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When Purell is 

Contraband, How 

Do You Contain 

Coronavirus? 

Handwashing and sanitizers may make people 

on the outside safer. But in prison it can 

be impossible to follow public health advice. 

FILED 6:00 a.m. 03.06.2020 

 

Jails and prisons have little in the way of infection control, according to the former chief medical officer at 

New York City’s Rikers Island jail complex, pictured here. ASHLEY GILBERTSON/VII, VIA REDUX 

By KERI BLAKINGER and BETH SCHWARTZAPFEL 

  

  

http://www.themarshallproject.org/staff/keri-blakinger
http://www.themarshallproject.org/staff/beth-schwartzapfel
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When Lauren Johnson reached for a squirt of hand sanitizer on her way out of the doctor’s office, she 

regretted it immediately. 

In the Central Texas prison where she was housed, alcohol-based hand sanitizer was against the rules—and 

the on-duty officer was quick to let her know it. 

“He screamed at me,” she said. 

Then, she said, he wrote her up and she lost her recreation and phone privileges for 10 days. 

The incident was a minor blip in Johnson’s last prison stay a decade ago, but the rules hold true today and 

underscore a potential problem for combating coronavirus: Behind bars, some of the most basic disease 

prevention measures are against the rules or simply impossible. 

“Jails and prisons are often dirty and have really very little in the way of infection control,” said Homer 

Venters, former chief medical officer at New York City’s notorious Rikers Island jail complex. “There are 

lots of people using a small number of bathrooms. Many of the sinks are broken or not in use. You may have 

access to water, but nothing to wipe your hands off with, or no access to soap.” 

So far, the respiratory virus has sickened more than 97,000 people worldwide and at least 200 in the U.S. 

More than 3,300 people have died. As of late Thursday there were no reported cases in American prisons, 

though experts say it’s just a matter of time. 

To minimize further spread, the Centers for Disease Control and Prevention suggests things like avoiding 

close contact with people who are sick, covering your mouth with a tissue when you cough or sneeze, 

disinfecting frequently-used surfaces and washing your hands or using alcohol-based hand sanitizer. 

But these recommendations run up against the reality of life in jails and prisons. Behind bars, access to toilet 

paper or tissues is often limited and covering your mouth can be impossible if you’re handcuffed, either 

because of security status or during transport to another facility. 

Typically, facilities provide some access to cleaning products for common areas and individual cells, but 

sometimes those products aren’t effective, and Johnson recalled women stealing bleach and supplies so they 

could clean adequately. 

Hand sanitizer is often contraband because of the high alcohol content and the possibility for abuse (the 

alcohol can be separated out from the gel). A spokesman clarified Thursday that the Texas prison system now 

sells sanitizer on commissary, though it is a non-alcohol-based alternative, which is not what the CDC 

recommends. 

Principio del formulario 

Sign up for our newsletters. 

https://www.who.int/health-topics/coronavirus
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment.html
https://www.houstonchronicle.com/local/gray-matters/article/lack-of-essentials-prison-shame-hope-13590425.php
https://www.houstonchronicle.com/local/gray-matters/article/lack-of-essentials-prison-shame-hope-13590425.php
https://www.sacbee.com/latest-news/article162625908.html
https://www.themarshallproject.org/2018/01/25/the-misery-of-medical-chain


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

5 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 414 mayo  2020 

 

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 

Even something as basic as hand-washing can be difficult in facilities with spotty water access or ongoing 

concerns about contamination, such as in the recent Legionnaires’ outbreak at one federal prison complex in 

Florida. (Legionnaires is caused by contaminated water, though the source of that water is not clear in 

Florida). 

Aside from all that, prisons and jails are large communities where a sicker-than-average population is 

crammed into close quarters where healthcare is often shoddy, and medical providers are often understaffed. 

In an infectious disease outbreak, health experts recommend separating sick people from well people to 

prevent the disease from spreading, but in prison that can be nearly impossible, since prisoners are already 

grouped according to security and other logistical considerations. 

Given all that, correctional facilities often respond to outbreaks with the same set of tools: lockdowns, solitary 

confinement and visitation restrictions. That’s what some prisons and jails did during the 2009 swine flu 

pandemic, and it’s what happened more recently in the Florida federal prison complex struck by 

Legionnaires'. In Texas and other states, prison officials regularly shut down visitation or institute partial 

lockdowns during mumps and flu outbreaks. 

This time, though, some public health officials—including former Rikers health official Venters—

are proposing a different solution: large-scale releases, like those already underway in Iran. There, 

officials approved the temporary release of more than 54,000 prisoners in an effort to combat the spread of the 

new virus. 

“That’s a gauntlet for the U.S.,” said Jody Rich, a professor of Medicine and Epidemiology at Brown 

University. “ Really? Iran's going to do it better than we are?” 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.miamiherald.com/news/special-reports/florida-prisons/article240187477.html
https://www.miamiherald.com/news/special-reports/florida-prisons/article240187477.html
https://www.themarshallproject.org/2018/02/25/how-bad-is-prison-health-care-depends-on-who-s-watching
https://www.themarshallproject.org/2018/02/25/how-bad-is-prison-health-care-depends-on-who-s-watching
https://www.cnn.com/interactive/2019/06/us/jail-health-care-ccs-invs/
https://www.kold.com/2019/08/27/kold-investigates-troubling-trend-understaffed-prisons-arizona/
https://www.courant.com/news/connecticut/hc-news-prison-medical-crisis-20180917-story.html
https://www.prisonlegalnews.org/news/2010/feb/15/swine-flu-widespread-in-prisons-and-jails-but-deaths-are-few/
https://www.cbsnews.com/news/bergen-county-new-jersey-jail-placed-on-lockdown-following-suspected-mumps-outbreak/
https://www.chron.com/news/houston-texas/article/Mumps-shuts-down-visiting-at-two-Texas-prisons-12363699.php
https://www.themarshallproject.org/documents/6796536-Suggestions-for-Jails-3-5-20#document/p3/a555122
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51723398
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Advocates in Indiana on Thursday called on the governor to consider releasing large numbers of elderly and 

sick prisoners, who are at highest risk of complications from coronavirus. People with chronic 

illnesses are vastly overrepresented in U.S. prisons and jails, and elderly inmates are the fastest-growing 

share of prisoners. 

Some in law enforcement immediately criticized the proposal. 

"I don’t think a viable solution for the safety of our community is to have mass releases from jails,” said Joe 

Gamaldi, president of the Houston police union. “As much as we have to balance the dangers that coronavirus 

poses to the community, we also have to balance that against the danger of letting violent criminals back out 

on the streets." 

It’s not yet clear whether any prisons or jails are seriously considering widespread releases. A spokeswoman 

for the federal prison system did not respond to questions about the idea, instead saying that the isolating 

nature of prisons could be an asset in handling any potential outbreak. 

“The controlled environment of a prison allows the Bureau of Prisons to isolate, contain and address any 

potential medical concern quickly and appropriately,” said Nancy Ayers, the spokeswoman. “Every facility 

has contingency plans in place to address a large range of concerns.” 

Beth Schwartzapfel   is a staff writer at the Marshall Project who has covered criminal justice, including 

health and addiction, for a decade. She has won a Sidney Award, a James Aronson Award and a John Jay 

College/H.F. Guggenheim Prize for Excellence in Criminal Justice Reporting and was a National Magazine 

Award finalist. 

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/2020/03/06/when-purell-is-contraband-how-do-you-contain-

coronavirus?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-

statement&utm_term=newsletter-20200306-

1881&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=5802fcb44a-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_06_12_39&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-5802fcb44a-

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://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vR35tN_5xWKqMS71reu9DczFDllYXSbkS2d1Gd1VkBZ3t6VscjdB2RlMATCgH7-z9vzxgJncWSLew8r/pub?urp=gmail_link
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19648129/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19648129/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30762401/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5982810/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5982810/
https://www.themarshallproject.org/staff/beth-schwartzapfel
https://www.themarshallproject.org/staff/keri-blakinger
https://www.themarshallproject.org/2020/03/06/when-purell-is-contraband-how-do-you-contain-coronavirus?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20200306-1881&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=5802fcb44a-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_06_12_39&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-5802fcb44a-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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https://www.themarshallproject.org/2020/03/06/when-purell-is-contraband-how-do-you-contain-coronavirus?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20200306-1881&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=5802fcb44a-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_06_12_39&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-5802fcb44a-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/2020/03/06/when-purell-is-contraband-how-do-you-contain-coronavirus?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20200306-1881&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=5802fcb44a-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_06_12_39&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-5802fcb44a-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/2020/03/06/when-purell-is-contraband-how-do-you-contain-coronavirus?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20200306-1881&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=5802fcb44a-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_06_12_39&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-5802fcb44a-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/2020/03/06/when-purell-is-contraband-how-do-you-contain-coronavirus?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20200306-1881&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=5802fcb44a-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_06_12_39&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-5802fcb44a-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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Diario de una debutante: el amor, el sexo, la militancia lesbiana de fines de los 80 

Cómo me enamoré de Martha Ferro 

Una joven Adriana Carrasco, de 20 años, quiere saber cómo es el sexo entre lesbianas. Sale a investigar y 

descubre la potencia de los celos y de las intrigas típicas de las parejas. Pero en esa búsqueda también conoce 

a la legendaria cronista de policiales, Martha Ferro. Aquí, la crónica de ese encuentro. 

 

La joven Adriana Carrasco y Martha Ferro, enamoradas.   

Noche de sábado de 1986. Nos reuníamos a las ocho en el bar Suárez de la calle Lavalle, la ruta de los cines 

porteños. A esa hora las familias que salían de la función vermut desesperaban por zambullirse en la muzza al 

molde de la Roma. 

Con Ilse y Josefina Quesada no pedíamos café sino una copa de sambayón con tres cucharitas. Aquel año 

habíamos conformado el Grupo Feminista de Denuncia. Nuestra tarea consistía en pararnos -hasta las diez- en 

las escalinatas de la galería donde funcionaba la cartelera (las ventanillas donde expendían entradas con 

descuento). Éramos mujeres-sándwich con consignas feministas pintadas en cartulinas. La perfo incluía hacer 

toda la noche el “signo de la mujer” para llamar la atención a distancia (las manos formando una 
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concha/vulva. Dejé de hacer ese signo luego de una intervención de Alessandra Luna en el Regional del Oeste 

de 2016 o 2017: “nos deja fuera a las travestis”; en los 80 no había travestis ni trans en el feminismo). 

Mientras caminábamos hacia nuestro puesto de lucha (algo así como una red social de carne y hueso), 

conversábamos con Josefina sobre nuestras posiciones políticas. Jose me bancaba el peronismo montonero, 

creo que le parecía romántico y popular, pero se ponía con los pelos de punta (y los tenía cortos, color rojo 

furia) cuando se me ocurría defender al comunismo. De haberlo conocido, Josefina le habría arrancado los 

bigotes al Pepe (Stalin, no al nuestro, que no tenía). Paradas en las escalinatas, mudas, los padres de familia 

nos increpaban. “Sus” mujeres no se atrevían a abrir la boca. Las expresiones de los transeúntes oscilaban 

entre la sorpresa y el espanto. Entre la multitud se mezclaban una cronista y una fotógrafa freelance en busca 

de aguafuertes para vender a un periódico vespertino. 

-Mirá esa piba. 

La fotógrafa (Cristina Fraire) capturó la foto que le pidió su amiga la cronista (Martha Ferro). 

Las integrantes del Grupo Feminista de Denuncia éramos un trío un poco desparejo. Ilse andaba por los 56 

(mi edad actual), Josefina por los 64 (y le encantaba salir a grafitear iglesias). Yo tenía 22 y un estilo que a 

Martha le gustaba: hippie (Lavalle también era la calle de los hippies de los 80) bañada en pachuli que podía 

olerse a varias cuadras, el pucho no se me caía de la boca, pelo rubio (teñido) con rulos y anteojos, pulóver 

rosa usado hasta el cansancio por mi padre, con agujeros provocados con brasas de cigarrillo caídas por 

descuido (en esa época había un tabaco rubio picante para armar, de hebras largas y húmedas. Se llamaba El 

Nilo). Un facho de la Facultad de Derecho -al que llamaban Emanuel- solía decirme como insulto “judía de la 

cuarta internacional”. Martha seguramente captó la imagen de una troska en potencia. 

Ella había sido delegada gremial del diario La Voz (el diario de los Montoneros). En el transcurso del 

conflicto que derivó en despidos masivos y cierre del diario, los trabajadores armaron una carpa. Una noche 

Martha les pidió que formaran fila delante de una mesa. Uno por uno les leyó el tarot a sus compañeros. El 

partido solía sancionarla por actitudes personalistas y peronistas. Nunca la sancionó por bruja. Producidos los 

despidos, Martha escribía freelance, notas para algunos medios (sus favoritas eran algunas investigaciones 

para la revista Casos Policiales, especialmente el caso Giubileo). Y cuando hacía calor, se subía a la bicicleta 

y vendía helados en el Parque Lezama. 

Recuerdo 1986 como un año muy movido, entre lo maravilloso y espeluznante. Venía de participar en la 

organización del Primer Encuentro Nacional de Mujeres. Todos los sábados, reuniones con mi primer grupo 

de pertenencia, luego salida con las chicas a la calle Lavalle, y el lesbianismo feminista empezaba a ser una 

idea (después del Encuentro Feminista de Bertioga, en 1985). Había que hacer algo con el lesbianismo. Pero 

me faltaba lo principal. ¿Qué clase de lesbiana era que no tenía pareja? Peor aún, ¿lesbiana?, si no había 

debutado sexualmente. Venía rebotando como una bola de flipper con las feministas. Me gustaban las chicas 

grandes (digamos que veinte años mayores que yo, por lo menos). No me daban bolilla. Y no sabía seducir 

(nunca supe ni sabré cómo se hace). Suelo ser tan directa como alemana en reunión de trabajo, sin alusiones 

sexuales por supuesto. Debe ser esa impronta izquierdista que Saborido y Capusotto describen como “Bar 

Aquí No se Coge”. 

En aquellos días comenzamos a organizar el taller que dio lugar a los Cuadernos de Existencia Lesbiana. Y 

yo, nada. No había caso. Durante el taller pregunté cómo se hacía (tener sexo). Coque (la primera lesbiana 
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que llegaba a Tribunales en moto con el símbolo de lesbiana estampado en el casco) se me río en la cara con 

muchísima paciencia: “Adrianita, ya vas a saber”. 

CANNING 

El único boliche de lesbianas de Buenos Aires se llamaba Confusión (Canning y Costa Rica). Pensé que iba a 

envejecer caminando los sábados a la madrugada por Canning (*hoy Scalabrini Ortiz). 

Una noche fui sola. Conocí a una chica de baja estatura, enterito de jean, zapatillas topper de tela. Andaría por 

los 30 años. No me gustaba demasiado pero parecía interesarle conversar conmigo. Quedamos en vernos el 

sábado siguiente, pero no estaba. Encontré a otra chica parecida a ella, aunque un poco más bombero. Misma 

estatura, pantalones de jean apretados, manos ásperas de trabajar con mimbre. Fuimos a su casa. Yo seguía sin 

idea de cómo tendrían sexo las lesbianas. 

-¿Trajiste la cremita? 

Nos bajamos los pantalones. Y me violó por el culo. Hoy sé conceptualmente que fue una violación. Me 

quedé paralizada. La dejé hacer, así, en frío. Intuí que me estaba violando. Pero no lograba entender la 

situación. Esa fue mi primera relación sexual. 

Años después supe qué había pasado. La piba que conocí primero se hizo amiga de una conocida, y le contó. 

Las dos lesbianas terminaban de romper una relación de años. La segunda se enteró de que su ex intentó 

pactar una cita conmigo. Y planificó arruinarle el levante, invitándome a su casa para violarme, como 

venganza. 

Salí un par de veces más con la violadora -¿para castigarme por ser una lesbiana poco exitosa?- y logré cortar 

una madrugada, contra un paredón de Barracas. Para sellar el desastre, llegaron los Falcon azules de 

Moralidad de la Policía Federal y, linternas en mano, nos llevaron presas por lesbianas (artículo 2 inciso h: 

incitación al acto carnal en la vía pública). Separadas por la amenaza latente de la tonfa policial, no volvimos 

a vernos. Con la vejación del interrogatorio policial encima (“¿cómo lo hacen?”, repetido hasta el cansancio 

por nueve “pijitas de papel”, *así llamaba Martha -a los gritos- a los machos pajeros que verdugueaban a las 

mujeres en Crónica), mi pequeña venganza fue darle la mano al oficial principal cuando el comisario me dejó 

ir (luego de decirle que era alumna del profesor de Derecho que asesoró las reformas el Código Penal durante 

la dictadura. Catedrático conocido como turro de marca mayor, pero también por puto. Menudo cagazo debió 

pegarse el taquero cuando, revisándome el morral, encontró la libreta universitaria y corroboró la firma del 

profesor). 

UNA VOZ EN EL TELÉFONO 

Pasaron algunos meses y suena el teléfono en Lugar de Mujer. Yo era la secretaria rentada de la institución, 

una casa de mujeres con orientación feminista, que luego de un golpe de Estado interno se transformó 

centralmente en un centro de atención a la mujer golpeada. Del otro lado del tubo (imaginen un teléfono gris a 

disco, con cable tirabuzón), una voz gruesa curada en ginebra Bols, muy parecida a la de Blackie pero más 

bomberil, me dejó pensando (*menores de 50, googlear). Preguntaba por la compañera a cargo del bar. No 

sabía qué nombre ponerle a esa voz -me parecía indiscreto preguntarle el nombre-, así que la apodé como 

aquella voz que fue tan familiar en los hogares argentinos. 
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“Blackie” empezó a llamar todas las tardes. La compañera del bar me preguntó si quería que me la presentara. 

Ellas ya se estaban separando. 

En persona, “Blackie” era mucho más interesante que por teléfono. 

-Te vi parada en la calle Lavalle. Y le pedí a Cristina que te saque una foto. Te busqué hasta encontrarte. 

En mi casa de Barracas, yo tenía guardadas todas las notas de la sección La Mujer del diario La Voz. 

Firmadas por Martha Ferro. Hasta entonces no había logrado ponerle un rostro a la periodista que admiraba. 

 

https://www.pagina12.com.ar/250931-como-me-enamore-de-martha-ferro 

  

https://www.pagina12.com.ar/250931-como-me-enamore-de-martha-ferro
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My Cell in Solitary Has a View: The Death House 

“There are a lot of people working hard to pull off an execution successfully, and they don’t want to go 

through all of that just to be cheated out of it at the last minute by the guy committing suicide.” 

By LYLE WESLEY ANDREWS 

Ibegan serving my 22-year sentence for theft of property at Tennessee’s Northeast Correctional Complex. 

From my cell window, I could see the beautiful green rolling hills of the Appalachians. On the yard, the fresh 

air and the geese, rabbits and squirrels roaming freely about made my days more bearable. 

Access to this scenery came to an end when I got into an altercation with another inmate. That’s why, in June 

2018, I landed in Riverbend Maximum Security Institution minutes from downtown Nashville to serve time in 

solitary. 

 

 

https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
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Life Inside 

 

Perspectives from those who work and live in the criminal justice system. Sign up to receive "Life Inside" 

emailed to you every week. 

RELATED STORIES 

02.27.2020 

Welcome to ‘The Zo’ 

02.13.2020 

I Struggled to Help a Prisoner. In Norway, I Found a Better Way 

In my cell here, when I look out of the window, all I can see are two grim buildings. One is a housing unit for 

Tennessee's inmates condemned to death. The other is what is known as the Death House where the state 

actually executes people. 

For the first six weeks of my time here, I didn’t think very much about my new view besides missing the 

mountains. I didn’t have to; there hasn’t been much going on at the Death House since the last execution, 

which happened in 2009. 

 

  

LIFE INSIDE NEWSLETTER 

Subscribe to get essays delivered to you as they're published every week. 

 

But around August 1, 2018 rumors began to circulate that a guy named Billy Ray was going to be executed. I 

first heard it from the prisoners and guards; then it was on the radio and in the newspapers. 

I learned from the news that in 1985, Billy Ray Irick had raped and killed a 7-year-old girl named Paula Dyer. 

I had no sympathy for a person who could ever do something so horrendous as that. That’s why I didn’t care 

that his appeal, which said he’d been in and out of mental institutions since the age of 4, was denied. 

Billy Ray’s execution date was set for August 9, 2018. Three days prior I saw guards escorting him to the 

Death House where he would be placed under 24-hour-a-day observation. Officially, the death watch is for 

https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/subscribe?newsletters=li
https://www.themarshallproject.org/2020/02/27/welcome-to-the-zo
https://www.themarshallproject.org/2020/02/13/i-struggled-to-help-a-prisoner-in-norway-i-found-a-better-way
https://themarshallproject.org/subscribe?newsletters=li
https://themarshallproject.org/subscribe?newsletters=li
https://themarshallproject.org/subscribe?newsletters=li
https://themarshallproject.org/subscribe?newsletters=li
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security reasons. But I think it’s in part so the inmate doesn’t kill himself. There are a lot of people working 

hard to pull off an execution successfully, and they don’t want to go through all of that just to be cheated out 

of it at the last minute by the guy committing suicide. 

He was dressed in an all-white jumpsuit and there were shackles around his ankles. His hands were cuffed in 

front of him. The cuffs were connected to a chain that went all the way around his waist. Attached to the chain 

were two leashes that two guards were holding. 

As it turns out, I could see into Billy Ray’s Death House cell because it was directly across from mine. I had a 

perfect view of him getting unchained and, after the door was closed, pacing back and forth while running his 

fingers through his hair. 

I couldn’t sleep, so about every 20 minutes I would check to see if he had cut off his lights off. At some point, 

I saw him staring out of his window. I cut my lights on and rushed back to my window so that he could see 

me. With all the other cell lights off in my building I knew that he would be able to. 

I'm not a religious person in the Christian sense, but I found myself holding my hands together and up to my 

face, to show him that I was praying for him. 

I was still standing there as the sun rose. Although the daylight glare made it hard for me to see into Billy 

Ray’s cell, I would compulsively check to see if he was still in there. 

On day two of his death watch, I decided to stay up all night again so that he would see me, even if I was just 

sitting in my window reading a book. It was a gesture that I knew would do him zero good in the end. But I 

hoped that at least he wouldn’t feel like he was alone before he died. 

On day three of Billy Ray’s death watch, the U.S. Supreme Court denied his appeal. 

Around 3 p.m., I watched Billy Ray receive his last meal. A few hours later, the county coroner van drove 

onto the prison yard and backed into the garage adjacent to the Death House. Then came the officers from the 

sheriff's department who set up a perimeter. It was as if the 50 or so people who showed up to protest the 

execution were going to storm in and stop it from happening. And around 7 p.m. I saw guards lead him out of 

his cell. Shackled, chained and on a leash, he was headed for the execution chamber. 

I couldn’t see what took place inside the execution chamber, but I got the picture a short time later when the 

coroner’s van pulled out of the garage. I had been up for three straight days stressing about all this, but I still 

couldn’t leave my window. 

I hoped the executions would have stopped there. But in the one-and-a-half years I have been in Riverbend, 

there have been six more. I have thought a great deal about the horrific things these guys did. In particular, 

Paula Dyer and her family stay on my mind. 

Still, it never gets easier to be here in solitary confinement, watching people walk to their deaths outside of 

my eight-inch window. 

https://www.themarshallproject.org/next-to-die/tn/8ucuuh5f
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Lyle Wesley Andrews, 38, is a writer incarcerated at Riverbend Maximum Security Institution. He is serving 

a 22-year sentence for theft of property worth over $60,000. He is working on a memoir about heroin and 

prison. 

The Tennessee Department of Corrections declined to answer any questions about the state’s execution 

process due to pending litigation “surrounding executions and death row protocols.” Furthermore they stated 

it was “not plausible” for Andrews to have seen execution proceedings from his window. 

The Marshall Project verified Andrews’ account using aerial photographs, news articles and other forms of 

documentation. 

 

https://www.themarshallproject.org/2020/03/05/my-cell-in-solitary-has-a-view-the-death-

house?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-

statement&utm_term=newsletter-20200306-

1881&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=5802fcb44a-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_06_12_39&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-5802fcb44a-

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/2020/03/05/my-cell-in-solitary-has-a-view-the-death-house?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20200306-1881&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=5802fcb44a-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_06_12_39&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-5802fcb44a-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/2020/03/05/my-cell-in-solitary-has-a-view-the-death-house?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20200306-1881&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=5802fcb44a-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_06_12_39&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-5802fcb44a-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/2020/03/05/my-cell-in-solitary-has-a-view-the-death-house?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20200306-1881&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=5802fcb44a-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_06_12_39&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-5802fcb44a-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/2020/03/05/my-cell-in-solitary-has-a-view-the-death-house?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20200306-1881&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=5802fcb44a-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_06_12_39&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-5802fcb44a-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/2020/03/05/my-cell-in-solitary-has-a-view-the-death-house?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20200306-1881&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=5802fcb44a-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_06_12_39&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-5802fcb44a-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/2020/03/05/my-cell-in-solitary-has-a-view-the-death-house?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20200306-1881&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=5802fcb44a-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_06_12_39&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-5802fcb44a-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/2020/03/05/my-cell-in-solitary-has-a-view-the-death-house?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20200306-1881&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=5802fcb44a-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_06_12_39&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-5802fcb44a-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/2020/03/05/my-cell-in-solitary-has-a-view-the-death-house?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20200306-1881&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=5802fcb44a-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_06_12_39&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-5802fcb44a-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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Mamamoo, la banda pop de chicas que escandaliza Corea del Sur 

Chic Corea 

Entre guiños lésbicos, pelos fluorescentes y drags invitadas al escenario, la banda de chicas Mamamoo 

alborota el mercado del Kpop, un negocio que mueve millones y cosecha miles de fans adolescentes en el 

mundo. 

 

Cualquiera que haya oído los chillidos de las fanáticas de Justin Bieber, cantando y lagrimeando frente a las 

cámaras antes de sus shows argentinos del 2011, los recordará hasta el día de hoy. Años más tarde, la banda 

One Direction se convirtió en ese objeto de deseo que fanatiza y obsesiona, que da material infinito 

para fanfictions y merchandising. Hoy en día, ese lugar pasa a ocuparlo una boy-band de Corea del Sur: 

BTS. El kpop parece haber llegado para quedarse, los rostros delicados y angelicales de esos 

siete twinks coreanos se ven impresos en remeras y prendedores que decoran las mochilas en los colegios 

secundarios y cuelgan de los kioscos en plena calle Corrientes. Sus fans son, en su mayoría, chicas 

adolescentes. Ahí reside gran parte del odio y las críticas que recibe el kpop en las redes sociales de nuestro 

país: las adolescentes lo disfrutan. Pero las quejas boomers no detienen su fanatismo, hacen videos 

recopilando los momentos más homoeróticos de sus ídolos y fantasean con posibles romances que pueden 

existir entre ellos. Incluso emulan ellas mismas el corte estilo taza que, junto a algún barbijo negro donde se 

leen las siglas de BTS, completa un look que las hace parecerse a sus idol coreanos. Se reúnen en Puerto 

Madero para ensayar las coreografías de sus grupos de kpop favoritos. Tienen una estrategia para evadir los 
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costos de alquilar una sala de ensayo: hacen uso del espacio público, usan el reflejo de los edificios como 

espejo para ensayar. 

Si bien BTS es el grupo de kpop que más éxito ha tenido internacionalmente, no son los únicos personajes en 

el amplio y misterioso mundo del kpop. También hay toneladas de girl groups que intentan abrirse paso en 

una industria conocida por sus altos niveles de misoginia y estándares de belleza femenina, inalcanzables para 

muchas y dañinos para todas. Las chicas que aspiran a convertirse en idols de kpop son sometidas a arduos 

entrenamientos físicos y vocales que empiezan a temprana edad, en algunos casos a los siete años. Para 

triunfar en la industria deben ajustarse a la perfección las fantasías del público masculino: cuanto menos 

hetero sea la propuesta, menos dóciles y complacientes las idols, más difícil será atravesar ese camino 

engorroso. Las integrantes de Mamamoo lo harán entre guiños lésbicos, pelos fosforescentes y, en ocasiones, 

acciones legales. 

Mamamoo es un grupo formado por cuatro chicas: Solar, Wheein, Moonbyul y Hwasa. Conocidas y criticadas 

por sus besos en cámara, su estética extravagante y los shows donde llevan drags y maricas en tacos altos al 

escenario, ante las miradas azoradas de otros girl groups menos irreverentes. Su último éxito "HIP", es parte 

del álbum que sacaron el año pasado, “Reality in BLACK”. "HIP" fue la respuesta de Mamamoo ante el 

acoso mediático que sufrió Hwasa, la integrante indudablemente más mostra del grupo, después de una escena 

tan simple como haber aparecido sin corpiño en un aeropuerto. En las fotos, que se reprodujeron 

inmediatamente en las redes, Hwasa sonríe y saluda con su barbijo puesto. La canción -titulada bajo esa 

expresión ya antigua en nuestro vocabulario que alude a la moda y las tendencias- hace referencia al incidente 

del aeropuerto y lo ridiculiza. “Remera manchada, la bombacha afuera, el pelo sucio, si yo lo hago es HIP” en 

el videoclip vemos a Hwasa convertida en presidenta, con su escándalo en las breaking news. El resto de las 

integrantes también encarnan puestos de poder en el video: son boxeadoras, artistas, productoras, cantantes de 

rock. Solar canta enfundada en un traje de vinilo monocromático igual que su pelo, acompañada por un grupo 

de drag queens. 

Deshaciendo el género 

Es la primera vez que la idea del género como performance llega al mundo del kpop. Moonbyul, de pelo largo 

y estética butch, aparece en todos sus conciertos y entregas de premios vestida de traje y corbata, joggins y 

buzos enormes. En el show que dieron para Queendom, un programa de televisión coreano, Moonbyul salió 

en todo su esplendor de chonga, ocultando su pelo largo una gorra hacia atrás, arnés y traje rojo puestos, 

llevando a dos bailarines masculinos en correas. La reacción virtual fue inmediata, la acusaron de odiar y 

cosificar a los hombres, a la vez que se abría el debate en las redes: “¿dirían lo mismo si una boy-band hiciera 

esto?”, “¿no saben lo que es el bdsm?”. Wheein, en el videoclip de su single solista Goodbye, una de esas 

típicas baladas de amor tan populares en Corea, cuenta la historia de desamor entre una artista y su 

alumna. Los roles establecidos tiemblan, aparecen nuevas piezas en el tablero de posibilidades. Y la sociedad 

coreana teme esa transformación: en la presentación de Mamamoo para los Melon Music Awards del año 

pasado, no fueron entrevistadas en la alfombra roja y sólo les dieron cuatro minutos para hacer su show, 

teniendo que cerrarlo por la mitad. 

Los mensajes de odio que recibe Mamamoo, infestados de slut-shaming, apuntan muchas veces a Hwasa, la 

menos convencional del grupo. Está parada ante una industria donde el ideal de belleza femenino es la 

colegiala infantil, pálida y delgada, inocente pero sexy: una muñeca que emula un desconocimiento total del 

propio erotismo. Hwasa, vestida con un body rojo furioso, orgullosa de su piel oscura y su voz potente, es 

bien consciente de su capital erótico cuando la acusan de “mostrar el orto”, de “no tener el tipo de cuerpo 
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adecuado para el vestuario llamativa que usa”. Con comentarios similares a los que hemos tenido que leer por 

parte del abolicionismo local, las rad-fem coreanas también se lamentan en sus blogs: “dan un mal ejemplo 

para el feminismo, habilitan la cosificación de sus cuerpos”. La agencia de Mamamoo, RBW, no es 

indiferente ante estas agresiones: ya tomó medidas legales en contra de quienes estuvieron acosándolas en las 

redes. Es más, ninguna de ellas tiene una cuenta personal de Instagram. 

El año pasado, dos idols de veinticinco y veintiocho años se suicidaron. Una de ellas, Sulli, cantante del grupo 

f(x), sufrió años de acoso virtual. ¿Por qué la acosaban? Por no usar corpiño -igual que Hwasa- por mostrar en 

las redes que le gustaba salir a bailar y tomar alcohol, por dirigirse a sus colegas masculinos con sus primeros 

nombres, por aparecer en fotos besando a sus amigas, hablar públicamente sobre sus problemas de salud 

mental y por ser abiertamente feminista y pronunciarse a favor del aborto legal. “Decidir no usar corpiño es 

mi libertad” decía Sulli, enfrentándose a los medios coreanos. “Cuando subo fotos sin corpiño, la gente habla 

mucho de eso, y yo podría tener miedo. Pero no lo tengo, porque estaría bueno que más personas abandonen 

sus prejuicios”. Su amiga Goo, actriz y ex integrante del grupo Kara, también tenía una amplia tribuna de 

enemigos virtuales. En su caso lo que más avivó las agresiones fueron las denuncias contra su ex novio, un 

futbolista conocido que la amenazaba con filtrar un video porno de cuando todavía estaban juntos, grabado 

con una cámara espía. Seis semanas después del suicido de Sulli, encontraron a Goo muerta en su casa. En 

este contexto desolador resulta imprescindible la existencia de artistas como Mamamoo, que cuestionan los 

lugares que la sociedad coreana designa a las mujeres y no tienen miedo de romper los mandatos patriarcales 

con brillo y humor. 

 

https://www.pagina12.com.ar/250938-chic-corea 
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Newsrooms Rethink a Crime Reporting Staple: The Mugshot 

Confronted with the photos’ lasting impact, some news websites no longer use them as click-bait. 

By KERI BLAKINGER 

  

Some are red-eyed from crying, others visibly drunk. Some sport black eyes or jarring face tattoos. 

Occasionally, one offers an addled grin. 

Online mugshot galleries, where news organizations post rows of people who were arrested, once seemed like 

an easy moneymaker for struggling newsrooms: Each reader click to the next image translated to more page 

views and an opportunity for more advertising dollars. 

Published in partnership with Poynter. 

But faced with questions about the lasting impact of putting these photos on the internet, where they live 

forever, media outlets are increasingly doing away with the galleries of people on the worst days of their 

lives. 

Last month, the Houston Chronicle became the latest major paper to take that plunge. At an all-hands staff 

meeting, the paper’s editors announced their decision to stop posting slideshows of people who have been 

arrested but not convicted—and who are still presumed innocent under law. 

“Mugshot slideshows whose primary purpose is to generate page views will no longer appear on our 

websites,” Mark Lorando, a managing editor at the Chronicle, later explained in an email to The Marshall 

Project. “We’re better than that.” 

http://www.themarshallproject.org/staff/keri-blakinger
https://www.poynter.org/
https://www.themarshallproject.org/2017/06/03/mugged
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The news quickly made it onto Twitter, garnering praise from readers, defense lawyers and even law 

enforcement. 

“Thank you, @HoustonChron for doing the right thing,” tweeted Jason Spencer, spokesman for the Harris 

County Sheriff’s Office. “I'm hopeful that other media outlets and law enforcement agencies will follow your 

lead and rethink the practice of publicly shaming arrested people who haven't been convicted of a crime.” 

Some news organizations—including The Marshall Project—avoid mugshots altogether. The New Haven 

Independent, a nonprofit news site in Connecticut, doesn’t typically use images or even names of people 

who’ve been arrested. In 2018, the Biloxi Sun Herald took down its daily mugshot galleries and stopped 

reporting on many low-level arrests, worried that the overabundance of crime coverage created a false 

impression of southern Mississippi. 

A 2016 survey of 74 papers by Univision’s Fusion channel found that 40 percent published mugshot galleries. 

There’s no comprehensive tracking of such media practices so it’s not clear how much that figure has 

changed. 

Publishing mugshots can disproportionately impact people of color by feeding into negative stereotypes and 

undermining the presumption of innocence, said Johnny Perez, a formerly incarcerated New Yorker who is 

currently director of U.S. prison programs for the National Religious Campaign Against Torture. 

“It reaffirms existing biases and creates biases where none exist,” he said. “People of color are already more 

likely to be found guilty than their white counterparts.” 

“It creates this situation where you’re criminalizing folks before they’re convicted of any crime,” he said, 

noting that the existence of mugshots on the internet, where they’re easily searchable, can make it hard for 

people to get jobs. 

Last year, Cleveland.com/Advance Ohio announced sweeping changes to its crime coverage. Editor Chris 

Quinn says the decision was prompted by a community leader who asked him if he’d ever considered the 

racial dimension of mugshots. 

It took a few years, but ultimately Quinn decided to cut back the use of mugshots, stop naming people 

accused of minor crimes and create a committee to evaluate requests from people looking to have their low-

level brushes with notoriety removed from the internet. 

“We finally decided we’re causing suffering here,” he told me. 

Principio del formulario 

Sign up for our newsletters. 

Daily news and opinion about criminal justice 

  

https://twitter.com/cltomlinson/status/1220448757294292992?s=20
https://twitter.com/CharlesTGanz/status/1220506038606225408?s=20
https://twitter.com/JSpencer_HCSO/status/1220458695429185546
https://www.newhavenindependent.org/
https://www.newhavenindependent.org/
https://www.niemanlab.org/2017/02/no-mugshot-exploitation-here-the-new-haven-independent-aims-to-respect-the-reputations-of-those-arrested-in-the-community-it-covers/?relatedstory
https://www.sunherald.com/news/local/article223016770.html
https://fusion.tv/story/278341/naked-truth-newspapers-mugshot-galleries/
https://www.sentencingproject.org/publications/un-report-on-racial-disparities/
https://www.sentencingproject.org/publications/un-report-on-racial-disparities/
https://www.niemanlab.org/2018/10/fewer-mugshots-less-naming-and-shaming-how-editors-in-cleveland-are-trying-to-build-a-more-compassionate-newsroom/
https://www.cleveland.com/opinion/2018/07/right_to_be_forgotten_clevelan.html
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Matt Waite, a journalism professor at the University of Nebraska-Lincoln, likened mugshots to “a digital 

scarlet letter.” 

A decade ago, when Waite was a reporter at the Tampa Bay Times in Florida, he helped create software to 

scrape booking information and images from local government websites and display them in a traffic-

boosting web gallery. As soon as he and his colleagues started sending the weirdest photos to each other, he 

said, they realized the project was going to be problematic. 

“Legally, it’s public record—but legal is not always right,” he said. “Fortunately, I worked at an organization 

that was willing to listen.” 

The paper built the site to eliminate the photos after 60 days, and blocked Google from indexing the page so it 

wouldn’t be the first thing to pop up in search results. Still, Waite says he harbors complicated feelings about 

the final product. 

I’ve been on both sides of this: in 2010, I was arrested with heroin and still sitting in jail when my own 

“faces-of-meth”-style mugshot began spreading across the internet, from the Huffington Post to Gawker to the 

Ithaca Journal. 

I didn’t like it; I was struggling with drug addiction and the entire internet seemed to be making fun of my 

appearance. But I didn’t fault the news organizations. I knew I’d fucked up, and mugshots seemed like an 

unchangeable part of the media landscape. 

After prison, I went into journalism, starting at a small local paper and later spending a year at a national 

tabloid, where I put together hundreds of crime stories and slide shows. To me, it seemed like the cost of 

being a reporter; if I wanted to write about criminal justice, I would also have to cover crime and everything 

that entailed. 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://keriblakinger.com/2015/02/01/me-and-my-mugshot/
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But over time, more organizations started shifting away from mugshots and I started pestering management at 

the Houston Chronicle, where I worked at the time, to do the same. 

Last year, a woman asked me about removing a friend’s old mugshot from a story. He’d been arrested for 

burglary in 2008 but only convicted of misdemeanor trespassing. She said he’d cleaned up his life, and a 

quick records search showed he’d at least avoided further arrest. 

But when I Googled him, a mugshot from the paper’s decade-old story—with photo—was the first thing to 

come up. 

Her friend wasn’t trying to get his name removed from the story; she only wanted the mugshot deleted. Years 

ago, he’d begun using another name to avoid any connection to the one piece of newspaper coverage about 

him. Now, it was just his face connecting him to his youthful mistake. 

It’s not clear that the Chronicle’s new policy would help someone like him. The paper will still use booking 

photos when they have news value. Lorando said the paper does not generally remove or edit stories that were 

accurate when they were published. 

“If we get documentation of unreported later developments that alter the context of the original story, we’ll 

consider updating the post,” he said. “The goal, as always, is accuracy and fairness.” 

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/2020/02/11/newsrooms-rethink-a-crime-reporting-staple-the-

mugshot?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/keribla/status/1220449408208330768?s=20
https://twitter.com/keribla/status/1220449408208330768?s=20
https://www.themarshallproject.org/staff/keri-blakinger
https://www.themarshallproject.org/2020/02/11/newsrooms-rethink-a-crime-reporting-staple-the-mugshot?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/2020/02/11/newsrooms-rethink-a-crime-reporting-staple-the-mugshot?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/2020/02/11/newsrooms-rethink-a-crime-reporting-staple-the-mugshot?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/2020/02/11/newsrooms-rethink-a-crime-reporting-staple-the-mugshot?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


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

22 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 414 mayo  2020 

 

Quién pudiera, una serie rosarina sobre la existencia bisexual y lésbica 

Tortas en serie 

En la vigilia del 7M llega el estreno online de Quién pudiera, una serie web cómica filmada en la ciudad de 

Rosario en la que sus protagonistas atraviesan las problemáticas y vicisitudes de la noche torta santafecina. 

 

Con una tirada lanzamiento de 10 episodios de 15 minutos cada uno, sin sutilezas ni concesiones e 

inaugurando su primer capítulo con un beso torta en primerísimo plano, cada viernes el cyberespacio recibirá 

una nueva entrega de "Quien Pudiera", una webserie lésbica que con fiestorta, sorpresas y sorteos, se lanza 

desde hoy para narrar las andanzas de Memé y Mariana, dos amigas veinteañeras, una bisexual y la otra 

lesbiana, que viven en la ciudad de Rosario sorteando frustraciones académicas y laborales junto a su amiga 

Sofía, formando un equipo para enfrentar los avatares de los ambientes hétero y lgbtiq locales: boliches que 

cierran, Tinders que se abren y se eliminan, varias teorías sobre la existencia torta, el inicio de la militancia 

feminista y las pasiones y contradicciones que se desatan en un mundo cis heterosexual y machirulo que se va 

a caer. Así, el socorrismo, el aborto, el fútbol femenino y el innegociable orgullo torta protagoniza esta serie 

que forma parte de uno de los proyectos filmados y realizados por un equipo conformado totalmente por 

mujeres bajo la firma “Hipólita Films”, una productora audiovisual radicada en Rosario que trabaja 
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contenidos que representan la militancia feminista y de identidades disidentes, operativa desde el 2016 de la 

mano de sus fundadoras Josefina Baridón, Morena Pardo y Carolina Medina. Tal como declaran sus 

realizadoras, la principal motivación de los proyectos de la productora responde a la falta de representación 

mediática de las mujeres jóvenes en general y de las lesbianas y bisexuales en particular, en una apuesta fuerte 

al arte y a la comedia para ocupar los espacios históricamente vedados y tomados por la cis heterosexualidad 

imperante. 

La serie se puede ver en quienpudiera.com y en Facebook: Hipólita Films, e Instagram: @HipolitaFilms. 

 

https://www.pagina12.com.ar/250934-tortas-en-serie 

  

https://www.pagina12.com.ar/250934-tortas-en-serie
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 Parents sue Tennessee over voucher program 

Tracy O’Connor drives her son to another school each day – just for geometry class – because his school does 

not offer it. 

Roxanne McEwen’s daughter loves the violin but stopped playing after her performing arts school cut the 

string instruments program. 

The school that Inez Williams’ granddaughter attends relies on community donations for uniforms, paper, 

pencils and crayons. 

Schools in Nashville and Memphis, Tennessee, need more money – not less – to properly educate students. 

But if the state implements a voucher program as planned, the already-underfunded public schools would lose 

substantial sums of money, and children would suffer even more. 

O’Connor, McEwen and Williams are among 11 plaintiffs in a lawsuit the SPLC and its partners – the 

American Civil Liberties Union of Tennessee, the Education Law Center (ELC) and Robbins Geller Rudman 

& Dowd LLP – filed this week. 

The lawsuit, McEwen v. Lee, argues that diverting millions of dollars from struggling public schools to 

private schools violates public school students’ right to adequate and equitable educational opportunities that 

are guaranteed under the Tennessee Constitution. The voucher program also violates the state constitution’s 

“Home Rule” provision, which prohibits the state Legislature from passing laws that apply only to certain 

counties, according to the lawsuit. 

“We love my daughter’s school, but it is already underfunded,” said McEwen, whose child is a student in the 

Metro Nashville Public Schools (MNPS). “There isn’t enough money for textbooks, technology, to pay 

teachers, or to keep class sizes down. Taking more money away from our schools is only going to make it 

worse. I joined this lawsuit because I want to be a voice for my child and for kids who don’t have a voice.” 

‘Dangerous law’ 

The lawsuit is part of a nationwide campaign launched last year by the SPLC, the SPLC Action Fund, 

Munger, Tolles & Olson and the ELC to ensure that public funds are dedicated to educating the millions of 

students in public schools, which are now severely and chronically underfunded. Nearly half of U.S. states are 

https://donate.splcenter.org/page.redir?target=http%3a%2f%2fwww.splcenter.org%2f&srcid=1356041&srctid=1&erid=3de9482c-2aad-4a10-8903-85296c1e292d&efndnum=18758618005&trid=3de9482c-2aad-4a10-8903-85296c1e292d
https://donate.splcenter.org/page.redir?target=http%3a%2f%2fwww.splcenter.org%2f&srcid=1356041&srctid=1&erid=3de9482c-2aad-4a10-8903-85296c1e292d&efndnum=18758618005&trid=3de9482c-2aad-4a10-8903-85296c1e292d
https://donate.splcenter.org/page.redir?target=https%3a%2f%2fwww.splcenter.org%2fseeking-justice%2fcase-docket%2fmcewen-et-al-v-lee-et-al&srcid=1356041&srctid=1&erid=3de9482c-2aad-4a10-8903-85296c1e292d&efndnum=18758618005&trid=3de9482c-2aad-4a10-8903-85296c1e292d
https://donate.splcenter.org/page.redir?target=https%3a%2f%2fwww.splcenter.org%2fpresscenter%2fsplc-education-law-center-launch-new-campaign-fight-vouchers-protect-public-education&srcid=1356041&srctid=1&erid=3de9482c-2aad-4a10-8903-85296c1e292d&efndnum=18758618005&trid=3de9482c-2aad-4a10-8903-85296c1e292d
https://donate.splcenter.org/page.redir?target=http://www.splcenter.org/&srcid=1356041&srctid=1&erid=3de9482c-2aad-4a10-8903-85296c1e292d&efndnum=18758618005&trid=3de9482c-2aad-4a10-8903-85296c1e292d
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investing less in public education than before the 2008 recession, and wide funding gaps persist between 

schools in wealthy communities and those in low-income communities and communities of color. 

That’s why taking public dollars from public schools poses a grave and growing threat to the opportunity for 

every child in the United States to attend a thriving public school. 

Tennessee’s voucher law passed by a single vote in May 2019, over the objections of legislators from Shelby 

and Davidson counties, as well as others. The controversial law is scheduled to go into effect this Fall. 

Under the program, taxpayer funds will be deposited into an education savings accounts (ESAs) which can be 

used to pay private school tuition. The program is limited to Memphis and Nashville and was a campaign 

promise of Gov. Bill Lee. 

The program would siphon off more than $7,500 per student – more than $375 million in the first five years – 

from funds appropriated by the General Assembly to maintain and support the Metro Nashville Public Schools 

and Shelby County (Memphis) Schools, according to the lawsuit. 

“We are deeply concerned about the Tennessee Voucher Law and the devastating impact it will have on the 

almost 200,000 public school children in Davidson and Shelby counties,” said Christine Bischoff, senior staff 

attorney for the SPLC. “This law, when compared to other voucher laws across the country, is particularly 

problematic, because it targets two counties whose elected representatives strongly – and publicly – opposed 

it. 

“The SPLC opposes the privatization of public education, and we are deeply committed to seeking justice for 

the plaintiffs’ children and all other public school children in Tennessee who will be harmed by this dangerous 

law.” 

A study by the Economic Policy Institute found no evidence that voucher programs significantly improve 

student academic achievement. 

In fact, they pose significant risks. As more students leave underfunded school districts, these districts will 

continue to lose money, creating a vicious cycle where financially deprived districts never have enough 

funding to improve schools. 

No accountability 

What’s more, voucher schools lack accountability for civil rights protections, meaning they can and do 

discriminate based on students’ and families’ disabilities, LGBTQ status, religion, income, immigration status 

and language proficiency. 

While public schools must educate all students, private schools – including those funded by vouchers provided 

with public tax dollars – may refuse to serve certain students. 

https://donate.splcenter.org/page.redir?target=https%3a%2f%2fwww.tennessean.com%2fstory%2fnews%2feducation%2f2020%2f03%2f02%2faclu-education-advocates-file-lawsuit-against-tennessee-voucher-program%2f4927378002%2f&srcid=1356041&srctid=1&erid=3de9482c-2aad-4a10-8903-85296c1e292d&efndnum=18758618005&trid=3de9482c-2aad-4a10-8903-85296c1e292d
https://donate.splcenter.org/page.redir?target=https%3a%2f%2fnews.stanford.edu%2f2017%2f02%2f28%2fvouchers-not-improve-student-achievement-stanford-researcher-finds%2f&srcid=1356041&srctid=1&erid=3de9482c-2aad-4a10-8903-85296c1e292d&efndnum=18758618005&trid=3de9482c-2aad-4a10-8903-85296c1e292d
https://donate.splcenter.org/page.redir?target=https%3a%2f%2fwww.americanprogress.org%2fissues%2feducation-k-12%2freports%2f2019%2f05%2f13%2f469610%2fdanger-private-school-voucher-programs-pose-civil-rights%2f&srcid=1356041&srctid=1&erid=3de9482c-2aad-4a10-8903-85296c1e292d&efndnum=18758618005&trid=3de9482c-2aad-4a10-8903-85296c1e292d
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“Public schools are open to all children, while private schools receiving voucher funds are not held to the 

same standards,” said Nashville mother Terry Jo Bichell, another plaintiff in the lawsuit. “My son is non-

verbal and receives extensive special education and related services in his MNPS school, including being 

assigned a one-on-one paraprofessional. I do not know of a single private school in the state that would be 

willing or able to enroll a student like my son. Even if a private school was willing to enroll my son, we would 

have to waive his right to receive special education.” 

When she was in middle school, O’Connor – the plaintiff who drives her son to geometry class at another 

school – attended a private school in the basement of a pastor’s house. It had no curriculum requirements and 

no government body ensuring that she was actually learning. 

She sat in a cubicle all day doing worksheets. She was not encouraged to think and had little interaction with 

other students or teachers. She felt cheated out of two years of education. 

“I fear that vouchers will encourage similar fly-by-night private schools to open so they can receive tuition 

money,” she said. “I believe that is an unacceptable use of my taxpayer dollars.” 

The Editors 
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Wardrobe choices can be part of a delicate social dance. Everett Collection/Shutterstock.com 

 “If you can’t be better than your competition,” Vogue editor Anna Wintour once said, “just dress better.” 

Indeed, new research suggests that women don’t just dress to be fashionable, or to outdo one another when it 

comes to enticing men. They also dress for other women. 

But Wintour’s quote misses some of the nuances that go into the outfits women choose with female friends, 

co-workers and acquaintances in mind. It’s not just about dressing better. In fact, my colleagues and I found 

that women can be motivated by another factor: avoiding the slings and arrows of other women. 

The psychology of women’s wardrobes 

My social psychology lab explores how women navigate their social relationships with other women. With 

my co-authors, Oklahoma State graduate student Ashley M. Rankin and Arizona State University graduate 

student Stefanie Northover, I recently studied what goes into women’s fashion choices. 

https://www.shutterstock.com/image-photo/two-women-dancing-outside-100085954
https://www.biography.com/media-figure/anna-wintour
https://www.inc.com/minda-zetlin/anna-wintour-job-interview-fashion-advice.html
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1948550619882028
https://www.kremslab.com/
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Of course, both men and women consider a variety of concerns when selecting their outfits: cost, fit, occasion. 

Existing psychological research on women’s clothing choices tends to center on how women dress for men – 

the makeup, shoes and colors they select to impress the opposite sex. 

But we posed a different question: How might women dress for other women? 

For over a century, psychologists have been interested in competition between men. Only over the past few 

decades have researchers started to seriously look into how women actively compete with one another. 

The competition isn’t necessarily nice. Like men who compete with one another, women can be 

aggressive toward other women they’re competing with. But it’s rarely the physical kind. Instead, social 

scientists like Joyce Benenson, Kaj Bjorkqvist and Nicole Hess have shown that women are more prone to 

rely on social exclusion and reputation-damaging gossip. 

So we wondered: Do women ever dress defensively – to mitigate the chance that other women might go after 

them? 

We know that women who are physically attractive and who wear revealing clothing are more likely to be 

targets of same-sex aggression. For example, psychologists Tracy Vaillancourt and Aanchal 

Sharma found that women behaved more aggressively toward an attractive woman when she was dressed in a 

short skirt and low-cut shirt than when that exact same woman wore khakis and a crewneck. 

We reasoned that women would be aware of this dynamic – and some would try to avoid it. So we tested this 

theory in a series of experiments. 

Dressing defensively 

First, we studied whether people would expect women to be aggressive toward attractive, scantily clad 

women. 

We asked 142 people to read a scenario about two women, Carol and Sara, who met for coffee after 

connecting on a friend-finder app that was like Tinder, but for platonic relationships. We asked the 

participants how they thought Carol would treat Sara during an otherwise uneventful coffee date. Although 

the scenarios were the same, some people saw a photo of Sara that depicted her as an attractive woman 

wearing khakis and a crewneck; others saw a photo of her wearing a low-cut shirt and short-skirt; and a third 

group saw her in the more revealing outfit, but the image had been photoshopped to make her look less 

physically attractive. 

We found that when Sara was attractive and revealingly dressed, people expected Carol would be meaner to 

Sara. 

We then wanted to see whether women would also act on the awareness of this dynamic, so we ran a series of 

experiments with college-aged and adult women from the U.S. 

https://psycnet.apa.org/record/2012-13781-001
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.01875/full
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002210311200203X
https://academic.oup.com/jcr/article/37/6/921/1868588
https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199376377.001.0001
https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rstb.2013.0079
https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rstb.2013.0079
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0956797611402511
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/1098-2337%281994%2920%3A1%3C27%3A%3AAID-AB2480200105%3E3.0.CO%3B2-Q
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090513805000942
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ab.20252
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ab.20413
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1948550619882028
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For a set of two studies, we instructed female participants to imagine that they were going to meet new people 

in a professional setting, like a networking event, or at a social gathering, such as a birthday party. They were 

also told to imagine the event as either single-sex or mixed-sex. 

In the first, we asked women to draw their ideal outfits for those events, and we later had undergraduate 

research assistants measure how much skin was revealed. In the second, we asked women to choose outfits 

from a menu of options – akin to shopping for clothes online. Each of the possible outfits had been rated for 

modesty by a separate set of participants. 

In both studies, women chose more revealing outfits for social events than professional ones. This wasn’t 

surprising. But interestingly, women chose less revealing outfits to meet up with an all-female group – 

regardless of whether it was a professional or social setting. 

But wouldn’t the more revealing clothing in mixed-group settings simply reflect their desire to attract men? 

Not exactly. Not all women dressed the same for other women. The women who rated themselves as more 

physically attractive were the ones who chose more modest outfits when meeting up with a group of women. 

This supports the idea that they were dressing defensively – to avoid bringing attention to themselves and 

being targeted by the other women. 

Because same-sex aggression is more likely to come from strangers than friends, in our final experiment we 

asked 293 young women, aged 18 to 40, what they would wear to meet up with a prospective female friend. 

Again, we found that more physically attractive women indicated that they would dress with more discretion. 

Together, these findings show that women don’t always dress to impress. Nor do they dress to aggress. 

Instead, there’s a more subtle social dance taking place – one that involves humility, hesitance and heightened 

awareness. 

[Get the best of The Conversation, every weekend. Sign up for our weekly newsletter.] 

 

https://theconversation.com/how-women-dress-for-other-women-130573 

  

https://www.cambridge.org/core/journals/behavioral-and-brain-sciences/article/dominating-versus-eliminating-the-competition-sex-differences-in-human-intrasexual-aggression/620855F9C921ABDB13F463277AA5ADCB
https://theconversation.com/us/newsletters/weekly-highlights-61?utm_source=TCUS&utm_medium=inline-link&utm_campaign=newsletter-text&utm_content=weeklybest
https://theconversation.com/how-women-dress-for-other-women-130573
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Harvard Students Connect the Dots Between Slavery and Prison 

 

Plaintiff Anna Nathanson, left, and Harvard Prison Divestment Campaign alumni organizer Amber James, 

center, stand in the crowd at a Harvard Prison Divestment Campaign rally on March 1, 2019. At this rally, 

HPDC delivered a petition to President Bacow with more than 3,000 signatures asking him to divest from the 

prison-industrial complex. 

ALL PHOTOS FROM HARVARD PRISON DIVESTMENT CAMPAIGN 

Students suing the Ivy League say rather than helping to dismantle the system of “human caging,” the school 

is profiting from it. 

 

BY JONITA DAVIS 

 “Today we take an important step in the effort to explore the complexities of our past and to restore this 

painful dimension of Harvard’s history to the understanding of our heritage. The past never dies or 

disappears. It continues to shape us in ways we should not try to erase or ignore.” 

Harvard University President Drew Faust spoke these words in 2016 as she stood alongside U.S. Rep. John 

Lewis of Georgia in front of the university’s famed Wadsworth House. They unveiled a plaque in 

https://www.yesmagazine.org/authors/jonita-davis/
https://news.harvard.edu/gazette/story/2017/02/understanding-harvards-ties-to-slavery/
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remembrance of enslaved people who served the university centuries ago. In 2019, current President 

Lawrence Bacow renewed the pledge. 

But it would appear Harvard, which had a profitable relationship with slavery that began soon after the first 

slave ships docked here more than 400 years ago, had still not learned a critical lesson about another system 

of oppression in this country. 

In February 2020, five students, members of the Harvard Prison Divestment Campaign, sued the Ivy League 

school for its failure to divest from a system that perpetuates slavery—the prison industrial complex, a system 

of imprisonment and private prison expansion put into place not long after slavery was abolished and is still in 

force today.   

The lawsuit seeks to force Harvard to pull all its investments from private and public prisons and the systems 

that support them operating in this country. The university has a $40 billion endowment and claims that only 

$18,000 of it is invested in the prison system. It’s a claim the students dispute, saying they can account for at 

least $3 million but believe it’s a lot more. 

Harvard Prison Divestment Campaign organizer Joanna Anyanwu, a law student, emceed the rally on March 

1, 2019. She was a student organizer at Princeton during her undergrad years, and she is active in organizing 

at Harvard as well. 

 

http://www.harvardandslavery.com/wp-content/uploads/2011/11/Harvard-Slavery-Book-111110.pdf
https://www.nytimes.com/interactive/2019/08/14/magazine/prison-industrial-complex-slavery-racism.html
https://www.nytimes.com/interactive/2019/08/14/magazine/prison-industrial-complex-slavery-racism.html
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In their lawsuit, the students and the campaign note that rather than helping to dismantle the “entanglement of 

profiteering, government interests, and the system of human caging,” Harvard is profiting from it. 

And they address the school’s invocation of its slavery reckoning more than once over the years as false and 

disingenuous. “Time and time again, Harvard proves it only cares about the welfare of Black people when it 

benefits its Crimson reputation.” 

The plaintiffs are seeking not just to hold the university to its pledge, but to also ensure that it pulls all its 

investments from any fund connected to the prison-industrial complex. 

Jarrett Drake, one of the five plaintiffs, says Harvard is focused on the economics and “doesn’t understand the 

human toll.” That kind of thinking, he says, has allowed the system to grow into the behemoth it is today. 

By now, Harvard’s history with slavery is no secret. But it became a real point of public interest when the 

university published Harvard and Slavery: Seeking a Forgotten History in 2011. Developed in part the 

students of the Harvard and Slavery Research Seminar, the report details the institution’s sordid history with 

enslaved Africans. It points to “Harvard presidents who brought slaves to live with them on campus, 

significant endowments drawn from the exploitation of slave labor, Harvard’s administration and most of its 

faculty favoring the suppression of public debates on slavery.” 

Drake says the idea for the prison divestment campaign stemmed from a class project he did in the fall of 

2017. And he was so moved by what he learned that he would later join a group of law students to form the 

Harvard Prison Divestment Campaign. 

Drake says the class was more than an awareness of how the prison system harms. It also explored the 

connections to the bail bond industry and other businesses that support and depend on imprisoning human 

bodies for profit. 

He cited the case of Kalief Browder, whose 2015 death brought attention to the bail system, which the 

American Civil Liberties Union says, “punishes people for being poor.” Jailed for three years at Rikers Island 

on charges of stealing a backpack, the 16-year-old Browder had been held in solitary confinement for two of 

those three years because his family was unable to make the $3,000 bail. He committed suicide two years 

after his release. 

A 2018 report by the Urban Justice Center estimated that about $80 billion is spent each year incarcerating 

people—from paying food vendors to providing health care to tracking systems, and even the bail bond 

industry. The money paid in and the profits coming out are what people tend to focus on.   

But the problem goes deeper than that, says Amanda Chan, a plaintiff in the divestment lawsuit against 

Harvard. “The university is more of a hedge fund than it is an institution of learning,” she says, likening the 

university’s priorities to that of a profit-driven institution. “So, we thought we had no other choice. We had to 

go to court because they won’t listen to us otherwise.” 

Drake and his fellow students in the Harvard Divestment Campaign created the Harvard to Prison Pipeline 

Report, using several studies and the work of scholars to connect the dots between prison and slavery. It 

https://harvardprisondivest.org/wp-content/uploads/2020/02/Complaint6.pdf
https://www.harvard.edu/sites/default/files/content/Harvard-Slavery-Book-111110.pdf
https://www.aclu.org/blog/smart-justice/kalief-browders-tragic-death-and-criminal-injustice-our-bail-system
https://www.nytimes.com/2019/01/24/nyregion/kalief-browder-settlement-lawsuit.html
https://static1.squarespace.com/static/58e127cb1b10e31ed45b20f4/t/5ade0281f950b7ab293c86a6/1524499083424/The+Prison+Industrial+Complex+-+Mapping+Private+Sector+Players+%28April+2018%29.pdf
https://harvardprisondivest.org/wp-content/uploads/2019/10/191014_HPDBooklet_WEB.pdf
https://harvardprisondivest.org/wp-content/uploads/2019/10/191014_HPDBooklet_WEB.pdf
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details not only how prison has become slavery by another name, but also how Harvard has profited for it all 

along the way. 

Harvard students holding statements of solidarity from the different Harvard schools. Their statements explain 

why divestment is important to the mission of each school. 

“Scholars and activists have traced the development and expansion of mass incarceration and mass 

criminalization to the historical origins and objectives of chattel slavery as a means of forced labor, social 

control, and subjugation,” the report says. “Subsequently, these same purposes were advanced through 

convict leasing, the Black Codes, Jim Crow, and now, the modern prison-industrial complex.” With this, the 

line from slavery to the prison system was clear and clearly laid out for the Harvard leadership, the students 

say. 

While the prison population has declined in recent years, the sheer numbers are still tough to grasp. In 2011, 

Michelle Alexander, author of The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness said that 

more Black men incarcerated in America at that time than were enslaved in 1850. 

The plaintiffs in the Harvard suit say the money isn’t just tied into housing people, but circulates in industries 

connected to the prison system – the bail bonds industry, the parole system, the courts, and the myriad of fines 

along the way.   

According to the Harvard Prison Divestment Campaign, “companies, including the insurance giant Tokio 

Marine Holdings Inc., a key player in the $2 billion a year bail bond industry, make money off millions of 

https://www.apmreports.org/story/2017/09/04/shackled-legacy
https://www.colorlines.com/articles/michelle-alexander-more-black-men-prison-were-enslaved-1850
https://www.colorlines.com/articles/michelle-alexander-more-black-men-prison-were-enslaved-1850
https://harvardprisondivest.org/getinformed/
https://www.thenation.com/article/america-is-waking-up-to-the-injustice-of-cash-bail/
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people, like Kalief Browder, who are simply too poor to finance their freedom and turn to private bail 

bondsmen.” 

Students attending the rally in support of divestment. 

Other companies, such as CoreCivic and GEO Group, operate private prisons, including the immigrant 

detention centers. A report by the Urban Justice Project called The Prison Industrial Complex: Mapping 

Private Sector Players, showed that in 2017 CoreCivic and the GEO Group were generating combined annual 

revenues of $4 billion on the more than 45 million individual nights that people spend incarcerated in their 

correctional facilities. 

The students are challenging a claim last year by Harvard’s Bacow that the school’s total financial holdings in 

companies tied to the prison industry amount to roughly $18,000. A majority of the university’s $40 billion 

endowment is in private investments, making it difficult, if not impossible, for the campaign to investigate 

and examine that part of the endowment, says Anna Nathanson, another plaintiff in the Harvard lawsuit. 

But, about $400 million is invested publicly, and the group counted that “dollar by dollar” and came up with 

about $3 million, she says. 

https://www.yesmagazine.org/issue/solidarity-economy/2017/11/27/when-communities-say-no-one-should-stay-in-jail-just-because-theyre-poor/
https://static1.squarespace.com/static/58e127cb1b10e31ed45b20f4/t/5ade0281f950b7ab293c86a6/1524499083424/The+Prison+Industrial+Complex+-+Mapping+Private+Sector+Players+%28April+2018%29.pdf
https://static1.squarespace.com/static/58e127cb1b10e31ed45b20f4/t/5ade0281f950b7ab293c86a6/1524499083424/The+Prison+Industrial+Complex+-+Mapping+Private+Sector+Players+%28April+2018%29.pdf


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

36 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 414 mayo  2020 

 

Members of HPDC dropped a banner during Harvard President Lawrence Bacow’s speech at the Gender 

Equity Summit at Harvard University in Cambridge, Massachusetts, on April 2, 2019. In large crimson letters, 

their banner read, “Harvard Profits from Womxn’s Imprisonment.” 

Withdrawing investments from these funds and companies would force the prison system to seek other 

options for operation, the students say. It’s been done before. The global movement to pull investment funds 

from South Africa to protest the racial system of apartheid took decades to take root. 

The first efforts began in the 1960s, but not until the 1980s did universities join the divestment movement, 

urged by student protests. Companies joined in the 1990s, and by the time South Africa finally ended 

apartheid in 1994, about $1 billion had been divested from the country. 

Divestment has been used successfully elsewhere, too. The tobacco industry and more recently the fossil fuels 

divestment campaigns were popular with students, but they really gained traction once private companies and 

banks joined in. 

In defending the university’s investment in prison, Bacow stated, “the endowment should not be used as a 

way, as an instrument of social policy. I think there are far more effective ways for us to influence social 

policy, public policy, as well, through our research, our scholarship, through our actions and through our 

teaching.” 

https://gofossilfree.org/southafrica/divestment-from-ending-apartheid-to-ending-the-age-of-fossil-fuels/
https://www.washingtonpost.com/climate-environment/harvard-says-fighting-climate-change-is-a-top-priority-but-it-still-wont-divest-from-fossil-fuels/2019/07/02/b6547684-9d03-11e9-9ed4-c9089972ad5a_story.html
https://www.washingtonpost.com/climate-environment/harvard-says-fighting-climate-change-is-a-top-priority-but-it-still-wont-divest-from-fossil-fuels/2019/07/02/b6547684-9d03-11e9-9ed4-c9089972ad5a_story.html
https://www.washingtonpost.com/climate-environment/harvard-says-fighting-climate-change-is-a-top-priority-but-it-still-wont-divest-from-fossil-fuels/2019/07/02/b6547684-9d03-11e9-9ed4-c9089972ad5a_story.html
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At 

the same summit, HPDC members held up signs in the crowd that stated, “Harvard Invests in Imprisoning 

Women” and “Harvard, Divest from Imprisoning Trans People.” Other HPDC members distributed 

information on the intersection of gender inequity and mass incarceration. 

However, Harvard has divested from political and social causes in the past, the lawsuit notes. It divested fully 

from tobacco products in the ’80s. When the university was pressed to divest from apartheid, it did so only 

partially, but nonetheless proving that Harvard has discretion over how the endowment investments are made. 

Drake and the others say that, unlike other similar divestment efforts in the past, a lawsuit will survive long 

past graduation. Previous divestment campaigns, including ones aimed at fossil fuel, fizzled after those 

leading the efforts graduated, requiring the next cohort of students to start from scratch. 

He says that in addition to divestment in prisons, there is a broader message for universities everywhere. “It’s 

time to examine how the university is financing itself,” he says. “Having problematic investments is no longer 

acceptable.” 

Universities take money from “all sorts of nefarious places,” he says, citing recent disclosures about fossil 

fuel divestment and funds connected to the late Jeffrey Epstein. “We must push Harvard and other universities 

to find other ways to fund themselves.” 

https://www.washingtonpost.com/climate-environment/harvard-says-fighting-climate-change-is-a-top-priority-but-it-still-wont-divest-from-fossil-fuels/2019/07/02/b6547684-9d03-11e9-9ed4-c9089972ad5a_story.html
https://www.washingtonpost.com/climate-environment/harvard-says-fighting-climate-change-is-a-top-priority-but-it-still-wont-divest-from-fossil-fuels/2019/07/02/b6547684-9d03-11e9-9ed4-c9089972ad5a_story.html
https://www.washingtonpost.com/education/2020/02/05/harvard-faculty-votes-overwhelmingly-call-divesting-endowment-fossil-fuels/washingtonpost.com/education/2020/02/05/harvard-faculty-votes-overwhelmingly-call-divesting-endowment-fossil-fuels/
https://www.washingtonpost.com/education/2020/02/05/harvard-faculty-votes-overwhelmingly-call-divesting-endowment-fossil-fuels/washingtonpost.com/education/2020/02/05/harvard-faculty-votes-overwhelmingly-call-divesting-endowment-fossil-fuels/
https://www.harvard.edu/president/news/2019/message-to-community-regarding-jeffrey-epstein
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At the same rally, plaintiffs Ismail Buffins, behind the paper, and Anna Nathanson deliver the petition to 

President Bacow while HPDC organizer Joe Pinto stands on watch as a police liaison. 

 

 

 

JONITA DAVIS is an Indiana writer who works regularly on social and cultural 

topics. Her work has appeared in The Washington Post, The Guardian, The Fix, 

People’s World and more. You can read her work at www.jonitadavis.com. 

 

https://www.yesmagazine.org/social-justice/2020/03/04/harvard-students-divest-prisons/ 

  

https://www.yesmagazine.org/authors/jonita-davis/
https://www.yesmagazine.org/social-justice/2020/03/04/harvard-students-divest-prisons/
https://www.yesmagazine.org/authors/jonita-davis/
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Lo que Cambiemos nos legó: crisis de abastecimiento para los tratamientos hormonales 

Hay que poner más... ¡testo! 

Debido al abandono y la desidia en materia de salud del gobierno de Cambiemos hoy por hoy es 

prácticamente imposible encontrar testosterona en algún hospital público. Ese Montenegro relata cómo lxs 

activistas de “Asamblea por la salud integral Trava/Trans/No binarie + aliadxs” vienen ocupando las calles 

para denunciarlo. 

 

El conflicto 

Aunque la entrega de tratamientos hormonales históricamente fue deficiente, el 16 de octubre de 2019 se hizo 

público que las licitaciones de hormonas habían sido abandonadas por los laboratorios desde julio de ese 

mismo año y nadie proveía de tratamientos de reemplazo hormonal al Estado Nacional. Frente a la ansiedad, 

el enojo y la angustia crecientes y en respuesta a esta situación, un grupo de activistas autoconvocadxs viene 

ocupando la calle desde el día uno, agrupadxs en la denominada “Asamblea por la salud integral 

Trava/Trans/No binarie + aliadxs” para visibilizar la extrema situación de vulnerabilidad que aqueja a nuestro 

colectivo. 

A fines de noviembre de 2019, frente a la presión colectiva, la gestión anterior prometió hacer una “compra 

extraordinaria” que resolviera el faltante hasta las nuevas licitaciones de 2020. Allí, solo se consiguen 

tratamientos de “feminización”. Ningún proveedor de testosterona le vendió al Estado, es decir, ya en febrero 
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2020 no hubo testo en prácticamente ningún dispositivo de salud pública del país, lo cual deja en pausa los 

tratamientos de para varones trans y otrxs. 

¿Y ahora qué? 

Es la pregunta que habitamos lxs usuarixs de testosterona en cualquiera de sus formatos que dependemos 

directamente del sistema de salud público por no tener obra social o prepaga. Este cronista -y militante- relata 

algunas cuestiones que parecen -y no parecen- ser una solución a mediano y corto plazo. 

El lunes 2 de marzo, hubo reunión con Carla Vizzotti, Sonia Tarragona y Candela Cabrera (Secretaria de 

Acceso a la Salud, Sub-Secretaria de Medicamentos e Información Estratégica y responsable de la Dirección 

de Géneros y Diversidad respectivamente, todas carteras dependientes del Ministerio de Salud de la Nación). 

De un lado, tres funcionarias y otras que entraban y salían brindando datos específicos de las contrataciones; 

del otro lado, diez miembrxs de la “asamblea por las hormonas”. 

Primero las funcionarias presentaron un diagnóstico de cómo el Ministerio había recibido este faltante en el 

traspaso de autoridades, si bien siempre aclararon que dicho diagnóstico no servía de “excusa” ni motivo para 

legitimar la crisis de abastecimiento a los dispensarios de salud, no dejaron de señalarlo como parte del 

conflicto. 

Luego dieron a conocer una situación que hace más crítica la agilización para resolver el faltante de 

testosterona: uno de los dos laboratorios proveedores, Laboratorio Beta S.A., está en una situación de 

irregularidad ante la AFIP, lo cual lo inhabilita como proveedor. Esto implica que este laboratorio no puede 

presentarse a licitaciones públicas, por lo que lxs usuarixs de testo-gel (como la conocemos los tipos trans) 

tienen más comprometido el acceso a la salud y sin plazos reales de resolución. 

¿Un paliativo? 

Las autoridades del Ministerio ofrecieron coordinar una reunión con la Dirección De Asistencia Directa Por 

Situaciones Especiales (DADSE), un organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Nación que, 

mediante una serie de requisitos, podría administrar individualmente y no de forma integral para todo el 

colectivo, los tratamientos hasta que el Ministerio logre regularizar la distribución en los dispositivos de salud 

donde nos atendemos. Una de las dificultades que plantea la Asamblea es que los requisitos formales que 

tiene la DADSE para asistirnos se vuelven prácticamente inaccesibles para nuestra comunidad y para casi 

cualquier ser humano que no tenga superpoderes. A saber: 1) Prescripción médica con nombre completo, 

DNI. Prescripción por nombre genérico de la droga. Sello de institución pública de salud. Firma y sello del 

médicx tratante. Fecha actualizada (menos de 30 días de emisión) 2) Negativa escrita de no existencia en la 

institución (con firma y sello director hospital). 3) DNI y copia. 4) Certificación negativa de ANSES que 

acredite que no tiene obra social o seguro de salud. 5) Constancia del Gobierno Provincial/Municipal y/o de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires que acredite la imposibilidad o negativa de la atención solicitada. 

El Ministerio de Salud, consciente de que es inviable gestionar todos esos papeles debido a la urgencia y de 

que es el mismo Estado el que está incumpliendo con la ley de Identidad de Género (26743), ofreció una 

reunión conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social, la DADSE y miembrxs de la Asamblea, para reducir 

al mínimo los requerimientos formales. Aunque entendemos esto como intento sincero, sabemos que no 
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resuelve la situación, sino que apenas la emparcha. Además, no soluciona la dificultad en otros territorios, 

donde todavía no se cuenta con consultorios, como en Formosa. 

Nueva gestión, nuevas promesas... 

En teoría, informaron las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, que en 45 días habría unas 6.000 

dosis de “Nebido” (testo inyectable, que cubre tres meses de tratamiento) distribuidas en los consultorios que 

atienden al colectivo TTTNB y, en un plazo de 90 días, unas 2400 dosis de Androlone (testo-gel, que cubre 

un mes) para ser repartidas. Esto cubriría, aproximadamente, la demanda de dos a seis meses, dependiendo 

del formato. Abierto el diálogo y en busca de soluciones, seguiremos informando -y luchando- alrededor de 

este conflicto sobre el acceso a la salud integral trava/trans/no binarie, una deuda de la democracia con 

nuestros colectivos. 

 

https://www.pagina12.com.ar/250932-hay-que-poner-mas-testo 

  

https://www.pagina12.com.ar/250932-hay-que-poner-mas-testo
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¿Qué ocurre con los familiares de una mujer víctima de feminicidio? 

Aunque Ligia logró que los responsables del feminicidio de su hija fueran sentenciados apenas el año pasado, 

la guerra continúa. 

 

Cuartoscuro 

PorNayeli Roldán 

@nayaroldan 

Ligia Canto tiene 63 años. Los últimos doce los ha pasado en una lucha que aún no termina y que le arrebató 

la vida a su hija Emma Gabriela, quien fue asesinada en la puerta de su casa por órdenes de su exesposo, 

Martín Medina Sonda, socio de José Manuel Sainz Pineda, tesorero del exgobernador de Tabasco, Andrés 

Granier. 

“A veces lloro, reniego, insulto, miento madres, me peleo con dios le pido perdón, pero tengo que seguir 

porque aunque después de la sentencia uno diga ‘gracias, Dios’, los asesinos todavía tienen recursos”, dice 

Ligia. 

Lee: La vida después del feminicidio de Mara Castilla: entre el miedo y la exigencia de justicia 

Durante la conversación telefónica, habla con voz entrecortada a momentos, pero luego recupera la entereza 

no sólo para continuar la entrevista, sino para estar en pie después de que ella y su familia enfrentaron 

fabricación de delitos, el feminicidio de Emma, lo tortuosos juicios en contra de los asesinos y el autor 

https://www.animalpolitico.com/author/nroldan/
https://twitter.com/nayaroldan
https://www.animalpolitico.com/2020/03/mara-castilla-vida-despues-feminicidio-miedo-justicia/
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intelectual y ahora por la guardia y custodia de sus tres nietos de 11, 13 y 15 años de edad que sigue en 

proceso. 

Ligia se convirtió en una abogada adicional a los cinco que llevaron el caso de su hija. Ni siquiera se permitió 

un periodo de duelo, de llorar por haber perdido a Emma. “Tienes que hacer a un lado tu dolor y abocarte en 

ser más frío y más práctico. Estábamos ante un escenario donde no sólo teníamos que ver a los niños, sino el 

proceso judicial. Nos volvimos policías toda la familia para poder investigar”. 

Aunque lograron que los responsables fueran sentenciados apenas el año pasado, la guerra continúa, pero 

“¿sabes cuál es mi mayor temor? No durarles a mis nietos, no dejarlos protegidos lo suficiente como para que 

toda esta gente que les ha hecho daño se les acerque, porque él, Martín Medina, es la persona que más ha 

torturado a estos niños. 

Pero me ayuda el aprender a dar gracias a Dios, primero por haberme permitido ser madre de alguien tan 

valiente como Emma, caminar con ella en esta lucha y ser testigo de que ella y los niños se volvieran a 

reencontrar, contemplar la felicidad de los niños y ella”. 

Ligia se refiere a uno de los procesos más difíciles que ambas enfrentaron en 2012, cuando Emma, después de 

sufrir violencia por parte de su esposo en Tabasco, decidió separarse de él e irse a vivir a Mérida con sus tres 

niños. 

Lee: Torneo Violeta: Mujeres combaten la violencia feminicida con futbol en el Edomex 

Pero un día, él llegó con una camioneta y un chofer diciéndole que se la daba para que “sus hijos no 

anduvieran en transporte público. Luego te la pongo a tu nombre”. Aún así, en varias ocasiones ella le 

devolvió el vehículo, pero él se negaba a recibirlo. 

PUBLICIDAD 

Tiempo después supieron que en Tabasco iniciaba un procedimiento judicial en su contra por el presunto 

delito de “retención ilegal de bienes” por el uso de la camioneta, a partir de una denuncia interpuesta por una 

de las empresas de las que Martín Medina era socio. 

Las notificaciones se giraban en Tabasco, aunque ella vivía en Mérida, por lo que un día, policías 

ministeriales armados la detuvieron enfrente de sus hijos para que enfrentara un juicio y, aunque el delito no 

ameritaba prisión preventiva, el juez determinó que, al vivir en otro estado, existía riesgo de fuga, por lo que 

fue recluida en un penal. 

Se estaban enfrentando no sólo a Martín Medina, sino a sus relaciones políticas con la administración de 

Granier y, por lo tanto, al sistema. “Había peso político, no jurídico en el caso”, dice Ligia. 

En mayo de 2012, cuando empezaban las campañas políticas para gobernador, Ligia decidió ir a los mítines 

de los candidatos de todos los partidos. “Me iba con mis carteles a pedir justicia, dando vueltas alrededor de la 

gente para que vieran los carteles y gritando a todo pulmón. 

https://www.animalpolitico.com/2020/03/mujeres-combaten-violencia-feminicida-futbol-edomex/
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Además recordó que Martín Medina había sido detenido en 2007 con 8 millones de pesos en efectivo en una 

camioneta. “Eso llamó la atención de la gente, de la prensa, y así tuvimos contacto con candidatos. Hasta en 

los debates tocaron el tema. Fue tan evidente de fabricación de delitos que la fiscalía se desistió de acusar a mi 

hija”, meses después de su detención. 

Parecía que la guerra estaba ganada, por eso Ligia nunca dejó el activismo, incluso se unió a la protesta por el 

caso de Yakiri Rubio, la joven que en legítima defensa asesinó al hombre que la violó e intentaba matarla en 

la Ciudad de México. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

El juez Santiago Ávila Negrón dictó auto de formal prisión en contra de Yakiri por homicidio calificado y se 

trataba del mismo juez que también giró una orden de aprehensión en contra de Emma Gabriela por el delito 

de abuso de confianza a la par del proceso que se llevaba en Tabasco. Eso abría la posibilidad de ser 

trasladada a Santa Martha Acatitla, lo que se convirtió en un arma de amenaza. Por eso, dice Ligia, se sumó a 

la familia de Yakiri en su protesta. 

Pero en ese periodo, Ligia fue detenida por la presunta falsificación de documentos oficiales y clonación de 

tarjetas bancarias en Guadalajara, por lo que fue trasladada al penal de Puente Grande al tratarse de un delito 

federal. Estuvo 10 días, y fue liberada debido a que los supuestos denunciantes no existían, habían falsificado 

las identificaciones creando identidades falsas. 

Una abogada más en la investigación de Feminicidio 

Tras investigaciones sobre desvío de recursos en la administración del exgobernador Granier, él como su 

extesorero Manuel Sainz Pineda, y Martín Medina terminaron en prisión. Éste último fue sentenciado a 12 

años de pena por enriquecimiento con recursos de procedencia ilícita en 2016. 

Lee: Las mujeres no están enojadas con el gobierno, están enojadas por la violencia, dice Sánchez Cordero 

Meses después, pese a una serie de intentos por no conceder el divorcio a Emma Gabriela, le notifican en la 

cárcel que por fin habían quedado divorciados. Según supieron años después, ahí comenzó el plan para el 

asesinato de Emma. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/03/mujeres-enojadas-marcha-gobierno-segob-olga-sanchez/
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El 27 de marzo de 2017, Emma fue atacada por un hombre quien la degolló al abrir la puerta de su casa. Eso 

hizo un antes y un después en la vida de toda la familia. 

“La mayor parte de la familia, de las amistades se alejaron por miedo. Y tú, aunque tu corazón te dice ellos te 

necesitan (sus nietos), había que buscar la forma que otros lo arropen, sus tíos, tías, para nosotros estar en la 

Fiscalía y hacer una investigación de forma paralela con los abogados”. 

Así empezó su participación casi como una abogada más para revisar los 40 tomos de todos los procesos 

judiciales en los que estuvo involucrada su hija y su familia. Sólo en el juicio familiar por el divorcio había 

120 amparos. “Con los abogados nos sentábamos a trabajar desde las 8 de la mañana y nos daban las 3 de la 

mañana revisando papeles”. 

“Fue terrible revisar expedientes y volver a recordar lo que pasamos juntas, todas y cada una de las pruebas 

que sirvieron para amarrar la culpabilidad de Martín y no quede ninguna duda razonable de su participación”, 

dice Ligia. 

Su rutina comenzaba a las 5 de la mañana cuando despertaba. Iba a casa de su otra hija donde vivían los tres 

pequeños para despertarlos, vestirlos, darles desayuno y llevarlos a la escuela. Después se iba a la Fiscalía. 

“Había gente que no tiene claro lo que es un proceso judicial, que esto tiene un tiempo y límite para conseguir 

y acceder a la justicia, me decían, ‘por qué estás tanto tiempo ahí’. 

Gracias a esas investigaciones detectaron un factor clave: las empresas de Martín Medina mencionadas entre 

los procesos previos. Los abogados pidieron los estados de cuenta a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores y así encontraron una transferencia de 100 mil pesos a uno de los autores materiales. Eso pudo ligar 

la participación intelectual del exesposo. 

En el proceso tuvo que aguantar que uno de los abogados a quien había pagado 50 mil pesos para revisar el 

expediente, “se pasó al otro lado” y defendió al empresario. También durante el juicio, escuchar de los autores 

materiales, cómo planearon el feminicidio de Emma. “Pero yo tuve que dejar mi cabeza fría para seguir”. 

En septiembre de 2019, Medina fue condenado a 45 años de prisión por el feminicidio de Emma Gabriela, 

pero ya ha interpuesto amparos para apelar la sentencia. Además, junto a sus padres mantiene abierto un 

proceso judicial para pelear la guardia y custodia de sus tres hijos. 

Ahora, además de continuar el proceso de la apelación y pagar a los abogados, también tiene que costear los 

peritajes psicológicos, de trabajo social para los niños y el resto de la familia como parte del proceso de 

custodia. 

Ligia fue trabajadora administrativa del ISSSTE durante 35 años. Ya jubilada, destina toda su pensión y la de 

su esposo al pago de abogados y la manutención de sus nietos. Sus otros cuatro hijos también cooperan, pero 

a sus posibilidades porque también tienen sus propias familias. 

Además, cada uno a tenido que cargar con el rechazo social. Cuando el hijo mayor va a buscar trabajo lo 

primero que le preguntan es si es ‘hermano de Emma’, y enseguida lo rechazan. “A veces entro yo a algún 

lugar siento como cambia el ambiente, se vuelve un entorno hostil, como diciendo ya llegó la revoltosa”, dice 

Ligia, quien a cada momento de la conversación insiste en que está en pie y seguirá luchando. 
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Queremos conocer la historia de nuestras lectoras. Participa en esta dinámica y cuéntanos con ilustraciones, 

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

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

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo 

con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del 

equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

#YoSoyAnimal 

 

https://www.animalpolitico.com/2020/03/que-ocurre-familiares-victimas-feminicidio/ 

  

https://animal.mx/formulario-como-llego-feminismo/
https://animal.mx/formulario-como-llego-feminismo/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/03/que-ocurre-familiares-victimas-feminicidio/
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Characters shouldn’t need to kiss to be queer 

Leah Rachel Von Essen Feb 17, 2020 

The idea of “proving” your queerness is inherently toxic. By having protagonists or side characters be queer 

without needing to kiss another character or otherwise prove it, books can help to clear the path for young 

people to recognize themselves as queer without feeling they need to kiss someone before they can know. 

I recently saw a review of a book I love that claimed the reader had been promised lesbians and got none, and 

it made me angry. After all, right in the novel, there was a queer protagonist who thinks women are hot and 

jokes often about her sexuality. There was a side character who flirted with her and they both liked it. Another 

female character admitted to a crush on another woman. There was an enemies-to-lovers-esque sapphic plot 

line that could have been read as quite romantic. No, no one kissed. No one had sex. But they were all still 

queer. 

This critique touched a nerve with me because I’m a pansexual woman who didn’t figure out my identity for 

years because I don’t have much romantic or sexual experience, and so I thought it wasn’t fair to claim 

queerness if I hadn’t somehow “proven it” or had “enough” queer experiences. Despite having told a friend in 

8th grade that I “thought I might be a lesbian,” despite three out of five of my celebrity crush list being 

women, despite fighting bi erasure within my own friend group, until I was 23 I would tell people, “I’m 

basically straight.” 

The problem? I was not straight. I just thought it was the real answer, the legitimate answer. I was actually 

super pansexual, the whole time. 

https://bookriot.com/author/leah-rachel-von-essen/
https://bookriot.com/category/lgbtq/
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Erasure of queer identities is so real. I’ve been dating a man for six years now, and the sheer number of 

people who have assumed I’m heterosexual as a result can be frustrating. When I came out as pansexual, one 

adult in my life asked what that would change about my relationship (um, nothing). Too many people think of 

me as “essentially straight.” It’s frustrating and hurtful and makes me feel as though I don’t belong, and it’s 

just that attitude that made me sit back for so many years. 

I could have really used young adult books when I was young, or when I was a teenager, or even now, that 

deal with queerness without needing to have a romantic relationship or a kiss or sex to make it “real.” It’s one 

of the biggest reasons I loved Full Disclosure, a fantastic YA contemporary by Camryn Garrett about a teen 

girl with HIV. She has two queer friends, but even though she had a strong crush on a female friend at her old 

high school, she wonders if she can actually tell them that she’s bisexual or pansexual, if she can claim that 

label when “technically she doesn’t know.” But over the course of the novel, she realizes she does know, and 

can own it. That it’s enough to know where your attraction lies without needing to prove it. 

 

Teens need to see that queerness exists as its own entity within your identity, not solely in a sexual or 

romantic history. This is also important for middle grade and younger readers—to allow, for example, for a 

http://www.amazon.com/gp/product/1984829955/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&tag=boorio-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=1984829955
http://www.amazon.com/gp/product/1984829955/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&tag=boorio-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=1984829955
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story about a 2nd grade girl who has a crush on another girl in her class, or who tells her parents she thinks 

she likes girls more than boys. It’s important for non-cisgender young people who are told they can’t “know 

for sure” until they’re more grown up, as if puberty determines your identity or your queerness. And it can 

also help clear the way for readers on the asexuality spectrum, who are constantly challenged by prejudiced 

people who are insistent they “just haven’t found the right person yet”—who are haunted by their inability to 

“prove” their identity. They don’t have to prove a thing. None of us do. 

Books can help show that by allowing characters to be queer and then telling readers to just believe they are—

no evidence needed. If I’d had books like these when I was 12, maybe I would have known about bisexuality 

and pansexuality. Maybe I wouldn’t have wasted as much time in high school pretending to have crushes on 

guys I didn’t like when I was actually crushing on women in my class. Maybe I would have come out a lot 

sooner. 

 

https://bookriot.com/2020/02/17/characters-shouldnt-need-to-kiss-to-be-

queer?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Riot%20Rundown%20-

%20021719&utm_term=BookRiot_TheRiotRundown_DormantSuppress 

  

https://bookriot.com/2020/02/17/characters-shouldnt-need-to-kiss-to-be-queer?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Riot%20Rundown%20-%20021719&utm_term=BookRiot_TheRiotRundown_DormantSuppress
https://bookriot.com/2020/02/17/characters-shouldnt-need-to-kiss-to-be-queer?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Riot%20Rundown%20-%20021719&utm_term=BookRiot_TheRiotRundown_DormantSuppress
https://bookriot.com/2020/02/17/characters-shouldnt-need-to-kiss-to-be-queer?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Riot%20Rundown%20-%20021719&utm_term=BookRiot_TheRiotRundown_DormantSuppress
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Ayuntamiento de madrid prohibe ensayos de performance ‘un violador en tu camino’ 

Indigo Staff 

El Ayuntamiento de Madrid decidió cancelar los ensayos del performance ‘Un violador en tu camino’ debido 

a que su letra ‘discrimina’ a jueces y policías 

 

 

 

© 

El Ayuntamiento de Madrid prohibió los ensayos de grupos de mujeres que practicaban el performance 

chileno ‘Un violador en tu camino’, para llevarlo a cabo el fin de semana próximo. 

https://www.reporteindigo.com/latitud/ayuntamiento-de-madrid-prohibe-ensayos-de-performance-un-violador-en-tu-camino/
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Mujeres pretendían llevar a calles de la comunidad de Villaverde esta coreografía feminista que busca 

visibilizar el abuso y violencia de la que son víctimas las mujeres. 

Estos ensayos se llevarían a cabo en el Espacio de Igualdad Clara Campoamor, sin embargo, el Ayuntamiento 

de Madrid decidió prohibirlos. 

TE SUGERIMOS: UN VIOLADOR EN TU CAMINO, CANTO MUNDIAL 

La Plataforma de Género de Villaverde lanzó una convocatoria en redes sociales para que mujeres que 

quisieran participar en el performance acudieran al ensayo previsto. 

Esta plataforma buscaba hacer un flashmob, coreografías para sorprender a los transeúntes, el próximo 

viernes por la tarde. 

Sin embargo, el evento, que se refería al ensayo, fue borrado de Facebook y de la programación oficial del 

espacio Clara Campoamor. 

“Hemos decidido cancelar los ensayos en el espacio porque la canción de Un violador en tu camino ataca a 

los policías y a los jueces”, dijo un portavoz del área de Igualdad del Ayuntamiento.  

En su letra ’Un violador en tu camino’ menciona que el ‘patriarcado es un juez que nos juzga por nacer’ 

además de acusar de violador al estado feminicida representado en ‘los policías, los jueces, el Estado y al 

presidente’. 

 

https://www.reporteindigo.com/latitud/ayuntamiento-de-madrid-prohibe-ensayos-de-performance-un-

violador-en-tu-camino/ 

  

https://www.reporteindigo.com/latitud/un-violador-en-tu-camino-canto-mundial-replicas-origen-performance/
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor/
https://www.reporteindigo.com/latitud/ayuntamiento-de-madrid-prohibe-ensayos-de-performance-un-violador-en-tu-camino/
https://www.reporteindigo.com/latitud/ayuntamiento-de-madrid-prohibe-ensayos-de-performance-un-violador-en-tu-camino/
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La precarización de las agentes de tránsito de la Ciudad 

En la línea de choque 

Sufren violencia laboral y su tarea en la vía pública las expone a muchísimas otras violencias cotidianas. Las 

agentes de Tránsito del Gobierno de la Ciudad denuncian precarización y maltrato y explican la especificidad 

de su trabajo en la calle por su condición de mujeres.  

 

Lxs agentes de tránsito del Gobierno de la Ciudad son en su mayoría mujeres, esa condición las convierte en 

blanco de múltiple formas de violencias que sufren en la calle, de parte de compañeros de trabajo y con sus 

superiores. Muchas de ellas son madres jefas de hogar y para poder mantener a sus hijxs se ven obligadas a 

aceptar las condiciones de precarización laboral extrema que les ofrece el Gobierno de la Ciudad. Natalia 

Jaurena, una de las primeras trabajadoras en salir a denunciarlo después del asesinato de Cinthia Choque, fue 

una de las tantas despedidas por reclamar condiciones dignas de trabajo. 

 “Hay una violencia que sufrimos los agentes tanto varones como mujeres que tiene que ver con estar en la 

calle, pero hay determinadas situaciones en donde nosotras estamos más expuestas que nuestros compañeros 

varones. La mujer que es puesta en el rol de impartir seguridad no es aceptada en la calle. Hay chicas que las 

mandan solas a controlar el tránsito, una compañera fue abusada por un tipo en la calle mientras estaba en 

servicio y no se hizo nada. Le dieron un botón antipánico que no funciona. A una de las referentes, un varón 
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en la calle le dijo ´ojalá que te pase lo mismo que a tu compañera´, ese tipo de agresiones les suceden solo a 

las mujeres. Cuando estamos indispuestas trabajando en un lugar en el medio de la nada a la noche no 

podemos ni siquiera ir al baño. Antes podíamos, ahora tenemos que pedir permiso. En el último tiempo fueron 

despedidas mamás lactantes con bebes casi recién nacidos, se retrocedió un montón”, cuenta Verónica Báez, 

quien trabaja hace 11 años como agente de tránsito y junto a sus compañeras se organizaron para denunciar 

las violencias que viven a diario. 

Se acercaron a ATE y conformaron una comisión de género para generar herramientas que las ayuden a 

enfrentar las situaciones de violencia machista y maltrato laboral: “Hacemos actividades para informarnos, 

muchas de nuestras compañeras no denuncian a un compañero o supervisor por miedo a las represalias, 

entonces tratamos esos temas para que estén acompañadas con psicólogas y que se animen a denunciar. Todas 

las que se revelaron primero fueron mujeres y por eso sentimos más las verdugueadas por liderar la lucha”, 

asegura Báez. 

Las agentes trabajan bajo la modalidad del monotributo con una remuneración económica muy baja, no tienen 

obra social, ni art, ni antigüedad, si faltan por enfermedad son desvinculadas. Hay mujeres embarazadas 

prestando servicio con una jornada laboral que incluye solo media hora de descanso, bajo el calor o el frío en 

lugares donde ni siquiera tienen un baño cerca. Perciben un promedio de 28 mil pesos mensuales por siete 

horas diarias (salvo las 12 que hacen los fines de semana o feriados). De ese monto deben descontar los 2600 

por el pago del monotributo más el 4 por ciento de Ingresos brutos. Según las últimas cifras del INDEC, una 

familia de cuatro integrantes necesita al menos 40 mil pesos para no caer en la línea de pobreza, ellas apenas 

llegan a los 25 mil. “Usan las condiciones en las que están las compañeras que son jefas de hogar para 

amenazarlas. El Gobierno de la Ciudad pretende mostrar una imagen pogre con la iniciativa de contratar 

mujeres para darles trabajo, pero la verdad es que es todo lo contrario, utiliza la fuerza femenina para 

presionarla a la hora de la contratación. Una mujer que es jefa de hogar no se puede revelar por miedo a 

perder su trabajo y no poder mantener a su familia, toleran mucho más que los hombres. Las minas son las 

que nos quedamos llueva o truene porque estamos condicionadas, los compañeros se van y para ellos no hay 

represalias”, reflexiona Báez y agrega que, bajo esta modalidad laboral, las agentes ingresantes no pueden 

percibir de su salario hasta no cumplir tres meses, situación que se repite cada año aunque el contrato sea el 

mismo. 

Luego del asesinato de Cinthia Choque lxs trabajadores se unieron y denunciaron la precarización y la 

violencia laboral que viven. El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta lejos de atender sus demandas y 

mejorar sus condiciones laborales las profundizó. Báez asegura: “El jefe del operativo cuando mataron a 

Cintia era Leandro Ricciardi, ella estaba sin el móvil ploteado. Después de su asesinato fue ascendido a 

director, fue premiado y en vez de sacar un protocolo para los vehículos sacó uno de conducta para lxs 

trabajadores, redujo la hora de descanso, con todo lo que implica estar en la calle, con frío o calor excesivo. 

Hace poco un compañero agredió a una compañera y lo único que se hizo fue cambiarlo de base, pero sigue 

en la misma institución, no se lo despide ni se lo reubica en otro ámbito, ella puede volver a cruzárselo y sabe 

sus horarios. Los supervisores acosan a las compañeras, uno de ellos tiene más de 15 denuncias por violencia, 

pero como es el cuñado del director sigue en su cargo. Y cuando las compañeras denuncian estas situaciones 

les hacen la vida imposible, no les dan los francos, no les aceptan cambios de horarios y las controlan. Ese 

control está vinculado a una persecución política, gremial y por haber pedido mejores condiciones de trabajo.” 

El viernes pasado lxs agentes de tránsito iniciaron un acampe en el Obelisco para pedir la reincorporación de 

lxs 190 despedidxs que hubo en el último año y reclamar mejoras en las condiciones laborales. Baéz cuenta: 

“Solo en diciembre y enero hubo 80 despidos y se habla que habrá más, entonces no nos podemos manifestar 
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por mejoras laborales. Daniela Ferrando y yo fuimos violentadas cuando nos organizamos en ATE para poder 

plantear nuestras demandas y fuimos patoteadas por compañeros organizados en SUTECBA (Sindicato Único 

de Trabajadores y Empleados de la CABA). Todavía seguimos sin el uniforme adecuado, tenemos zapatos sin 

puntera de acero. Hace poco una compañera de la base Núñez fue arrollada por una moto y ni siquiera tenía 

chaleco luminoso. Estos reclamos vienen desde hace 11 años. A la Dirección de Tránsito entra mucha plata 

pero no compran nada para los trabajadores, no hay conos, no hay bastones luminosos, la capa de lluvia no 

nos protege, nos mojamos, si estamos de frente en la calle el pantalón no tiene luminaria, eso es muy grave. 

No se respetan los protocolos de seguridad para los puestos de tránsito. Si va haber un control tiene que estar 

señalizado una o dos cuadras antes justamente para que los autos reduzcan la velocidad, pero no existe. Y no 

hay una política de seguridad vial, lo único que hay es una política de recaudación.” 

 

https://www.pagina12.com.ar/251003-en-la-linea-de-choque 

  

https://www.pagina12.com.ar/251003-en-la-linea-de-choque


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

55 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 414 mayo  2020 

 

Intento de feminicidio es un delito grave y amerita prisión automática, resuelve Tribunal 

La regla aplica incluso a los casos previos a 2019, cuando el feminicidio aún no se incluía en el catálogo de 

delitos con prisión automática. 

 

Cuartoscuro Archivo 

PorArturo Angel 

@arturoangel20 

Un Tribunal federal resolvió que un intento de feminicidio, aun cuando no tenga como resultado final la 

muerte de la víctima, es un ilícito grave que amerita prisión preventiva oficiosa (automática) para el presunto 

responsable de haberlo cometido, al igual que si se hubiera consumado. 

Así lo definieron los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado tras analizar a fondo un caso registrado en 

Xochimilco, en el que una joven estuvo a punto de ser asesinada a golpes por su exnovio dentro de su casa, lo 

que no ocurrió gracias a que una vecina intervino. 

El agresor fue detenido y un juez capitalino le dictó la medida de prisión preventiva oficiosa durante el 

proceso, pero él se quiso amparar con el argumento de que el feminicidio no estaba hasta antes de abril de 

2019 en el catalogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, y que además el crimen no se había consumado, 

sino que se quedó en intento. 

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

https://www.animalpolitico.com/author/aangel/
https://twitter.com/arturoangel20
http://animalpolitico.com/2020/02/fiscalias-indagan-feminicidio-asesinatos-mujeres/
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Los magistrados consideraron que el feminicidio es una forma de homicidio agravado por cuestión de genero. 

Y como el homicidio ya era considerado desde un inicio como un ilícito grave, con mayor razón el 

feminicidio lo es y entra en el referido catálogo. 

Añadieron que el hecho de que el feminicidio se quede en “grado de tentativa”, es decir sin consumarse al 

cien por ciento, no le resta gravedad pues el presunto responsable tenía la intención de perpetrarlo. 

Este criterio fue publicado el viernes pasado en el Semanario Judicial de la Federación, como una tesis 

aislada. Es la primera resolución en la que un tribunal federal concluye que el feminicidio es un delito “grave” 

y por tanto amerita prisión automática, ello sin importar si se consumó en su totalidad o no, e incluso sin que 

fuera necesario incluirlo en el catálogo de delitos de prisión oficiosa del artículo 19 de la Constitución. 

El hecho es relevante porque significaría que las mismas reglas aplicarían a todo caso de feminicidio o 

tentativa de feminicidio previo a abril de 2019, cuando se incluyó al feminicidio en el referido catálogo. 

Por tratarse de la primera resolución en la materia se le considera como tesis aislada, sin que otros jueces 

estén obligados a seguir el mismo criterio. No obstante, es un marco de referencia que ya puede ser retomado 

por todos los juzgadores locales o federales al abordar estos casos. 

El caso emblemático 

El caso que detonó este criterio emitido por el Tribunal federal se registró el 24 de marzo de 2019, en un 

edificio de departamentos ubicado en la alcaldía de Xochimilco. 

La victima narró que el presunto responsable, un hombre con el que había sostenido una relación sentimental 

que terminó en 2016, ingresó violentamente a su casa para reclamarle por otras relaciones y para exigirle que 

le dejara ver su teléfono celular, y su computadora. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Como ella se negó él comenzó a golpearla. La agresión pasó de jaloneos a golpes directos en la cara de la 

joven. El sujeto llego a meter su mano en la boca de la víctima para que no gritara, con lo que ella comenzó a 

ahogarse. Al mismo tiempo abusó sexualmente de la joven. 

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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La agresión se detuvo gracias a que una vecina que escuchó los gritos ingresó al domicilio. El atacante intentó 

escapar, pero fue detenido por vecinos que también escucharon lo que había ocurrido. 

Un juez del Reclusorio Sur consideró que lo ocurrido y las evidencias eran suficientes para abrir proceso en 

contra del inculpado, por el delito de tentativa de feminicidio, ya que se acreditaban causales de género como 

que el agresor era un conocido de la víctima y que hubo violencia sexual. 

Y le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, tras considerar que dicho delito debería 

recibir el mismo tratamiento del homicidio. 

Ante esto el inculpado promovió una demanda de amparo reclamando, entre otras cosas, que se le impusiera 

una prisión automática por un delito (feminicidio) que no estaba incluido hasta antes de la reforma de abril de 

2019 en el catálogo de delitos de prisión automática, y porque además se le impuso por una “tentativa”, y no 

por un hecho consumado. 

El juez federal que revisó el caso decidió no concederle el amparo al presunto feminicida tras considerar que 

no se habían violado sus derechos, y que tanto su detención como la imposición de la medida cautelar fueron 

completamente legales. 

Inconforme con lo anterior, el acusado a través de sus abogados promovió un recurso de revisión en contra de 

dicha resolución, que fue revisado por el Noveno Tribunal Colegiado el cual ratificó la negativa para 

concederle el amparo, y decidió elaborar una tesis que sirva de referencia para otros casos. 

Feminicidio: grave desde el intento 

De acuerdo con la tesis publicada por el Noveno Tribunal a partir de la sentencia del caso de Xochimilco, el 

feminicidio es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa sin necesidad incluso de que fuera incluido 

literalmente en el artículo 19 de la Constitución (coloquialmente conocidos como graves) como se hizo en 

abril de 2019. 

Los magistrados explican que se trata de una forma de homicidio agravado al cometerse en contra de una 

mujer por razones de género, pero donde la raíz es la misma: el riesgo en que se pone el derecho a la vida de 

la persona víctima de este ilícito. 

Al estar contemplado el homicidio en el artículo 19, por extensión al feminicidio le corresponden las mismas 

reglas. 

“El feminicidio es un homicidio en razón de género agravado y lo que se salvaguarda es la vida y salud de las 

mujeres; de ahí que resulte correcta la imposición de dicha medida cautelar (prisión preventiva), ya que por 

razones de género se sanciona la privación de la vida de una mujer con mayor severidad que si se tratara de un 

homicidio doloso”, indica la tesis publicada. 

De acuerdo con autoridades judiciales el hecho es relevante pues si bien al feminicidio ya se le incluyó en el 

catálogo constitucional en la reforma de abril del año pasado, existen un cúmulo de casos anteriores – muchos 

aun bajo investigación – en donde no había claridad de si era procedente o no la prisión preventiva 

automática. 
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La tesis publicada además establece que la prisión automática u oficiosa debe aplicar a los casos aun cuando 

se queden en “grado de tentativa”, es decir sin ser totalmente consumados, pese a que la Constitución o los 

códigos no lo señalen literalmente. 

El razonamiento de los magistrados es que se trata del mismo delito solo que con un grado de consumación 

distinta, y en donde la persona que lo comete tiene la intención de llevarlo a cabo, con independencia de que 

por factores ajenos a él se materialice o no. 

Dicho de otra forma, no existe el delito de tentativa de feminicidio. Existe el feminicidio en grado consumado 

o tentativa y, por lo tanto, le aplica la prisión preventiva oficiosa. 

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/intento-feminicidio-tribunal-prision-automatica-grave/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/03/intento-feminicidio-tribunal-prision-automatica-grave/
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Un mundo laboral feminista: la Asociación Bancaria es el primer sindicato que adhiere a la Ley 

Micaela 

 

Claudia Ormachea y Estela Díaz al centro, en la primera jornada de capacitación en  géneros y contra las 

violencias.  

 

Imagen: Facundo Peña 

Es el inicio de una política permanente, porque hay temáticas que ya no son invisibles a los ojos, dijo el 

gobernador bonaerense Axel Kicillof durante el acto de capacitación en violencia de género, en el marco de la 

Ley Micaela (27.499). Cumplía con una ley sancionada hace más de un año, como lo hicieron esta semana 

diputadxs  y senadorxs de todos los bloques, en diferentes capacitaciones donde estuvieron presentes la 

ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, la socióloga Dora Barrancos y Néstor 

“Yuyo” García, el padre de Micaela. La norma establece la capacitación obligatoria en materia de géneros y 

violencias contra las mujeres y diversidades, a quienes se desempeñen en la función pública en todos los 

niveles y jerarquías de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Argentina. Las organizaciones 

gremiales están exentas de ese cumplimiento, si bien comienzan a darse discusiones internas para generar 

espacios formativos. Hasta ahora, la Asociación Bancaria es el único sindicato que adhiere a la Ley Micaela 
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“por historia, por nuestro compromiso en la construcción de derechos y por decisión política”, explica la 

secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad y diputada nacional, Claudia Ormachea. 

 

Ayer, en la primera etapa de una serie de capacitaciones que abarcan a las 53 seccionales y la implementación 

de la ley en una plataforma virtual para empleadxs, participaron el secretario general del gremio, Sergio 

Palazzo, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, 

Estela Díaz, y referentes del campo de géneros y diversidades como Sara Pérez, de la Universidad Nacional 

de Quilmes; la abogada con orientación en Derecho Penal, seguridad y políticas de género, Ileana Arduino, y 

el sociólogo Daniel Jones. “Partimos de una constatación básica -advierte Ormachea-: hay violencia patriarcal 

en los sindicatos y también hay múltiples formas de encubrimientos, algunas solapadas y otras 

ostensiblemente abiertas, entonces debemos empezar por visibilizar el problema.” El objetivo, sostienen desde 

la Secretaría, es un alcance universal entre trabajadoras y trabajadores del gremio y del sector financiero 

nacional en perspectiva de género y prevención de las violencias contra las mujeres, otras identidades de 

género no hegemónicas y las diversidades. “Para la construcción de un mundo laboral feminista, sin 

violencias ni discriminaciones.” 

 

https://www.pagina12.com.ar/250999-un-mundo-laboral-feminista-la-asociacion-bancaria-es-el-prim 

  

https://www.pagina12.com.ar/250999-un-mundo-laboral-feminista-la-asociacion-bancaria-es-el-prim
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Graue presenta coordinación de igualdad de género; busca erradicar violencia contra alumnas de la 

UNAM 

Por último Enrique Graue pidió un Goya y aseguró que quieren "una Universidad que sea Nacional, 

Autónoma, Igualitaria y muy Mexicana" 

Enrique Graue ofrece comunicado para las mujeres de la UNAM. Foto: captura de pantalla. 

BY HERALDO DE MÉXICO  FEBRERO 28, 2020 · 12:12 

bit.ly/399qnfl 

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Enrique Graue presentó la coordinación 

de igualdad de género, una que será encabezada por Tamara Martinez Ruiz. 

Esto después de que estudiantes de las Escuelas Nacionales Preparatorias (ENP) , de los Colegios de Ciencias 

y Humanidades (CCH) y de las Facultades tomaran las aulas para exigir el cese a la violencia de género que 

se vive en la UNAM. 

 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/unam-enrique-graue-violencia-de-genero-cch-enp/ 

  

https://heraldodemexico.com.mx/author/redaccion/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/unam-enrique-graue-violencia-de-genero-cch-enp/
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Machismos cotidianos abonan a clima de violencia que viven las mujeres en México 

Elizabeth González-Manrique 

Mujeres de México, y todo el mundo, son víctimas de machismos cotidianos pequeñas expresiones y 

comportamientos ‘permitidos’ a su género 

 

 

© 

Basta despertar, abrir alguna red social para encontrarlos, o salir a la calle para encontrarlos en nuestro 

camino, se trata de los machismos cotidianos que viven las mujeres en México y que permiten que una cultura 

que denosta a la mujer crezca y se mantenga. 

Como son mujeres quienes viven este tipo de violencia a veces invisible pero certera a la hora de mantener el 

status quo, sólo ellas podrían escribir al respecto. 

https://www.reporteindigo.com/piensa/machismos-cotidianos-abonan-a-clima-de-violencia-que-viven-las-mujeres-en-mexico/
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TE PUEDE INTERESAR: CYNTHIA NIXON EVIDENCIA LAS CONTRADICCIONES DE ‘SER UNA 

DAMA’ (VIDEO) 

Claudia de la Garza y Eréndira Derbez son dos historiadoras del arte que plasmaron en el libro, ‘No son 

micro: Machismos Cotidianos’, todas las expresiones y actitudes a las que están expuestas las mujeres. 

Con la voz de la periodista y activista Lydia Cacho en la contraportada, este trabajo ofrece un retrato fiel de 

las limitantes y expectativas, a veces contradictorias, a las que las mujeres se ven expuestas en una sociedad 

regida por un sistema en el que siempre se encuentran en desventaja. 

LA VIDA DIARIA PUEDE SER LA INSPIRACIÓN 

A través de 98 tópicos, entre los que se encuentran ‘azul y rosa’, ‘las mujeres no dicen groserías’, 

‘manxplicar’, ‘el hombre proveedor y jefe del hogar’, de la Garza y Derbez llevan al lector de la mano para 

entender el fondo primario de una problemática que termina, como su consecuencia más grave, en 

feminicidio. 

En entrevista con Reporte índigo, Eréndira Derbez, comentó de dónde provino la inspiración para este libro, 

fundamental en el contexto actual de los feminismos. 

“Me interesa mucho la historia, los derechos humanos, los feminismos y sobretodo me interesa estudiar a 

mujeres que han tenido un rol importantísimo en México y que no han sido del todo estudiadas”, menciona. 

Derbez cuenta que su acercamiento al feminismo es desde siempre pues desde pequeña libró muchas peleas 

cuando era víctima de algún machismo cotidiano. 

 

“Nací con un bichito, desde pequeña tuve muchas discusiones y peleas ‘de niña’ (y decía) ‘¿por qué no puedo 

hacer esto? y eso siempre me causaba mucho conflicto”, relata. 

La joven egresada de la Universidad Iberoamericana, en donde ahora se encuentra becada para estudiar una 

maestría, vive a diario los machismos. 

“(Vivo los machismos) cansada, muy cansada me despierto y desde la mañana es afrontarlo, es muy evidente 

en los salones de clase, en las relaciones laborales”, afirma. 

La escritora, e ilustradora del libro, menciona que en la vida académica y deportiva también encuentra 

rechazo, pues se consideran ámbitos principalmente de hombres.  

https://www.reporteindigo.com/piensa/cynthia-nixon-evidencia-las-contradicciones-de-ser-una-dama-video/
https://www.reporteindigo.com/piensa/cynthia-nixon-evidencia-las-contradicciones-de-ser-una-dama-video/
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“El acoso callejero, que me quieran pagar menos por el mismo trabajo que a un hombre, desde que prendes la 

televisión y hay puros hombres hablando de aborto ahí ya hay un mensaje muy claro de ’tu voz no importa’, 

asegura. 

 

 

No son micro. Machismos cotidianos@Nosonmicro 

 

 

En el FCE hay varios ejemplares  

https://twitter.com/Nosonmicro
https://twitter.com/Nosonmicro
https://twitter.com/Nosonmicro
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22:06 - 28 feb. 2020 

Información y privacidad de Twitter Ads 

 

Ver los otros Tweets de No son micro. Machismos cotidianos 

 

#COMOHOMBRE O CÓMO LAS MUJERES BUSCAN EXPLICAR MACHISMOS COTIDIANOS A LA 

INVERSA 

Los 98 tópicos machistas expuestos en ‘No son micro: Machismos Cotidianos’ se quedan cortos junto a la 

cantidad de frases que una mujer tolera sobre el comportamiento que debe tener, lo que si puede hacer y lo 

que no debe permitir. 

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1233604330260922374
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1233604330260922374
https://twitter.com/Nosonmicro/status/1233604330260922374
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/Nosonmicro
https://twitter.com/Nosonmicro
https://twitter.com/Nosonmicro/status/1233604330260922374/photo/1
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Por ello, mujeres se dieron a la tarea de explicar invirtiendo los papeles de mujer por los de hombre en dichas 

frases, para tratar de explicar la fuerza que estas condicionantes tienen. 

Con la etiqueta #ComoHombres mujeres de México y otras partes del mundo compartieron este ejercicio. 

“Hola amigo ¿por qué tan solito?”, “qué mal humorado, a ver una sonrisita”, “legalicen a los de quince”, 

“¿con quién lo vas a dejar, José, si tu te vas a trabajar?”, entre otras frases destacan en estos posts. 

Los machismos diarios vertidos en esta etiqueta hacen referencia a temas familiares, laborales, económicos, 

académicos, sexuales entre otros, en los que el papel de la mujer 

 

 

Ana Laura Santos@alaurita 

 

 

 

"Es guapo, seguro está bien tonto". 

 

”Lo sacas a bailar y le agarras la nalga así como que distraído". 

 

"Cuando lo vayas a dejar a su casa, lo acorralas y le das un beso. Si se hace el difícil, se lo das a fuerza". 

 

"Si te aceptó la cena, seguro quiere coger" #ComoHombre 

 

14 

13:55 - 5 mar. 2020 · Gustavo A. Madero, Distrito Federal 

Información y privacidad de Twitter Ads 

 

Ver los otros Tweets de Ana Laura Santos 

https://twitter.com/alaurita
https://twitter.com/alaurita
https://twitter.com/alaurita/status/1235655181146017792
https://twitter.com/alaurita/status/1235655181146017792
https://twitter.com/hashtag/ComoHombre?src=hash
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1235655181146017792
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1235655181146017792
https://twitter.com/alaurita/status/1235655181146017792
https://twitter.com/search?q=place%3A6f1840cee437e17a
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/alaurita
https://twitter.com/alaurita
https://twitter.com/alaurita
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Eréndira Derbez@erederbez 

 

 

 

Legalicen a los de quince #ComoHombres 

 

2.694 

12:58 - 5 mar. 2020 

Información y privacidad de Twitter Ads 

 

629 personas están hablando de esto 

 

 

 

Violeta Vázquez-Rojas@violetavr 

 

 

https://twitter.com/erederbez
https://twitter.com/erederbez
https://twitter.com/erederbez/status/1235640825742123008
https://twitter.com/erederbez/status/1235640825742123008
https://twitter.com/hashtag/ComoHombres?src=hash
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1235640825742123008
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1235640825742123008
https://twitter.com/erederbez/status/1235640825742123008
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/erederbez/status/1235640825742123008
https://twitter.com/erederbez/status/1235640825742123008
https://twitter.com/violetavr
https://twitter.com/violetavr
https://twitter.com/violetavr/status/1235674126779592704
https://twitter.com/erederbez
https://twitter.com/violetavr
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¿Qué pasó, amigo? ¿Por qué tan serio? ¿Así eres? Ándale, regálame una sonrisita. Aaaahhh, ¿ya ves? Así sí te 

ves guapo, no que todo trompudo...#ComoHombres 

 

4.019 

15:10 - 5 mar. 2020 

Información y privacidad de Twitter Ads 

 

887 personas están hablando de esto 

 

 

 

Fernanda Caso@Fer_Caso 

 

 

 

Aunque entiendo que los hombres quieran trabajar, los que están pagando su ausencia son los hijos.  

 

Esos niños descuidados caen en adicciones y delincuencia. #ComoHombres 

 

https://www.reporteindigo.com/piensa/machismos-cotidianos-abonan-a-clima-de-violencia-que-viven-las-

mujeres-en-mexico/ 

  

https://twitter.com/hashtag/ComoHombres?src=hash
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1235674126779592704
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1235674126779592704
https://twitter.com/violetavr/status/1235674126779592704
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/violetavr/status/1235674126779592704
https://twitter.com/violetavr/status/1235674126779592704
https://twitter.com/Fer_Caso
https://twitter.com/Fer_Caso
https://twitter.com/Fer_Caso/status/1235636264512208896
https://twitter.com/Fer_Caso/status/1235636264512208896
https://twitter.com/hashtag/ComoHombres?src=hash
https://www.reporteindigo.com/piensa/machismos-cotidianos-abonan-a-clima-de-violencia-que-viven-las-mujeres-en-mexico/
https://www.reporteindigo.com/piensa/machismos-cotidianos-abonan-a-clima-de-violencia-que-viven-las-mujeres-en-mexico/
https://twitter.com/Fer_Caso
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Los poemas escondidos de Inés Araóz  

El tesoro de la lengua 

Se publica la obra reunida de la poeta tucumana Inés Aráoz, premiada en 2019 por la Academia Argentina de 

Letras y uno de los “secretos” de la literatura argentina. 

 

"En esta misma casa/ Estática/ Que construí con la pasión/ De quien va a montar su primera obra/ El techo de 

los pobres/ El techo de los ricos/ El de quien al fin agacha la cabeza/ Y entra al mundo", escribe Inés Aráoz en 

uno de los poemas de Echazón (2008). Desde esa casa en San Miguel de Tucumán, su ciudad natal, Aráoz fue 

construyendo con la misma pasión un hábitat verbal tan exuberante como elevado. En la Casa-Barco. Obra 

reunida (el “libro gordo”, como ella lo llama), que publicó la Editorial de la Universidad Nacional de 

Tucumán, contiene su obra poética hasta 2016. Escritora secreta, aún poco reconocida en el mundo literario si 

se tiene en cuenta la magnitud de su obra, Aráoz ha impuesto su nombre, sin proponérselo, a fuerza de talento 

y perseverancia. Y gracias a las gestiones de escritores y creadores más jóvenes, empieza atrascender 

fronteras. 

 

En 2018, el escritor y cineasta Fabián Soberón estrenó el documental "Luna en llamas", donde presenta la 

figura huidiza de Aráoz, que casi no concede entrevistas ni participa de actos literarios. En 2019, la Academia 

Argentina de Letras premió su libro Al final del muelle (2016), que cierra la obra reunida, junto con otro del 
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chubutense residente en Salta Juan Carlos Moisés, en el rubro poesía del trienio 2016-2018. Así, su nombre se 

integra a una lista que incluye a Olga Orozco, Amelia Biagioni y Paulina Vinderman, entre otrxs autorxs. Y 

este año, llegó el turno de la esperada obra reunida: un volumen de más de setecientas páginas, donde 

conviven poemas, relatos, notas, traducciones, imágenes y “textos intersticiales”, una forma verbal inédita que 

sugiere que el mejor refugio para la poesía se ubica entre un lugar y otro. Al fin y al cabo, como enuncia un 

dístico, el poema no es otra cosa que cosa una de “las varas para medir el mundo”. 

 

--¿Cómo surgió el proyecto de reunir tu obra literaria? 
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-En 2016, si mal no recuerdo, dos jóvenes poetas muy emprendedores que solían llegarse a la Casa-Barco, 

Sofía de la Vega y Ezequiel Nacusse, me manifestaron su deseo de publicar mi obra completa si contaban con 

mi aprobación. La idea era respetar al máximo las ediciones originales. Fueron ellos, entusiastas, quienes 

finalmente se contactaron con la Editorial de la Universidad Nacional de Tucumán (Edunt) en la persona de 

Rossana Nofal, su directora. Y la universidad, generosamente, se embarcó en la aventura, con la colaboración 

de un magnífico equipo y el aporte incansable y permanente de Sofía y Ezequiel que, además, escribieron el 

prólogo. Naturalmente, la tarea era un poco más complicada de lo imaginado en relación con la composición 

del material y hubo que hacer algunos cambios menores. Que Edunt haya publicado 

En la Casa-Barco 

es un orgullo para mí que durante tantos años frecuenté sus ámbitos y recibí de ella nutrientes, fuera en la 

Facultad de Filosofía y Letras o en su Escuela de Música o en la Escuela de Luthería. Y por último, cómo no 

agradecer el entrañable epílogo de Osvaldo Aguirre y las ceñidas palabras de Eugenia Straccali. Muchas 

veces lo he pensado: haga lo que haga, me lo paso encontrando tesoros. 

 

 

--No recordaba que habías estudiado luthería... 

--Fue solo un año, pero hice una guitarra ¡y me saqué un diez! ¡Tanto en el teórico como en el práctico! 

 

--¿Qué es la Casa-Barco? 

 

--Es la casa en donde vivo y que, a propósito para navegar a mis anchas, empecé a construir en el año 1975, 

mientras aún vivía en la casa de mis padres. Cuando la terminé, en 1978, se la dediqué a Paul Klee, a Bela 

Bartok y a Henri Michaux. Un mástil portentoso la alumbra en las tormentas, una más que centenaria 

araucaria alrededor de la cual fue construido el barco. Al principio era más bien una jungla, ahora navega más 

liviana, pero abundan en ella los pájaros y no ha perdido su dejo selvático. A partir de 1983 nos tocó, a Hugo 

Foguet y a mí, navegar juntos hasta su último naufragio. “Cuando el barco trepida”, decíamos, “una echazón 

es necesaria”. No había lugar para las medias tintas ni para las medias frases. Foguet me llevaba veintiún años 

pero, y sin embargo, cuando él entró en la Casa-Barco, reconoció todas sus partes como si hubieran sido 

diseñadas para él. Nos encontramos en el centro del poema. 

 

--¿Cuál es tu método de escritura y qué diferencias hay entre los textos narrativos y los poemas? 

 

--Por lo general manuscribo de noche en cuadernos de hojas lisas. Si el texto resiste mi lectura uno o dos 

meses (cuando era joven el tiempo de maceración era más prolongado), queda asimilado al nuevo libro que se 

va estampando en la computadora. No puedo hablar de correcciones sino de ajustes en la medida en que una 

cambia. No busco los textos. Ellos me buscan sin previo aviso, y mis antenas están siempre atentas y 

dispuestas a sus llamados. Cuando llegan, sí, y en base a una atención rigurosa sobre cada palabra o idea, 

redondeo el texto que naturalmente encuentra su forma y su ritmo. No me parece que haya diferencias 

sustantivas entre un texto en verso o uno en prosa. Las hay, en tono, en aquellos textos que llamo “Notas” y 

quizás en algunas narraciones. 
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--¿El canon de la poesía argentina es machista? ¿Qué lugar tiene la poesía en el mapa de la literatura 

argentina? 

 

--No estoy demasiado atenta al tema del canon, salvo en música. Me animaría a decir que no está presente ni 

en mis lecturas ni en mis predilecciones. Sí creo en la bondad de los procesos, mucho más que en los hechos 

aislados, y soy muy optimista con los tiempos actuales en tanto avances científicos, tecnológicos y sobre todo 

en la ampliación de la conciencia. Cuanta más gente escriba, mejor. Escribir es asimismo un modo de 

conocer, de sumar vida. Toda palabra tiene su rescate. Y es lo que está sucediendo, aunque por ahí alguien 

diga que no se lee poesía. A lo mejor se compren menos libros de poesía que de narrativa, no lo sé, pero me 

consta que hay muchísimos jóvenes que se interesan y bregan por la poesía. 

--Muchos lectores y escritores no conocen tu obra en Buenos Aires. ¿Es poco federal la difusión de la 

literatura? 

--En relación con lo federal, no puedo dejar de recordar con una sonrisa las palabras de un viejo amigo, 

hombre de teatro y periodista. Me refiero a Julio Ardiles Gray. Fue él quien me presentó a Daniel Divinsky 

para la publicación de mi primer libro, La ecuación y la gracia. Me dijo: “Buenos Aires no existe. Lo 

inventaron los provincianos”. Bella ciudad, Buenos Aires. 

--¿Qué novedades encontraste en la poesía de estos últimos años y qué efecto tiene en tu obra la escritura de 

los otros? 

--Son muchos los escritores o artistas, y no siempre poetas, que me han mostrado o generado nuevas sendas. 

Y en cada ocasión, empiezan por dejarme atónita. Luego me siento tremendamente agradecida y confiada. Me 

da cierto pudor mencionar nombres porque varios se dan maña para quedar rezagados tras los pliegues de la 

memoria y no es posible enmendarlo. Pero son muchos los que me sorprenden, los caídos del cielo, tanto 

hombres como mujeres, viejos y jóvenes, amigos. 

--¿Cómo recibiste el premio que te concedió en 2019 la Academia Argentina de Letras? 

--El último libro que incluye En la Casa-Barco es Al final del muelle, de 2016. Luego salió Todo estaba 

diseñado para que el caballo rozase apenas la montaña (Paradiso, 2018), y le siguió Otras lenguas (Palabrara, 

2019), con fotografías de Mercedes Roffé y textos míos. Y poco a poco se va conformando Paisaje con figura, 

que estoy escribiendo ahora. Pero es justamente Al final del muelle el que dio pie al premio de la Academia 

Argentina de Letras, compartido con Juan Carlos Moisés, por el trienio 2016/2018. Me llenó de alegría por lo 

inesperado. No dudo, cuando me lo entreguen, que me sentiré condecorada y quedaré muda. Se podría decir, 

como un trazo festivo, que es mérito de los muchos años vividos. Pero, sin embargo, no he cesado de ser 

aprendiz. No de la poesía, por cierto, que es una gracia, sino de lo que a ella nos conduce, esto es, de mi 

propio tiempo que en la atención me asiste para lo conquista de lo real: asumir espiritualmente nuestra 

mundanidad, aunar lo celeste con lo terrestre. Pequeños aprendizajes que ahondan estos privilegiados tiempos 

y ensanchan nuestras conciencias. Y en tales menesteres el lenguaje es, a la vez, lenguaje y partitura que todos 

ejecutamos. Pareciera, en fin, que una cosa sola nos plantea la vida y es aprender a estar vivos. 

--¿Qué les dirías a los que quieren empezar a leer y a escribir poesía, a descubrirla? 
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--Es difícil aconsejar a nadie sobre el hecho de escribir, más allá del aliento. Todos sabemos caminar. En mi 

caso, es casi un acoso que me plantea la lucha cuerpo a cuerpo con el lenguaje, medio por el cual saldré airosa 

o no, en base al rigor extremado de la atención. Y en la contienda hay también un otro que desde adentro 

busca entender, y exige y exige. Sé que la totalidad está en mí y, sin embargo, hasta el momento, la poesía no 

me ha dejado expresarlo. Antes me había pasado con la danza y más que nada con la música, mi gran amor 

junto a Hugo Foguet. Tal como se retrae el lenguaje ante el amor. O ante un tesoro. Como te decía, he 

buscado y encontrado tesoros toda la vida y siempre quedé muda, gozosa y atribulada. Solo el silencio 

acompaña. A veces pienso en la poesía como la madre que nos da y otras veces nos devuelve nuestra 

confianza en el mundo; el mundo, como el lenguaje, son nuestros mejores modos de aprendizaje. 

GRAN CIUDAD 

 He visto, al fin, una gran ciudad: voraz, tormentosa, amante terrible. He visto al hombre desnudo en ella, 

atosigado, criminal, cerniéndose sobre otros, chirriando dientes, adosado a sus paredes, monumentos, 

espiando en las iglesias vacías. Y este tumulto, sin embargo? Qué llevan todos en sus miradas que los une, 

que los compacta contra el tiempo o los latigazos de la tormenta? Cómo es posible que no giren como plumas 

en el vendaval? Atornillados a raíces, sus suelas adheridas a la brea. Oh! Es apenas una hebra de acomodo 

espiritual lo que los preserva. Y ese hombre desnudo, catástrofe, el desencajado, ese llamado Gran Ciudad u 

Horror, el más limpio, el que no entendía el llamado de los otros, el que perdió la silla en el juego, el último, 

el primero, el que masticaba las preguntas, ese a quien todos hubieran adorado como al Ángel si no hubiera 

sido pérdida de tiempo, soltar la hebra bendita y por todos glorificada; ese que se paseó desnudo ante los 

escaparates y las tiendas, ese, después de todo, era el des-tinado a las furiosas descargas, al colorido, al 

escándalo de los elementos. La multitud, al atisbarlo, se horrorizaba y cambiaba el rumbo: desorden! 

desorden! Ese hombre era el desorden de sus vidas. Oh! Qué puede un hombre solo, realmente solo, sino 

abrirse las entrañas y contemplar en ellas, aturdido, las magnificencias, las matanzas, el eterno abismo y sobre 

todo, esa apenas hebra que cohesiona a la gran ciudad. 

 

https://www.pagina12.com.ar/250952-el-tesoro-de-la-lengua 

  

https://www.pagina12.com.ar/250952-el-tesoro-de-la-lengua
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Documentan errónea tipificación de feminicidios 

Una investigación de Valeria Durán, de Mexicanos Contra la Corrupción, reveló que más de 2,500 muertes 

violentas de mujeres no fueron juzgadas con una perspectiva de género. 

 

Maritza Pérez05 de marzo de 2020, 23:22 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Documentan-erronea-tipificacion-de-feminicidios-20200305-0139.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Documentan-erronea-tipificacion-de-feminicidios-20200305-0139.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Documentan-erronea-tipificacion-de-feminicidios-20200305-0139.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Documentan-erronea-tipificacion-de-feminicidios-20200305-0139.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Documentan-erronea-tipificacion-de-feminicidios-20200305-0139.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Documentan-erronea-tipificacion-de-feminicidios-20200305-0139.html
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Homicidios de mujeres que debieron ser juzgados como feminicidios. Foto: AFP 

Casi la mitad de los homicidios de mujeres que debieron ser juzgados como feminicidios no fueron 

investigados como tales por las fiscalías, por lo que esos crímenes no fueron analizados con perspectiva de 

género y en algunos casos los culpables habrían recibido penas menores, reveló una investigación de 

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y CONNECTAS. 

El reporte señala que del 2012 al 2018 fueron reportados 3,056 feminicidios en todo el país, pero se 

contabilizaron otros 2,646 crímenes que cumplían con las características para ser investigados como 

feminicidios. 

La investigación se realizó con base en más de 500 solicitudes de acceso a la información a fiscalías estatales 

sobre el número de homicidios dolosos con víctimas femeninas y su causa de muerte. 

Al revisar los datos se reveló cómo las autoridades dejaron fuera del conteo 46 de cada 100 casos que 

cumplían con las características de un asesinato por razones de género. 

Esto, porque 2,646 mujeres fueron asesinadas bajo contextos de extrema violencia; hubo 565 casos de 

mujeres que fueron asesinadas a golpes, 554 estranguladas, 72 fueron mutiladas; en 71 casos los cuerpos 

presentaban rastros de violencia sexual; 1,285 mujeres fueron asesinadas con un objeto punzocortante; 43 

víctimas fueron desangradas hasta su muerte; se registraron los casos de 13 mujeres envenenadas o cuyos 

cuerpos fueron inmersos en sustancias químicas, y 43 más que fueron calcinadas, por lo que los casos 

debieron haber sido investigados como feminicidios y los acusados de dichos asesinatos juzgados bajo ese 

tipo penal. 

Además, del universo de homicidios dolosos con violencia existían cerca de 4,304 mujeres que fueron 

asesinadas con armas de fuego entre el 2012 y el 2018, por lo que también pudieron ser investigados como 

asesinatos por razones de género. 

Por otra parte, sobre los 3,056 casos que se clasificaron como feminicidios, las autoridades detuvieron a 1,732 

sospechosos, pero sólo se logró condenar a 739 feminicidas, y 105 fueron declarados inocentes. 

“MCCI solicitó las versiones públicas de las sentencias absolutorias, pero las autoridades sólo transparentaron 

18 de ellas. En los documentos se narra cómo la fiscalía no logró acreditar el feminicidio por razones como 

haber tomado declaraciones sin presencia de abogados o porque no se tomaron suficientes evidencias en la 

escena del crimen o del cuerpo de la víctima”. 

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, del 2015 al 2019 se 

registraron 3,751 víctimas de feminicidios en el país. De éstas, 356 fueron menores de edad, mientras que en 

482 casos no se especificó la edad. 

Hay estados que registran cifras superiores a 200 víctimas de feminicidio durante este periodo, como 

Veracruz (471), Estado de México (433), Ciudad de México (256), Sinaloa (231) y Jalisco (230); mientras 

que hay estados que durante esos cinco años reportaron menos de 20 víctimas, como Baja California Sur 

(dos), Aguascalientes (nueve) y Nayarit (15). 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Por-que-es-necesario-tipificar-el-feminicidio-en-Mexico-20200209-0013.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-promedio-tres-mujeres-son-asesinadas-a-diario-en-Mexico-20191125-0104.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cinco-municipios-del-pais-concentran-7-de-los-feminicidios-20200301-0094.html
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En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe se utilizan los registros administrativos de 

organismos de atención al público como las policías, entidades receptoras de denuncias y prestadores de 

salud, como fuente de información sobre la violencia. No obstante, estos registros no siempre son de fácil 

acceso, su calidad no es la óptima si se compara entre países, y su homologación y disponibilidad presenta 

desafíos relevantes. Así lo ha expresado ONU Mujeres en diversos informes. 

El organismo mundial advierte que en la mayoría de los países de la región no es posible tener datos de 

calidad para conocer los casos en que el agresor terminó con la vida de la mujer por motivos de género, es 

decir, los feminicidios, y tampoco es posible su comparabilidad, porque proceden de distintas fuentes de datos 

que se refieren a distintos momentos en la cadena de justicia. 

En el caso específico de México, ONU Mujeres ha señalado que desafortunadamente hasta hace pocos años, 

no se había podido lograr que la totalidad de las fiscalías y procuradurías de justicia de las entidades 

federativas integren sistemas de información que permitan hacer un seguimiento de los casos de feminicidio 

tal como están definidos en los respectivos códigos penales. 

En nuestro país se establecen siete supuestos en los que el homicidio de una mujer debe ser considerado un 

feminicidio, como que existan signos de violencia sexual; lesiones o mutilaciones; antecedentes de violencia; 

que haya existido una relación entre la víctima y el victimario, entre otras. 

Cónyuges tendrían más derechos 

El pleno del Senado prevé aprobar reformas a la Ley del Seguro Social, entre otras, para asegurar el acceso a 

la protección social, servicios y prestaciones a los cónyuges y concubinas. 

La enmienda precisa que la unión civil es el acto jurídico cuando las personas establecen un hogar común con 

voluntad de permanencia y ayuda mutua. Según el dictamen, se introducirá el término genérico de cónyuge 

para involucrar a ambos géneros, y otorgará a la mujer trabajadora el derecho de transmitir al esposo o al 

concubinario una pensión de viudez. (Con información de Rolando Ramos) 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Tipificar-feminicidio-en-codigo-unico-no-debe-ser-retroceso-20200219-0128.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Tipificar-feminicidio-en-codigo-unico-no-debe-ser-retroceso-20200219-0128.html
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https://www.eleconomista.com.mx/politica/Documentan-erronea-tipificacion-de-feminicidios-20200305-

0139.html 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Documentan-erronea-tipificacion-de-feminicidios-20200305-0139.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Documentan-erronea-tipificacion-de-feminicidios-20200305-0139.html
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Sólo 15% de los personajes son femeninos 

El mundo lúdico de los videojuegos, un ambiente tóxico para las mujeres 

Los gamers las atacan en cuanto son identificadas 

Fernando Camacho Servín 

  

Periódico La Jornada 

Sábado 7 de marzo de 2020, p. 5 

El acoso del que son víctimas las mujeres va más allá del mundo real y llega también a un espacio que, en 

teoría, debería ser libre y lúdico: los videojuegos. 

Amparándose en el anonimato y la distancia que les da la pantalla, muchos hombres se han acostumbrado a 

descalificar y agredir a las mujeres gamers, como parte de un escenario de violencia naturalizada que ha 

orillado a muchas de las jugadoras a ocultar su identidad e incluso a comportarse igual que sus atacantes para 

ser aceptadas por el grupo. 

Lolitas o princesas en apuros 

Eurídice Cabañes, directora de la asociación cultural Arsgames –dedicada a analizar y crear videojuegos y 

otros proyectos audiovisuales–, señala en entrevista con La Jornada que el mundo del entretenimiento digital 

es un entorno particularmente hostil e incluso tóxico para las mujeres. 

Uno de los elementos de dicho escenario es la infrarrepresentación de las mujeres, pues solamente el 15 por 

ciento de los personajes de los videojuegos son femeninos. Al mismo tiempo, hay una clara tendencia a 

estereotipar su imagen, pues 75 por ciento de ellas son chicas blancas, rubias, guapas y con cuerpos 

voluptuosos. 

Cabañes, doctora en filosofía, también ha documentado que la mayoría de los personajes femeninos no son 

jugadoras activas ni protagonistas en las historias, sino que únicamente cumplen el rol estereotipado de 

cuidadoras, sanadoras, princesas en apuros o lolitas hipersexualizadas. 

Una herramienta narrativa muy frecuente, indica la especialista, es el de la llamada mujer en la nevera, es 

decir, la historia de una chica que muere y literalmente desaparece del panorama, pero que sirve como excusa 

para que el hombre cobre venganza y se convierta en héroe. 

Vete a tu casa a lavar 

Una vez dentro de la comunidad de los videojuegos masivos multijugador, donde un participante puede 

interactuar online con otros de forma colaborativa o competitiva, es cuando ellas comienzan a 

experimentar niveles de acoso brutales, apunta Cabañes. 
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Cuando los varones notan que una mujer ha entrado al juego –ya sea por su nick, su foto o su voz en el 

micrófono–, es común que muchos de ellos comiencen a acosarla con frases como vete a tu casa a 

lavar o cómo se nota que eres una chica, sin importar su nivel de habilidad, con el argumento de que la 

comunidad es así, y si juegas mal, te van a insultar. 

Sin embargo, este razonamiento fue invalidado a través de un experimento surgido en 2018 con el nombre My 

Name-My Game, en el cual gamers varones que han ganado campeonatos entran con nicks de mujeres en los 

juegos que dominan, lo que en cuestión de minutos los hace blanco de insultos de otros participantes, 

supuestamente por jugar mal, señala Cabañes. 

Un ejemplo extremo del nivel de acoso contra las jugadoras fue el llamado Gamergate, un fenómeno surgido 

en 2014 en el que una gran cantidad de hombres comenzaron a atacar a la diseñadora y artista estadunidense 

Zoë Quinn, creadora de un juego llamado Depression Quest, en el que narra en primera persona la vida de una 

persona con depresión. 

Luego de acusarla de haber tenido relaciones sexuales con un periodista varón que hizo una reseña del juego, 

Quinn fue blanco de acoso en redes sociales –sobre todo Reddit y Twitter–, lo cual rápidamente se extendió a 

cualquier mujer que participara en videojuegos. 

Sumas todo eso y te encuentras con una situación totalmente tóxica para las mujeres. Esto es tremendamente 

importante, porque el videojuego es hoy la industria cultural que más produce dinero, pero también la que 

más cambios está generando en el mundo, enfatizó Cabañes. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/03/07/politica/005n1pol  

https://www.jornada.com.mx/2020/03/07/politica/005n1pol
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Torneo Violeta: Mujeres combaten la violencia feminicida con futbol en el Edomex 

Este proyecto ayuda a las mujeres a recibir atención médica, psicológica y apoyo si fueron víctimas de 

violencia, con el pretexto de jugar futbol. 

 

Fernanda García 

PorEréndira Aquino 

@ere_aquino 

Para algunas mujeres, el futbol ha sido la excusa para reunirse con amigas y pasar el rato en municipios del 

Estado de México, pero también ha servido para construir espacios libres de discriminación y de apoyo para 

víctimas de violencia. 

Se trata de los Torneos Violeta, organizados por la asociación civil Más Sueños, que reúnen a decenas de 

equipos de futbol femenil, y que también les ofrece una feria de servicios de atención médica, psicológica y 

asesoría jurídica para mujeres. 

https://www.animalpolitico.com/author/eaquino/
https://twitter.com/ere_aquino
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Lee: Mujeres SOS: Funcionarios tocarán casa por casa para identificar casos de violencia de género en 

CDMX 

Goles contra la violencia de género 

A Jazmín Guadalupe el futbol le cambió la vida. Desde hace 15 años comenzó a jugar con sus amigas, y más 

grande conoció los Torneos Violeta, en los que ahora participa como deportista y forma parte de los proyectos 

de apoyo para mujeres. 

Jazmín dice que le gusta el futbol desde los 9 años, aunque “antes había mucha discriminación de los hombres 

que decían que nosotras no podíamos jugar ni organizar torneos”. 

Pero eso no le importó. Sus amigas y ella fomaron un equipo y consiguieron un entrenador, y desde entonces 

ha participado en dos torneos nacionales y uno internacional como parte del programa de gobierno ‘De la 

calle a la cancha’. 

“Bebé”, como le dicen sus amigas a Jazmín, recuerda que de niña los comentarios machistas sobre su gusto 

por este deporte le afectaban, “pero ya no”. 

Actualmente trabaja como enlace del Instituto de la Juventud Mexiquense, y como parte de la dependencia 

apoya cada que se organiza un Torneo Violeta. 

“Desde el primer torneo en el que a las mujeres se interesaron hemos hecho equipo con las mujeres para el 

tema de vulnerabilidad y beneficiamos a varias que quieren sumarse al futbol, porque les gusta mucho el 

deporte y lo agarran como herramienta para generar un cambio y combatir la violencia de género”, afirmó. 

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

Futbol en zona de feminicidios 

El primer Torneo Violeta que se realizó en el Estado de México fue en Ecatepec, uno de los 11 municipios 

más violentos para las mujeres en el país, donde incluso hay una Alerta por Violencia de Género. 

Tan solo en 2019, se iniciaron 122 carpetas de investigación por el delito de feminicidio y se abrieron otras 5 

mil 678 por delitos sexuales. 

Este año ya se han cometido cinco feminicidios y 117 violaciones, de acuerdo con los datos del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Perla Acosta, directora de la asociación Más Sueños, que organiza los torneos, cuenta que fue precisamente 

ante el panorama de violencia contra las mujeres en el Estado de México que comenzó a buscar la forma de 

generar espacios para acercarse a las jóvenes de la entidad. 

https://www.animalpolitico.com/2020/03/mujeres-sos-visitaran-casa-violencia-cdmx/
https://www.animalpolitico.com/2020/03/mujeres-sos-visitaran-casa-violencia-cdmx/
https://www.animalpolitico.com/2020/03/mujeres-amenazas-violencia-medidas-proteccion/
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“Decidí empezar con los torneos porque un día me invitaron a dar una plática sobre violencia de género a 

Ecatepec, pero yo sabía que si daba una plática no iba a asistir nadie. Por eso se me ocurrió que podía ser más 

atractivo si organizábamos equipos de futbol”, relata. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Al Torneo Violeta se sumó una feria de información para las mujeres y sus familias, donde aprenden sobre 

derechos humanos, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como salud sexual y 

reproductiva, con el pretexto de juntarse para jugar futbol. 

Como parte de los apoyos que les brindan, hay abogadas y psicólogas que ayudan a identificar situaciones de 

violencia y acompañan la denuncia de las mujeres. 

Al mismo tiempo, construyen espacios inclusivos en el deporte, pues capacitan árbitros en temas de género y 

logran que se formen equipos y ligas de mujeres de todas las edades. 

Hasta ahora, han realizado cuatro torneos, en Tlalnepantla, Coacalco y Ecatepec, municipio en el que ya hay 

una liga permanente de mujeres. 

Comunidades para la paz 

Los Torneos Violeta no son la única forma en la que Más Sueños trabaja para el combate de la violencia de 

género. 

En su oficina ubicada en la calle Salama 557, alcaldía Gustavo A. Madero, brindan apoyo psicológico y 

jurídico a mujeres en situación de violencia, además de que tienen actividades como yoga, talleres de arte y 

un cine club, todo de manera gratuita. 

Ahí reciben principalmente a mujeres mayores, quienes sufren abandono o despojo de sus familias. 

“Las mujeres se juntan ahí y hacen comunidad, saben que se les brinda apoyo, que cada martes fin de mes hay 

cine, que los jueves hay manualidades y el sábado damos meditación. Hay un ambiente muy padre”, señala 

Perla. 

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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Para Perla, quien es psicóloga y trabajadora social, la construcción de espacios para fomentar la paz es su 

granito de arena en una sociedad violenta, como la de México. 

“Mi idea es ver un México sin violencia, en que niñas, jóvenes, mujeres grandes puedan vivir y sentirse 

tranquilas, esa es mi idea, y pongo mi gota”, afirma. 

Por ello, busca continuar con la organización de actividades para erradicar la violencia de género. 

“Queremos que la gente conozca este proyecto, que es un esfuerzo que sale de mi bolsillo. Me encantaría 

llevar el torneo a todo el Estado de México y todo el país”. 

Este sábado 7 de marzo se realizará el Cuarto Torneo Violeta de 9 a 15 horas en el Deportivo Caracoles en 

Tlalnepantla.  

 

 

Más Sueños A.C.@MasSuenosAC 

 

 

 

Estamos a dos días de vivir nuestro 4to Torneo Violeta. 

Te compartimos todos los detalles para que no te lo pierdas. 

https://twitter.com/MasSuenosAC
https://twitter.com/MasSuenosAC
https://twitter.com/MasSuenosAC/status/1235291112438456320
https://twitter.com/MasSuenosAC/status/1235291112438456320
https://twitter.com/MasSuenosAC
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https://twitter.com/MasSuenosAC/status/1235291112438456320/photo/1
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4 

13:48 - 4 mar. 2020 

Información y privacidad de Twitter Ads 

 

Ver los otros Tweets de Más Sueños A.C. 

 

Para invitar a los Torneos Violeta a tu municipio o apoyar a Más Sueños, puedes contactar con su directora, 

Perla Acosta, a través de redes sociales. 

 

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1235291112438456320
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1235291112438456320
https://twitter.com/MasSuenosAC/status/1235291112438456320
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/MasSuenosAC
https://twitter.com/MasSuenosAC
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Queremos conocer la historia de nuestras lectoras. Participa en esta dinámica y cuéntanos con ilustraciones, 

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

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

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo 

con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del 

equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

#YoSoyAnimal 

 

https://www.animalpolitico.com/2020/03/mujeres-combaten-violencia-feminicida-futbol-edomex/ 

  

https://animal.mx/formulario-como-llego-feminismo/
https://animal.mx/formulario-como-llego-feminismo/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/03/mujeres-combaten-violencia-feminicida-futbol-edomex/
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Un refugio italiano sostenido a pulmón por activistas se resiste al desalojo 

Por el techo empieza todo 

Lucha y Siesta es un modelo de militancia activa de mujeres y disidencias que funciona en la ciudad de 

Roma, en Italia. El Estado pretende desalojar a quienes allí encontraron un lugar de contención, lejos de sus 

hogares donde eran agredidas y estaban en peligro. Pero la organización feminista logró que todos estos 

meses cobrara visibilidad una lucha que nunca termina.  

Por Irupé Tentorio 

 

Imagen: Elena Zanonni 

Es la mañana del martes 25 de febrero, en Roma, Italia. Hace frío, como todo invierno que termina, un 

invierno largo y preocupante para quienes sostienen desde el 2008, “La casa delle Donne Lucha y Siesta”. Lxs 

activistxs, parte del movimiento feminista italiano y la comunidad de la región de Lazio, se amuchan en la 

puerta. Llegaron temprano para resistir: la alcaldía de Roma quiere cortarles los servicios básicos para que no 

sigan habitándola. En dicha casa se encuentran alojadas 14 mujeres víctimas de violencia de género, junto a 

sus hijes. La promesa de la Alcaldesa romana- Virginia Raggi- es darle a estas mujeres asistencia y lugares 

dignos donde refugiarse. "¿Por qué ahora cambiaría la política que el municipio viene sosteniendo?" se 

preguntan sus operadoras. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1996-irupe-tentorio
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En la actualidad, Roma tiene un gran déficit de políticas contra la violencia de género. “El gobierno italiano 

toma la problemática de violencias como una emergencia y no como un problema estructural. Es un tema 

tocado en las campañas electorales, pero luego el dinero para sostener las casas de las mujeres nunca llega, y 

la mayoría son sostenidas por activistas” señala Martina Cicciole, operatrice de “La Casa Internacional de la 

Mujer para no sufrir violencia". 

Según el Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia de género Roma, por su número de 

población, debería tener habilitadas 300 camas para que las mujeres que sufren violencias tengan un lugar 

provisto por el Estado para empezar una nueva vida. Dicho municipio solamente tiene 30 y Lucha y Siesta 

añadió 14 más. “Por Lucha y Siesta han pasado cerca de 1200 mujeres con sus hijos e hijas y vivieron 142, 

también con sus hijos e hijas. Muchas de ellas son extranjeras e ilegales y el equipo legal las han ayudado con 

sus papeles, para que estén en orden y así puedan llevar a cabo su propio deseo en un país nuevo. El problema 

es que cada día que pasa el sistema liberal las oprime más y más”, dice Anahí, quien es activista y parte de la 

cooperación de dicha casa. 

 

“Un acto también político” fue lo que idearon quienes decidieron tomar una casa abandonada de la concesión 

de trasporte de la municipalidad (ATAC), en la periferia de Roma. Marta Facchini, periodista italiana, dice 

que “esta casa es un lugar complejo. No es justo definirla con una sola palabra, porque es un espacio con un 

fuerte significado material y simbólico, generado gracias a la lucha y la autodeterminación de las mujeres. Es 

una casa de refugio, un centro contra la violencia y una casa semiautónoma arraigada en el territorio romano 

durante más de diez años. Ofrece escucha, orientación, ayuda psicológica y refugio para aquellas mujeres que 

se encuentran en una situación de violencia. Lucha es también un espacio para la construcción colectiva de un 
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mundo sin violencia masculina”. Para armar Lucha y Siesta tuvieron que poner sus manos en el barro, en una 

casa que no estaba en condiciones para ser un refugio, en la que no existían 14 habitaciones, ni camas, ni 

bibliotecas y menos aún, la asistencia que brindan a la comunidad durante las 24 horas al día. 

Fue la convicción de la militancia feminista la que puso el cuerpo, las ideas y el dinero para que Lucha y 

Siesta existiera. A lo largo de éstos casi 12 años, la casa fue creciendo, y además de la asistencia 

individualizada de cada mujer -que allí se refugia por tiempo indeterminado- también ofrecen talleres de todo 

tipo, hacia dentro y también hacia la comunidad de Roma.  

La noticia del desalojo fue en septiembre del año pasado, la alcaldía mandó durante todos estos meses cartas 

de desalojo y cortes de los servicios básicos. Sin embargo, La Casa nunca detuvo sus actividades, sino todo lo 

contrario: formaron un comité para recaudar fondos, poder comprarla y hacerla Fundación: un sueño 

ambicioso y merecido para la comunidad que acude y vive allí.  

Las tareas para recaudar fondos se sostienen. “Lo importante es no parar. Si con los fondos económicos que 

juntamos por medio de festivales, actividades y donaciones no podemos llegar a costear los gastos para 

organizarnos como Fundación, la utilizaremos para arreglarla” dice Anahí, desde Roma, llegada 

recientemente de Argentina. 

A mediados de diciembre, el Consejo Nacional de la mujer de la región de Lazio, firmó una ley en la que 

comunicaba que se comprometían a facilitar el dinero (2 millones 600 mil euros) para comprar la casa. Para 

que dicha compra por parte de la región suceda, tiene que haber una subasta el próximo 7 de abril. El gran 

problema es que la municipalidad de Roma, bloqueó este acuerdo con la idea de vaciar antes de tiempo la 

casa. “ A la municipalidad de Roma no le interesa lo que hacemos, para ellos, las personas en situación de 

violencia son víctimas y nada más. Nunca se ocuparon”, señala Anahí. 

Está visto que su sentido de desalojo connota el vacío de políticas públicas de integración, igualdad y libertad. 

Con el cierre de Lucha y Siesta también se acota la desconstrucción de la heterónoma que la derecha italiana, 

la ideología política que más fuerza tiene hoy en Italia, viene hace tiempo llevando a cabo. Ya que además de 

la casa refugio, la asistencia a la comunidad, dan talleres a las escuelas para educar en torno a la no violencia 

de género en todas su formas. La causa por la cual la casa no se cerró hasta el día de la fecha fue por la gran 

cantidad de festivales y actividades que se llevaron a cabo, que, con la cooperación de los medios de 

comunicación nacionales y la agitación del movimiento Non Una di Meno lograron por estos meses frenar el 

desalojo. 

Durante todo el 25 de febrero, la comunidad militante social y feminista estuvo ocupando el jardín de la casa, 

en constante charlas y asambleas. De este día, participaron todos los rangos de edades y se escucharon 

atentamente. Circuló un comunicado que contaba que las mujeres que fueron derivadas a departamentos 

ofrecidos por la alcaldía ni siquiera tenían agua caliente y que la comunicación entre las activistas de la casa y 

la municipalidad estaba completamente obturada. “Está claro que Virginia Raggi ( alcaldesa) no conoce 

Roma, ni está al tanto de la importancia de este espacio para su sociedad. Espacios como éstos son el 

resultado de caminos de liberación y autonomía. Sentimos la responsabilidad de resistir no solo por nosotras, 

sino por todas las mujeres de la ciudad, por todas las mujeres del país, por todas las mujeres del mundo”. Hoy 

Lucha y Siesta no duerme, la persona de la alcaldía que hoy fue a desalojarlas por la tarde no volvió. 

Nosotras, también desde Argentina, nos solidarizamos con su Lucha, nuestra lucha. 

https://www.pagina12.com.ar/250972-por-el-techo-empieza-todo 

https://www.pagina12.com.ar/250972-por-el-techo-empieza-todo
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El patriarcado es la opresión más fuerte, resaltan en San Lázaro 

Roberto Garduño 

Periódico La Jornada  Sábado 7 de marzo de 2020, p. 4 

Durante el primer Congreso Internacional Patriarcado, Prostitución y Violencia de Género: la 

Responsabilidad Masculina en el Aumento de la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual, 

celebrado en la Cámara de Diputados, especialistas y mujeres consideraron que el patriarcado es la opresión 

más fuerte que se ha ejercido contra las mujeres, y la prostitución es la institución por excelencia del vínculo 

entre patriarcado y capitalismo. 

En el encuentro promovido por la diputada Hildelisa González (PT) se propuso reconstruir la cultura y 

reducar a los varones adultos y educar a las nuevas generaciones sobre estos temas. 

Una cultura abolicionista y programas intensivos que sean llevados a través de las secretarías de Educación y 

de Salud para llegar a todos los niveles de educación, dijo. 

Con dureza, Teresa Ulloa Ziáurriz, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en 

América Latina y el Caribe, adujo que el patriarcado es la opresión más fuerte que se ha ejercido contra las 

mujeres. “Me cuesta trabajo aceptar que sea un trabajo, pero tiene una relación con las carencias, la falta de 

oportunidades, la pobreza extrema y eventos de violencia. Hoy los cárteles son los que operan los 

megaburdeles, los clubes, la trata y la prostitución”. 

A su vez, Ixchel Yglesias, perita en antropología social con perspectiva de género, denunció que la violencia 

contra las mujeres, además de que debe ser sancionada, también se tiene que erradicar y arrancar de raíz, y 

para lograrlo debe ser comprendida. 

La activista antiprostitución Vednita Carter, directora de la organización Breaking Freed, advirtió que en esa 

actividad no hay nada bonito y nadie crece con la idea de ejercerla. Este fenómeno, dijo, no respeta a las 

personas y lo único que es importante es el cuerpo, es decir, su uso como objeto. 

El especialista Richard Poulin, de la Universidad de Quebec, Canadá, resaltó que es fundamental revisar el 

tema de las masculinidades y afirmó que la prostitución es la institución por excelencia entre los vínculos del 

patriarcado y el capitalismo, y en ello se debe trabajar. 

Sonia Teresa Sánchez, activista y superviviente de la prostitución, hizo un llamado a instrumentar mejores 

políticas públicas, pues la prostitución no es un tema sólo de putas, sino de todas y todos. Si no quieres que tu 

hija, nieta o bisnieta se conviertan en un futuro en una, debemos luchar todas y todos contra el patriarcado. 

La youtuber y superviviente de prostitución Verónica Meléndez Coronado, Luna Bella, relató que fueron sus 

primos quienes comenzaron con los abusos sexuales cuando ella apenas tenía cuatro años, la forma en que por 

cuestiones económicas entró a trabajar como bailarina en un table dance y las circunstancias en que fue 

obligada a prostituirse siendo drogada para provocarle una farmacodependencia y obligada a tener encuentros 

con personas del crimen organizado. 
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https://www.jornada.com.mx/2020/03/07/politica/004n3pol  

https://www.jornada.com.mx/2020/03/07/politica/004n3pol
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Emiten 63 mil órdenes de protección a mujeres, pero el Estado falla en darles seguridad 

Cuando mujeres acuden con una autoridad, para pedir ayuda ante la violencia, son muchas las fallas que 

impiden activar los mecanismos de protección necesarios. 

 

Cuartoscuro Archivo 

PorAndrea Vega 

@EAndreaVega 

Abril Pérez Sagaón fue asesinada el 25 de noviembre de 2019, Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer. Cuando ocurrió el crimen, ella ya había interpuesto una denuncia e iniciado un 

proceso judicial contra su pareja, quien presuntamente trató de asesinarla en enero de 2019. El hombre la 

habría golpeado con un bat mientras ella dormía. 

Abril incluso tenía medidas cautelares, pero días antes del homicidio el hombre fue liberado de prisión por 

decisión de dos jueces y un magistrado, quienes consideraron que lo sucedido no fue intento de feminicidio, 

sino “lesiones y violencia familiar”. Días después, dos sujetos dispararon contra ella y la asesinaron. 

Entérate: Abril quería ayudar a víctimas de la violencia, pero fue asesinada en la CDMX 

En ese, como en la mayoría de los casos de violencia, dice Fátima Gamboa, coordinadora del área legal de la 

organización Equis Justicia para la Mujeres, el Estado falla, “porque no solo tiene la obligación de detener la 

violencia feminicida, tiene la obligación de detener cualquier posible situación de riesgo para una mujer, no se 

debe esperar a que su vida esté comprometida”. 

https://www.animalpolitico.com/author/avega/
https://twitter.com/EAndreaVega
https://www.animalpolitico.com/2019/11/abril-feminicidio-cdmx-violencia-familiar/
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De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al 31 

de enero de 2020, se tienen registradas 197 mil 693 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de 

violencia contra la mujer. 

Mientras que según cifras del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 

Mujeres (Banavim), se han emitido 63 mil 464 órdenes de protección, aunque no se precisa en qué periodo. 

Animal Político contactó al Banavim para conocer el periodo en que se emitieron las órdenes. La persona que 

contestó dijo que el Banco no cuenta con área de comunicación y que desconocía el dato solicitado, pero 

después señaló que las 63 mil 464 órdenes de protección se han emitido desde el inicio de Banavim, que fue 

en 2010. 

Más allá de las cifras, el problema no es si se otorgan o no las órdenes de protección, “sino que sea de la 

forma adecuada y que se les dé seguimiento”, subraya María de La Luz Estrada, coordinadora del 

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). 

Sobre el desconocimiento de datos, Estrada lamenta que el Banavim haya invertido recursos en una 

plataforma que no funciona como debería, y que es el reflejo del poco interés que hay en las órdenes de 

protección. 

Gamboa también señala un dato: “hemos tenido talleres con jueces y uno de ellos nos decía que de 100 

órdenes de protección que emite solo le llega el informe sobre cumplimiento y seguimiento de cinco de 

estas”. 

Te puede interesar: Retomar la vida tras un ataque con ácido, el largo y difícil proceso para la recuperación 

Sin denuncia 

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una orden de 

protección se emite justo para proteger, y deben otorgarse por una autoridad competente —ministerio público 

o juez—, en cuanto se conozcan hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen 

violencia contra las mujeres. 

Para emitir estas órdenes, contrario a lo que se les hace creer a las mujeres, solo basta con su palabra, no se 

necesita una denuncia previa ni tener evidencia como llegar golpeada. 

“Basta con el dicho de la mujer para que las autoridades otorguen la orden de protección, ya después pueden 

investigar, pero primero deben protegerla”, asegura Rodolfo Domínguez, coordinador general de la 

organización Justicia, Derechos Humanos y Género AC. 

Esto porque, además, señala Estrada, ir a denunciar pone en mayor riesgo a las mujeres. “El agresor se va a 

enterar, porque lo van a notificar, y los hombres cuando sienten que la mujer los acusa se vuelven más 

agresivos”. 

https://www.animalpolitico.com/2020/03/acido-ataque-mujeres-dificil-recuperacion/
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Tampoco es necesario, dice la abogada de Equis Justicia, que la mujer tenga golpes visibles o que esté en el 

hospital: ante su solo dicho, el Estado debe activar los mecanismos necesarios para protegerlas. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

“No lo hacen porque por estereotipo o prejuicio no les creen. Hay siempre una sospecha de que mienten, de 

que quieren abusar de la ley para vengarse del agresor. Pero es deber de los jueces y ministerios públicos 

aplicar el principio de buena fe, creerles, ponerlas a salvo y después hacer las averiguaciones 

correspondientes”. 

El problema es que están más preocupados por no violar el principio de presunción de inocencia del agresor, 

cuando ni siquiera tienen que llegar al punto de encarcelarlo, sino solo asegurar la integridad de la mujer y 

hacer su trabajo de investigar, asegura Gamboa. 

Lee: Cuál es el origen del paro nacional del 9 de marzo #UnDíaSinMujeres 

No es un favor, está obligado 

El Estado tiene el deber de prevenir, proteger, sancionar y reparar ante hechos de violencia contra la mujer. A 

eso está doblemente comprometido, primero por la firma del tratado Interamericano de Belém do Pará. 

Los Estados parte, como México, convinieron en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 

políticas orientadas a prevenir, sancionar, y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer. 

De la firma de ese tratado surge en México la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

Su objetivo es establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y 

los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y 

modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar. 

Pero hay grandes deficiencias en todo el sistema para llevar eso a la práctica, dice Gamboa. Primero, esta ley 

nacional es muy ambigua. Pero también que cada entidad tiene su propia ley y hay discrepancias entre una y 

otra. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/elsabueso/origen-paro-nacional-9-marzo-sin-mujeres/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

97 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 414 mayo  2020 

 

“Hay 32 legislaciones locales de acceso a una vida libre de violencia y son heterogéneas. En Tlaxcala, por 

ejemplo, la orden de protección se debe dictar al momento. En Oaxaca se establece que es un lapso de 8 

horas. En otros estados el rango de tiempo es hasta de 24 horas”, explica Gamboa. 

Respecto a la función de las autoridades, la abogada dice que en la ley general, los jueces municipales, de paz 

y los jueces cívicos no tienen competencia para dictar las órdenes de protección, cuando son las autoridades 

que están más cerca de donde viven muchas mujeres, sobre todo en zonas marginadas e indígenas. 

No hay además protocolos de actuación para dictar las órdenes de protección. “A los policías les dicen, 

‘canaliza a la mujer al ministerio público’, pero no hay un protocolo de todas las acciones que se deben 

realizar para esto y eso genera vacíos y arbitrariedad por parte de las autoridades”. 

Otro problema es que instancias de primera atención, como las del sector salud, clínicas y hospitales, o el DIF 

adonde llegan las mujeres cuando son agredidas, tampoco les dan el acompañamiento adecuado ni alertan a 

las autoridades para que se activen los mecanismos de protección. 

La NOM046 establece que las instituciones de salud están obligadas a notificar al ministerio público cuando 

una mujer llega con signos de violencia, dice Luz Estrada, pero no lo hacen o tardan en hacerlo. 

Además, en el caso de que la orden sí se emita, en realidad las medidas que se incluyen son insuficientes. 

“Lo que ordenan son rondines de la policía o que se aperciba al agresor a no acercarse, pero no hacen un 

análisis del riesgo real en el que está la víctima, no hay una valoración de la violencia que vive ni de quien la 

ejerce, para dar una protección integral”, dice la coordinadora del OCNF. 

Y para rematar, no existe una evaluación de la eficacia de estas órdenes, señala la abogada de Equis Justicia. 

“No hay un reporte de cómo están funcionado, no se hacen grupos focales, y se deberían hacer, para que las 

mismas mujeres digan si les ayudan o no, nada de eso existe”. 

La falta de información impide conocer con exactitud la efectividad de las órdenes, pero también tener un 

diagnóstico sobre las mejoras necesarias. Lo cierto es que mientras las autoridades insisten en poner trabas, 

más mujeres son víctimas de violencia sin que tengan la opción de tener protección efectiva del Estado. 
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Queremos conocer la historia de nuestras lectoras. Participa en esta dinámica y cuéntanos con ilustraciones, 

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

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

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo 

con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del 

equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

#YoSoyAnimal 

 

https://www.animalpolitico.com/2020/03/mujeres-amenazas-violencia-medidas-proteccion/ 

  

https://animal.mx/formulario-como-llego-feminismo/
https://animal.mx/formulario-como-llego-feminismo/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/03/mujeres-amenazas-violencia-medidas-proteccion/
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COSAS VEREDES 

Ni guapas ni feas: furiosas 

Hace cinco décadas, valientes feministas interrumpieron el popularísimo Miss Mundo en una acción 

legendaria, que hoy recupera un film.  

 

 

Eran tiempos convulsos: la era del apartheid en Sudáfrica, de los movimientos de derechos civiles, de la 

segunda ola feminista. Y curiosamente, todo convergió en uno de los eventos televisados más populares del 

momento: el concurso de belleza Miss Mundo. El año, 1970. El lugar, el Royal Albert Hall de Londres. Con 

más 100 millones de espectadores colgados a la pantalla a nivel mundial, el presentador Bob Hope hacía su 

rutina de chistecitos (tan misóginos que llegó a comparar la jornada con una feria de ganado, mugiendo para 

acentuar) cuando se desató la hecatombe. Cual grito de batalla, alguien hizo sonar una matraca y, desde 

distintos lugares de la sala, mujeres empezaron a disparar: bombas fétidas, sacos de harina y verduras 

podridas, vale raudamente aclarar. El cómico huyó despavorido del escenario, mientras de fondo sonaba un 

cántico, “Ni guapas ni feas: ¡furiosas!”, entonado por las activistas del Women's Liberation Movement, que 

cubrieron el pituco Royal Albert Hall de humo y panfletos. Un auténtico pandemónium con intención de 

boicotear todo lo que representaba Miss Mundo, epítome de cosificación. A punto tal que, por esos días, decía 
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lo más campante el fundador del celebérrimo beauty pageant, Eric Morley, que buscaba “chicas de 17 a 25, 

solteras, con buena dentadura, abundante cabellera y piernas torneadas”. Ni demostración de talentos ni 

habilidades deportivas ni pruebas de inteligencia estaban en las cartas. Las chicas no decían ni mu: posaban, 

sonreían, caminaban, y ya está. 

Aunque el plan original de las feministas era esperar a que las concursantes desfilaran en bikini y tacones para 

poner en marcha la petit insurrección (“sin animosidad contra ellas, nuestra crítica era a la organización”), los 

comentarios machistas de Hope las indignaron tanto que no pudieron sino adelantar la acción. Sarah Wilson, 

una de las activistas, fue la encargada de dar la señal. Todas la siguieron. Sue Finch, entonces embarazada de 

9 meses, a diez días de dar a luz, asegura que “fue un momento maravilloso, parecía que estaba nevando”. 

Jenny Fortune se entusiasma al rememorar: “Habíamos tomando el control. Sentíamos que realmente 

estábamos deteniendo al patriarcado”. 

No lo detuvieron, de más está aclarar, pero sí lo pusieron en evidencia frente a millones de espectadores. Y 

hoy, a cinco décadas de aquel hito, una película recuerda lo acaecido en Miss Mundo 1970. Se trata 

de Misbehaviour, que estrena estos días en cines ingleses. En clave dramedy, la cinta dirigida por Philippa 

Lowthorpe cuenta con elenco estelar: Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw, Jessie Buckley, Lesley Manville, 

Greg Kinnear, Keeley Hawes, Rhys Ifans. Y con un equipo mayormente femenino detrás de escena: en 

producción, guión, cámara, edición… 
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“Creíamos en la revolución, estábamos absolutamente convencidas de que podíamos cambiar el mundo”, 

reconoce la activista Jo Robinson, que también formó parte de la manifestación. Y fue una de las cinco que 

terminó tras las rejas; la mayoría con cargos menores. “Eligieron defenderse a sí mismas con intención 

deliberada, conscientes de que las sufragistas habían hecho lo mismo”, cuenta Sally Alexander, entonces en 

sus 20s, parte del team que pergeñó y dio cauce a la acción. Ella -actualmente profesora emérita de historia en 

Goldsmiths, reputada universidad londinense- sí necesitó un abogado; los cargos en su contra, mayores, lo 

ameritaban. “En ese momento, lo último en lo que pensábamos era en quién ganaría el concurso. Mirando 

hacia atrás, resulta un pelín irónico que ese haya sido el año que decidiéramos boicotear el show”, retoma la 

académica… 

Y es que, tras el despiole, Miss Mundo continuó, y el cetro acabó en manos de Jennifer Hosten: primera mujer 

negra en hacerse del título. “Ahora comprendo que teníamos más en común de lo que entonces creía: todas 

estábamos usando el concurso para transmitir un mensaje. En mi caso, acerca de raza e inclusión; en el de las 

manifestantes, acerca de explotación machista”, advierte la beauty queen, que entonces tenía 23 años y 

representaba a una pequeña isla caribeña, Granada, que todavía no se había independizado de UK. Para ella, 

su triunfo fue una victoria contra el racismo imperante: “Fue shockeante ver cómo los medios brit solo veían 

la belleza según los estándares europeos. Se suponía que era una celebración global que reunía a personas de 

diferentes razas, de distintas culturas. Sin embargo, nos bajaron el pulgar aún antes de comenzar. Y eso me 

hizo querer ganar aún más”. 

 

Aunque se desconoce cuándo comenzaron a ciencia exacta, según Camille Couvry, socióloga de la 

Universidad de Rouen, antecedentes de los concursos de belleza pueden rastrearse en el Medioevo: en la 

Festividad de los Mayos, por caso, se elegía a una simbólica reina por su virtud, y la muchacha -bonita, 

virginal, pura- era bañada en flores en un rito que la preparaba… para el matrimonio, entendida su belleza 
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como símbolo de fertilidad. Fast-forward a finales del siglo 19, “cuando las reinas locales están en todas 

partes: federaciones, sindicatos de comerciales, asociaciones deportivas”: los atributos físicos importan, y 

mucho, pero también se revisa la moral de las muchachas con magnificada lupa por un ávido tribunal (de 

varones, de más está aclarar). Nótese que quiso P.T. Barnum llevar la “atracción” al circo: habiendo 

orquestado concursos de perros, gallinas, ¡bebés!, intentó exhibir en 1850 a las muchachas más hermosas de 

Nueva York, aunque falló su intentona. El premio -una tiara- no fue suficiente gancho para que las victorianas 

desfilaran públicamente en sugerentes outfits… Tal como se los conoce hoy en día, ofrece Couvry, los beauty 

pageants se instalan a principios del siglo 20 y “se presta especial atención a la cara, la cintura, el cuello, las 

piernas, los dientes de las concursante, como si se tratasen de partes independientes entre sí”, colmo de la 

cosificación. El muy popular Miss América en Estados Unidos, relata Camille, “fue iniciado en 1921 por una 

asociación de hoteleros, hombres, en las playas de Atlantic City para atraer turistas durante la época de 

veraneo, y las chicas ya desfilan en traje de baño”, más carne para el consumo de tipejos, babosos prontos a 

sacar el centímetro y juzgar, juzgar, juzgar.  

 

https://www.pagina12.com.ar/250984-ni-guapas-ni-feas-furiosas 

 

https://www.pagina12.com.ar/250984-ni-guapas-ni-feas-furiosas

