la bancarrota, devastada por la epidemia del 

crack, con picos históricos de criminalidad… Bona tenía 22 años y poca experiencia al volante: aprendió en el 

parking lot de un supermercado a bordo de un viejo escarabajo Volkswagen. Y cuando dio el examen para 

obtener la licencia de taxi driver, fue la única mujer entre una treintena de hombres inmigrantes, de distintas 

nacionalidades. “La verdad es que manejaba muy bien”, recuerda con una sonrisa; y vuelve sobre el afán 

zigzagueante, la necesidad de ir surcando las avenidas: “La cosa se complicaba cuando quedaba atrapada en 

un crosstown, con embotellamientos importantes, ahí tenía que sosegarme”. 
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Licencia de taxi driver de Gilda Bona 

En las calles neoyorkinas, apenas veía a otras dos mujeres taxistas, a las que saludaba cordialmente pero a la 

distancia. Para amenizar los viajes, sintonizaba su emisora favorita: WBGO Jazz 88.3. En el ínterin, 

situaciones de lo más variopintas: desde confesiones de anónimos hasta muecas hostiles. A modo de 

protección, “llevaba un hierro debajo del asiento, por las dudas”. “Yo era una mujer latina conduciendo un 

taxi, encima parecía una nena… Claro que sufrí discriminación. La mayoría de mis colegas me miraban con 

desagrado; los pasajeros desconfiaban de mis habilidades al volante. Todos los hombres a mi alrededor -el 

que entonces era mi marido y nuestros amigos, que me llevaban bastantes años- se dedicaban al cine pero 

laburaban de taxistas. Y ganaban mucho, mucho más que yo en otros empleos. Entonces, pensé: ¿Por qué yo 

no?”. 

***** 

Parte de ese anecdotario personal devino inspiración a la dramaturga y directora para New York Mundo 

Animal, que se hace eco “de aquellas personas que no desvían sus propias urgencias, les prestan atención para 

entenderse mejor a sí mismas”. Creadora de una serie de obras notables con enfoque de género, dicho sea de 
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paso. Entre ellas, 24 horas viraje, pieza que le valió nominaciones a los premios Trinidad Guevara, Florencio 

Sánchez, ACE y Teatro del Mundo, donde refería al temible universo de la burocracia médica. En El lobisón 

de Traslasierra, se animaba a un registro poco abordado en la escena local: el terror fantástico, apropiándose 

de la leyenda criolla sobre el séptimo hijo varón, que aquí atacaba a una periodista viajera que precisamente le 

está siguiendo la pista. 

Yanina Gruden, por su parte, es una actriz con amplitud de recursos que ha sabido enriquecer su oficio sobre 

la base de formación y referencias. Entre sus roles más destacables: Izumo, una encantadora e inteligente 

Julieta nipona secuestrada por un Romeo (de movimiento revolucionario peruano Tupac Amaru) en Lima 

Japón Bonsai; la entrañable señorita de época que se enamora de otra por intercambio epistolar en Quiero 

decir te amor, ambas piezas de Mariano Tenconi Blanco. Fue además Bertha, pintora en Camaradería, versión 

de Analía Fedra García de Los Camaradas de Strindberg: una obra de arrolladora vigencia que expone los 

juegos de poder en el seno de una pareja, la incapacidad de una paridad real en el amor, la condición 

manipuladora de algunos varones, la autonomía femenina… Y más cerca en la cronología, fue la hija que 

visita a una madre con días contados y, en el ínterin, cuestiona su propia maternidad en Tu amor será refugio, 

bajo la dirección de Cristian Drut, que se repone este año. 

 

Yanina Gruden en New York Mundo Animal. Ph Lucía Morón 

Ducha en mudar de piel, de honda capacidad para entrar y salir de las emociones, y también con una 

capacidad irresistible para la comedia, Gruden se estrena ahora en la modalidad del unipersonal como “la 

muchacha”, protagonista total de New York Mundo Animal. “Otro riesgo, otra aventura”, en palabras de la 
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intérprete, evidentemente encantada con el material. “Es un texto muy rico y muy complejo, muy lleno de 

vida, que necesita ser habitado: no podés decirlo desde afuera, no podés dejar que se cristalice. Es el mar y 

hay que nadarlo, ver cómo enfrentás con las olas. Lo cual hace que tenga una poética de actuación muy 

particular, algo que como intérprete se reagradece. Hay vorágine, acción, muchos apartes; y yo transito todos 

los niveles, atravieso todos los estados: la ira, la tristeza, la pasión, el goce, la angustia… Es curioso, me 

siento muy yo cuando la actúo, pero a la vez estoy componiendo muchísimo. No es una actuación naturalista 

pero sí creo que muy verdadera”. 

“En general me gusta investigar, tomar referencias, en especial cuando el material es más ajeno, me queda 

más lejos”, se apasiona Yanina Gruden. “Pero con esta obra, que siento tan cercana, opté por apropiarme del 

personaje de otra manera. Sí, claro, vi películas de Martin Scorsese de los 70s y 80s –Taxi Driver, After 

Hours, El rey de la comedia-, leí La trilogía de Nueva York de Paul Auster, más que nada para iluminar 

aspectos de una ciudad que paradójicamente no conozco, para verla, recrearla en mi cabeza. Pero después fui 

componiendo a partir de lo que descubríamos junto a Gilda con el cuerpo, a partir del texto, de las pruebas 

que íbamos haciendo. La temperatura del personaje la encontré en los primeros ensayos… Si bien el 

monólogo está inspirado en la historia de Gilda, escrito con mucha imaginación, belleza y eficacia, ya lo 

siento muy propio. Te diré que entro ¡casi en estado de posesión! (risas). Que esto suceda está buenísimo, 

gracias al texto y a la dirección de Gilda”. 

Domingos 20 hs en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636, CABA.  

 

https://www.pagina12.com.ar/249647-en-busca-de-la-libertad-anhelada  

https://www.pagina12.com.ar/249647-en-busca-de-la-libertad-anhelada
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Orlando police officer Dennis Turner leads a 6-year-old girl away in handcuffs after her arrest for kicking and 

punching staff at her school. Orlando Police Department/Orlando Sentinel via AP 

When states like Florida pass laws to put more police officers in schools, the idea is to keep kids safe. 

The recent release of body camera footage from the arrest of a 6-year-old in a Florida school, however, shows 

that sometimes one threat to the students is the officers themselves. 

The video shows two police officers placing a 6-year-old student in restraints and removing her from the 

school, all while the student cries and begs to be released. One of the officers goes on to brag about how many 

people he has arrested and to refer to the student’s arrest as setting a “new record” for his youngest arrest. 

As it turns out, this was one of two 6-year-olds arrested by the officer at school that day. 

Instead of being protected, these very young students were restrained and arrested. Each one 

faced misdemeanor battery charges as a result of behavioral outbursts at school, including the student in the 

video who kicked a school staffer. 

While the arrests of the two elementary students in Orlando are not everyday occurrences, they do reflect 

a body of research that suggests cops in schools – they are formally known as school resource officers, or 

SROs – can take what would otherwise be a routine school disciplinary situation and escalate it to a whole 

different level. 

http://www.apimages.com/metadata/Index/Child-Arrested-Florida/9b3990e730b542fdae409707fad16c0b/1/0
https://www.campussafetymagazine.com/safety/explaining-floridas-new-school-safety-law/
https://www.orlandosentinel.com/news/breaking-news/os-ne-dennis-turner-kaia-rolle-opd-investigation-20200226-tzflezycdnfpvjlu74lqwaltva-story.html
https://www.orlandosentinel.com/news/crime/os-ne-child-arrests-prompt-response-outrage-20190923-q7jghgig3ngtblxcl4aeou5evy-story.html
https://www.orlandosentinel.com/news/crime/os-ne-child-arrests-prompt-response-outrage-20190923-q7jghgig3ngtblxcl4aeou5evy-story.html
https://www.yahoo.com/lifestyle/florida-police-officer-arrested-handcuffed-150825644.html
https://link.springer.com/article/10.1007/s40894-015-0006-8
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I base that assertion on my work as a researcher who has studied school discipline, school safety and the role 

of school resource officers in elementary schools. 

My work sheds light on the potential unintended consequences of school resource officers – as well as ways 

that school leaders can prevent situations like the arrests that unfolded in Orlando. 

A growing presence 

School resource officers, who are sworn officers with full arrest powers, are increasingly common in primary 

schools. Between 2005 and 2015, the percentage of primary schools with school resource officers increased 

64%. Now, nearly one in three elementary schools has one of these officers at least part-time. 

This trend is set to continue as states like Florida and Maryland passed legislation in 2018 to increase the 

presence of police in schools. 

Response to student behavior 

Certainly, elementary schools must occasionally deal with violent behavior. In fact, my colleagues and I have 

found that as many as 12% of teachers experience threats of or actual physical attacks from students each 

year. Indeed, in the case in Orlando, one of the six-year-olds was arrested in part for kicking a staff member 

during an outburst. 

What’s increasingly changing, however, is how schools respond to these violent incidents. The presence of 

police in schools has been shown to increase the likelihood that students are arrested for school misconduct. 

For example, prior research has found that police agencies that get funding for school police increase 

arrests of youth under age 15 by as much as 21%. 

This may be because the presence of police can shift the mindset of schools to one that is more about 

punishment than it is about teaching students why their behavior is wrong and what they can do to make 

amends. 

It may also be that the presence of a police officer in schools shifts educators’ perspectives on who is 

responsible for student behavior. As seen in the body camera footage, school personnel appear uncomfortable 

with the arrest of the student. Yet, they also defer to the decision of the police officer to arrest the student. In 

other words, they have yielded responsibility for responding to a 6-year-old student’s behavior to law 

enforcement rather than viewing this responsibility as their own. 

In work my colleagues and I have done, we have found that even when school district policy specifies that 

school resource officers should not be involved in discipline, many of the officers interpret this policy 

differently. For example, school resource officers may use their proximity to deter misbehavior, may pull 

misbehaving students aside to talk or may be present while school personnel interrogate or search students. 

School officials have a lower standard to justify a search than law enforcement. Similarly, school officials can 

interrogate students without providing a Miranda warning – the legally required notice of the right to remain 

silent or have legal counsel that police must give when they have someone in custody. So, if officers are 

present during interrogations or searches in schools, it could enable them to bypass legal protections that exist 

outside of schools. 

https://scholar.google.com/citations?user=MTcxlxMAAAAJ&hl=en
https://nces.ed.gov/pubs2018/2018036.pdf
https://nces.ed.gov/pubs2018/2018036.pdf
http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.12.html
http://www.ciclt.net/sn/leg/l_detail2.aspx?ClientCode=mdcounties&L_ID=1655419&L_State=md&L_Session=2018&L_Prior=2017
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15388220.2017.1368394
https://www.yahoo.com/lifestyle/florida-police-officer-arrested-handcuffed-150825644.html
https://www.yahoo.com/lifestyle/florida-police-officer-arrested-handcuffed-150825644.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pam.21954
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pam.21954
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pam.21954
https://books.google.com/books/about/Homeroom_Security.html?id=BzacO6Vl1tQC
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/dec01/vol59/num04/The-Right-to-Search-Students.aspx
https://caselaw.findlaw.com/ky-supreme-court/1629318.html
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A school police officer stands watch as students eat lunch at a school in Ohio. Kate Way/Shuttterstock.com 

School resource officers are trained primarily as law enforcement agents. It should, therefore, be little surprise 

that they sometimes default to responses like arrest. 

Keeping school police in check 

Florida State Attorney Aramis Ayala declined to prosecute the students arrested in Orlando. She said she 

refuses to “knowingly play any role in the school-to-prison pipeline.” 

 

Florida State Attorney Aramis Ayala speaks at a news conference Monday, Sept. 23, 2019, in Orlando, 

Florida. She confirmed that her office would not prosecute two 6-year-old students that were arrested by an 

Orlando police officer . AP Photo/John Raoux 

The local police agency has fired the officer involved, citing violation of their policy requiring supervisor 

approval of arrests of children below 12 years of age. As it turns out, of the two arrests that day, only one was 

phoned into a superior, and this superior has admitted being unaware of the requirement that he forward it to 

his supervisors. 

https://www.shutterstock.com/image-photo/sidney-oh-october-6-2014-security-1231697209?src=6oqAK3MgGXFwyuOzrFxlUw-1-1
https://www.tandfonline.com/eprint/2CR8E5daVIVbzqwAYgh2/full?target=10.1080/15388220.2019.1604377
https://www.orlandosentinel.com/news/crime/os-ne-child-arrests-prompt-response-outrage-20190923-q7jghgig3ngtblxcl4aeou5evy-story.html
https://images.theconversation.com/files/294439/original/file-20190926-51438-hbbnnq.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/294439/original/file-20190926-51438-hbbnnq.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
http://www.apimages.com/metadata/Index/Tantrum-Arrest/8dd5891b42a84a16a9f9f99084a78ba8/2/0
https://www.mynews13.com/fl/orlando/news/2019/09/23/outrage-sparked-over-sro-arrests-of-6-and-8-year-old
https://www.orlandosentinel.com/news/breaking-news/os-ne-dennis-turner-kaia-rolle-opd-investigation-20200226-tzflezycdnfpvjlu74lqwaltva-story.html
https://www.orlandosentinel.com/news/breaking-news/os-ne-dennis-turner-kaia-rolle-opd-investigation-20200226-tzflezycdnfpvjlu74lqwaltva-story.html
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While these actions demonstrate a commitment by state and local leaders to avoid repeats of this incident, 

there are other ways that schools can prevent student misconduct from ever reaching the point of an arrest. 

The work my colleagues and I have done suggests that schools and law enforcement agencies should have 

clear, mutually agreed upon guidelines for when school resource officers become involved in student 

misbehavior.  

 

In interviews with school resource officers, we find that many are responsive to district policy that prohibits 

involvement in discipline. Yet, nationally, around half of schools with school resource officers do not include 

language around school discipline or arrests in formal agreements with law enforcement. Based on our 

research, we conclude that school resource officers should only get involved in cases of very serious legal 

violations such as a weapon or acts or threats of violence and should take into consideration the age of 

students involved and circumstances of the situation. 

Educators need training 

We have found that many times, a school resource officer’s involvement in student discipline comes as a 

result of pressure from teachers and administrators to be involved. For example, in our ongoing interviews 

with school resource officers and school personnel, we encounter a number of principals and teachers who 

specifically ask the school resource officer to lecture students on misconduct, be present for disciplinary 

hearings, and, in some cases, go to a classroom to handle a defiant student instead of leaving that work to the 

principal. 

https://nces.ed.gov/pubs2018/2018107.pdf
https://images.theconversation.com/files/294439/original/file-20190926-51438-hbbnnq.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Instead of asking school resource officers to help out with matters of discipline, in my view, teachers and 

school administrators should be given training and resources that equip them to respond to student misconduct 

without relying on school police. In a recent national report, almost 50% of teachers reported having to put up 

with misbehavior due to a lack of administrative support. Only 6% of teachers thought schools should hire 

additional police to help with student behavior. Instead, they preferred that resources be put to additional 

mental health professionals, teaching assistants and social workers. 

Similarly, school resource officers should be given training that emphasizes the developmental stages of 

students and how to respond to student misconduct. As others have noted, training for school resource officers 

is often limited and varies in length and quality across districts. Nationally, 93% of school resource 

officers report training for active shooters. However, only about one third report training in child trauma or 

the teenage brain. 

It is critical to keep students safe in school. That said, districts should carefully consider whether police 

should be in schools and, if present, what role they should play in student misconduct. 

 

https://theconversation.com/video-of-6-year-old-girls-arrest-shows-the-perils-of-putting-police-in-primary-

schools-

132637?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February

%2028%202020%20-

%201548114789&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2028%2020
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%201548114789+Version+B+CID_a772e0d4b644ff5507a28b333a65d9b3&utm_source=campaign_monitor_

us&utm_term=Video%20of%206-year-
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https://fordhaminstitute.org/national/research/discipline-reform-through-the-eyes-of-teachers
https://theconversation.com/school-resource-officers-can-prevent-tragedies-but-training-is-key-93778
https://www.edweek.org/media/school-resource-officer-survey-copyright-education-week.pdf
https://theconversation.com/video-of-6-year-old-girls-arrest-shows-the-perils-of-putting-police-in-primary-schools-132637?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2028%202020%20-%201548114789&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2028%202020%20-%201548114789+Version+B+CID_a772e0d4b644ff5507a28b333a65d9b3&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Video%20of%206-year-old%20girls%20arrest%20shows%20the%20perils%20of%20putting%20police%20in%20primary%20schools
https://theconversation.com/video-of-6-year-old-girls-arrest-shows-the-perils-of-putting-police-in-primary-schools-132637?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2028%202020%20-%201548114789&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2028%202020%20-%201548114789+Version+B+CID_a772e0d4b644ff5507a28b333a65d9b3&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Video%20of%206-year-old%20girls%20arrest%20shows%20the%20perils%20of%20putting%20police%20in%20primary%20schools
https://theconversation.com/video-of-6-year-old-girls-arrest-shows-the-perils-of-putting-police-in-primary-schools-132637?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2028%202020%20-%201548114789&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2028%202020%20-%201548114789+Version+B+CID_a772e0d4b644ff5507a28b333a65d9b3&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Video%20of%206-year-old%20girls%20arrest%20shows%20the%20perils%20of%20putting%20police%20in%20primary%20schools
https://theconversation.com/video-of-6-year-old-girls-arrest-shows-the-perils-of-putting-police-in-primary-schools-132637?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2028%202020%20-%201548114789&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2028%202020%20-%201548114789+Version+B+CID_a772e0d4b644ff5507a28b333a65d9b3&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Video%20of%206-year-old%20girls%20arrest%20shows%20the%20perils%20of%20putting%20police%20in%20primary%20schools
https://theconversation.com/video-of-6-year-old-girls-arrest-shows-the-perils-of-putting-police-in-primary-schools-132637?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2028%202020%20-%201548114789&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2028%202020%20-%201548114789+Version+B+CID_a772e0d4b644ff5507a28b333a65d9b3&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Video%20of%206-year-old%20girls%20arrest%20shows%20the%20perils%20of%20putting%20police%20in%20primary%20schools
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https://theconversation.com/video-of-6-year-old-girls-arrest-shows-the-perils-of-putting-police-in-primary-schools-132637?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2028%202020%20-%201548114789&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2028%202020%20-%201548114789+Version+B+CID_a772e0d4b644ff5507a28b333a65d9b3&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Video%20of%206-year-old%20girls%20arrest%20shows%20the%20perils%20of%20putting%20police%20in%20primary%20schools
https://theconversation.com/video-of-6-year-old-girls-arrest-shows-the-perils-of-putting-police-in-primary-schools-132637?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2028%202020%20-%201548114789&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2028%202020%20-%201548114789+Version+B+CID_a772e0d4b644ff5507a28b333a65d9b3&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Video%20of%206-year-old%20girls%20arrest%20shows%20the%20perils%20of%20putting%20police%20in%20primary%20schools
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El cuerpo de los números 

un otoño sin hojas verdes 

La relación entre la deuda pública y lo que se vive en las casas, en los comercios, o en cualquier oficina del 

Estado se hace día a día más palpable. Y como siempre son los sectores más precarizados -y de entre ellos las 

mujeres- quienes sostienen sobre sus hombros el peso de una economía a la espera de negociaciones que 

ahora más que nunca deberán tomar en cuenta que la deuda no es sólo con los bancos, el FMI o los fondos 

buitres; la deuda más urgente es con nosotras, con nosotres.  

Por Camila Barón 

 

Imagen: emergentes 

La sensación generalizada de espera pone a prueba la paciencia de las mayorías a las que se promete todo para 

después de resolver la negociación con los acreedores de la deuda. En este tiempo que se hace cada vez más 

largo suena fuerte una consigna que se cocinó en las calles y hoy retumba en las oficinas del FMI y de los 

fondos que esperan cobrar: la deuda es con el pueblo. La deuda es con nosotras, con nosotres. 

Las partidas asignadas para los programas en los ministerios, la fórmula previsional definitiva, los anuncios 

de obra pública, hasta el tono de las paritarias: todo está hoy suspendido hasta nuevo aviso. La relación entre 

la deuda pública y lo que se vive en las casas, en los comercios, o en cualquier oficina del Estado se hace día a 

día más palpable. Entonces surge, de la inventiva popular, una consigna clara que nos coloca como 
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interlocutorxs obligados de un asunto que ya no debe ser cosa de expertos. A nosotras, a nosotres también se 

nos debe. 

La alegría de haber derrotado al macrismo y a la avanzada conservadora sin precedentes que hubiesen 

implicado cuatro años más de un gobierno alineado con las derechas locales e internacionales da paso, ahora 

sí, a la conciencia generalizada de transitar una crisis económica y social profunda. La sienten quienes 

tomaron créditos para pagar los servicios dolarizados, lxs millones que perdieron su trabajo o lxs que trabajan 

a diario sin protección laboral alguna. La sentimos sobre todo las mujeres, entre quienes el desempleo es 

siempre más alto y las deudas más urgentes. 

Se viene un otoño incierto, un invierno duro y la próxima primavera está todavía muy lejos. Enseguida 

tendremos los árboles sin hojas verdes, al desnudo, como metáfora viva de las cuentas públicas que el 

gobierno anterior nos dejó. Pero la estación de las flores llegará con hojas frescas y en un año tendremos otro 

carnaval. Lo dice la historia, lo corrobora el calendario. Lo que no está escrito en ningún lado ni responde a 

ciclos inequívocos es cómo se va a salir de esta encrucijada: cómo y cuándo vamos a cobrar todo lo que se 

nos debe. La historia se repite, pero también se construye. 

Que el default no sea nuestro 

En las últimas semanas hubo novedades: el FMI admitió, tal como quería el ministro Guzmán, que la deuda 

argentina es insostenible ¿Qué quiere decir? Que no es posible alcanzar un superávit (diferencia entre ingresos 

y egresos) tal que permita pagar los próximos vencimientos de deuda con los acreedores privados. “No es 

económica ni políticamente viable”, dijo el Fondo. A diferencia de lo que la ortodoxia más ortodoxa quisiera, 

hasta el FMI asume que las condiciones políticas hay que tenerlas en cuenta. El horno no está para bollos 

cuando los planes de ajuste que propone el organismo son abucheados en marchas y protestas a escala 

mundial. En otras palabras, no hay margen para hacer caer sobre los mismos hombros de siempre el “ajuste 

fiscal” que liberaría dólares para que los acreedores cobren lo que el gobierno anterior les prometió. 

Si nuestras vidas estarán atadas a este proceso y si además nos plantamos, como dice la consigna, como 

acreedorxs porque a nosotras también se nos debe, hay algunas cuestiones básicas que necesitamos poner en 

común. Hay distintos tipos de deuda que requieren tratamientos diferentes. Hay deuda en dólares y en pesos, 

hay deuda que rige bajo ley extranjera y otra con ley nacional, hay deuda con fondos de inversión privados y 

deuda con organismos internacionales (principalmente, FMI). 

La deuda en moneda local y/o bajo ley nacional es más sencilla porque el gobierno puede “reperfilarla”, es 

decir, obligar a estirar los plazos. La deuda con el FMI tiene su propia lógica. Mientras el organismo espera 

que los privados hagan una quita, sostiene que, por sus reglas, no puede dar el ejemplo con la deuda propia. 

Aún cuando incumplieron su estatuto al prestar a la Argentina y permitir que ocho de cada diez dólares que 

entraron, se fugaran. 

En algún momento del mes de marzo, se espera que sea en la primera semana, se conocerá la primera oferta 

del gobierno a los privados bajo ley extranjera. Cuando se negocia, lo que se ofrece es canjear los bonos por 

otros que mejoren las condiciones actuales: aplazar los pagos, recortar el capital, rebajar los intereses o una 

combinación de todo eso. Según se escucha hace algunos meses, no se baraja ninguna oferta que implique un 

lapso de gracia menor a tres años. Es decir, el gobierno tiene en mente no pagar deuda durante los primeros 

años de mandato. 
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Si los acreedores no aceptaran, podríamos ir a un escenario de default ¿Es el peor de los mundos? No lo 

sabemos. Una mala negociación podría ser igual que defaultear. El país es otro por muchos motivos. No es 

comparable el escenario actual con el default declarado en 2001. Por empezar, y a pesar de las declaraciones 

de algunos líderes populares, la situación económica y social no es la de ese entonces. No sólo por el hambre 

sino también porque el desempleo afectaba a más del doble de quienes afecta ahora, con lo que es eso implica 

en términos de ingresos, por dar sólo un indicador. 

En un contexto de recesión económica como el actual, ¿quién pierde ante un default? Podemos comparar la 

situación con la de otros países y vamos a encontrar ejemplos de todo tipo. A algunos les sirvió para mejorar 

la negociación, otros todavía naufragan crisis interminables, con salarios que no recuperan los niveles previos 

a la declaración de la cesación de pagos. Los riesgos son altos ¿Y si se precipitara una devaluación? ¿Qué 

pasaría con los precios? ¿y si se agravara la recesión? ¿Qué pasaría con el empleo? El que no arriesga no 

gana, dirá algún “valiente”, quizás alguien que tenga espalda para soportar más crisis. Pero las consecuencias 

más graves recaen siempre sobre los mismos cuerpos: las que cargamos con los peores empleos, las que más 

sufrimos el desempleo y las que hacemos malabares para reemplazar los ingresos perdidos. Quienes decimos 

que todas las vidas valen, que la revolución es ahora y que nos queremos vivas, libres y desendeudadas 

hacemos carne nuestras consignas. La mejor de las opciones será la que garantice que lo que no se defaultee, 

sean las deudas históricas con nosotras y nosotres. La que garantice que nuestros salarios se recuperen, que 

pobreza y jubilación no sean nunca más palabras que puedan ir juntas, que por fin existan políticas para 

mejorar las condiciones de vida de quienes cuidaron y aún cuidan, y así hacia adelante, hasta que valga la 

pena vivir. 

Ni olvido ni perdón 

Marzo es el mes del Nunca Más. En la Habana, la vicepresidenta Cristina Fernández planteó un “Nunca Más” 

a la deuda. Argentina fue vanguardia internacional en materia de Derechos Humanos. Habría que tener muy 

poca confianza en nuestras luchas históricas para no pensar que podríamos dejar un nuevo precedente mundial 

en materia de arquitectura financiera internacional. No sólo hay que investigar para qué se utilizó la deuda 

que contrajo, sin nuestro consentimiento, el gobierno anterior, sino que es necesario conocer la 

responsabilidad de los funcionarios de turno que la avalaron, locales y extranjeros. 

Para que haya un Nunca Más, hay que ejercitar la memoria y la justicia. El rol histórico del Fondo Monetario 

Internacional deberá ser juzgado y no queremos ningún tribunal divino. No es en el Vaticano donde debería 

diseñarse la salida a esta crisis, aunque el piso bajísimo que dejó el gobierno anterior haga que cotice alto la 

foto con el Papa, quien habla de soberanía económica mientras niega la soberanía más básica: la del derecho a 

decidir sobre nuestros cuerpos. 

El debate democrático, masivo y horizontal que dimos para reclamar nuestro derecho al aborto legal seguro y 

gratuito tendrá que ser un faro verde que guíe las discusiones sobre la deuda. Es con nosotras, es con 

nosotres.  

 

https://www.pagina12.com.ar/249754-un-otono-sin-hojas-verdes  

https://www.pagina12.com.ar/249754-un-otono-sin-hojas-verdes
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Discriminación, agresiones y acoso: Mujeres policías sufren malos tratos dentro de sus espacios de 

trabajo 

Las mujeres policías denunciaron malos tratos y discriminación dentro de las corporaciones, conductas que no 

denuncian porque no se sanciona a sus compañeros y temen represalias. 

 

Cuartoscuro 

PorRedacción Animal Político 

Las mujeres policías enfrentan discriminación y violencia dentro y fuera de las corporaciones donde trabajan, 

y tienen menos oportunidades de obtener ascensos. 

De acuerdo con el informe ‘Ser mujer policía’, elaborado por la asociación civil Causa en Común, las 

uniformadas son víctimas de comentarios lascivos, insinuaciones sexuales, insultos, manoseos, e incluso 

intentos de violación desde su paso en la academia policial. 

Acoso y discriminación de compañeros y mandos policiales 

A través de una encuesta realizada a 300 mujeres de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl y de la Estatal 

del Estado de México, Causa en Común recabó las experiencias más recurrentes entre las elementos de dichas 

corporaciones. 

Algunas de ellas, en proceso de reclutamiento, mencionaron que han vivido discriminación por parte de 

instructores, principalmente por ser “gorditas” o “morenitas”. 

https://www.animalpolitico.com/author/pajaropolitico/
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Otras situaciones por las que han sido discriminadas es por estar embarazadas. 

 

 

Causa en Común 

https://twitter.com/causaencomun
https://twitter.com/causaencomun
https://twitter.com/causaencomun/status/1234865264505839617/photo/1
https://twitter.com/causaencomun
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✔@causaencomun 

 

"Se pudo detectar que 7 de cada 10 policías mujeres sufrieron de violencia de género cuando estuvieron en la 

academia y 4 de cada 10 han sido víctimas o presenciado algún tipo de discriminación o acoso dentro de sus 

corporaciones." Señaló la investigadora @PilarDeziga 

 

44 

9:36 - 3 mar. 2020 

Información y privacidad de Twitter Ads 

 

20 personas están hablando de esto 

 

Acerca del trato de los mandos policiales, señalaron que estos no interceden a favor de las mujeres en 

situaciones en las que compañeros hombres las golpean, y que las dejan fuera de operaciones porque “los 

hombres prefieren andar con hombres” en las actividades diarias. 

Además de golpes de compañeros a mujeres policías, denunciaron que hay situaciones de acoso sexual, e 

incluso de violencia digital, pues si las uniformadas llegan a sostener relaciones íntimas con algún hombre de 

la corporación, estos comparten fotos y videos íntimos sin consentimiento. 

“Nosotras lo vimos con una compañera de tránsito. Tuvo una relación con otro compañero y cometió el error 

de grabarse teniendo relaciones íntimas. Salieron mal, terminaron su relación y este tipo le pasó el video a 

todos sus compañeros”, contó una de las policías. 

Lee más: Arantepacua: la comunidad indígena que expulsó a los partidos y creó su propia policía 

De acuerdo con las encuestas realizadas por Causa en Común, el 68% de las policías dijo haber recibido 

comentarios lascivos, el 18% insinuaciones sexuales y el 9% ser víctima de mensajes, fotos o comentarios con 

insultos. 

El 5% de las uniformadas dijo haber vivido situaciones de manoseos, arrimones o tocamientos sin su 

consentimiento y el 1% intento de violación. 

 

https://twitter.com/causaencomun
https://twitter.com/causaencomun
https://twitter.com/PilarDeziga
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1234865264505839617
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1234865264505839617
https://twitter.com/causaencomun/status/1234865264505839617
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/causaencomun/status/1234865264505839617
https://twitter.com/causaencomun/status/1234865264505839617
https://www.animalpolitico.com/2020/02/arantepacua-expulso-partidos-politicos-policia/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Agresiones a mujeres policías, sin investigación ni castigo 

Del total de mujeres policía que reconoció haber sido víctima de algún tipo de agresión, solo el 17% presentó 

una denuncia, mientras el 83% no lo hizo. 

Los principales motivos por los que las policías mencionaron que no denunciaron las agresiones fueron: no 

creer que sancionarían al agresor (28%) y sentir miedo a represalias (27%). 

Un 12% de las policías agredidas no denunció porque no supo dónde hacerlo y el 9% porque no sabía que era 

posible denunciar. 

Además, el estudio de Causa en Común reveló que las agresiones contra las mujeres se encuentran 

normalizadas, por lo que denunciar puede colocar a las policías en una posición difícil en su entorno laboral. 

Del 17% de las mujeres que sí denunció a su agresor, el 54% señaló que a pesar de ello no se sancionó al 

agresor. Solo en el 30% de los casos éste recibió castigo. 

A estas violencias, se suma que las mujeres tienen pocas oportunidades de ascender. Solo el 35% de las 

entrevistadas dijo haber participado en algún concurso de ascenso. 

El resto no participa porque consideran que las evaluaciones no son equitativas. 

Entérate: Solo 1 de cada 4 policías en México está capacitado para cuidar a la gente 

Para modificar las prácticas que violentan a las mujeres dentro de las corporaciones, Causa en Común 

recomendó a las policías de todo el país mantener vigentes los talleres de sensibilización en temas de género, 

incluidos los mandos. 

También sugirió que amplíen las campañas informativas sobre la importancia de denunciar y que se 

modifiquen o diseñen códigos de ética y lineamientos para incluir conductas indebidas con sanciones severas. 

Para ello, pidió que se dé seguimiento a los procesos de investigación en casos de violencia de género y se 

asegure la integridad de las víctimas después de denunciar. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2019/09/en-mexico-solo-1-de-cada-4-policias-tiene-certificado-para-trabajar/
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Durante la presentación del informe, María Elena Morera, directora de Causa en Común, lamentó que las 

academias de policía “no son espacios del todo seguro para nuestras cadetes y pueden convertirse en espacios 

de subordinación y control que normalicen la violencia contra las mujeres”. 

Por eso, dijo, debe promoverse el desarrollo e las mujeres policías, “o de lo contrario no será posible mejorar 

nuestras corporaciones policiales”. 

 

 

Causa en Común 

✔@causaencomun 

 

 · 3 mar. 2020 

 

 

“Es lamentable constatar que nuestras academias de policía no son espacios del todo seguros para nuestras 

cadetes, y pueden convertirse en espacios de subordinación y control que normalicen la violencia contra las 

mujeres”, dijo @MaElenaMorera presidenta de @causaencomun. 

 

 

Causa en Común 

✔@causaencomun 

 

Para @MaElenaMorera se debe promover el desarrollo de las mujeres policías o de lo contrario no será 

posible mejorar a nuestras corporaciones policiales, “si no rescatamos a nuestras policías no podremos 

construir la seguridad que tanto nos urge." 

https://twitter.com/causaencomun
https://twitter.com/causaencomun
https://twitter.com/causaencomun
https://twitter.com/causaencomun
https://twitter.com/causaencomun/status/1234875123171196928
https://twitter.com/causaencomun/status/1234875123171196928
https://twitter.com/causaencomun/status/1234875123171196928
https://twitter.com/MaElenaMorera
https://twitter.com/causaencomun
https://twitter.com/causaencomun
https://twitter.com/causaencomun
https://twitter.com/causaencomun
https://twitter.com/causaencomun
https://twitter.com/MaElenaMorera
https://twitter.com/causaencomun
https://twitter.com/causaencomun
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6 

10:21 - 3 mar. 2020 

Información y privacidad de Twitter Ads 

 

Ver los otros Tweets de Causa en Común 

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1234876447795417089
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1234876447795417089
https://twitter.com/causaencomun/status/1234876447795417089
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/causaencomun
https://twitter.com/causaencomun
https://twitter.com/causaencomun/status/1234876447795417089/photo/1
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“Si no rescatamos a nuestras policíaas no podremos construir la seguridad que tanto nos urge”, concluyó. 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo 

con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del 

equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

#YoSoyAnimal 

 

https://www.animalpolitico.com/2020/03/mujeres-policias-acoso-discriminacion-malos-tratos/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/03/mujeres-policias-acoso-discriminacion-malos-tratos/
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La Cifra 

Trece años y medio de prisión a una mujer condenada por homicidio: hoy reclaman su absolución 

Los trece años y medio de prisión que pretenden imponerle a María de los Angeles Lescano, detenida en el 

penal de mujeres de Santiago del Estero por el asesinato de su ex pareja, comenzarán a revisarse hoy en una 

audiencia ante el Tribunal de Alzada de Santiago del Estero, donde la defensa pedirá revisar el proceso, que 

careció de perspectiva de género en el tratamiento de un hecho de legítima defensa en contexto de violencia 

física, sexual y psicológica, y exigirá la absolución. El 12 denoviembre de 2017, María de los Angeles luchó 

por su vida para evitar que Jorge Ibáñez volviera a violarla cuchillo en mano, en uno de los tantos ataques que 

nunca pudieron frenar ni las denuncias, ni la perimetral dispuesta, ni la ayuda de vecinxs que se solidarizaban 

con ella y sus niñxs. 

 

En la audiencia de hoy se expondrá que el caso debe ser considerado en un contexto de violencia de género y 

efectuarán el reclamo de absolución. La co-defensora e integrante de la Red de Abogadas Feministas de esa 

provincia, Andrea Barraza, sostiene que los jueces “aplicaron mal” el derecho. En el amicus curiae que la Red 

presentó junto con el Observatorio de Pensamiento Penal en apoyo al pedido de revisión del proceso, 

resaltaron la obligación de abordarlo desde una perspectiva de género, con profesionales capacitadxs que 

puedan interpretar “el ejercicio de agresiones constitutivas de violencia de género” padecidas. Hasta ahora, 

concluyó Barraza en una entrevista con Página/12, “el tratamiento que se hizo en la Justicia de las pruebas es 

criminalizador de la pobreza, del género y de la clase”. 

https://www.pagina12.com.ar/249676-trece-anos-y-medio-de-prision-a-una-mujer-condenada-por-homi  

https://www.pagina12.com.ar/249676-trece-anos-y-medio-de-prision-a-una-mujer-condenada-por-homi
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Protestan contra homofobia en Monterrey con ‘Besotón’ 

Por Grupo Zócalo 

Cientos de personas se unieron en protesta dentro de la plaza comercial Galerías Monterrey 

 

Foto: Especial 

Escuchar Nota 

 

 

Ciudad de México.- Personas se manifestaron ayer en dentro de la plaza comercial Galerías Monterrey, luego 

de haberse hecho viral la historia de una pareja gay que fue obligada a salir de la plaza por tomarse la mano. 

 

A partir de la noticia organizaron un "Besotón" que consistió en parejas gay besándose al interior de un 

círculo de personas que celebraron el amor de la parejas. 

 

El pasado mes de febrero, Iván y Jorge asistieron al cine de la plaza cuando uno de los vigilantes les pidió que 

se retiraran porque habían sido reportados por los clientes de "manosearse". 

 

Los jóvenes acataron la orden y se salieron, pero después regresaron porque aseguraron que no estaban 

haciendo nada malo. 

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo_autor/1700
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Los protestantes gritaron; "¡Educación es la opción... No a la discriminación!", y portaron carteles con la 

leyenda "Love is Love". 

 

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/protestan-contra-homofobia-en-monterrey-con-besoton 

  

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/protestan-contra-homofobia-en-monterrey-con-besoton
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La vulva salió de su húmeda y oscura guarida para reclamar con sus muchos labios lo que merece. 

Con V de vulva 

Nunca hablamos suficiente de la concha, nunca alcanzan las exploraciones o masturbaciones. Siempre falta 

algo, siempre alguna vuelta más de su geografía sorprende. Capaz de estirarse, contraerse, eyacular, sentir 

hasta la exasperación, tragarse lo que le propongan. Sobre la concha siempre queremos más y sin vergüenza 

de ese deseo de conocimiento y disfrute.  

Por Flor Monfort 

 

Tati Español  

 

Imagen: Jose Nico 

En 2012, la autora alemana Mithu Sanyal sorprendía al mundo con Vulva. La revelación del sexo invisible 

(Anagrama). Allí recorría prostíbulos, hablaba con mujeres, médicos, educadores y artistas y analizaba las 

representaciones en la historia de la concha, sacralizada y demonizada hasta el hartazgo, pero sobre todo 

insistía en el hecho de que sobre la vulva no hay simbología, a diferencia de la saturación de pitos al viento 

que todes vemos desde nuestra infancia. A un grupo de científicas les pidió que dibujen penes y los hicieron 

https://www.pagina12.com.ar/autores/371-flor-monfort
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respetando toda su morfología, pero ¿qué pasaba con las vulvas? Se preguntaba Sanyal: “¿Por qué mujeres 

muy formadas podían reproducir genitales masculinos sin problemas al tiempo que sus propios genitales les 

resultaban tan extraños y misteriosos que ni siquiera podían dibujarlos rudimentariamente? Al pensar en ello, 

advertí que, con la salvedad de las ilustraciones médicas, tanto ellas como yo sólo podíamos ver imágenes de 

la vulva como productos de las industrias del porno y de la higiene”. Apenas ocho años más tarde, podemos 

ver que esa era está terminando, que las vulvas ya no son mala palabra y que los mitos en torno a la 

sexualidad femenina van cayendo uno a uno. Desaprender un modelo impuesto y formar uno nuevo, diverso y 

libre es parte de la revolución que hoy tiene a la vulva en primer plano. 

Partimos de la base de que hay personas que tienen vulva y no son mujeres, hay mujeres sin vulva y todes 

estamos hechos para tener sexo con todes. Dicho esto, se puede observar que la mayor parte de las razas 

aborígenes de Latinoamérica tenían algún tipo de veneración de la sexualidad femenina, en sus 

representaciones se ven caídas, pulposas, rosas, marrones, grandes o chicas pero están presentes. Algunas 

tribus mostraban sus vulvas a las cosechas para que crezcan mejor. En Europa, en cambio, las 

representaciones exhibían a varones desnudos pero nunca a personas vulvo portantes. Con lo cual la pista 

colonizadora mucho tiene que ver con este tabú alrededor de la concha. Se decía que los genitales femeninos 

eran una versión atrofiada de los masculinos y si bien esa versión tiene miles de años, hay gente que hoy en 

día piensa que el clítoris es un pene trunco. Y las narraciones circulantes que acompañan el temple masculino 

hablan de espíritus más apasionados, visuales, temperaturas corporales más altas, por ende… se supone que 

ellos tienen más deseo sexual que el resto. Lo cierto es que hay personas con más o menos deseo sexual 

independientemente de lo que tengan entre las piernas, e incluso a lo largo de la vida nadie tiene el mismo 

nivel de calentura. Lo que sí es verdad es que muchas personas tienen bajo deseo sexual por la cantidad de 

años de represión y miedos sobre la propia sexualidad. Personas que nunca se masturbaron, que nunca se 

miraron al espejo, ni siquiera se tocaron o intentaron por todos los medios tapar el olor que sube desde abajo. 

Personas que llamaron durante toda su vida, a sus vulvas, con nombres extraños o simplemente “vagina”. 

La vagina forma parte de la vulva, pero ¿qué es la vagina? Es el agujero por el que sale la sangre menstrual, 

los bebés, entran los dildos, los dedos o los vibradores, un canal, un tubo fibroelástico que conecta el exterior 

con el útero: eso es lo único que se llama vagina. Todo lo demás es vulva (clítoris, labios externos, internos, 

uretra, etc), a diferencia de lo que nos enseñaron en la escuela. Pochola, cola de adelante, conchita, chucha, 

ranita e incluso vagina. ¿Por qué tantos eufemismos o reduccionismos? Porque la vagina es la que garantiza la 

reproducción y es la que le da el placer a un varón cis. Decirle vagina a todo es quitarle su poder real, su 

dimensión compleja, y ese entramado maravilloso que es el clítoris, responsable de nuestro placer. Vagina 

viene del latin y significa vaina, estuche, así que más claro… 

El clítoris es apenas una montañita para afuera (en algunas más grande, en otras muy chiquita) pero 

internamente es gigante: tiene brazos y bulbos internos con 8 mil terminaciones nerviosas. Es el único órgano 

humano destinado exclusivamente a dar placer y por eso portante de tantos mitos. “Teta del diablo”, 

“evidencia satánica”, “pene inacabado”... Hubo que esperar hasta 2010 para que la ciencia pudiera dar con su 

anatomía y representarla tal como es: fue la uróloga australiana Helen O’Connell a quien se le atribuye la 

primera imagen en 3D de un clítoris estimulado, comunicado con más de 15 mil terminaciones nerviosas en la 

región pélvica. La investigadora francesa Odile Fillod diseñó una herramienta –gratuita, que puede bajarse 

online– de una escultura o modelo de plástico biodegradable, anatómicamente correcto, a escala real, del 

clítoris, que se erecta y se llena de sangre igual que el pene pero con mucha más potencia y sensibilidad… 

Como se puede ver en el modelo creado por Fillod (foto) los bulbos abrazan la vagina y está formado por 

cuerpos cavernosos y cuerpos esponjosos que son tejidos eréctiles: cuando no estamos excitadas la sangre 

entra y sale por estos capilares, cuando nos empezamos a excitar hay un músculo que traba la salida de la 

sangre y los bulbos empiezan a crecer. La escala real del clítoris puede medir entre 10 y 13 centímetros, y 

durante la excitación puede crecer entre un 50 y 300 por ciento, entonces los cuerpos cavernosos se van 
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engordando y se erecta todo el clítoris. Para que todo se erecte se necesita medio litro de sangre, para que un 

pene se erecte se necesitan entre 80 y 90 cm cúbicos. En promedio, a toda esa sangre le lleva entre 20 y 25 

minutos llegar a la entrepierna. Y recién cuando todo está inflamado la penetración puede llegar a ser 

placentera o no: hay quienes la necesitan en conjunto con la estimulación clitoriana, y quienes no la necesitan 

en absoluto. Hay estudios que afirman que solo un 18 por ciento de las personas que tienen vulva llega al 

orgasmo a través de la penetración, el restante 82 dicen no necesitarla o necesitarla en conjunto con 

estimulación clitoriana. 

 

El clítoris de forma angular, impreso en 3D con plástico biodegradable,  revela sus partes invisibles: las raíces 

dobles que rodean dos bulbos.  

 

La clave es vulvanizar 

“Soy nada más una persona a la que la sexualidad la interpela y la atraviesa”. Así empieza Tati Español su 

Taller de Vulva, el resultado de años de investigación que sin un marco académico y por el propio peso de su 

trabajo buceando en libros y redes, se resume en cinco horas de conocimiento vibrante sobre la vulva, ese que 

fue retaceado durante tantos años pero ya no más…. “Es información que está debajo de miles de capas de 

patriarcado” dice después de uno de los encuentros, un sábado de la tarde a la noche en un bar de Palermo. Si 

bien no es sexóloga, trabaja con ellas y resalta que es una especialidad que, además de faltarle profesionales 

con perspectiva de género, se llega después de años de cargar dudas, estigmas o mochilas pesadas. “Habría 

que ir apenas sentimos algo que preguntar”. El vaginismo, por ejemplo, es una contracción involuntaria de los 

músculos de la vagina y motivo de preocupación y angustia de un montón de pibas que, si se sintieran 

habilitadas para hablar abiertamente de lo que les pasa podrían solucionarlo en cuestión de meses y sin ningún 

tratamiento tortuoso. 
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La idea es que sea una charla lo más vivencial posible, que todo el mundo aporte, cuente, discuta, interrumpa. 

“No nos enseñaron a hablar de nuestra sexualidad. Recién estos últimos años fueron de apertura. Venimos 

cargando un peso enorme y contar algo tiene un poder enorme, porque siempre hay alguien que le pasa lo 

mismo que a una” dice. A las charlas van personas trans, lesbianas, mujeres, varones trans que tienen vulva, y 

mujeres trans que no tienen vulva pero les interesa igual. “A mí lo que no me interesa es que vengan varones 

cis, todo lo demás bienvenido” explica Tati y muestra la plataforma desde la cual empezó todo, su cuenta de 

Instagram con su nombre. 

 Por hablar de un tema ¿tabú? no puede pautar en la red social y su cuenta tiene un bloqueo parcial, es decir 

que hay que buscarla para que aparezca. Da charlas en bares, centros culturales y en casas particulares, si la 

contratan, y siente que la información sobre el placer sexual alrededor de la vulva es un privilegio, “pero no 

termino de entender un privilegio de qué, porque no es un privilegio de clase, de hecho al contrario a veces 

me contratan de manera privada por gente que no quiere venir a las charlas: me he encontrado en charlas en 

La Horqueta y sabían mucho menos que chicas de clases más populares. Hay una negación absoluta sobre que 

las mujeres nos hacemos la paja. Hay mucha gente que no se toca, pero obviamente es por represión. O 

muchas veces cuando hablo del clítoris como esa montaña de placer que está ahí escondida me dicen “pero yo 

no la tengo”, y todas la tienen, eso es porque no se la miran”. 

Para ella, la clave es vulvanizar, es decir frotar la vulva contra lo que sea: un pito, una cola, un juguete, otra 

vulva o lo que sea. Y entender que cada vulva es particular como lo es una cara: todas tienen nariz, boca y 

ojos pero la distribución, geometría y geografía es diferente en cada una. “Está quien tiene terminaciones 

nerviosas que llegan a la vagina y entonces siente un montón en la penetración y está quien no. Y los brazos 

del clítoris pueden llegar hasta el ano y dar un enorme placer.  

Quien puede llegar a orgasmos anales es porque tiene todo acomodado de cierta forma que hace que se 

estimule el clítoris de esa manera pero es importante saber que todo orgasmo es clitoriano. De todas formas 

para mí nuestro mayor órgano sexual es el cerebro, si el cerebro no quiere no hay chance pero todo lo físico 

pasa ahí. Vos podés calentarte cuando te tocan los pezones pero la sangre va al clítoris. Hay gente que acaba 

con un beso, durmiendo, en el gimnasio, en fin… Lo que tenemos las personas que tenemos vulva es que cada 

una llega al orgasmo de distinta manera y eso es lo que más complejidad tiene. 

--¿Y la eyaculación? 

--Sucede y es re normal pero no le sucede a todo el mundo. Hay algunos estudios que dicen que les pasa a 

todas pero muchas eyaculan retrógradamente y después sale con la orina. Es una investigación pero hay muy 

poca data sobre el tema y es complejo. Yo pensaba que era algo del porno re exagerado y después lo intenté y 

salió: como todo es diferente en cada persona, a algunas les da placer y a otras nada. Puede salir por las dos 

glandulitas que están al costado de la uretra o sale por la uretra. Es un líquido blancuzco y en algunas puede 

ser súper abundante y en otras más discreto. Las generaciones más grandes no lo vieron nunca en ningún lado 

y toda la vida pensaron que se hacían pis, pero las generaciones más chicas lo vieron en el porno, y en 

cualquier caso la pregunta es “si no eyaculo, ¿no acabo?” Nuestra eyaculación viene de lo que se describe 

como el punto G pero yo considero que es todo un órgano y que es nuestra próstata: todo un órgano que está 

alrededor de nuestra uretra y tiene varias funciones; nos enseñaron a decirle punto G pero es todo un territorio 

y es muy distinto en cada persona. Es como un tumulto de glándulas prostáticas. Ahora se está diciendo que 

no existe pero es porque algunas lo tienen más atrás otras más adelante, y la ciencia espera que sea igual en 

todas y eso es imposible. 
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The Vulva Gallery, una galería de vulvas en Instagram que cosecha casi 500 mil seguidores, consejos, 

imágenes, testimonios.  

 

--¿Qué fue lo que más te impacta que no se sepa? 

--Varias cosas. Una que es terrible es que hay un montón de gente que no entra en el concepto de concha 

hegemónica y se la pasa sufriendo. No tiene la concha que se ve en el porno: y si no tenemos sexo con otras 

personas con vulva no las vemos. Los varones se ven entre sí, nosotras no siempre, y quien tiene algún rasgo 

que no encaja en la peli porno la pasa muy mal, o me escriben y me dicen siempre creí que mi concha era fea 

y nunca me había animado a preguntarlo. Hay vulvas que tienen los labios internos más largos, u otros 

colores, otras formas…. muchas situaciones. También me dicen: Tengo fantasías machistas y soy 
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feminista o ¿cómo deconstruyo mi deseo? Y a veces no hay que hacer nada de eso porque la fantasía es 

fantasía, no hay por qué juzgarla, ni siquiera por qué contarla. Disfrutemos mientras nos deconstruimos, 

porque recién estamos saliendo de las prácticas patriarcales. De lo que hay que liberarse es de la culpa. De 

hecho el desfasaje entre la fantasía y la realidad es enorme, como coger en la playa, es un asco en la realidad. 

Hay mucha gente con miedo de sus propias fantasías y eso se tiene que terminar”. 

Según Tati, la gente que nunca se masturbó es un montón y muchas veces son las que nunca tuvieron 

orgasmos. “Algo que me llama mucho la atención es chicas que hasta que no fueron penetradas vaginalmente 

se consideraron vírgenes y eso les impidió darse cuenta que eso que les había pasado por ahí con una chica, 

frotarse por ejemplo, era sexo. Esta historia me la contaron muchas veces. En este mundo falocéntrico 

consideramos que sexo es la penetración y todo lo demás es juego previo” 

Qué bien se te v de vulva 

Hay una rama que está de moda que es la ginecología estética, que vive de decirle a la gente cómo tiene que 

ser la concha. La operación más conocida es la labioplastía (está siendo una de las más populares en la 

Argentina), que recorta los labios internos a la manera de las actrices porno. También están las inyecciones de 

ácido hialurónico en el glande del clítoris “para acabar más rápido” porque todavía se piensa en los tiempos y 

estímulos del varón. Es difícil ver una película o una serie donde dos personas no acaben al mismo tiempo, 

que es básicamente lo que sucede casi siempre en la vida real. Pero la vela aromática con olor a vagina de 

Gwyneth Paltrow fue sold out en cuestión de horas en su sitio Goop, al tiempo que Eryka Badu está lanzando 

un incienso "con el dulce aroma de mi concha": es tendencia y tema de culto, como el shop de The Vulva 

Gallery, los consejos de Vulva Furiosa o el perfume con aroma a concha que se agota en Amazon cada vez 

que vuelve a estar a la venta. 

 

La argentina Dalia Walker, responsable de Somos Fe y autora de Bruja Moderna, llega el 12 de marzo al 

Konex para poner su podcast sobre la concha en vivo, a las 21 horas y con invitada sorpresa. “Empezamos 

con un grupo de whatsapp que se llamaba “concha alert”, amigas que salíamos a tomar birra los jueves. Una 

decía que la concha te tiraba una alerta cuando sabía lo que era bueno para ella y nos quedamos con ese 

concepto porque nos pareció genial. Lo ponemos en práctica: la sabiduría de la concha. De ahí salió el 

podcast, de esas charlas que derivaron en una mini prueba de cuatro episodios. Hoy en día nos damos cuenta 

que ese nombre que nos daba vergüenza cuando arrancamos porque era muy disruptivo hoy es moda. Ella, 

Laura Passalacqua y Jimena Outeiro crearon los segmentos “concha-puta”, “concha monógama” y “concha 

pajera”. El primero explotó con el tema de la híper sexualización de las mujeres, el usar puta como un insulto 

y la privación del placer en función del placer de otros. En Monógama hablaron de los vínculos abiertos y en 

Pajera hablaron de todos los dildos disponibles en el mercado y de cómo se hacían la paja. “Fue un boom. 

Nadie hablaba de eso y para nosotras era re normal. Concha se trata de lo que nos está pasando, lo que está en 

el inconciente colectivo: proponemos temas alrededor de la concha y los hablamos porque la concha fue 

silenciada toda la vida, hay que hablar de ella porque hay que hablar de nosotras.  
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Estamos acostumbrades a ver pijas dibujadas en los bancos de las escuelas pero nadie dibuja una concha, no 

hay nudes de conchas, hay nudes de pijas. Es ir cambiando el mundo, aunque nosotras no decimos nada del 

otro mundo, es agradecido por mucha gente que siente que no se dice en ningún lado”. Dalia y Español 

coinciden: salir de la heteronorma ayuda un montón a disfrutar de la sexualidad y a que la v de la victoria sea 

también v de vulva.  
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El Podcast Concha llega al Konex el 12 de marzo para desnudar la vulva de todos sus prejuicios.   

https://www.pagina12.com.ar/249757-con-v-de-vulva 

  

https://www.pagina12.com.ar/249757-con-v-de-vulva
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Protesters attended Harvey Weinstein’s first day of trial. lev radin/Shutterstock.com 

Less than one-fifth of reported rapes and sexual assaults lead to arrests 

Authors 

Melissa Morabito 

Associate Professor of Criminology and Justice Studies, University of Massachusetts Lowell 

https://www.shutterstock.com/image-photo/new-york-ny-january-6-2020-1607475874
https://theconversation.com/profiles/melissa-morabito-976884
https://theconversation.com/profiles/melissa-morabito-976884
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As experts in criminology and the justice system, we were surprised to learn that a jury voted to convict 

Harvey Weinstein on two counts of rape and sexual assault. 

This surprise was based on our more than a decade of research on the attrition of sexual assault cases from the 

criminal justice system. 

We know that most victims of sexual assault never report their attack to the police. For those that do 

report, the probability of arrest and prosecution of their assailant is small. 

In fact, the overwhelming majority of cases reported to the police do not end in conviction, as evidenced 

by our recent research on sexual assaults reported to the police in six jurisdictions across the United States. 

We found that many cases drop out at the investigation stage, with only 18.8% of rapes reported to the police 

resulting in an arrest. Slightly more than a third of the arrests of adults ended in a conviction. That’s just 6.5% 

of investigations. 

What we can learn from the Weinstein verdict, and from the #MeToo movement more generally, is that 

perhaps the time has come to bolster the criminal justice response to sexual assault in ways that give sexual 

assault victims the procedural justice they deserve. 

[You’re smart and curious about the world. So are The Conversation’s authors and editors. You can get our 

highlights each weekend.] 

Journalists and researchers have one thing in common: we seek the truth. I work with academics and scientists 

every day to communicate knowledge, discovery, and facts to readers like you who also care about evidence 

over opinion. If you think this is important – and I’m confident you do – please help The Conversation grow 

with a gift in whatever amount you can afford. Thank you. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
https://www.uml.edu/facultycv/morabito-melissa.pdf
https://www.researchgate.net/profile/April_Pattavina
https://www.nytimes.com/2020/02/26/learning/lesson-of-the-day-with-weinstein-conviction-metoo.html
https://www.nytimes.com/2020/02/26/learning/lesson-of-the-day-with-weinstein-conviction-metoo.html
https://www.bustle.com/p/less-than-1-of-rapists-are-convicted-harvey-weinstein-was-the-exception-22413722
https://nij.ojp.gov/library/publications/extent-nature-and-consequences-rape-victimization-findings-national-violence
https://www.rainn.org/statistics/criminal-justice-system
https://nij.ojp.gov/library/publications/decision-making-sexual-assault-cases-replication-research-sexual-violence-case
https://metoomvmt.org/about/#history
https://theconversation.com/us/newsletters/weekly-highlights-61?utm_source=TCUS&utm_medium=inline-link&utm_campaign=newsletter-text&utm_content=weeklysmart
https://theconversation.com/us/newsletters/weekly-highlights-61?utm_source=TCUS&utm_medium=inline-link&utm_campaign=newsletter-text&utm_content=weeklysmart
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NEWS  

No Glitter, No Glue, No Meth? 

Can Texas prisons really stop contraband by banning greeting cards? 

By KERI BLAKINGER 

Every February, Joseph Mallonee sends his mother a handmade birthday card, with pastel hearts and roses, 

mailed from the prison in Huntsville, Texas, where he is serving time. Three weeks later, his mother returns 

the favor, buying a card or two from the local dollar store and mailing it to the prison in time for her son’s 

birthday. 

But not any more. As of March 1, Texas prisons have basically banned greeting cards. 

“It makes me real sad, and him too,” said Margie Stone, whose son is incarcerated in Huntsville. “He spends a 

lot of his day alone in his cell so books and letters and cards are all he has.” 

This story is published in partnership with Texas Monthly. 

Texas is imposing restrictive new policies it says will cut down on contraband inside its 104 prisons. So more 

drug-sniffing dogs, less mail for prisoners. No more store-bought or homemade greeting cards. No more 

https://www.themarshallproject.org/tag/news
http://www.themarshallproject.org/staff/keri-blakinger
https://www.texasmonthly.com/
https://tdcj.texas.gov/news/inspect_2_protect.html
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colored paper, no postcards, no artwork using paint or glue, no glitter. No more than 10 photographs per 

envelope. 

Officials say the measures are necessary to keep would-be smugglers from dousing paper in drugs—like 

suboxone or liquid meth—and mailing it to people inside prison, the illicit substances obscured by paint or the 

thickness of a greeting card. 

“We’ve got to keep people safe,” Lorie Davis, director of the Texas Department of Criminal Justice, said in 

January while announcing the new policy at a conference in Houston. “When offenders are harming 

themselves, they’re harming each other, they’re harming the staff, they’re creating a toxic environment that 

makes it hard for the people who are trying to do the right thing.” 

Texas is not the first state to crackdown on mail in an effort to stop drug smuggling. Prisons 

in Indiana, Michigan and Utah have all instituted bans on the types of paper, cards or drawings inmates can 

receive. The Colorado prison system banned greeting cards in early 2018—but walked back the policy after 

inmates sued. 

There’s little data showing that such policies are effective, according to Wanda Bertram of the Prison Policy 

Initiative, a criminal-justice think tank. 

“Most of the time they just institute the policy and that's that,” she said. “They don’t feel the need to back it 

up with any further study.” 

Of the more than 7.5 million pieces of mail Texas prisoners received in 2019, the state says that 3,500 letters 

per month—just over half of 1 percent—were flagged for a suspicious substance. It’s not clear how many 

times officials actually found drugs in the mail, since perfume and stickers count as suspicious. 

Prison spokesman Jeremy Desel said he could not provide data showing how often officials find drugs in the 

mail, but maintained it happens often. “If it happens once, it is preventable,” he added. 

It’s hard to quantify the value of a silly birthday card or a hand-painted sunset when you’re far from home and 

doing time. Those are the little things that help keep relationships together. 

During the 21 months I spent behind bars for a drug charge, the person I was dating sent me drawings and 

paintings, on oversized art paper, of all the places we would go when I got out. Islands, hillside sunsets, starry 

skies over country fields. 

Through those letters, we built our relationship and through our relationship I was better able to rebuild my 

life afterward. It gave me support to stay sober, a place to live after prison and stability at a time when I didn’t 

have much in life. 

That was all in New York—but here in Texas, people inside think the new restrictions are pointless, because 

mail is not where most of the drugs are coming from. 

Principio del formulario 

https://www.themarshallproject.org/2018/06/28/this-prison-won-t-let-me-read-game-of-thrones
https://www.prisonlegalnews.org/news/2018/apr/2/prisons-and-jails-impose-more-restrictions-mail-visits-curtail-contraband/
https://archive.sltrib.com/article.php?id=57053440&itype=CMSID
https://www.westword.com/news/suboxone-smuggling-leads-to-crackdown-on-prisoner-mail-in-colorado-10010456
https://www.coloradoindependent.com/2019/05/16/colorado-prison-inmates-can-now-receive-greeting-cards-are-free-phone-calls-next/
https://www.coloradoindependent.com/2019/05/16/colorado-prison-inmates-can-now-receive-greeting-cards-are-free-phone-calls-next/
https://www.themarshallproject.org/2016/04/14/the-war-on-drugs-isn-t-even-working-in-prison
https://www.themarshallproject.org/2018/11/08/my-dog-didn-t-forget-me-when-i-went-to-prison
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Sign up for our newsletters. 

Daily news and opinion about criminal justice 

  

A weekly roundup of top stories from the web 

  

New and notable Marshall Project stories 

  

Essays from people involved in the system 

SUBSCRIBE 

Email list managed by Mailchimp 

Final del formulario 

“The majority of the K2 is coming in through the guards,” one prisoner wrote to me last year. 

Several others offered similar accounts. One, video chatting on a contraband cell phone he said was smuggled 

in by an officer, told me that’s also the way he got the drugs he used and sold. He conceded some drugs come 

through the mail but said cards and colored paper are not a primary route for smuggling. 

"Nobody is gonna buy a greeting card if you can come up in here and buy the real shards” of meth, he said. 

The agency spokesman said that guards are not often responsible for smuggling, pointing out that only 53 of 

the agency’s more than 21,000 officers were caught with contraband in 2019, while 300 visitors were flagged 

for contraband over the same period. 

To some seasoned employees, those numbers raised new questions. “If we only caught 53 officers in 2019, 

we suck,” one former warden told me, questioning the accuracy of the data. “We have a distinct inability 

state-wide to catch contraband.” 

State Sen. John Whitmire, a Houston Democrat who oversees the state senate’s criminal justice committee, 

told me he’d pushed the agency to find a better way to keep out contraband, and questioned whether 

prisoners’ loved ones were really a main source of contraband. 

Drugs are getting in, he said, “but from my experience it’s not going to be primarily the families.” In addition 

to prison employees, he pointed to trusties, inmate workers with privileges and freedom of movement. 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.themarshallproject.org/2019/11/07/the-never-ending-drug-hustle-behind-bars
https://www.themarshallproject.org/2019/11/07/the-never-ending-drug-hustle-behind-bars
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A coalition of more than three dozen advocates and organizations—including the ACLU of Texas, the 

nonprofit Just Liberty and the Texas Inmate Families Association—laid out some concerns in an open letter 

asking the state’s prison board to delay implementing the measures they called punitive. 

“Greeting cards are one of the few sources of cheer and color in an otherwise dull and depressing 

atmosphere,” the organizations wrote, pointing to studies showing that people in jail and prison are less likely 

to come back if they maintain close contact with their families on the outside. 

Instead of a blanket ban on greeting cards, the groups suggested imposing the new restrictions only on people 

caught receiving contraband through the mail. 

The Texas prison board last week approved the new mail and visitation policies with a few modifications. 

Glitter, paint, glue, stickers, card stock and colored paper are prohibited. Store-bought and handmade cards 

are still banned. 

But officials say that soon families will have the option to buy cards from a third-party vendor, which would 

send them directly to prisoners. 

That won't satisfy Stone. "Because we can't add a personal touch," she said. "I can't put hearts and a smiley 

face and write, 'I love you' in my own handwriting." 

Keri Blakinger   is a staff writer whose work has focused on prisons and prosecutors. She previously covered 

criminal justice for Houston Chronicle, and her work has appeared in the Washington Post Magazine, VICE, 

the New York Daily News and NBC News. She is the organization's first formerly incarcerated reporter. 

 

https://www.themarshallproject.org/2020/03/02/no-glitter-no-glue-no-

meth?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-

statement&utm_term=newsletter-20200302-

1876&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=d380886a59-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_02_12_26&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-d380886a59-

174524149&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=4d5e5b6625-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_06_09_40&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-4d5e5b6625-

174437817 

  

https://twitter.com/TXCivilRights/status/1232462544704397316
https://www.themarshallproject.org/staff/keri-blakinger
https://www.themarshallproject.org/2020/03/02/no-glitter-no-glue-no-meth?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20200302-1876&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=d380886a59-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_02_12_26&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-d380886a59-174524149&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=4d5e5b6625-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_06_09_40&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-4d5e5b6625-174437817
https://www.themarshallproject.org/2020/03/02/no-glitter-no-glue-no-meth?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20200302-1876&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=d380886a59-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_02_12_26&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-d380886a59-174524149&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=4d5e5b6625-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_06_09_40&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-4d5e5b6625-174437817
https://www.themarshallproject.org/2020/03/02/no-glitter-no-glue-no-meth?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20200302-1876&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=d380886a59-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_02_12_26&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-d380886a59-174524149&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=4d5e5b6625-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_06_09_40&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-4d5e5b6625-174437817
https://www.themarshallproject.org/2020/03/02/no-glitter-no-glue-no-meth?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20200302-1876&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=d380886a59-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_02_12_26&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-d380886a59-174524149&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=4d5e5b6625-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_06_09_40&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-4d5e5b6625-174437817
https://www.themarshallproject.org/2020/03/02/no-glitter-no-glue-no-meth?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20200302-1876&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=d380886a59-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_02_12_26&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-d380886a59-174524149&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=4d5e5b6625-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_06_09_40&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-4d5e5b6625-174437817
https://www.themarshallproject.org/2020/03/02/no-glitter-no-glue-no-meth?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20200302-1876&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=d380886a59-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_02_12_26&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-d380886a59-174524149&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=4d5e5b6625-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_06_09_40&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-4d5e5b6625-174437817
https://www.themarshallproject.org/2020/03/02/no-glitter-no-glue-no-meth?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20200302-1876&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=d380886a59-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_02_12_26&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-d380886a59-174524149&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=4d5e5b6625-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_06_09_40&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-4d5e5b6625-174437817
https://www.themarshallproject.org/2020/03/02/no-glitter-no-glue-no-meth?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20200302-1876&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=d380886a59-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_02_12_26&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-d380886a59-174524149&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=4d5e5b6625-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_06_09_40&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-4d5e5b6625-174437817
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Se estrena lo nuevo de la directora francesa Céline Sciamma 

Retrato de una mujer en llamas: la película lésbica del año 

Con su singular mirada delicada e intimista, la directora francesa y lesbiana Céline Sciamma plasma en 

Retrato de una mujer en llamas, su cuarto largometraje de ficción, una historia de amor entre dos mujeres 

ambientada a fines del siglo XVIII. En un castillo sin presencia de hombres, ubicado en las afueras de París, 

una pintora debe retratar a una dama que pronto contraerá matrimonio con un noble milanés. Tras ganar el 

Premio a mejor guión en la última edición del Festival de Cannes, el impactante y ardiente film de la directora 

de Tomboy llega a los cines de Argentina el 19 de marzo.  

 

Marianne y Héloïse protagonizan una historia de amor lésbica a fines del siglo XVIII  

El cine de Céline Sciamma es un estudio minucioso del deseo. Lo observa de cerca con la cámara como si 

fuera una niña curiosa que mira con una lupa el comportamiento misterioso de un grupo de insectos. Retrato 

de una mujer en llamas no es la excepción a la regla: al igual que en sus otras películas (Water 

Lilies, Tomboy y Banda de chicas), la directora francesa de 40 años consigue captar el instante preciso donde 

nace el deseo como emoción privada. El microsegundo en el que un personaje descubre que no había estado 

lo suficientemente vivo antes de ser asaltado por la sensación extraña del despertar sexual. ¿Cómo se filma el 

deseo? La protagonista de Retrato de una mujer en llamas, Marianne, interpretada por Noémie Merlant, es una 

joven pintora que es contratada para retratar en una semana a una dama en un castillo ubicado en la periferia 

parisina. El destino de Héloïse (Adèle Haenel), la retratada, depende de la imagen que refleje el cuadro. 
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Aquella pintura es la carta de presentación a su pretendiente, un noble milanés que debe elegir a su futura 

esposa a partir de una versión en dos dimensiones. Lo que todavía no sabe Marianne es que su destino 

también estará marcado por ese retrato neoclásico.  

 

"Debes pintarla sin que lo sepa", le ordena la madre de Héloïse a Marianne. La pintora de pelo negro y ojos 

grandes para observarlo todo le da su palabra sin conocer a su modelo. No es un amor a primera vista. Céline 

Sciamma no apuesta a esa clase de milagros porque su fascinación son los procesos de cocción lenta. El beso 

tardará en llegar, pero hay varias invaluables recompensas. Marianne va construyendo en su cabeza la cara de 

Héloïse a partir de pistas y un par de descripciones que consigue sonsacarle entre susurros a Sophie (Luàna 

Bajrami), la dulce criada que guarda todos los secretos escondidos bajo las alfombras del castillo. "¿Tiene 

pelo rubio?", le pregunta carcomida por la curiosidad. Antes de Marianne hubo otro pintor que intentó retratar 

a Héloïse, pero ella se negó a posar para él. Sabe que esa pintura es el fin de su soltería. El principio de una 

vida que no quiere tener. El misterio sobre cómo es físicamente Héloïse crece a la par de las expectativas de 

Marianne por estar cara a cara con ella. En un cuarto hay un bastidor de un retrato sin terminar: es un cuerpo 

sin rostro. Una imagen sin vida. 

PUBLICIDAD 

  

  

Hay un trato entre Marianne y la madre de Héloïse: la pintora debe hacerse pasar por la dama de compañía de 

la mujer a retratar. Analizar sus gestos cuando estén juntas sin generar sospechas de su verdadero 

propósito. Retrato de una mujer en llamas dibuja el relato marcando el contraste entre el interior y el exterior. 

Entre la oscuridad de los rincones del castillo opresivo y la enceguecedora luz que envuelve la playa.  
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Como una metáfora que tiene relieve, será de la mano de la pintora que Héloïse consiga escapar de su 

habitación por primera vez desde que llegó del convento. Tirar abajo la puerta pesada que la encierra y aísla 

del mundo. Su madre teme que se suicide, al igual que lo hizo recientemente la hermana mayor de Héloïse 

cuando la obligaron a casarse. Marianne camina detrás de Héloïse, y aún así todavía no puede verla. Hasta 

que la túnica que cubre su cabeza se desliza por su pelo y podemos ver un enorme rodete rubio que recuerda 

el peinado característico de Kim Novak en Vértigo (Alfred Hitchcock, 1958). No es solo por el misterio 

impregnado en cada plano, es también por el latido constante del suicidio. No obstante, para la directora el 

suicidio no es una amenaza, es un acto de libertad frente al deber ser. Héloïse voltea y la mira fijo a Marianne. 

Tiene ojos claros, labios gruesos y un pelo ondulado que cambia de forma con el viento. La fotografía de 

Claire Mathon (la misma que construyó en 2013 los planos de la poética película gay El desconocido del 

lago) hace de cada escena del film una pintura. Una decisión que va mucho más allá de la cuestión 

estética. La intención es edificar un museo de arte que nunca visitamos. ¿Con qué clase de cuadros? No hay 

interés en reflejar fielmente acontecimientos de una época muy lejana, de calcar el carácter realista de finales 

del siglo XVIII. La meta desafiante y atrevida de Céline Sciamma y Claire Mathon es crear las imágenes 

faltantes en un período con mujeres sometidas e invisibilizadas. De relaciones lésbicas en silencio y hasta 

prácticas de aborto por un embarazo no deseado. Modificar el relato a través del cine, de una mirada aguerrida 

que refunda la historia. Una historia hecha de mujeres fuertes que deciden sobre sus cuerpos.  

Pacto feminista 

  

Sophie, la criada del castillo, es un personaje central en el relato: cuando se entera de que está embarazada de 

tres meses, Marianne le pregunta si quiere tener un hijo. "No", le responde sin dudar.  
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A partir de ese momento Marianne y Héloïse acompañan a Sophie en cada paso del proceso. Juntar los yuyos 

correspondientes en el bosque para preparar el brebaje, empujarla para que corra en la playa y tenderle la 

mano si la invade el miedo. La culpa no es protagonista de la película. Pero cuando todo eso no es suficiente 

para expulsar el feto, visitan las tres la casa de una mujer que realiza abortos arriba de su cama. Sophie se 

retuerce de dolor sobre el cubrecama mientras un bebé, el hijo más pequeño de la curandera, la consuela con 

una sonrisa y un mimo en la mano. Es una escena que conmueve e ilumina como las velas que rodean esa 

habitación feminista.  

En esa secuencia la directora explica sin palabras que Sophie adora a lxs niñxs, y que el aborto no se trata de 

muerte sino del respeto al deseo del cuerpo gestante. "Estas historias son peligrosas para el patriarcado", dijo 

en una entrevista Céline Sciamma. Cuando cae la noche, Héloïse les propone reconstruir en un cuarto del 

castillo la escena del aborto para que Marianne inmortalice con pintura ese conmovedor momento. 

Documenta un acto cotidiano que no forma parte de las paredes del Museo del Louvre. Como sucede en toda 

la película, los personajes se preguntan una y otra vez qué es lo que quieren. No hay besos robados ni caricias 

desprevenidas. Céline Sciamma remarca que el amor es consentimiento, y deja en claro que el consentimiento 

es sinónimo de erotismo y sensualidad.  

El deseo no tiene marco 

En la ópera prima de Céline Sciamma, Water Lilies, pueden encontrarse los primeros bocetos de Retrato de 

una mujer en llamas. El largometraje estrenado en 2007 es un coming of age queer que también presenta la 

historia de tres chicas con vidas y cuerpos distintos. Es un cuadro colectivo de mujeres conviviendo con el 

deseo. ¿En qué lugar del cuerpo se cocina el deseo? Marie (Pauline Acquart), la adolescente protagonista se 

siente atraída sexualmente por Floriane (Adèle Haenel, la misma actriz que interpreta a Héloïse en Retrato de 

una mujer en llamas). Water Lilies no es una película de salida del closet, como tampoco ninguno de los 

relatos de Céline Sciamma.  
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La directora no busca que sus personajes definan su sexualidad, simplemente que la atraviesen con goce y un 

poco de incertidumbre. Marie masturba a su mejor amiga Florianne, quien le pide practicar antes de tener 

sexo con su novio. Durante las mañanas, entrenan juntas en la pileta olímpica nado sincronizado. Un deporte 

donde, de lejos, las mujeres parecen todas iguales. Y nunca vemos lo que ocurre en el fondo del agua. Retrato 

de una mujer en llamas replica la intimidad de dos mujeres que exploran el deseo como campo a conquistar. 

"¿Todos los amantes sienten que están inventando algo?", le pregunta Héloïse, absorbida por el susto, a 

Marianne mientras acaricia sus labios con los dedos. La directora dibuja el deseo como un misterio imposible 

de cerrar en un contorno. John Berger decía que el arte no sirve para explicar lo misterioso. "Lo que hace es 

facilitar que nos demos cuenta de ello. El arte descubre lo misterioso. Y cuando se percibe y se descubre, se 

hace todavía más misterioso". 

El amor como emancipación 

Retrato de una mujer en llamas muestra al amor como una obra de arte que se crea de a dos. La mentira llega 

a su fin y Marianne decide contarle la verdad a Héloïse: que la estuvo pintando en secreto durante las noches. 

Confesarle semenjante engaño puede ser una desilusión para Héloïse, pero también es una declaración de 

amor. En el lienzo, en cada una de las pinceladas, se revela la forma en que Marianne mira a su retratada. 

Héloïse no se reconoce en esa imagen y la retratista decide drásticamente borrar el rostro de su modelo y 

pintarla de nuevo.  

Dilatar la separación entre ambas y la concreción de un matrimonio heterosexual arreglado. Marianne pasea 

con un vestido color carmín, y Héloïse por fin acepta meterse dentro del vestido verde presente en el retrato. 

Son colores complementarios, como ellas que cuando están juntas hacen la dupla perfecta. Céline Sciamma 

filma el amor lésbico como un acto de emancipación, lo más lejos posible de promesas que aten a los 

personajes. "¿Por qué caber en esos finales felices que son más propaganda de un estilo de vida? Nosotras 

tenemos otro programa político para el amor. Somos más libres", dijo la directora en una conferencia de 
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prensa. Como la pintora francesa Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun que pintó en 1779 a la reina María 

Antonieta, Marianne retrata una vez más a Héloïse. Ahora cruzando miradas. ¿Quién mira a quién? Pero, 

además, la dibuja desnuda con grafito en hojas pequeñas para su colección privada. "Pinto flores para que así 

no mueran", escribió Frida Kahlo.  

 

Marianne eterniza cada uno de los momentos vividos con su amante. Delinea futuros recuerdos para no 

olvidar ningún detalle de los gestos de la mujer que ama. Antes de besarse por primera vez, Héloïse le 

pregunta a Marianne cómo suena una orquesta. "Es difícil describir la música" le contesta. Entonces, se sienta 

en un piano y saca sonido de las teclas. Le toca una pieza de Antonio Vivaldi: La tormenta. Es el fenómeno 

que ocurre entre las dos y que, a diferencia de otras tormentas, no encontrará calma. Retrato de una mujer en 

llamas deja poco espacio para la tragedia porque el deseo lo ocupa todo. Marianne y Héloïse se quieren sin 

necesidad de poseerse, pero una marca a la otra como las grandes obras de arte que grabamos en la memoria. 

Imágenes sin tiempo ni lugar. El cuarto largometraje de Céline Sciamma es, sin abandonar su melódica 

sutileza, la película más política de la directora francesa. Retrato de una mujer en llamas es, además de un 

relato de pasión lésbica, una obra sobre el derecho de la mujer a elegir, a coger, a sentir placer, a dar placer, a 

abortar, a escuchar su deseo. Sea a fines del siglo XVIII o en 2020.  

https://www.pagina12.com.ar/250750-retrato-de-una-mujer-en-llamas-la-pelicula-lesbica-del-ano 
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