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La otra pandemia-Cartón de Osvaldo 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/osvaldo/las-no-cifras-5283268.html  

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/osvaldo/las-no-cifras-5283268.html
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El poder de las peticiones ‘online’ para frenar la violencia sexual en las telenovelas 

Han nacido series más realistas y con menos machismo en Tailandia gracias a la campaña que inició un 

espectador indignado 

Una mujer de la etnia akha vestida a la manera tradicional ve una telenovela en su casa de Doi Tung, en 

Tailandia, acompañada de sus hijos. PETER CHARLESWORTH LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES) 

ANA SALVÁ 

Barcelona 17 MAR 2020 - 22:10 CST 

En la popular telenovela tailandesa Game Rai Game Ruk se reproduce una situación en la que un hombre 

agarra a una mujer y se abalanza sobre ella mientras la chica grita e intenta golpearlo. La escena luego cambia 

a un entorno romántico frente a un lago, donde la pareja parece estar abrazándose. Pero después, los 

personajes vuelven al escenario original y ella deja de defenderse, cediendo a sus avances. 

El mensaje subyacente: un hombre domina a una mujer y ella se rinde y se enamora de él. Este ha sido un 

tema recurrente en las telenovelas tailandesas (y no solo) en horario de máxima audiencia durante décadas, 

pero ha comenzado a cambiar gracias, en gran medida, a la campaña que ha iniciado en Internet un espectador 

indignado. 

Es común que lleguen a nuestras bandejas de entrada solicitudes para firmar peticiones online. Para conseguir 

el apoyo de la sociedad para una causa, todo lo que hay que hacer es completar un cuestionario en alguna de 

https://elpais.com/autor/ana_salva/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20200317
https://www.change.org/p/nbtcupdate-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4-supinya
https://www.change.org/p/nbtcupdate-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4-supinya
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las plataformas web creadas para este fin y enviarlo: la petición estará lista instantáneamente para compartir 

con todo el mundo. 

El arquitecto Nitipan Wiprawit, de 41 años, se sentía cansado de ver ciertas escenas en televisión. Un día dijo 

“basta” y lanzó una campaña para poner fin a la normalización de la violencia sexual en las telenovelas 

tailandesas. La petición pronto obtuvo más de 59.000 firmas, provocó un debate nacional y condujo a la 

publicación, en 2016, de las primeras regulaciones éticas para los canales de televisión con respecto a la 

representación de la violencia de género en estas series. 

Las directrices aprobadas establecían claramente lo que se podía mostrar y contra lo que se debía advertir, 

pero no se diseñaron para censurar la representación de la agresión sexual contra las mujeres. Se consideraron 

simplemente una recomendación necesaria para los productores, así como un recordatorio de su compromiso 

constructivo con la educación de la sociedad tailandesa. 

Sin embargo, solo unos meses después de la publicación de las regulaciones, la Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión de Tailandia (NBTC) tomó medidas contra el productor de la popular 

serie de televisión Club Friday por continuar representando escenas de violencia contra las mujeres. Supinya 

Klangnarong, que en ese momento era miembro de la comisión de la NBTC, apoyaba activamente a Wiprawit 

y manifestó que el programa había violado la Ley de Radiodifusión por presentar escenas contra el código de 

conducta moral tailandés. 

El drama presentaba una escena en la que un hombre colocaba a la fuerza la cara de una villana frente al tubo 

de escape de una motocicleta. También mostraba la violación de la misma mujer mientras otra miraba y, 

riéndose, grababa la escena en vídeo. El programa había sido etiquetado como apto para todas las edades. El 

castigo resultó en una multa de 1.450 dólares al canal de televisión, unos 1.280 euros. Y lo que es más 

importante, sentó un precedente. 

Ejemplo de telenovela tailandesa con escenas de violencia de género. 

¿Cuándo se normalizó la violación en las telenovelas? El doctor en filosofía y profesor adjunto de estudios de 

la sexualidad en la Escuela de Graduados de Lenguaje y Comunicación de Tailandia, Jaray Singhakowinta, 

explica que es difícil determinar cuándo comenzaron a aparecer estas escenas de violencia sexual, ya que la 

mayoría de las series televisivas son adaptaciones de novelas que contienen escenas de violación. 

El experto dice que algunas de estas historias son tan populares que se han convertido en películas y 

telenovelas hasta diez veces desde la década de 1970. Entre las más conocidas, se encuentra Son Dao Phra 

Suk, Ban Sai Thong y Ku Kam. Varias obras clásicas de la literatura tailandesa, como Khun Chang Khun 

Phaen, describen violaciones cometidas por un protagonista masculino que no recibe ningún tipo de castigo. 

Pero Singhakowinta explica la verdadera razón por la que estos programas de televisión son tan populares: es, 

probablemente, debido al desarrollo general de las tramas, no solo a la representación de las escenas de 

violación. Señala que el abuso sexual “no tiene lugar en la vida real de los tailandeses". De hecho, una 

conocida celebridad tailandesa, Boom Panadda, lideró en 2014 una campaña pública para evitar la revocación 

de la pena de muerte para los condenados por delitos sexuales. 

https://elpais.com/elpais/2016/05/05/planeta_futuro/1462448198_437368.html
https://elpais.com/elpais/2016/05/05/planeta_futuro/1462448198_437368.html
https://elpais.com/elpais/2014/07/25/planeta_futuro/1406299675_832482.html
https://elpais.com/internacional/2014/08/09/actualidad/1407592999_434968.html
https://elpais.com/internacional/2014/08/09/actualidad/1407592999_434968.html
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El idioma tailandés también puede resultar confuso, ya que se usan dos palabras para hablar de violación. La 

primera, bplum, también se utiliza para "lucha libre" y puede entenderse como un acto forzado o violento que 

termina en la consolidación de una relación, como se describe en las telenovelas, brindando la oportunidad de 

absolver al maltratador. La otra, khom kheun, describe la violación como un acto criminal. 

Las nuevas  telenovelas presentan cada vez más tramas que involucran a personas LGTBI, algo inaudito en 

generaciones anteriores 

La inclusión de la violación en las telenovelas tailandesas "se entiende como un intento simbólico de 

satisfacer los deseos sexuales de las protagonistas femeninas, a menudo reprimidos, ignorados y 

prácticamente inexistentes", dice Singhakowinta. 

Se cree que las mujeres buenas son sexualmente ingenuas, por lo que no pueden dar a conocer sus deseos y 

deben ser forzadas por los hombres que aman. La violación también ha sido representada algunas veces como 

un castigo del karma para las mujeres adversarias que representan el extremo opuesto de las protagonistas 

femeninas, explica el experto. 

"La noción patriarcal de la feminidad ideal es, probablemente, la culpable de este retrato repetitivo de la 

violación en las telenovelas tailandesas", dice, señalando que a menudo se considera inapropiado que las 

protagonistas femeninas expresen sus deseos corporales en comparación con sus homólogos masculinos, 

cuyas expresiones sexuales son aceptadas como naturales. 

"Sería inconcebible que las protagonistas femeninas señalen sus intereses sexuales, ya que esto iría en contra 

de la norma social prescrita para las mujeres buenas en la cual la virginidad todavía se usa como una medida 

simbólica de las virtudes femeninas”, sugiere Singhakowinta. 

La virginidad de la mujer como una medida simbólica de la virtud femenina todavía se ve en las telenovelas, 

pero esto está cambiando gradualmente a medida que evoluciona la mentalidad, especialmente entre las 

generaciones más jóvenes. 

De hecho, después de que la representación de la violencia sexual fuera destacada en la petición de Wiprawit, 

han comenzado a nacer series más realistas. Otro factor que contribuye a este cambio, según Klangnarong, la 

exmiembro del comité de la NBTC, es que los jóvenes tailandeses “se aburren cada vez más con los dramas 

tradicionales de televisión y optan por series coreanas o ven Netflix”. 

Aunque todavía podemos observar ciertas escenas de violencia sexual en algunos de estos canales, 

Klangnarong dice que el contenido se ha ajustado. "Las mujeres se muestran más abiertas, realistas y 

modernas". Por otro lado, las nuevas novelas y telenovelas también presentan cada vez más tramas que 

involucran a personas LGTBI (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales), algo inaudito en generaciones 

anteriores. 

Otro ejemplo de violencia sexual en una telenovela tailandesa. 

Otras campañas en internet han conseguido grandes avances. Por ejemplo, en Indonesia, una petición 

publicada por una coalición de varias organizaciones, campus y comunidades, pidió al ministro de Educación 

y Cultura regular su intervención para el acoso sexual. El ministro respondió positivamente, e incluso, solicitó 
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al grupo escoger a cinco personas para unirse a su comité y promulgar los cambios necesarios para que los 

campus universitarios sean más seguros. 

Otra campaña vigente en India, liderada por una actriz de Bollywood, pide advertencias legales en la pantalla 

cada vez que se retrata la violencia de género, de la misma forma que se advierte de los peligros para la salud 

cuando un actor aparece bebiendo o fumando. 

Wiprawit se siente orgulloso de lo que ha logrado en Tailandia, pero quiere ir un paso más allá. Su objetivo es 

cambiar por completo las tramas de las telenovelas y mejorar la implementación de las directrices. 

Actualmente, los productores de televisión solo son castigados mucho después de que una escena de violencia 

sexual se haya transmitido a una amplia audiencia. Para Wiprawit ese sistema "es una tontería”. 

“Hace unos meses informé al NTBC de una telenovela inapropiada que estaban emitiendo de nuevo. Como ya 

la había visto, conocía la historia y las escenas. Me respondieron que tenía que esperar hasta que apareciera 

una escena inapropiada en la televisión para presentar la queja. Deberían cambiar el proceso”, dice Wiprawit. 

 

https://elpais.com/elpais/2020/03/16/planeta_futuro/1584363758_226998.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20200318 

  

https://elpais.com/elpais/2020/03/16/planeta_futuro/1584363758_226998.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20200318
https://elpais.com/elpais/2020/03/16/planeta_futuro/1584363758_226998.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20200318
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plato a la carta-Cartón de Nico 

 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/caricatura/1/platos-a-la-

carta?__cf_chl_jschl_tk__=749163d3454fbb96697833668eaf4388a415860a-1590592411-0-

AYVYhVlS5qFEqYhu9VIAGA55w7yp0YRtYxlMtjZ5niklZVSLPQ-xrtBZHljrkz--

xKfzjlrYA8cYKqHGNacDl2efQhv4BHfpCfqKwHARX0z_JmZOruCXrT6Mg7IGrJIZcFvzjspCthDKgkZeI-

sIo7YqZ_jnLWjQotpBwO1jj1AN6tlmRAJjY3gt3TkBRc9oiw3LDLuLq8vzL-

dI9tdLb0Xt4I_E6ksnFQyEJFJKjba-b1wCi8wSGy1sMKNNe06vqltFdq4771fJ2eOzHtG-

z5QKzxCdjnccQ3euCg07n5mcSDs-RZRWU3k8qK5truw0R-

ZvMVNQf9e_hc6OxlaWIkwQiEApIh8i4TqD4vIzshuPci0KL6bAb76rDCyYELLQXQ 

  

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/caricatura/1/platos-a-la-carta?__cf_chl_jschl_tk__=749163d3454fbb96697833668eaf4388a415860a-1590592411-0-AYVYhVlS5qFEqYhu9VIAGA55w7yp0YRtYxlMtjZ5niklZVSLPQ-xrtBZHljrkz--xKfzjlrYA8cYKqHGNacDl2efQhv4BHfpCfqKwHARX0z_JmZOruCXrT6Mg7IGrJIZcFvzjspCthDKgkZeI-sIo7YqZ_jnLWjQotpBwO1jj1AN6tlmRAJjY3gt3TkBRc9oiw3LDLuLq8vzL-dI9tdLb0Xt4I_E6ksnFQyEJFJKjba-b1wCi8wSGy1sMKNNe06vqltFdq4771fJ2eOzHtG-z5QKzxCdjnccQ3euCg07n5mcSDs-RZRWU3k8qK5truw0R-ZvMVNQf9e_hc6OxlaWIkwQiEApIh8i4TqD4vIzshuPci0KL6bAb76rDCyYELLQXQ
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/caricatura/1/platos-a-la-carta?__cf_chl_jschl_tk__=749163d3454fbb96697833668eaf4388a415860a-1590592411-0-AYVYhVlS5qFEqYhu9VIAGA55w7yp0YRtYxlMtjZ5niklZVSLPQ-xrtBZHljrkz--xKfzjlrYA8cYKqHGNacDl2efQhv4BHfpCfqKwHARX0z_JmZOruCXrT6Mg7IGrJIZcFvzjspCthDKgkZeI-sIo7YqZ_jnLWjQotpBwO1jj1AN6tlmRAJjY3gt3TkBRc9oiw3LDLuLq8vzL-dI9tdLb0Xt4I_E6ksnFQyEJFJKjba-b1wCi8wSGy1sMKNNe06vqltFdq4771fJ2eOzHtG-z5QKzxCdjnccQ3euCg07n5mcSDs-RZRWU3k8qK5truw0R-ZvMVNQf9e_hc6OxlaWIkwQiEApIh8i4TqD4vIzshuPci0KL6bAb76rDCyYELLQXQ
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/caricatura/1/platos-a-la-carta?__cf_chl_jschl_tk__=749163d3454fbb96697833668eaf4388a415860a-1590592411-0-AYVYhVlS5qFEqYhu9VIAGA55w7yp0YRtYxlMtjZ5niklZVSLPQ-xrtBZHljrkz--xKfzjlrYA8cYKqHGNacDl2efQhv4BHfpCfqKwHARX0z_JmZOruCXrT6Mg7IGrJIZcFvzjspCthDKgkZeI-sIo7YqZ_jnLWjQotpBwO1jj1AN6tlmRAJjY3gt3TkBRc9oiw3LDLuLq8vzL-dI9tdLb0Xt4I_E6ksnFQyEJFJKjba-b1wCi8wSGy1sMKNNe06vqltFdq4771fJ2eOzHtG-z5QKzxCdjnccQ3euCg07n5mcSDs-RZRWU3k8qK5truw0R-ZvMVNQf9e_hc6OxlaWIkwQiEApIh8i4TqD4vIzshuPci0KL6bAb76rDCyYELLQXQ
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/caricatura/1/platos-a-la-carta?__cf_chl_jschl_tk__=749163d3454fbb96697833668eaf4388a415860a-1590592411-0-AYVYhVlS5qFEqYhu9VIAGA55w7yp0YRtYxlMtjZ5niklZVSLPQ-xrtBZHljrkz--xKfzjlrYA8cYKqHGNacDl2efQhv4BHfpCfqKwHARX0z_JmZOruCXrT6Mg7IGrJIZcFvzjspCthDKgkZeI-sIo7YqZ_jnLWjQotpBwO1jj1AN6tlmRAJjY3gt3TkBRc9oiw3LDLuLq8vzL-dI9tdLb0Xt4I_E6ksnFQyEJFJKjba-b1wCi8wSGy1sMKNNe06vqltFdq4771fJ2eOzHtG-z5QKzxCdjnccQ3euCg07n5mcSDs-RZRWU3k8qK5truw0R-ZvMVNQf9e_hc6OxlaWIkwQiEApIh8i4TqD4vIzshuPci0KL6bAb76rDCyYELLQXQ
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/caricatura/1/platos-a-la-carta?__cf_chl_jschl_tk__=749163d3454fbb96697833668eaf4388a415860a-1590592411-0-AYVYhVlS5qFEqYhu9VIAGA55w7yp0YRtYxlMtjZ5niklZVSLPQ-xrtBZHljrkz--xKfzjlrYA8cYKqHGNacDl2efQhv4BHfpCfqKwHARX0z_JmZOruCXrT6Mg7IGrJIZcFvzjspCthDKgkZeI-sIo7YqZ_jnLWjQotpBwO1jj1AN6tlmRAJjY3gt3TkBRc9oiw3LDLuLq8vzL-dI9tdLb0Xt4I_E6ksnFQyEJFJKjba-b1wCi8wSGy1sMKNNe06vqltFdq4771fJ2eOzHtG-z5QKzxCdjnccQ3euCg07n5mcSDs-RZRWU3k8qK5truw0R-ZvMVNQf9e_hc6OxlaWIkwQiEApIh8i4TqD4vIzshuPci0KL6bAb76rDCyYELLQXQ
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/caricatura/1/platos-a-la-carta?__cf_chl_jschl_tk__=749163d3454fbb96697833668eaf4388a415860a-1590592411-0-AYVYhVlS5qFEqYhu9VIAGA55w7yp0YRtYxlMtjZ5niklZVSLPQ-xrtBZHljrkz--xKfzjlrYA8cYKqHGNacDl2efQhv4BHfpCfqKwHARX0z_JmZOruCXrT6Mg7IGrJIZcFvzjspCthDKgkZeI-sIo7YqZ_jnLWjQotpBwO1jj1AN6tlmRAJjY3gt3TkBRc9oiw3LDLuLq8vzL-dI9tdLb0Xt4I_E6ksnFQyEJFJKjba-b1wCi8wSGy1sMKNNe06vqltFdq4771fJ2eOzHtG-z5QKzxCdjnccQ3euCg07n5mcSDs-RZRWU3k8qK5truw0R-ZvMVNQf9e_hc6OxlaWIkwQiEApIh8i4TqD4vIzshuPci0KL6bAb76rDCyYELLQXQ
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/caricatura/1/platos-a-la-carta?__cf_chl_jschl_tk__=749163d3454fbb96697833668eaf4388a415860a-1590592411-0-AYVYhVlS5qFEqYhu9VIAGA55w7yp0YRtYxlMtjZ5niklZVSLPQ-xrtBZHljrkz--xKfzjlrYA8cYKqHGNacDl2efQhv4BHfpCfqKwHARX0z_JmZOruCXrT6Mg7IGrJIZcFvzjspCthDKgkZeI-sIo7YqZ_jnLWjQotpBwO1jj1AN6tlmRAJjY3gt3TkBRc9oiw3LDLuLq8vzL-dI9tdLb0Xt4I_E6ksnFQyEJFJKjba-b1wCi8wSGy1sMKNNe06vqltFdq4771fJ2eOzHtG-z5QKzxCdjnccQ3euCg07n5mcSDs-RZRWU3k8qK5truw0R-ZvMVNQf9e_hc6OxlaWIkwQiEApIh8i4TqD4vIzshuPci0KL6bAb76rDCyYELLQXQ
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/caricatura/1/platos-a-la-carta?__cf_chl_jschl_tk__=749163d3454fbb96697833668eaf4388a415860a-1590592411-0-AYVYhVlS5qFEqYhu9VIAGA55w7yp0YRtYxlMtjZ5niklZVSLPQ-xrtBZHljrkz--xKfzjlrYA8cYKqHGNacDl2efQhv4BHfpCfqKwHARX0z_JmZOruCXrT6Mg7IGrJIZcFvzjspCthDKgkZeI-sIo7YqZ_jnLWjQotpBwO1jj1AN6tlmRAJjY3gt3TkBRc9oiw3LDLuLq8vzL-dI9tdLb0Xt4I_E6ksnFQyEJFJKjba-b1wCi8wSGy1sMKNNe06vqltFdq4771fJ2eOzHtG-z5QKzxCdjnccQ3euCg07n5mcSDs-RZRWU3k8qK5truw0R-ZvMVNQf9e_hc6OxlaWIkwQiEApIh8i4TqD4vIzshuPci0KL6bAb76rDCyYELLQXQ
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El derecho a la protesta y los riesgos sanitarios  

 

Miércoles 27 de mayo 2020 

 La marcha y la protesta como mecanismo de expresión social es válida en democracia pero peligrosa en 

pandemia. Este lunes, unos pocos dirigentes de organizaciones sociales, sindicales y políticas alentaron 

marchas contra las medidas y los despidos. El primer apunte que cabe poner en escena es la magra asistencia 

que se debe, seguramente, a las precauciones que guardan los ciudadanos. En efecto, hacerlo en medio de una 

emergencia por la presencia de un virus que ha causado graves estragos en el mundo y no está controlado, 

puede arriesgar la salud de los manifestantes y de sus familiares. El contagio, en las marchas donde no se 

observaron las necesarias medidas de distanciamiento social, es posible. No estaría bien que los convocados 

lleven el virus a sus casas en tiempo de aislamiento. Nadie desconoce que las medidas recientes pueden 

provocar descontento.  

Los despidos anunciados en las empresas del Estado, la fusión de otras y los recortes temporales de sueldos, 

golpean a muchos. Esa protesta que podría tener argumentos y razones de preocupación a los servidores 

públicos, se entiende. Pero frente a la poca convocatoria mostrada y algunos brotes de violencia (la Plaza de 

Santo Domingo en Quito) hay que ser enfáticos en distinguir los momentos oportunos. En estos días se ha 

desatado la pandemia de la noticia falsa y el ruido por medio de las redes sociales, cuyos titiriteros se 

desconoce pero se presume. Hay quienes añoran y necesitan sembrar desconcierto. Hace unos meses se vio lo 

negativo de emplear el descontento para agitar y tratar de aprovecharse. La prioridad del país es preservar la 

salud, salvar vidas y emprender en una reactivación de la producción.  

La pandemia trae consigo, en el mundo entero, millones de plazas de trabajo perdidas. En el país hay que 

hacer lo posible por cuidar las plazas existentes y aumentarlas, en las mejores condiciones posibles. Protestar 

pacíficamente es un derecho. Sería sensato revisar la oportunidad y la indispensable sintonía de una hora 

crítica para el país. 

 

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente 

dirección:https://www.elcomercio.com/opinion/editorial/derecho-protesta-riesgos-sanitarios-editorial.html. Si 

está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de 

donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com 

 

https://www.elcomercio.com/opinion/editorial/derecho-protesta-riesgos-sanitarios-editorial.html 

 

  

https://www.elcomercio.com/opinion/editorial/derecho-protesta-riesgos-sanitarios-editorial.html
https://www.elcomercio.com/opinion/editorial/derecho-protesta-riesgos-sanitarios-editorial.html
https://www.elcomercio.com/opinion/editorial/derecho-protesta-riesgos-sanitarios-editorial.html
https://www.elcomercio.com/opinion/editorial/derecho-protesta-riesgos-sanitarios-editorial.html
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I can’t breathe- Cartoon by Ed Hall     @halltoons 

This one was really tough to draw. #icantbreathe #JusticeForGeorgeFloyd #BlackLivesMatters  

 

 

 

https://pbs.twimg.com/media/EY_LXMdXkAY7LGN?format=jpg&name=900x900  

https://twitter.com/halltoons
https://twitter.com/halltoons
https://twitter.com/hashtag/icantbreathe?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/JusticeForGeorgeFloyd?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BlackLivesMatters?src=hashtag_click
https://twitter.com/halltoons/status/1265453626564251648/photo/1
https://twitter.com/halltoons/status/1265453626564251648/photo/1
https://twitter.com/halltoons/status/1265453626564251648/photo/1
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Nov 08/2019 

Los hombres no se reconocen como acosadores porque no saben qué es acoso 

Por Itxaro Arteta / @iartetam 

 

https://animal.mx/2019/11/acoso-sexual-campana-para-hombres-mexico/ 

¿Acosador yo? Sabemos que la mayoría dirá que no.  Que eso lo hacen los señores de otra época. Los 

hombres sin educación. Que los violadores son locos. 

Pero en las encuestas hechas a mujeres, resulta que dos de cada cinco han sufrido violencia sexual alguna vez 

en su vida. Piensa en cinco chicas de tu grupo de amigos o del trabajo: dos seguro han recibido algún ataque 

sexual… Así que los agresores no son pocos. 

AHORA PIENSA EN TU GRUPO DE AMIGOS: DE CADA TRES, DOS LE HAN FALTADO EL 

RESPETO A UNA MUJER… 

 

“Los hombres identifican claramente las formas de acoso sexual más graves, aquellas que son más visibles. 

Por ejemplo: los tocamientos, arrimones, enseñar los genitales, masturbarse delante de las mujeres. Pero no 

aquellas que tienen menor intensidad, que están tan normalizadas: chiflidos, piropos de connotación sexual e 

indeseados, miradas. Y además las consideran normales e inofensivas. Eso no se considera problema, eso no 

se considera algo que moleste a las mujeres”. 

SPOILER: SÍ, SÍ MOLESTA A LAS MUJERES. 

 

El acoso y la violencia sexual limitan a las mujeres cuando no quieren andar en transporte público, salir de 

noche, salir solas, cuando les hacen algo que les provoca problemas psicológicos y de salud. 

Pero no solo eso. Se han hecho cálculos de cuánto cuesta en términos económicos que las mujeres 

sufran violencia, y la estimación de la ONU es que a nivel global resulta equivalente al 5.2% del Producto 

Interno Bruto (PIB, que es como se mide todo lo que produce cada país en un año). 

ESPECÍFICAMENTE EN MÉXICO, EL COSTO EN DÍAS DE TRABAJO PERDIDOS POR VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES ES DE 4 MIL MILLONES DE PESOS. 

 

https://animal.mx/archivo/?busqueda=Itxaro+Arteta
https://twitter.com/iartetam
https://animal.mx/2019/11/acoso-sexual-campana-para-hombres-mexico/
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El acoso y la violencia sexual limitan a las mujeres cuando no quieren andar en transporte público, salir de 

noche, salir solas, cuando les hacen algo que les provoca problemas psicológicos y de salud. 

 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

13 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 416 junio  2020 

 

Pero no solo eso. Se han hecho cálculos de cuánto cuesta en términos económicos que las mujeres 

sufran violencia, y la estimación de la ONU es que a nivel global resulta equivalente al 5.2% del Producto 

Interno Bruto (PIB, que es como se mide todo lo que produce cada país en un año). 

ESPECÍFICAMENTE EN MÉXICO, EL COSTO EN DÍAS DE TRABAJO PERDIDOS POR VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES ES DE 4 MIL MILLONES DE PESOS. 

 

ONU Mujeres organizó la campaña #DejemosDeHacerlo, enfocada en hablarle a los hombres 

https://youtu.be/EpAj8TCgvDk 

… que se comparta el mensaje entre hombres, se hable de hombre a hombre, y se asuma que el primer paso 

para acabar con el acoso, es reconocerlo 

  

https://youtu.be/EpAj8TCgvDk
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Los niños de Tíbet no pueden aprender su lengua materna 

China impone el aprendizaje del chino y obstaculiza el tibetano. Con la reciente obligatoriedad de escolarizar 

a los menores desde los tres años, los impedimentos comienzan ya desde la guardería 

Los estudiantes de una clase de lengua tibetana levantan la mano para responder una pregunta en el colegio 

experimental de educación primaria de Lhasa, capital de la región autónoma de Tíbet, en junio de 

2009. FENG LI GETTY IMAGES 

   LOLA HIERRO 

"No te enviaré al jardín de infancia municipal; no porque no vea el valor de la educación preescolar, sino 

porque no me siento cómodo con un director diciendo a una clase que un niño que habla tibetano no es un 

buen niño". Esta es una de las frases del poema que un padre tibetano firmó bajo el seudónimo Do-lho 

Drengbul en agosto de 2017. Sus versos explican por qué no quiere matricular a su pequeño en la guardería y 

fue compartido por la app Wechat entre otros progenitores de su etnia; todos observaban con preocupación 

cómo cada vez se hacía más complicado que sus hijos conocieran la cultura tibetana en la escuela. La queja se 

ha traducido y difundido ahora en los apéndices de una investigación de la organización Human Rights Watch 

(HRW) que denuncia cómo las nuevas políticas educativas de China están reduciendo las posibilidades de los 

niños tibetanos de aprender su lengua materna. 

https://elpais.com/autor/lola_hierro/a/
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/tibet0320_appendix_4.pdf
https://www.hrw.org/report/2020/03/04/chinas-bilingual-education-policy-tibet/tibetan-medium-schooling-under-threat
https://elpais.com/autor/lola_hierro/a/
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No es una práctica nueva: desde los años sesenta, el Gobierno de Pekín ha ido desplazando gradualmente las 

lenguas minoritarias en la enseñanza, y hoy en día el chino es el idioma en el que se imparten todas las 

materias. En la Región Autónoma de Tibet, se imparte tibetano en una única clase donde se enseña el idioma. 

Pero la situación empeora desde que el Gobierno instauró la obligatoriedad de que los niños hayan cursado al 

menos tres años de educación infantil para poder continuar con la primaria. "Antes, los menores aprendían la 

lengua materna en centros privados regidos por tibetanos o en centros religiosos donde les enseñaban monjes 

antes de empezar la educación reglada. Pero esta nueva norma, unida a la censura y clausura de esas escuelas, 

ha obligado a los padres a matricular a sus hijos en los jardines de infancia donde el idioma de enseñanza, y el 

marco cultural, es el chino", resume Elin Martínez, investigadora sénior en materia de educación de Human 

Rights Watch (HRW). 

Tíbet fue ocupado por China en 1950 y desde entonces los seis millones de tibetanos que hoy viven en la 

llamada Región Autónoma de Tïbet (TAR, en sus siglas en inglés) se hallan bajo las normas impuestas por el 

Gobierno de Pekín a través de una autoridad regional. En 2010, se introdujo la educación bilingüe en las 

zonas minoritarias de China —no solo en el TAR—, por razones de competitividad: sería mejor para los 

alumnos aprender dos idiomas, el suyo local, en este caso el tibetano estándar —que además es idioma oficial 

en la región—, y el chino estándar, para abrirse puertas en el mundo laboral el día de mañana. En 2016, se 

decidió que la educación en estos primeros años sería bilingüe universalizada, es decir, que ahora mismo ya 

alcanza a los 81.000 niños tibetanos de entre tres y seis años que están escolarizados. Son un 80% del total, 

según cálculos del propio Gobierno. 

ampliar fotoUn niño practica la escritura de caracteres tibetanos en una tablilla de madera. ALISON 

WRIGHT CORBIS VÍA GETTY IMAGES 

https://elpais.com/diario/2000/10/22/internacional/972165614_850215.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Hasta hace unos años, la implantación del chino se daba más en las zonas urbanas, mientras que en las rurales 

se conservaban más escuelas que enseñaban en tibetano. Pero durante la investigación de HRW, que ha 

durado cuatro años, se realizaron entrevistas con padres de seis municipios diferentes del norte de la región 

cuyos vástagos acudían a escuelas rurales y se descubrió algo: estos aseguraron que se había introducido un 

sistema de enseñanza en chino en las clases desde el mes de en marzo anterior sin un anuncio previo del 

Gobierno. 

La organización de derechos humanos reconoce que ha trabajado en un entorno de censura plena y que hay 

pocos datos, pero recaba las entrevistas y testimonios, artículos periodísticos, informes de autoridades chinas 

y otros documentos con directrices sobre la implantación progresiva del idioma oficial, y describe cómo 

fueron las experiencias anteriores en otras regiones del país. 

Esta práctica es contraria al derecho internacional. Entre otras muchas normas, la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos del Niño, que China ratificó en 1992, establece que a un niño perteneciente a una 

minoría no se le negará el derecho a usar su propio idioma. Incluso la Constitución china de 1980 protege el 

derecho de las minorías a conservar y usar sus costumbres orales y escritas. Pero desde la promulgación de la 

Ley Fundamental se han sucedido distintas leyes y normas que poco a poco han ido desplazando el tibetano. 

Los autores del informe sostienen que el Gobierno tiene una posición ambigua porque sobre el papel dice que 

se puede elegir libremente en qué idioma dar la clase, pero en la práctica utiliza medidas indirectas de presión. 

Principalmente, están enviando a profesores tibetanos a estudiar a regiones chinas y empleando a maestros 

chinos en Tíbet. Según los datos recabados, el número de maestros que no habla tibetano y que trabajan en 

escuelas públicas se triplicó entre 1988 y 2005, y según el programa actual, para 2020 se habrán enviado un 

total de 30.000 docentes a Tíbet y a la región de Xinjiang, en el noroeste. En 2017, el 30% de los profesores 

en estas áreas no sabía tibetano porque no es un requisito que se exija. 

El sistema educativo se centra en crear grandes soldados del partido  

ELIN MARTÍNEZ, INVESTIGADORA DE HRW 

Otras medidas son fomentar la creación de clases mixtas con alumnos que no hablan tibetano y apoyar los 

internados para chicos de zonas rurales. Esto no deja de ser una ventaja porque así los alumnos de las zonas 

más alejadas tienen la oportunidad de seguir estudiando y no se ven obligados a recorrer largas distancias a 

diario, hasta la ciudad, pero les hace perder contacto con su familia, sus raíces... y su idioma nativo. 

"Los mayores lo hablan. Hay bastante gente joven que quizá lo habla un poco con los abuelos, pero no lo 

escriben ni lo leen. Juegan en chino, leen en chino, ven la televisión en chino... China lo está consiguiendo", 

lamenta en conversación telefónica Thubten Wangchen, lama activista tibetano, parlamentario en el exilio y 

fundador de la Casa del Tíbet en Barcelona. El monje estima que alrededor de un 40% de los adolescentes de 

su etnia no habla correctamente su lengua materna, aunque no tiene datos para corroborarlo. 

Adoctrinamiento desde la primera infancia 

El problema en las escuelas tibetanas no queda solo en la elección del idioma, sino en que se obliga a los 

escolares a consumir ideologías políticas e ideas contrarias a las de sus padres y su comunidad. "Se está 

enseñando a los niños mensajes muy claros de adoctrinamiento, patriotismo y unidad nacional, les inculcan 

https://elpais.com/elpais/2014/09/10/migrados/1410328800_141032.html
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que todos ellos son chinos desde los tres años. El sistema educativo se centra en crear grandes soldados del 

partido", alerta Martínez. 

La investigadora resume una de las razones más importantes por las que se debe permitir y fomentar que los 

menores tibetanos conozcan su idioma. "Todos los estudios muestran que los niños aprenden mejor y 

dominan más lenguas cuando se les empieza a enseñar en su lengua materna", alega. 

ampliar fotoUn grupo de estudiantes desfila durante la ceremonia del izado de la bandera en un colegio de 

educación primaria de Lhasa, en mayo de 2005. CHINA PHOTOS GETTY IMAGES 

Un informe de Fernand de Varennes, relator especial de la ONU sobre asuntos de minorías, hecho público 

este miércoles resalta que un uso apropiado de las lenguas minoritarias en la educación puede aumentar la 

inclusión, la comunicación y la confianza entre los miembros de las minorías y las autoridades estatales. "Es 

más rentable a largo plazo, reduce las tasas de deserción, conduce a resultados académicos notablemente 

mejores, particularmente para las niñas, mejora los niveles de alfabetización y fluidez tanto en la lengua 

materna como en el idioma oficial o mayoritario y conduce a una mayor participación de la familia y la 

comunidad", explica el relator. 

Engullir a las minorías 

"Quieren engullir las minorías y unificar todo el país", denuncia HRW en su investigación. Se trata de una 

reclamación antigua que ha costado muy cara cuando ha salido de labios de un ciudadano de Tíbet. Fue el 

caso de Tashi Wangchuk, un activista y comerciante que está cumpliendo una pena de cinco años de 

prisión por "incitación al separatismo". Su delito fue reclamar el derecho de los niños de su comunidad a dar 

clase en tibetano en una entrevista concedida al periódico The New York Times en 2016. En su informe, 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://undocs.org/A/HRC/43/47
https://elpais.com/internacional/2018/05/22/actualidad/1527007036_116908.html
https://elpais.com/internacional/2018/05/22/actualidad/1527007036_116908.html
javascript:void(0);
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HRW comparte también otras noticias acerca de centros educativos que priorizaban la enseñanza en tibetano 

y fueron cerrados. 

"El Gobierno chino quiere aniquilar nuestra lengua entre los niños porque ellos son el futuro del Tíbet", 

sentencia Wangchen. "El idioma es lo que representa nuestra identidad como nación, tenemos una historia 

milenaria, pero China piensa que si lo conservamos no seremos parte de ellos. Las familias están educando a 

los niños a escondidas". 

Y, paradójicamente, es fuera de Tíbet donde el idioma goza de mejor salud. Se estima que existen unos 

150.000 tibetanos en el exilio y unos 1.700 centros budistas por todo el mundo donde se enseña. "Es difícil 

que desaparezca porque somos muchos; solo en India hay 150.000 tibetanos refugiados. Aquí mismo, en 

Barcelona, damos clases los fines de semana a hijos de parejas tibetanas o mixtas (hispano tibetanas) y entre 

semana, a unos 10 o 15 españoles adultos", enumera el lama Wangchen. "En las universidades de muchos 

países del mundo también se imparte. Dentro de Tíbet hay mucho control, pero fuera estamos trabajando duro 

para preservar nuestra lengua". 

 

https://elpais.com/elpais/2020/03/11/planeta_futuro/1583931181_748359.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20200318 

  

http://www.visat.cat/articles/eng/85/new-technology-in-relation-to-tibetan-language.html
https://elpais.com/elpais/2020/03/11/planeta_futuro/1583931181_748359.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20200318
https://elpais.com/elpais/2020/03/11/planeta_futuro/1583931181_748359.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20200318
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Nov 25/2019 

Violencia sexual y psicológica: las voces de poderosas sobrevivientes de relaciones tóxicas 

Por Ana Espinosa | Animal MX / @AnitaManzanitta 

Foto: AFP 

 

Entre las voces de mujeres que protestan contra la violencia de género, Jimena dice que le hubiera gustado 

saber que además de la física también existe la violencia psicológica. 

“Empieza con cosas pequeñas en las que puedes poner un alto y no permitir que avance”, comparte la joven 

de 21 años que vivió una relación tóxica con una expareja. “Cosas tan pequeñas llevan a una violencia más 

grande”. 

Hablar de relaciones tóxicas importa por una razón: en México, 59.4% de las mujeres ha sufrido violencia 

física o sexual por parte de un compañero sentimental. 

Hoy, en el marco de la protesta en la Ciudad de México por el Día Internacional contra la Violencia de la 

Mujer, siete poderosas mujeres comparten sus historias de relaciones tóxicas y violentas. Hoy, estas mujeres 

son fuertes y están dispuestas a alzar la voz para que no le pase a nadie más. 

https://animal.mx/archivo/?busqueda=Ana+Espinosa+%7C+Animal+MX
https://twitter.com/AnitaManzanitta
https://animal.mx/2019/11/documental-nosotras-feminicidios-mexico/
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Puedes leer: ¿Qué pasó en la UNAM? La marcha contra el acoso y otras cosas que debes saber 

“LAS MUJERES NO SON MIS ENEMIGAS”: JULIA, 22 AÑOS 

Con mi expareja sufrí violencia psicológica, me comparaba con otras chicas y yo me sentía mal con mi 

cuerpo. 

(Las cosas cambiaron) cuando decidí ir al psicólogo e investigué más sobre el feminismo, y sobre que las 

mujeres no son mis enemigas. 

Me siento más feliz y más plena. 

¿QUÉ LE DIRÍAS A LA JULIA MÁS JOVEN? (DA CLICK EN LISTEN IN BROWSER) 

“NO TE DAS CUENTA DE UNA RELACIÓN VIOLENTA, HASTA QUE ES DEMASIADO TARDE”: 

JIMENA, 21 AÑOS 

Sí sufrí violencia psicológica y física por parte de mi expareja. 

Todo comenzó con cositas de celos “que no salgas con tus amigos”. Luego empezó a prohibirme salir con mis 

amigas porque decía que eran unas putas, unas zorras y que si yo salía con ellas iba a ponerle el cuerno y 

terminó diciéndome que yo era igual que ellas. 

Lee: En la calle o en casa, ¿dónde hay más violencia contra las mujeres? Este documental responde: en todos 

lados 

Me prohibió hacer uso de mis redes sociales, me controlaba qué subir y qué no, qué postear. Agarraba mi 

teléfono y empezó a borrar a mis amigos cuando yo no me daba cuenta. 

Empecé a conocer más gente en la universidad que me decía “eso no está bien”. Mis papás, por más que les 

contaba, no me creían porque con ellos era una persona diferente. 

Testimonio completo de Jimena (da click en listen in browser): 

¿QUÉ LE DIRÍAS A LA JIMENA MÁS JOVEN? (DA CLICK EN LISTEN IN BROWSER): 

“ESA PERSONA ABUSÓ DE MÍ… AHORA YO SOY FUERTE PARA DECIRLE: VETE A LA 

CHINGADA”: ANDREA, 17 AÑOS 

Tuve una etapa de mucho desastre y me drogaba y bebía mucho y, en esos inter tuve una pareja sexual. Esa 

persona abusó de mí mientras yo estaba inconsciente, todas las veces que yo estaba drogada. 

También te puede interesar: El código feminista que identifica las agresiones a mujeres en redes sociales 

https://animal.mx/2019/11/unam-marcha-cu-rectoria-acoso-sexual-pintas-mural-libros/
https://animal.mx/2019/11/documental-nosotras-feminicidios-mexico/
https://animal.mx/2019/11/documental-nosotras-feminicidios-mexico/
https://animal.mx/2019/10/agresiones-verbales-mujeres-feministas-codigo-udg/
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Al principio me cuestionaba y me culpaba mucho porque yo me decía “tú fuiste la que se puso en zona de 

riesgo y te drogaste o tomaste de más”, pero cuando estás inconsciente nadie tiene derecho a tocarte, eso es 

abuso sexual, es violación, si no dice que sí, es violación. 

Mi mamá siempre estuvo apoyándome y haciéndome sentir bien respecto a que yo no había tenido la culpa. 

Antes no podía ni siquiera hablarlo, y él a veces me habla como si tuviera derecho y ahora yo me siento fuerte 

para decirle: “vete a la chingada”. 

EL TESTIMONIO COMPLETO DE ANDREA, AQUÍ (DA CLICK EN LISTEN IN BROWSER): 

¿QUÉ LE DIRÍAS A LA ANDREA MÁS JOVEN? (DA CLICK EN LISTEN IN BROWSER): 

“EL TIPO DE VIOLENCIA QUE MÁS HE EXPERIMENTADO ES LA VIOLENCIA SEXUAL”: VANIA, 

22 AÑOS 

El tipo de violencia que más he experimentado es la violencia sexual. Con mi primer novio duré cuatro años, 

todo era normal, tranquilo, se volvió muy violento, manipulador y, lo que es peor, se volvió lo peor que me 

pudo haber pasado en la vida. 

Mira: Los hombres no se reconocen como acosadores… porque no saben qué es acoso 

Tenía reacciones muy violentas: me golpeaba, me ahorcaba, me mordía, me dejaba marcas, llegó un momento 

en que por fin decidí salir de ahí.Luego me seguía a mi casa, tuve que llamar a una patrulla y los policías me 

hicieron el favor de alejarlo de mi casa. 

Yo tenía mucho miedo de que si lo denunciaba fuera a reaccionar violentamente porque era una persona muy 

allegada a mi familia, por eso decidí no hacerlo. 

Entre muchas cosas, el feminismo me dio la oportunidad de saber qué era la violencia y cómo se sentía y me 

hizo ver que el amor no debe doler. 

EL TESTIMONIO COMPLETO DE VANIA, AQUÍ (DA CLICK EN LISTEN IN BROWSER): 

¿QUÉ LE DIRÍAS A LA VANIA MÁS JOVEN? (DA CLICK EN LISTEN IN BROWSER): 

“ALGO DENTRO DE MÍ ME DECÍA QUE YA NO QUERÍA ESTAR AHÍ”: GABRIELA MÁRQUEZ, 33 

AÑOS 

He sufrido violencia de todo tipo, durante mi primera relación de pareja, de matrimonio, sufrí violencia 

económica, verbal, psicológica. No llegamos a los golpes, pero ahora sé que lo que también sufrí con él eran 

violaciones porque me forzaba, aunque yo le decía que no quería o me lastimaba. Yo no lubricaba, él me 

decía que tenía ganas y yo “por cumplir”, pues cumplía. 

https://animal.mx/2019/11/acoso-sexual-campana-para-hombres-mexico/
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A los 23 años acudí al ginecólogo, le expuse mi caso. Yo creía que el problema era yo porque no lubricaba, el 

doctor me dijo: no eres tú, es tu pareja, él no sabe cómo estimularte, estás muy joven, no eres tú la del 

problema. 

Algo dentro de mí me decía que ya no quería estar ahí, él insistía. Sin embargo, mantuve una relación fuera 

del matrimonio de aproximadamente de dos años, para mí no fue una aventura, me enamoré y me embaracé. 

Él me decía que lo abortara y le respondí que yo a mi bebé lo quiero, me enamoré de esta persona y lo quiero 

tener. 

¿QUÉ LE DIRÍAS A LA GABRIELA MÁS JOVEN? ¿Y A TU HIJA DE 15 AÑOS? (DA CLICK EN 

LISTEN IN BROWSER): 

“TUVE QUE PRACTICARME UN ABORTO”: MONTSERRAT, 17 AÑOS 

Hace aproximadamente un año sufrí insultos, golpes y hubo una vez que él se molestó tanto que él se rompió 

la mano golpeando la pared. 

Era gritar, agarrarme de los brazos y esa vez fue el límite y fue lo que explotó todo porque dos meses después 

terminamos. 

Una vez pasó que tuvimos relaciones y terminé embarazada. Tuve que realizarme un aborto, ese día él fue a 

verme temprano, antes de irme a la clínica, pero no me acompañó. Ahí fue cuando dije: esto ya no me está 

gustando. 

Los meses que seguí con él intenté a dejar la relación, salí con mis amigas, mi hermana me metió al 

feminismo. Me costó mucho volver a salir con hombres, con mis amigos. 

¿QUÉ LE DIRÍAS A MONTSE DE HACE DOS AÑOS? (DA CLICK EN LISTEN IN BROWSER): 

“SE SUPONÍA QUE ÉRAMOS AMIGOS Y TERMINÓ SIENDO UN VIOLADOR”: MONSERRAT, 27 

AÑOS 

Salí con un chavo como tres o cuatro años, para mí eran salidas de amigos, pero para él no. Se la pasó 

diciendo por todos lados que andábamos, y que yo le rogaba que me cogiera. 

Cuando tomé consciencia de esto, me di cuenta de que el vato me violó al menos tres o cuatro veces, de las 

que yo supe, cuando yo estaba inconsciente. En caso todas yo estaba alcoholizada, pero la última yo estaba 

completamente sobria y la recuerdo perfectamente porque le dije que no muchísimas veces, pero él era más 

grande que yo. 

Se suponía que éramos amigos, finalmente terminó siendo un violador. 

Me di cuenta de todo cuando escuché a otra amiga contar su historia de violación y en ese momento comencé 

a recordar y buscar ayuda. Apenas estoy en proceso, ya lo puedo contar sin llorar. Por otro lado, también la 

psiquiatría yo no era fan, pero decidí entrarle. 
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Juntarme con mujeres, escuchar nuestras historias y hablarnos ha sido lo que más me ha sanado de todo, hasta 

en terapia. Ahorita estoy feliz porque vengo con un montón de mujeres sacando hombres de donde no les 

corresponde. 

EL TESTIMONIO COMPLETO DE MONTSERRAT, AQUÍ (DA CLICK EN LISTEN IN BROWSER): 

¿QUÉ LE DIRÍAS A LA MONTSE DEL PASADO? (DA CLICK EN LISTEN IN BROWSER): 

¿CÓMO SE VEN LAS VIOLENCIAS? 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elaboró el estudio Las mujeres y la salud: los datos de hoy, la 

agenda de mañana, el cual da luz sobre diversas situaciones que enfrentan las mujeres en el mundo, entre ellas 

la violencia física, sexual y psíquica (o psicológica). 

Aquí van las listas de “actos violentos infligidos por las parejas” de mujeres, citados en el estudio: 

 

VIOLENCIA FÍSICA: 

 Cachetadas o lanzar algún objeto que pueda herirla. 

 Empujones o jalones del cabello. 

 Golpes con el puño u otras cosas. 

 Golpes con el pie, arrastrones o palizas. 

 Estrangulación o quema a propósito. 

 Amenazas con pistola, cuchillo u otra arma. 

VIOLENCIA SEXUAL: 

 Ser obligada a tener sexo contra su voluntad. 

 Tener sexo por temor a lo que pueda hacer su pareja. 

 Ser obligada a realizar algún acto sexual que considera degradante o humillante. 

VIOLENCIA PSÍQUICA: 
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La OMS dice que en las investigaciones cualitativas “se muestra de manera sistemática que las mujeres a 

menudo consideran el maltrato psíquico más devastador que la violencia física”. 

 Insultos o hacerla sentir mal sobre ella misma. 

 Humillaciones delante de los demás. 

 Intimidaciones o asustarla a propósito (por ejemplo, una pareja que grita y tira cosas). 

 Amenazas con daños físicos (a ella o a alguien importante). 

 

 

https://animal.mx/2019/11/marcha-feminista-cdmx-25-noviembre-2019/ 

  

https://animal.mx/2019/11/marcha-feminista-cdmx-25-noviembre-2019/
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Fijate bien. Cuidate – Cartón de Adrián Cossettini     @AdriCossettini 

Fijate bien. Cuidate. . Si en tu casa estás viviendo situaciones de violencia de género, comunicate al 144. 

Es gratis, te atienden las 24 horas todos los días (ARGENTINA). . Hay un femicidio cada 23 hs, y en 

esta etapa de aislamientO por el coronavirus, el número va en aumento 

 

 

 

https://twitter.com/AdriCossettini
https://twitter.com/AdriCossettini
https://twitter.com/AdriCossettini/status/1257101429032058880/photo/1
https://twitter.com/AdriCossettini/status/1257101429032058880/photo/1
https://twitter.com/AdriCossettini/status/1257101429032058880/photo/1
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Vamos a hacerte caso 

 

Hablamos mucho de la Constitución, pero la conocemos poco. Y no es de extrañar. No nos la cuentan en el 

colegio, rara vez en el instituto y cuando por fin somos conscientes de que existe se ha convertido en un arma 

arrojadiza de la política de tweet y de tribuna o en un incómodo listado de artículos que memorizar para un 

examen. 

Por eso he creído importante estrenarme en esta sección hablando de constitucionalismo.  En primer lugar, 

porque fue el último y valioso consejo que nos dejó Chines en con la A: hay que leer la Constitución, pues ahí 

aterrizan los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos que ella tan 

maravillosamente desgranaba en cada artículo de esta revista. Y, en segundo lugar, porque no podemos 

acercarnos al Derecho, y a nuestros derechos, sin saber dónde encontrarlos y sin conocer las circunstancias 

históricas y políticas de su redacción. 

¿Y qué sabemos de la Constitución y los Derechos que garantiza? Nos cuentan que tiene Padres, pero madre, 

aparentemente, ninguna. Nos cuentan mucho de algún artículo famoso en televisión, pero de otros apenas 

sabemos nada. Y cuando nos acercamos a ella, a menudo está envuelta de formulismos jurídicos, muchos 

arcaicos y posiblemente prescindibles, que levantan muros de desconocimiento y de privilegio. 

Hace poco, una alumna me comentaba sorprendida que había descubierto que en la Constitución no todos los 

derechos se garantizan del mismo modo, ni se defienden igual y, por tanto, no todos valen lo mismo. Para ello 

es necesaria una lectura detallada del Título Primero, dedicado a los derechos y deberes fundamentales, que 

distribuye en tres categorías según la protección judicial y normativa que tengan. 

Siendo claras y concisas, existe un primer grupo que goza del máximo nivel de protección y garantías 

constitucionales, un segundo grupo que digamos tiene un nivel “intermedio” y un tercer grupo a los que la 

https://www.derechoshumanos.net/constitucion/ProteccionDerechosConstitucionales.htm
https://conlaa.com/wp-content/uploads/2019/11/Consti.png
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Carta no llama derechos, sino “principios rectores de la política económica y social”, es decir, que será el día 

a día del funcionamiento de las instituciones y de los poderes públicos el que garantice su cumplimiento. 

Entre ellos están el derecho a disfrutar del Medio Ambiente, la protección de la Salud, la Vivienda Digna o las 

Pensiones. ¿No son precisamente esos derechos -me preguntaba mi alumna- los que están hoy en plena 

efervescencia? ¿Los que invocan los Fridays for Future, el movimiento a favor de la vivienda digna, las 

marchas de pensionistas? 

Hay muchas razones, teorías, sesudos ensayos desde la doctrina sobre el porqué de esta clasificación y 

diferencia entre derechos. Y así se lo expliqué, pero creo que lo que ella buscaba en su pregunta va más allá 

de los porqués, y se encamina hacia el cómo, el cuándo y el qué hacer. 

Este seis de diciembre, volverá a los Telediarios la sempiterna noticia en blanco y negro sobre la 

Constitución. Pero se puede contar mucho más: perdamos el miedo a hablar de derechos humanos, de 

cuestionar sus límites, de equivocarnos y aprender opinando e interpretando el Derecho. Chines lo dejó escrito 

en las últimas líneas que escribió en Con la A: recordad que, si no conocemos nuestros derechos, difícilmente 

los podremos defender. Vamos a hacerle caso. 

  

REFERENCIA CURRICULAR 

Irene Zugasti Hervás es Licenciada en Ciencias Políticas y en Periodismo. Se 

especializó en Relaciones Internacionales, Género y Conflicto Armado para terminar transitando hacia otro 

terreno no menos conflictivo: el de las Políticas Públicas para la Igualdad de oportunidades y contra la 

violencia de género. Ha desarrollado su carrera profesional en diferentes administraciones públicas, desde la 

AGE a la Comisión Europea, en paralelo a su trabajo como docente y consultora para proyectos 

internacionales. Actualmente trabaja como responsable de Políticas de Género en Madrid Destino, en el Área 

de Cultura del Ayuntamiento de Madrid.  

  

 https://conlaa.com/vamos-hacerte-caso/   

https://conlaa.com/vamos-hacerte-caso/
https://conlaa.com/wp-content/uploads/2019/11/IreneZugasti.png
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Continúan sin aplicar la ‘ley antichanclazo’ en Coahuila 

Por Ana Luisa Casas 

Consideran algunos padres que es necesario disciplinar a los hijos 

 

Foto: Especial 

Escuchar Nota 

 

 

Saltillo, Coah.- Las nalgadas, cintarazos, chanclazos, pellizcos, manazos y garnichazos continúan siendo los 

castigos para niños, niñas y adolescentes “mal portados” en Coahuila, siendo padres educados de la misma 

forma quienes los ejercen. 

 

Pese a que la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de los Niños y Niñas en 

Coahuila establece la prohibición de cualquier castigo corporal como una forma de corrección disciplinaria, la 

“ley antichanclazo” en Coahuila es letra muerta, evidenciado en los reportes diarios que reciben sobre formas 

correctivas inadecuadas en la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia. 

 

Sin embargo, desde el 2018 la Ley para la Familia en Coahuila establece en su Artículo 413 que las personas 

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo_autor/1656
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que desempeñan la patria protestad en ningún caso aplicarán castigos corporales. 

 

Los mismos padres aseguran que dichas prácticas son las “últimas buenas crianzas que aún quedan para evitar 

que haya más delincuentes en un futuro. 

 

“Es que sí las necesitan a tiempo para que sean mejores personas, como nosotros, sus buenas nalgadas y 

aprenden”, comentó Rodolfo Vázquez, convencido de que no existen las repercusiones después de castigos 

corporales en la infancia, sino “hombres derechos” como resultado. 

 

Quien coincide con él es Ricardo Nieto, en aplicar algún castigo físico en caso de que los hijos no sigan las 

reglas, pues es la única forma de que aprendan. 

 

“Nos corregían con un manotazo, tanto padres como maestros, una mirada y ya sabías qué tenías que hacer”, 

recuerda Sonia Sánchez, quien confirmó volver a aplicar dichas medidas con sus hijas ahora adolescentes. 

 

Era la forma en la que uno entendía que sus acciones tenían una consecuencia y debía hacerse responsable por 

eso, dice Juan Rodríguez, a quien su mamá le pegaba con el cinto, y él volvería a hacerlo si sus hijos lo 

desobedecen. 

 

 

Sin castigo, más felices 

 

Solo una pequeña fracción de siete entrevistados aseguró que no había recibido un castigo corporal, siendo los 

más jóvenes frente a las cámaras. 

 

 

“A mí nunca me pegaron y yo sí creo que los adultos que ahora son agresivos o temerosos o inseguros no 

tuvieron una infancia segura y feliz”, dijo María Isabel Muñoz. 

 

 

Algunos niños y adolescentes también denunciaron -aunque de forma anónima- castigos como golpes con el 

puño cerrado en la espalda y patadas con los zapatos de seguridad, prueba de que la adición del párrafo 

al Artículo 44 de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de los Niños y Niñas 

en Coahuila, donde establece que queda prohibido el uso del castigo corporal en todos los ámbitos, como 

método correctivo o disciplinario, sigue siendo ignorada por padres de familia y rechazado para la crianza de 

sus hijos. 

 

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/continuan-sin-aplicar-la-ley-antichanclazo-en-coahuila 

  

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/continuan-sin-aplicar-la-ley-antichanclazo-en-coahuila
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Semana trágica para el activismo en México: tres asesinados en Guanajuato, Morelos y Zacatecas 

En los últimos días fueron asesinados Paulina Gómez, Isaac Herrera y Karla Camarena, tres personas que 

dedicaron su vida a la defensa de la tierra y los derechos humanos. 

Especial 

PorAlberto Pradilla 

@albertopradilla 

“Las personas no aparecen muertas. A las personas se las encuentran asesinadas”. Raúl Ruiz de Colunga, 

representante del Círculo Diverso de México, habla sobre el asesinato de Karla Valentina Camarena, activista 

trans asesinada a balazos el domingo en Guanajuato. La violencia no ha disminuido en México a pesar de la 

pandemia de coronavirus y la última semana fue especialmente trágica para los defensores.  

En apenas siete días murieron en circunstancias violentas tres activistas. El 22 de marzo, en El Salvador, 

Zacatecas, fue hallado el cuerpo de Paulina Gómez, “guardiana del territorio sagrado de Wirikuta, y amiga del 

pueblo wixárika”. 

Lee: Muerte de dos defensores prende alerta sobre Reserva de la Mariposa Monarca 

Un día después, el 23 de marzo, en Jiutepec, Morelos, fue asesinado a balazos Isaac Medardo Herrera Avilés, 

abogado y defensor del territorio. 

https://www.animalpolitico.com/author/albertopradilla/
https://twitter.com/albertopradilla
https://www.animalpolitico.com/2020/02/muerte-defensores-alerta-reserva-mariposa-monarca/
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Y el 30 de marzo, también a balazos, asesinaron en Guanajuato a Karla Valentina Camarena, que dedicó 

buena parte de su vida al reconocimiento de la identidad. 

Una mujer polifacética 

El asesinato de Karla Camarena tuvo lugar cuando salía de un local de su propiedad, conocido como La 

Valentina, ubicado en San Felipe, Guanajuato. Ahí fue perseguida por una camioneta y, posteriormente, 

atacada a balazos. 

Animal Político preguntó a la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato sobre los detalles de la 

investigación. Su respuesta fue que el fiscal general, Carlos Zamarripa, asignó un grupo especial de la 

Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato para que coadyuve con la unidad de homicidios en la 

investigación del asesinato.  

Según reportaron fuentes cercanas a la mujer, 15 días antes del ataque fue asesinada otra compañera de 

trabajo 

Tampoco se informó sobre si en la investigación se iba a aplicar una perspectiva de género. 

Guanajuato es un estado que no reconoce el cambio de identidad en las personas trans. Esta había sido una de 

las principales reclamaciones de Karla durante toda su vida. De hecho, hace tres años, viajó con otras 40 

personas transexuales a la Ciudad de México para tramitar su cambio de identidad sexogenérica, según 

recuerda Raúl Ruiz de Colunga. 

Tras su asesinato, la mujer volvió a enfrentar esa falta de reconocimiento. Según denunció Rubí Suárez 

Araujo, activista trans y antigua regidora en el ayuntamiento de Guanajuato, la fiscalía habló de “víctima de 

sexo masculino” cuando reportó sobre el asesinato de la activista trans.  

“Ella se enfocó mucho en el tema de la identidad de género y luchó a lo largo de varios años, impulsando una 

agenda que se llamó Identidad Trans Guanajuato”, dice Súarez Araujo, que participó hace tres años en esta 

iniciativa. 

PUBLICIDAD 

Ads by Teads 

Lee: Poco presupuesto, deforestación y defensores asesinados: las deudas ambientales de México en 2019 

“Era una mujer muy comprometida, muy empática, que siempre lucho con el tema de la discriminación”, 

señala Araujo, que compartió departamento con la víctima en el pasado. 

La vida de Valentina fue polifacética. Ejerció como youtuber, fue activista, estuvo afiliada el PRI y también 

trabajó en locales nocturnos.  

https://hp.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
https://www.animalpolitico.com/2019/12/deudas-ambientales-mexico-2019/
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“Uno de sus grandes proyectos era ayudar a las personas de la diversidad con problemas familiares”, explicó 

Raúl Ruiz de Colunga. En su momento, la activista trató de construir un refugio en Salamanca, Guanajuato. 

Pero el proyecto “quedó a medias”.  

“Sería bueno que alguna institución lo retomara”, dijo Ruiz de Colunga. 

Él mismo sabe lo difícil que es la vida en Guanajuato para el colectivo LGBTI. Según relata, a finales de 2019 

decidió, junto a su esposo, abandonar México y pedir refugio en Canadá, debido a las extorsiones y el 

secuestro sufridos.  

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Por el momento, todos los interrogantes sobre el caso están abiertos. Rubi Araujo insiste: “que el crimen no 

quede impune”. 

De las leyes al activismo 

A Isaac Medardo Herrera Avilés, de 58 años, lo mataron hombres armados en su casa de Jiutepec, Morelos, 

en la noche del 23 de marzo. La víctima era abogado y había acompañado procesos de defensa del territorio 

durante los últimos 20 años. Dejó una pareja y tres hijos.  

Durante mucho tiempo, Herrera Avilés formó parte de la defensa del predio de los Venados, un terreno de 56 

mil hectáreas, con árboles autóctonos, que estaba amenazado por la construcción inmobiliaria. 

Recuerda Mónica Romero, compañera en el colectivo de vecinos en defensa del predio, que la víctima llegó a 

las leyes tarde, pasados los 30. “Sabía que muchas de las situaciones que tenían que ver con los procesos 

sociales tenían su fundamento para detenerlos por la vía jurídica. Por ahí inició en la intención de querer tener 

más conocimiento”, explica. 

A partir de ahí comenzó su labor activista, en los tribunales y en las calles, en defensa de los recursos 

naturales. 

Por un lado, para evitar la destrucción de un manantial y, por el otro, para proteger el predio del Venado.  

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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Hasta el momento, había tenido éxito en ambas. 

El predio es propiedad de la empresa Casas Ara, que tenía previsto levantar 400 viviendas y talar buena parte 

de los árboles. Durante los últimos 15 años, la compañía ha tratado de llegar a acuerdos con los diferentes 

presidentes municipales, según explica Romero. En todos estos procesos, los opositores han denunciado 

prácticas corruptas. 

Lee: Caso Samir Flores: Un año de coraje y miedo a encontrarse en la calle con un asesino impune 

El trabajo de Medardo Avilés era clave, buscando entre los expedientes para encontrar resquicios legales con 

los que poder frenar las obras.  

Durante un tiempo ejerció como comisariado ejidal y, a su vez, participaba en un despacho de abogados en 

Cuernavaca.  

“Era un hombre de principios, de fuertes convicciones, como poca gente”, dice Romero, que afirma que la 

víctima comenzó con el activismo a los 18 años, siempre centrado en evitar el avance del cemento.  

“Cuando entró el PAN, aquí en Morelos se encargó de entregar el territorio a empresas”, dijo. 

Sin pistas sobre quién está detrás del asesinato, Romero hace dos apuntes. El primero, que el modus operandi 

es igual al utilizado en febrero de 2019 contra Samir Flores, activista contra el Plan Integral Morelos en 

Amilcingo. 

Por otro lado, denuncia el papel de medios locales en los que se llegó a señalar al propio hijo como presunto 

autor material de los disparos. “No queremos ese tipo de desinformantes”, denunció, tras señalar que los 

activistas temen ser la próxima víctima y que, al ataque, se le sumen las campañas de desprestigio. 

Paulina, defensora del pueblo wirikuta 

A estos dos asesinatos se le suma el hallazgo, el 22 de marzo, del cuerpo de Paulina Gómez Palacio Escudero, 

de 50 años y defensora del pueblo wirikuta, que se ubica en los terrenos desérticos entre San Luis Potosí y 

Zacatecas.  

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Zacatecas confirmó el hallazgo del cuerpo en el 

municipio de El Salvador Zacatecas. La mujer había sido reportada como desaparecida dos días atrás. 

Según la necropsia, la víctima murió por un disparo, por lo que se ha abierto una carpeta de investigación por 

posible feminicidio.  

Un día antes, los policías habían localizado el vehículo en el que Gómez Palacio se desplazaba y encontraron 

restos de sangre. Además, lograron arrestar a un hombre que trató de atacarles con un cuchillo y que, según 

los agentes, portaba 20 mil pesos en metálico. 

La mujer había salido con 23 mil pesos para realizar unos pagos a trabajadores.  

https://www.animalpolitico.com/2020/02/samir-flores-coraje-miedo-asesino-impunidad/
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La fiscalía anunció que investiga si existe alguna relación entre el feminicidio y la detención. 

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

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

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

 

#YoSoyAnimal 

 

https://www.animalpolitico.com/2020/04/activistas-asesinados-zacatecas-guanajuato-morelos/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/04/activistas-asesinados-zacatecas-guanajuato-morelos/
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Undocumented immigrants are at risk of an undercount in 2020. U.S. Census Bureau 

Why undocumented immigrants still fear the 2020 census 

Author 

1. Mary Lehman Held 

Associate Professor of Social Work, University of Tennessee 

Disclosure statement 

https://www.census.gov/library/photos/2020/how-you-can-respond.html
https://theconversation.com/profiles/mary-lehman-held-982389
https://theconversation.com/profiles/mary-lehman-held-982389
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Republish this article 

The United States might not be able to get information about more than 10 million people in the 2020 census. 

That’s the number of undocumented immigrants living in the United States. Another 16.7 million individuals 

live in a household with an undocumented member and so might also not be counted in this year’s census. 

The primary reason that undocumented immigrants might forego participation in the 2020 census? Fear. 

Fear of being found by immigration enforcement authorities. Fear of being detained to face a deportation 

hearing. And, ultimately, fear of being deported. 

If data is missing from the 2020 census, that will harm national and community planning efforts. 

Fear of deportation 

The fear of being deported to one’s home country extends well beyond wanting to remain in the United States 

to simply have a better life. 

https://theconversation.com/institutions/university-of-tennessee-688
https://theconversation.com/us/partners
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/07/12/how-pew-research-center-counts-unauthorized-immigrants-in-us/
https://www.kff.org/disparities-policy/issue-brief/living-in-an-immigrant-family-in-america-how-fear-and-toxic-stress-are-affecting-daily-life-well-being-health/
https://www.prb.org/importance-of-us-census/
https://theconversation.com/institutions/university-of-tennessee-688
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A large proportion of recently arrived undocumented immigrants are from the northern triangle regions of 

Central America that include El Salvador, Guatemala and Honduras. Though approximately 1.2 million 

Mexican immigrants in the U.S. returned to their home nation between 2010 and 2018, an estimated 265,000 

Central Americans are fleeing annually to the United States, due to extreme violence and high murder rates. 

There are 4.1 million U.S. citizen children who have an undocumented parent. Deported parents will often 

protect their children by leaving them behind in the U.S. This potential, and likely permanent, separation 

feeds the fear endured by undocumented immigrant parents. 

Increased immigration enforcement policies and threats of more raids and detentions by Immigration and 

Customs Enforcement have escalated the fear associated with deportation. 

 

A worker gets ready to pass out instructions in how fill out the 2020 census during a town hall meeting in 

Lithonia, Georgia. AP Photo/John Amis 

 

In two qualitative studies that colleagues and I conducted with health and social service providers serving 

documented and undocumented Latinx immigrants in Texas and Tennessee, fear of detention and deportation 

emerged as a consistent component of immigrants’ daily lives. 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2331502420906125
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2331502420906125
https://fas.org/sgp/crs/row/IF11151.pdf
https://fas.org/sgp/crs/row/IF11151.pdf
https://worldpopulationreview.com/countries/murder-rate-by-country/
https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/us-citizen-children-impacted-immigration-enforcement
https://www.ncsl.org/research/immigration/federal-action-on-immigration-2017-2018.aspx
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/blogs/stateline/2019/07/11/cities-states-brace-for-immigration-raids
https://images.theconversation.com/files/322395/original/file-20200323-112712-jhmtyp.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/322395/original/file-20200323-112712-jhmtyp.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
http://www.apimages.com/metadata/Index/2020-Census/74def17e68d7445e874c5b16736c7a2e/8/0
https://doi.org/10.1007%2Fs40615-020-00714-w
https://doi.org/10.1080/10437797.2018.1486256
https://images.theconversation.com/files/322395/original/file-20200323-112712-jhmtyp.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Fear was described as so intense that undocumented immigrants avoid using medical or social services, even 

when their children have known medical needs. Texas providers reported that parents are unwilling to share 

their home addresses, since permitting outsiders into one’s home can pose risk of detection and, ultimately, 

deportation. 

Census effects 

Despite the mandated protections that prevent the U.S. Census Bureau from sharing information with law 

enforcement or other government organizations, fear and lack of trust of the government could very well 

supersede undocumented immigrants’ willingness to participate. 

Interviews and focus groups conducted by the Census Bureau suggest that immigrants fear their responses 

would be used to identify and penalize them or their undocumented household members. 

Furthermore, among those who do participate, data might be incomplete or inaccurate as a result of fear. For 

example, evidence suggests that proposals to include a citizenship question, though ultimately thrown out by 

the Supreme Court, would possibly result in more unanswered questions related to age, race and Latinx 

household members on the census, especially among individuals who were born in Mexico or Central 

America. 

Counting matters 

How might these high levels of fear influence the 2020 census? 

School, voting and legislative district boundaries will be based on incorrect figures. Allocation of resources 

for schools and communities will fail to account for the accurate number or demographics of community 

members. Researchers, businesses and community organizations will design and implement projects based on 

misinformation. 

If the Census Bureau wants to overcome barriers to participation, it will have to make efforts to educate and 

facilitate participation among undocumented immigrants. 

Some ideas might include educating immigrants about how census data are used, in their native languages, or 

sharing information through trusted community members or organizations serving undocumented immigrants. 

Flyers, emails and texts from these organizations could potentially serve as an invaluable tool to disseminate 

accurate content related to the census. 

Another idea is that the federal government might be able to reduce fear by ceasing immigration 

enforcement activity while 2020 census data are actively being collected. 

The United States has an opportunity to accurately assess who resides in our country and in our communities. 

Fostering a climate of safety around the census is essential to achieving a complete count. 

[Like what you’ve read? Want more? Sign up for The Conversation’s daily newsletter.] 

https://www.census.gov/history/www/reference/privacy_confidentiality/title_13_us_code.html
https://www.census.gov/content/dam/Census/newsroom/press-kits/2019/cbams-faqs.pdf
https://www2.census.gov/cac/nac/meetings/2017-11/Memo-Regarding-Respondent-Confidentiality-Concerns.pdf
https://www2.census.gov/cac/nac/meetings/2017-11/Memo-Regarding-Respondent-Confidentiality-Concerns.pdf
https://scholar.harvard.edu/files/mbaum/files/baum_et_al_citizenship_question.pdf
https://www.edweek.org/ew/articles/2019/11/21/high-stakes-for-schools-if-2020-census.html
https://www.edweek.org/ew/articles/2019/11/21/high-stakes-for-schools-if-2020-census.html
https://censuscounts.org/whats-at-stake/will-you-count-latinos-in-the-2020-census/
https://censuscounts.org/whats-at-stake/will-you-count-latinos-in-the-2020-census/
https://hagasecontar.org/wp-content/uploads/2019/05/NEF_2020_Censo_101_SP_2.pdf
https://censuscounts.org/gotcplan/
https://populardemocracy.org/sites/default/files/20191015_We%20Count%21%20Final-web.pdf
https://www.nnirr.org/~nnirrorg/drupal/no-immigration-enforcement-census2020
https://www.nnirr.org/~nnirrorg/drupal/no-immigration-enforcement-census2020
https://theconversation.com/us/newsletters?utm_source=TCUS&utm_medium=inline-link&utm_campaign=newsletter-text&utm_content=likethis
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Prodita Sabarini 

Editor, The Conversation Indonesia 

 

https://theconversation.com/why-undocumented-immigrants-still-fear-the-2020-census-

132842?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%2

02%202020%20-

%201581915147&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%202%202020%

20-

%201581915147+Version+A+CID_8071a604edb176fc74ae0156e485c685&utm_source=campaign_monitor_

us&utm_term=Why%20undocumented%20immigrants%20still%20fear%20the%202020%20census 

  

https://theconversation.com/why-undocumented-immigrants-still-fear-the-2020-census-132842?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%202%202020%20-%201581915147&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%202%202020%20-%201581915147+Version+A+CID_8071a604edb176fc74ae0156e485c685&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Why%20undocumented%20immigrants%20still%20fear%20the%202020%20census
https://theconversation.com/why-undocumented-immigrants-still-fear-the-2020-census-132842?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%202%202020%20-%201581915147&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%202%202020%20-%201581915147+Version+A+CID_8071a604edb176fc74ae0156e485c685&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Why%20undocumented%20immigrants%20still%20fear%20the%202020%20census
https://theconversation.com/why-undocumented-immigrants-still-fear-the-2020-census-132842?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%202%202020%20-%201581915147&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%202%202020%20-%201581915147+Version+A+CID_8071a604edb176fc74ae0156e485c685&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Why%20undocumented%20immigrants%20still%20fear%20the%202020%20census
https://theconversation.com/why-undocumented-immigrants-still-fear-the-2020-census-132842?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%202%202020%20-%201581915147&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%202%202020%20-%201581915147+Version+A+CID_8071a604edb176fc74ae0156e485c685&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Why%20undocumented%20immigrants%20still%20fear%20the%202020%20census
https://theconversation.com/why-undocumented-immigrants-still-fear-the-2020-census-132842?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%202%202020%20-%201581915147&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%202%202020%20-%201581915147+Version+A+CID_8071a604edb176fc74ae0156e485c685&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Why%20undocumented%20immigrants%20still%20fear%20the%202020%20census
https://theconversation.com/why-undocumented-immigrants-still-fear-the-2020-census-132842?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%202%202020%20-%201581915147&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%202%202020%20-%201581915147+Version+A+CID_8071a604edb176fc74ae0156e485c685&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Why%20undocumented%20immigrants%20still%20fear%20the%202020%20census
https://theconversation.com/why-undocumented-immigrants-still-fear-the-2020-census-132842?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%202%202020%20-%201581915147&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%202%202020%20-%201581915147+Version+A+CID_8071a604edb176fc74ae0156e485c685&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Why%20undocumented%20immigrants%20still%20fear%20the%202020%20census
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Un diario fotográfico global de mujeres en cuarentena 

Se cierra una puerta, se abre un mundo 

Cientos de mujeres de todo el mundo se han unido en un colosal proyecto colectivo para fotografiar 

cómo están lidiando con la cuarentena. Acerca de The Journal, atípico registro histórico que 

documenta un momento sin precedentes desde la lente femenina.  

Por Guadalupe Treibel 

 

Isabella Lanave, Curitiba, Brasil  

Una gallina suelta paseando a sus anchas por el centro de una ciudad. Un pajarillo RIP que yace entre 

sábanas. Un rompecabezas en pleno armado. Un cartel que anuncia “El parque está cerrado”. Una 

adolescente jugando con una serpiente bebé. Un nido con huevo misterioso en un recóndito rincón de 

granja que conlleva interrogante: ¿Qué nacerá…? Apenas algunas de las tantísimas postales que 

fotógrafas del mundo capturan en esta época tan singular, juntas –aunque a distancia- en un proyecto 

colosal llamado The Journal . Proyecto colaborativo y global, aúna obras de más de 400 mujeres de las 

más diversas latitudes, reunidas virtualmente para responder visualmente a un mismo interrogante: 

¿Cómo luce la vida en estos tiempos de pandemia, de confinamiento, de aislamiento? En marcha desde 

https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
https://www.wpthejournal.com/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

43 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 416 junio  2020 

 

el pasado marzo, la propuesta ha devenido extenso catálogo, presentando diariamente piezas autorales 

de profesionales de más de 100 países, desde Australia a Canadá, de Ecuador a Estambul, de Inglaterra 

a Argentina, de Brasil a Dubái, multiplicándose así las ventanas hacia una realidad compartida, más 

allá de las fronteras, de las nacionalidades. 

 

PH Lucía Morón, @ph.lumo, de CABA, Argentina 

 

Vale decir que The Journal nace del seno de Women Photograph (WP), organización fundada en 2017 

por la fotoperiodista vietnamita-estadounidense Daniella Zalcman con el fin de combatir la falta de 

oportunidades para mujeres, identidades feminizadas y personas no binarias en el campo de la 

fotografía. “No hay equidad en la contratación de diarios, revistas, cableras”, denunciada entonces la 

laureada profesional, consciente de que las principales publicaciones del globo continuaban (continúan) 

privilegiando el fichaje de varones en sus encargos. Hoy, su organización es base de datos pública para 

editores/as a lo largo y ancho, red sorora para sus integrantes, ofreciendo además subvenciones, 

espacios de tutoría, traccionando oportunidades laborales, participación en exposiciones. 

Volviendo a la génesis de The Journal, dos meses atrás se hizo evidente que los ingresos de muchas 

fotógrafas independientes estaban en picada, que las chances de laburar mermaban aún más. Entonces, 

la fotógrafa alemana Charlotte Schmitz propuso a la comunidad de WP, de la que es parte: “¿Qué 

pasaría si cientos de mujeres documentaran su privacidad en este momento tan singular?”. La 

https://www.womenphotograph.com/
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respuesta: The Journal, extensión de WP, dirigido por la propia Schmitz y por la fotorreportera 

Hannah Yoon, con base en Filadelfia. Un espacio donde buscan presentar un cuerpo de obra 

genuinamente diverso que se aleje “de la cobertura mediática habitual con sus imágenes centradas en el 

trauma, los muertos, los hospitales…”. Finalmente, la enfermedad, la incertidumbre, la ansiedad no 

han barrido con todo: sobreviven el afecto, la creatividad, la esperanza, la ternura. 

 

PH Hannah Yoon, @hanloveyoon, en Filadelphia 
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“Esta iniciativa pone en foco las experiencias personales y, a la vez, colectivas, emocionales, psicológicas 

que atraviesan las mujeres durante esta crisis. Para muchas, es una nueva forma de abordar la 

profesión. Exponerse implica vulnerabilidad, pero es a la vez una experiencia edificante y necesaria, 

que aporta diferentes matices a la forma en la que se está mostrando el día a día. Que estas historias no 

se vean en los principales medios no significa que no sean importantes. Es fundamental escribirlas 

como documento de este capítulo de la historia”, anotan en su acta de intenciones. 

Un capítulo que se inscribe en la larga tradición de mujeres fotógrafas que, desde el siglo 19, han 

registrado la actualidad desde una perspectiva personal, documentando situaciones excepcionales, de 

acentuada crisis o cambio social, o momentos de la realidad cotidiana de manera magistral. Para 

pruebas, Marianne Breslauer, Tina Modotti, Vivian Mayer, Olive Edis. La gran Dorothea Lange con 

sus imágenes de la Gran Depresión. O fotorreporteras que pusieron su vida en riesgo para capturar el 

impacto atroz de algunos de los conflictos bélicos más sangrientos de los últimos 80 años: las francesas 

Françoise Demulder y Catherine Leroy, las estadounidenses Carolyn Cole y Lee Miller, y, por 

supuesto, la alemana Gerda Taro. 

 

PH María Gutiérrez, @maru.gut, Argentina 

En materia operativa, las fotógrafas de The Journal están organizadas en 45 grupos, con entre 8 y 10 

miembros cada uno. Cada grupo trabaja independientemente, pero todos responden a los temas que 
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semanalmente se proponen: Tiempo, Ventanas, Naturaleza, Sueños. Una curadora invitada (por caso, 

la reconocida fotógrafa documental Maggie Steber, finalista del premio Pulitzer 2019) hace una 

cuidada selección en pos de crear una narrativa coral, conforme puede comprobarse nomás entrar en 

la cuenta de Instagram del proyecto, que se actualiza a diario con delicados trabajos que abordan 

experimentalmente las luces y sombras, la introspección, la quietud, lo pequeño. 

***** 

De las huestes locales, habemus piezas de María Gutiérrez, Daiana Valencia, Analía Cid. También de la 

fotógrafa y arquitecta argentina Lucía Morón (@ph.lumo), que en charla con Las12 cuenta cómo fue 

convocada para integrar tan incitante iniciativa. “El año pasado participé de una residencia en 

Guatemala llamada 20 Fotógrafos, y una de las tutoras era Charlotte Schmitz. Cuando armó esta 

propuesta, y con la intención de dar más visibilidad a mujeres de Sudamérica, me acercó una 

invitación”, relata la también ilustradora, y pronto da fe del compromiso de la plataforma por generar 

oportunidades, dar generoso espaldarazo a profesionales de distintas geografías. Fotos suyas, sin más, 

han sido publicadas en medios neoyorkinos, e incluso ha dado interviús a web especializadas de Estados 

Unidos. “Una exposición y un alcance que de otro modo sería impensado”, reconoce la joven. 

 

PH Lucía Morón, @ph.lumo, de CABA, Argentina 

https://www.instagram.com/wpthejournal/
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En la mayoría de sus imágenes, se observa la intención acentuada de experimentar con la luz, un modo 

de referirse a una de las ausencias que más le pesan: los rayitos del sol, que escasean en su morada. “En 

mi departamento, lo que abunda son las luces del televisor, del celular, del parlante… Todo es artificial, 

proviene de artefactos”, pormenoriza esta artista conceptual, que ha sabido hacer de la carencia, 

virtud, a partir de este y otros condicionamientos evidentes. “El estar encerrada hizo que me detenga a 

observar muchísimo más en detalle lo que antes miraba superficialmente, y me ayudó a entender que 

mi casa sí es un escenario viable para dar curso a imágenes, algo que antes me costaba. No importa la 

locación: aún si tenés cuatro paredes blancas, hay manera de sacarles provecho si sabés qué querés 

contar, con qué emociones estás trabajando”. 

Morón -que cita como referentes a la gran Francesa Woodman, a la reconocida catalana Cristina 

Núñez, a la multidisciplinar Pixy Liao- dice además que últimamente se inclina hacia el autorretrato. 

“Para autorretratar mis miedos, mis angustias, mi soledad, mis pesadillas…”, se abre en canal la 

muchacha. Una de sus obras más destacables, de hecho, habla del insomnio que está padeciendo: una 

composición extrañada donde se la ve “sumergida” en la cama, como si estuviera atrapada o absorbida 

por el acolchado. Pic en blanco y negro, los colores invertidos, en negativo, la colcha oficia de gran nube 

flotante en un cielo ennegrecido. “Tengo problemas para dormir y, a la vez, para levantarme. Esta foto 

justamente representa cómo desordena la vida esta circunstancia tan atípica que atravesamos”. 

***** 

A modo de breve pantallazo, entre los trabajos en línea, está el compartido desde Toronto por 

Laurence Butet-Roch de la cola de su gato, Kamou, que barre la tierra húmeda que ha caído tras 

plantar un esqueje. O el pasillo a media luz que conduce a su departamento, “un santuario por el que 

estoy inmensamente agradecida, consciente de la protección que ofrece”. En Montreal, Laurence 

Philomene se autorretrata tomando su caminata diaria emperifollada con su pijama de conejo, curioso 

reflejo de cómo “los días comienzan a desdibujarse entre sí, la línea entre sueño y realidad se vuelve 

cada vez más difusa, delgada”. En Portland, Estados Unidos, Brianna Soukup se maravilla con un 

pequeño arco iris de mañana sobre su pared blanca, sin saber “cómo se ha formado, de dónde 

proviene”. Atravesando un Central Park raramente vacío, Bess Adler sorprende al toparse con un 

caballito pastando y convertir en instante en imagen para la posteridad. “Toco mi pelo como su fuera el 

tuyo”, reza el epígrafe de un pieza de la fotógrafa Roxi Pop: son sus manos que acarician su propia 

cabellera en Rumania, a 80 días de distanciarse de su pareja varada en Bélgica. Los tulipanes secos 

desprenden una luminosidad impensada, confiesa una sorprendida Irina Unruh, en Alemania. En 

Estambul, Serra Akcan captura suaves toallas rosadas que, sobre un mantel floreado, están 

acompañadas por una nota de puño y letra de su mamá: “Bienvenida a casa”.  

 

https://www.pagina12.com.ar/267007-se-cierra-una-puerta-se-abre-un-mundo  

https://www.pagina12.com.ar/267007-se-cierra-una-puerta-se-abre-un-mundo
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Pandemia 

Demanda Conapred no imponer horario de compras a ancianos 

Presenta la Ibero 9 medidas en favor de personas en estado de pobreza 

Víctor Ballinas, Jessica Xantomila, José Antonio Román y Carolina Gómez 

  

Periódico La Jornada 

Jueves 30 de abril de 2020, p. 6 

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) advirtió que acotar horarios de entrada a 

adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con discapacidad en supermercados y establecimientos de 

venta de alimentos es discriminatorio y excluyente. En tanto, organizaciones campesinas y la Universidad 

Iberoamericana (Ibero) hicieron un llamado a adoptar medidas económicas en favor de la agricultura y la 

mitigación en la pérdida de ingresos y empleos provocadas por la emergencia sanitaria del Covid-19. 

En el Senado, Movimiento Ciudadano demandó al gobierno federal atender los brotes de la pandemia 

reportados en Petróleos Mexicanos y que se controle la propagación entre los trabajadores, porque debido a la 

falta de atención oportuna hay 268 casos confirmados de Covid-19, 18 empleados se encuentran en terapia 

intensiva y han fallecido 31. 

En este entorno, se anunció que debido a la pandemia por primera vez no se realizará la marcha del Orgullo 

LGBT en la capital del país, aunque el comité organizador informó que no dejará pasar la conmemoración 

anual y el sábado 27 de junio llevará a cabo una serie de actividades que se difundirán mediante las 

plataformas digitales. 

Después de señalar que tiene conocimiento de que algunos establecimientos limitan el acceso a determinados 

grupos de personas, el Conapred instó a propietarios, encargados y trabajadores de dichos comercios a que los 

horarios de compra para adultos mayores o mujeres embarazadas sean preferentes y no restrictivos. Es decir, 

que si no acuden en las horas señaladas también puedan realizar sus compras. 

Exigió que brinden prioridad de acceso a estas personas, así como a quienes tienen alguna discapacidad y a 

jefes de familia con niños a su cargo, además de que faciliten la compra de artículos esenciales; que no 

obstaculicen dicha actividad por razones injustificadas, como la edad, discapacidad, embarazo, profesión o 

condición de salud. 

En tanto, la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina señaló que ante las afectaciones que genera la 

pandemia, el gobierno debe establecer un programa de rescate para la agricultura de granos básicos y no 

esperar a que termine la contingencia sanitaria. 
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Isidro Pedraza, presidente de dicha organización, precisó que los productores están preocupados por los 

insumos para sembrar y también han tenido problemas para encontrar trabajadores, porque nadie quiere salir, 

lo que seguramente encarecerá la mano de obra. 

A su vez, la Ibero propuso un paquete de nueve medidas económicas con la finalidad de mitigar la pérdida de 

ingresos y empleos, entre las cuales está triplicar durante mayo y junio el valor de la transferencia mensual 

que reciben las personas en estado de pobreza. Otra medida es financiar ciertos restaurantes y la producción y 

distribución de comida en puntos claves de las ciudades, por medio de una asociación público-privada. 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/04/30/politica/006n2pol   

https://www.jornada.com.mx/2020/04/30/politica/006n2pol
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Derechos que no se suspenden por la pandemia 

Ley Veil: un derecho irrenunciable 

En Francia, comprenden las autoridades que la interrupción del embarazo sigue siendo una intervención 

urgente e impostergable, y aún con lógicas demoras -dada la crisis sanitaria por pandemia- aseguran su 

continuidad. 

Por Guadalupe Treibel 

 

 

Días atrás, ante un tsunami de consultas de inquietadas lectoras en cuarentena, explicaba el diario francés 

Libération que continúan en curso los procedimientos de interrupción de embarazo en la nación gala. En 

efecto, ha intentado tranquilizar el Ministerio de Salud del país de la Marsellesa a mujeres y agrupaciones 

feministas, subrayando que los abortos “se consideran intervenciones urgentes y está garantizada su 

continuidad”. Palabras del ministro Olivier Véran y de Marlène Schiappa, secretaria de Estado para la 

Igualdad, en un comunicado conjunto donde destacaron su compromiso porque, “incluso en tiempos de 

pandemia y confinamiento, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos no se vea alterado”. 

Cierto es que la demora y postergación de turnos para consultas e intervenciones es una situación de hecho, 

visto y considerando que el sistema de salud está saturado, atrasando también –todo sea dicho- otros 

https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
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tratamientos y diagnósticos por la inevitable alteración del sistema de asistencia sanitaria. Aún así, remarcan 

las autoridades que el aborto sigue en la categoría de atención urgente, y la práctica debe continuar. 

Instan, eso sí, a promover los abortos por medicación siempre que el caso lo permita; a que las practicantes se 

movilicen de punto en punto; desalientan además las consultas in situ -en la medida de lo posible- para no 

enviar pacientes a hospitales que ya están superpoblados, proponiendo apañarse por otras vías (teléfono, 

videochat). En consonancia, recomendaciones emitidas por el Colegio Nacional de Ginecólogos y Obstetras 

Franceses, refieren a alentar “el aborto con drogas en el hogar” o “el aborto quirúrgico bajo anestesia local”, 

para que las mujeres permanezcan lo menos posible en entidades de salud. Sobre la cuestión de tiempos, 

senadores socialistas presentaron un proyecto de ley los pasados días para aumentar el límite legal de 12 a 14 

semanas; propuesta que fue rechazada. Algo que la senadora Laurence Rossignol, exministra de Derechos de 

la Mujer, criticó duramente: “Es motivo de preocupación. Con los servicios interrumpidos, habrá muchas 

mujeres fuera de plazo”. 

“Recibimos muchas llamadas a nuestro número gratuito de mujeres que acaban de descubrir su embarazo y 

tienen miedo de no poder abortar”, ofrece Sarah Durocher, copresidenta de la red feminista Planning familial, 

la más grande de Francia, que ofrece servicios de salud sexual a nivel nacional. “Para tranquilizarlas”, 

asegura, “estamos actualizando rápidamente la informaciones sobre qué estructuras permanecen abiertas y en 

qué horarios”. Algo especialmente importante en inquietantes días de clima cambiante; en los que, conforme 

ha señalado el colectivo Avortement en Europe, les femmes décident!, “algunos hospitales y centros de 

planificación europeos están disminuyendo sus actividades habituales”. 

 

La preocupación internacional de activistas a lo largo y ancho se ve agravada por la avanzada de grupos 

antiaborto que aprovechan la situación crítica generalizada para embestir contra el derecho a interrumpir el 

embarazo. En Estados Unidos, por ejemplo, gobernadores conservadores de estados como Ohio y Texas han 

declarado al aborto como “no esencial”, incluyéndolo en el listado de procedimientos que deben demorarse sí 

o sí a causa de la pandemia, amén de preservar equipamiento y camas para potenciales pacientes con 

coronavirus. A pesar de que feministas explican a viva voz que el procedimiento es esencial y urgente, que -

por razones más que evidentes- las mujeres no pueden esperar un tiempo indeterminado para atenderse, a 

pesar de que las clínicas especializadas estadounidenses manifestaron su intención de seguir laburando, la 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

52 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 416 junio  2020 

 

“recomendación” no es tal: es una estricta orden. Se penalizará con hasta 180 días de cárcel y abultadas 

multas a quienes la desoigan. 

Aún previendo dificultades crecientes, no es el caso de Francia. Un país que -no está de más recordar- ya en 

1974 reconoció a todas las mujeres el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo durante 

las primeras 12 semanas de gestación. Gracias a la Ley Veil, defendida con uñas y dientes por la gran Simone 

Veil, entonces ministra de Salud del gobierno de centroderecha de Jacques Chirac, única mujer en su 

gabinete. Con apenas seis meses en el puesto, SV propone la ley IVG (Interruption Volontaire de la 

Grossesse) y avanza firme, certera, sin dejarse amedrentar por las pintadas a su hogar, a su coche, los 

improperios, las misivas y llamados anónimos con amenazas de muerte… En el Parlamento, tres históricos 

días de encendido debate antecedieron la aprobación de la ley, donde Simone dio un apasionado discurso de 

45 minutos ante una asamblea mayoritariamente masculina (apenas 9 diputadas frente a 483 diputados). En 

las sesiones, le llovieron insultos. Un legislador hizo escuchar a los presentes el latido de un feto de 8 

semanas. Otro llevó un feto en un frasco con formaldehido. Y no faltó quien acusase a Veil de “instaurar una 

nueva forma de eutanasia legal”, comparando el aborto con la cámara de gas, tildándola de nazi ¡Justo a ella!, 

que durante la Ocupación, con apenas 16 años, había sido deportada a Auschwitz junto a su familia, y que 

nunca se borró el número de prisionera que los nazis le tatuaron en el brazo. “Para no olvidar y para no 

repetir”, diría ella…  

 

https://www.pagina12.com.ar/255506-ley-veil-un-derecho-irrenunciable 

  

https://www.pagina12.com.ar/255506-ley-veil-un-derecho-irrenunciable
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Shutterstock 

Speech recognition systems misunderstand Black users 35 percent of the time, study finds 

By Vanessa Taylor 

We've all had the frustrating experience of voice assistants like Siri or Alexa being unable to understand what 

we're saying, but according to a recent study it may be happening to Black users more than others. 

Published on Monday, the study from Stanford researchers focused on speech recognition systems from 

Amazon, Apple, Google, IBM, and Microsoft. The systems were put to the task of transcribing interviews 

conducted with 42 white speakers and 73 Black speakers. 

Researchers wrote that each system "exhibited substantial racial disparities." On average, the systems 

misidentified white speakers' words about 19 percent of the time. But when it came to Black speakers, the 

errors leapt up to 35 percent. If that's not enough, 20 percent of audio from Black speakers was marked 

unreadable, compared to just 2 percent from white ones. 

This isn't the first time that bias in speech recognition systems has come up. In 2018, Slate reported on how 

these systems fail people with speech disabilities. What could be beneficial for day-to-day life becomes 

inaccessible because the system isn't taught to hear you. 

https://www.mic.com/profile/vanessa-taylor-2211923
https://www.engadget.com/2020-03-24-racial-bias-speech-recognition-siri-alexa-ai.html
https://www.pnas.org/content/early/2020/03/17/1915768117
https://slate.com/technology/2018/10/voice-assistants-alexa-siri-speech-disabilities-recognition.html
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When approached by the New York Times, only one company out of five responded. Google told the outlet, 

"We've been working on the challenge of accurately recognizing variations of speech for several years, and 

will continue to do so." 

One of the likely issues here has to do with sampling. You can't train systems on primarily homogenous 

datasets and expect them to work well for everyone. This was seen before with a study that found self-driving 

cars are more likely to hit darker-skinned people. 

"This is yet another example of sampling bias that demonstrates the discriminatory impact on certain 

communities," AI expert Sandra Wachter told Business Insider. "Compared to 'traditional' forms of 

discrimination ... automated discrimination is more abstract and unintuitive, subtle, intangible, and difficult to 

detect." 

And while it may be tempting to suggest the solution is simply to get more audio of Black people talking, tech 

companies have gone about expanding datasets in the wrong way before. In May 2019, Google launched 

Project Euophonia to improve speech recognition for people with speech disabilities. However, the company 

received pushback for failing to pay people for providing that data. 

Then in October 2019, reports found Google used questionable methods to target darker-skinned people to 

improve facial recognition. Contractors were reportedly instructed to conceal the fact that people's faces were 

being recorded and, if people were told, only offered them $5. 

Artificial intelligence continues to have problems with encoded biases. But it's worth asking, if these 

companies have struggled time and time again, can they be trusted to do better? 

 

https://www.mic.com/p/speech-recognition-systems-misunderstand-black-users-35-percent-of-the-time-study-

finds-22648089 

  

https://www.nytimes.com/2020/03/23/technology/speech-recognition-bias-apple-amazon-google.html
https://www.nytimes.com/2020/03/23/technology/speech-recognition-bias-apple-amazon-google.html
https://www.vox.com/future-perfect/2019/3/5/18251924/self-driving-car-racial-bias-study-autonomous-vehicle-dark-skin
https://www.businessinsider.com/study-ai-voice-recognition-racially-biased-against-black-voices-2020-3
https://www.theverge.com/2019/5/7/18535674/google-project-euphonia-live-relay-speech-recognition-disabilities-impairments-io-2019
https://www.theverge.com/2019/5/7/18535674/google-project-euphonia-live-relay-speech-recognition-disabilities-impairments-io-2019
https://www.mic.com/p/google-facial-recognition-contractors-used-questionable-methods-to-target-darker-skinned-people-says-new-report-19190093
https://www.mic.com/p/speech-recognition-systems-misunderstand-black-users-35-percent-of-the-time-study-finds-22648089
https://www.mic.com/p/speech-recognition-systems-misunderstand-black-users-35-percent-of-the-time-study-finds-22648089
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“A los 13 años me llegó la regla y mis padres ya habían acordado casarme” 

La activista de Malawi Catherine Nkandawire lucha contra la pobreza, la desigualdad de género y el cambio 

climático. Todo ello ayuda a acabar con los matrimonios infantiles. Lo sabe por experiencia 

La activista Catherine Nkandawire y su familia venden verduras de su huerto para ayudar a pagar la 

escolarización de otras niñas. ÓSCAR GELIS PONS 

OSCAR GELIS PONS 

Nkhata Bay (Malawi) 30 MAR 2020 - 10:52 CST 

Con 10 años Catherine Nkandawire soñaba con una cosa: quería tener los mismos zapatos de tacón que 

llevaba su profesora en la escuela de primaria de Kavuzi, en Nkhata Bay, a orillas del lago Malawi. Durante 

las clases no dejaba de admirarla por como hablaba y todas las cosas que sabía, y también por sus tacones. 

Hasta que la profesora la animó: “Si te concentras en clase y estudias, tú también podrás llevar unos zapatos 

como estos ¡tú puedes hacerlo!”. Pero Catherine no se lo terminó de creer ya que hasta entonces nadie le 

había dicho que una niña podía llegar a ser en la vida lo que ella quisiera ser. 

Catherine Nkandawire nació en la aldea de Chipimbininga y la caminata que la separaba cada mañana de la 

escuela era de dos horas por un camino empinado entre colinas. Ella era la hija mayor de cinco hermanas, 

todas niñas y ningún varón: “Una decepción para la familia”, como ella misma cuenta. Cuando cumplió los 

nueve años, sus padres le dijeron que tenía que marcharse a vivir a la aldea de sus tíos ya que la plantación 

de cassava no daba suficiente y ella era la mayor. 

https://elpais.com/autor/oscar_gelis_pons/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20200330
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“Mi historia no es bonita de escuchar”, advierte antes de empezar a contarla. Ahora con 26 años ya no tiene 

miedo de hablar y quiere que su ejemplo ayude a revertir la situación que denuncia como activista: en Malawi 

el 42% de las niñas se casan antes de cumplir los 18 años, lo que representa una de las tasas de matrimonio 

infantil más altas en el mundo. 

Una infancia arrebatada 

Cuando las ganas de jugar y de subirse a los arboles aún delataban que era una niña, fue violada por su tío en 

más de una ocasión. Derrumbada e incapaz de contener el dolor y la vergüenza que sentía, volvió a 

Chipimbininga donde su madre le hizo prometer que no contaría a nadie lo que había pasado, y la aleccionó 

sobre cómo debía vestirse y comportarse una chica de su edad; estaba en juego la honorabilidad de la familia. 

En Malawi el 42% de las niñas se casan antes de cumplir los 18 años. Es una de las tasas de matrimonio 

infantil más altas del mundo 

Escuela de primaria de Chipimbininga donde Catherine estudió hasta los nueve años. ÓSCAR GELIS PONS 

 

“Después, a los 13 años me llegó la menstruación y mis padres ya habían llegado a un acuerdo para casarme”, 

rememora. El hombre era mucho más mayor. Tenía 45 años y estaba dispuesto a pagar la lobola. Los 

preparativos para la boda no se hicieron esperar, y las mujeres del pueblo la encerraron a cal y canto en una 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

57 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 416 junio  2020 

 

cabaña en el bosque, no muy lejos de donde vive ahora. Como dictaba la tradición, durante el día las mujeres 

venían a enseñarle a cocinar, limpiar y arreglar la casa. Cuando caía la noche, le explicaban los secretos para 

ser una mujer fértil y saber complacer a su nuevo marido. Así pasó encerrada hasta la séptima luna, día en que 

su futuro esposo vendría a pasar la noche con ella: “Estaba muerta de miedo”, recuerda ahora haciendo un 

esfuerzo para que no le vuelva a temblar la voz. 

Pero la imagen de su profesora y los zapatos de tacón le vinieron a la cabeza como un impulso: “Si me caso 

nunca podré ser como ella” se dijo; así que saltó por la ventana y huyó hacia el bosque para esconderse. 

Cuando la encontraron al cabo de una semana, los ancianos del pueblo tomaron una decisión: “Catherine no 

se casaría con aquel hombre, pero su madre tenía que ser desterrada por no haber educado a una niña que 

obedezca a su familia”. 

 “Así es como me convertí en la madre de mis hermanas”, sigue contando. Desde aquel día asumió todas las 

tareas de la casa y del cuidado de las pequeñas. Para ella los días empezaban a las tres de la madrugada para ir 

a cortar leña y encender la hoguera para cocinar, después despertaba a sus hermanas e iban a la escuela. Al 

caer la noche, terminaba escribiendo a la luz de una vela, ya cuando todo el mundo se había ido a la cama y a 

ella le quedaba tiempo, pero pocas fuerzas, para estudiar. "Mi vida era un castigo, pero prefería eso antes que 

casarme”. 

En la sombra del árbol 

Desde las ondas de Radio Yoneco FM (una organización juvenil en Zomba, al sur del país) Sewenthe 

Chipofya y Rodrick Mwale denuncian casos como el que sufrió Catherine. Su programa, phanthuzy (en la 

sombra del árbol, en lengua chichewa), es desde hace cinco años un altavoz para acabar con los matrimonios 

infantiles. A pesar de que desde el año 2017 la constitución de Malawi prohíbe las uniones con menores de 18 

años, como apunta Sewenthe, las raíces del problema están aún lejos de desaparecer: “En un país donde más 

de la mitad de la población es pobre, para muchas familias la única solución es casar a las hijas con un 

hombre para que se ocupe de ellas”, explica. “Los embarazos prematuros en adolescentes, la falta de 

educación sexual, y la falta de mujeres que actúen como modelo a seguir en las comunidades, son otros 

factores”, señala. Desde su programa, que se emite dos veces a la semana y se escucha en todo el país, hablan 

y entrevistan a chicos y chicas, padres y madres, líderes tradicionales, guías religiosos, activistas y 

cooperantes “para así contar el problema desde todos los ángulos y cambiar la mentalidad de la gente”, añade 

Rodrick. 

Afrooz Kaviani, jefa de Protección Infantil en Unicef Malawi, apunta a la falta de oportunidades para las 

niñas como un factor más: “Según nuestros estudios, la mayoría de chicas que se casan entre los 16 y los 18 

años afirman que lo hacen por propia voluntad, para independizarse de su familia y porqué quieren empezar a 

formar la propia suya”, pero se hace la pregunta: “¿qué otras opciones tienen las chicas para ser adultas?”. El 

bajo índice de escolarización entre las niñas es otro problema: “La precariedad de los recursos económicos y 

la desigualdad de género hace que las familias no prioricen la escolarización de las niñas” (solo el 6% se 

gradúan en educación secundaria), “que después se encuentran sin las capacidades para tener un sustento de 

vida por si mismas” termina diciendo. 

https://www.unicef.org/malawi/media/1546/file/Traditional%20Practices%20in%20Malawi:%20Survey%20Report.pdf
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Rodrick Mwale grabando el programa de radio desde el estudio de YONECO FM en Zomba. ÓSCAR GELIS 

PONS 

Otra mirada de los ancianos 

Han tenido que pasar trece años para que los ancianos de Chipimbininga vean a Catherine de otra manera. 

Ahora todo el mundo la respeta y se ha convertido en un ejemplo para los más jóvenes. Su resiliencia, y 

empeño para cambiar las cosas la llevó a tirar adelante con sus hermanas y conseguir que su madre pudiera 

volver a vivir con ellas. Después de terminar sus estudios, ha aprendido las técnicas de la apicultura, la cría de 

peces en un vivero y la agricultura. Con el dinero que gana, ayuda a la escolarización de otras niñas del 

pueblo, que la tratan como si fuera una segunda madre. Además, cuando hay rumores de un caso de 

matrimonio infantil o de abusos a niñas, enseguida acuden a ella para que hable con la familia o lo denuncie a 

las autoridades. 

Por primera vez la voz y la experiencia de Catherine ha sido escuchada por cientos de personas en una cumbre 

de las Naciones Unidas en Nairobi (Kenia). Allí explicó cómo los efectos del cambio climático también 

influyen en la lucha contra los matrimonios infantiles, haciendo más severas y frecuentes las inundaciones o 

las sequías que asolan el frágil ecosistema y los cultivos en su país y que agravan la pobreza y la inseguridad, 

también de las niñas. 
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Pero a pesar de que su vida ha cambiado por completo, al volver de Nairobi no piensa en moverse de su hogar 

en Chipimbininga. Desde aquí, asegura con voz firme y un punto de rebeldía, continuará luchando “para que 

cada niña tenga la oportunidad de alcanzar en la vida todo lo que se proponga”. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

newsletter. 

 

https://elpais.com/elpais/2020/03/13/planeta_futuro/1584108597_487885.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20200401 

  

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/elpais/2020/03/13/planeta_futuro/1584108597_487885.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20200401
https://elpais.com/elpais/2020/03/13/planeta_futuro/1584108597_487885.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20200401
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Decidir libremente por nuestras vidas 

 

Pilar González Barreda 

En México, vulnerar derechos sexuales y derechos reproductivos no depende de la inexistencia de 

normas jurídicas, sino de quienes las interpretan de acuerdo a sus propias ideologías, la falta de 

presupuesto o la incompetencia de agentes estatales 

“Nadie puede llamarse a sí misma libre, si no decide sobre su cuerpo” 

Graciela Hierro. 

En México, vulnerar derechos sexuales y derechos reproductivos no depende de la inexistencia de normas 

jurídicas, sino de quienes las interpretan de acuerdo a sus propias ideologías, la falta de presupuesto o la 

incompetencia de agentes estatales. No basta que sea un Estado laico, que haya leyes especializadas en 

violencia de género, o que desde el año 2011 se determinara que todas las personas gozan de los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales de los que México sea 

parte. 

Las mujeres tenemos derecho a vivir libres de violencia (Ley General de Acceso, 2007), a ser educadas libres 

de estereotipos (CEDAW, art 10c), a acceder a servicios de salud sexual y reproductiva (Pacto Internacional 

DESC) porque somos sujetas capaces de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos Sin embargo, 

de poco sirve que organismos internacionales recomienden a nuestro país que acelere la armonización 

legislativa para garantizar el acceso al aborto legal (Comité de CEDAW); que se reconozca que la 

esterilización forzada, el aborto forzado, el embarazo forzado, la tipificación como delito del aborto, son 

formas de violencia por razón de género que pueden constituir tortura; o que se pronuncien sobre la atención a 

las niñas que han sido víctimas de violencia sexual  según la norma oficial (NOM 046). Es insuficiente la 

existencia de un marco jurídico protector, porque la cultura patriarcal hace casi imposible que las mujeres 

accedan a estos derechos. 
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Para el Estado mexicano el gran pendiente, en medio de una crisis multidimensional, es garantizar que ese 

marco normativo se cumpla para todas las mexicanas. Reflexionar sobre los derechos sexuales y 

reproductivos desde un enfoque interseccional propicia discusiones a partir del reconocimiento de las 

diferencias y de las relaciones de poder que cruzan la historia de cada mujer y niña. Estos derechos se ubican 

en un plano ideal; sin embargo, la realidad indica que son inaccesibles ya que existen graves obstáculos que 

impiden su materialización y esto se agudiza cuando se trata de mujeres que son mas vulnerables por su 

condición económica, su edad, o por ser indígena, entre muchas otras razones. 

Estos derechos, al tratarse de derechos humanos, protegen decisiones libres, informadas y seguras en los 

campos de la sexualidad y la reproducción. En otras palabras, los derechos sexuales, al ser derechos humanos 

buscan proteger la libertad, la autonomía, la integridad personal, el libre desarrollo de la personalidad, la 

salud, la educación y la no discriminación. Esta esfera de derechos visibiliza que las mujeres tenemos derecho 

a una vida sexual libre y segura. 

¿De qué libertad podemos hablar en un contexto de violencia estructural? ¿cómo hablar de decisiones 

libres para relacionarnos, si somos amenazadas por nuestras parejas o familiares? 

Es complejo hablar de libertad cuando vivimos en un territorio marcado por la violencia sexual [1]. México 

vive una etapa crucial en la organización comunitaria de mujeres de todas las edades que toman la palabra 

para nombrar las violencias históricas que nos han negado algo tan fundamental como vivir libres y sin 

miedo, ¿de qué libertad podemos hablar en un contexto de violencia estructural? ¿cómo hablar de decisiones 

libres para relacionarnos, si somos amenazadas por nuestras parejas o familiares? Ante la inacción estatal, se 

hacen visibles otras formas de organización en las que las mujeres creamos comunidad para defender la 

autonomía y la libertad sobre nuestros cuerpos y deseos. Desde la esperanza, nos organizamos. 

La lucha feminista visibiliza a las mujeres con proyectos de vida propios y defiende como prioritario el 

reconocimiento de personas autónomas en la toma de decisiones relacionadas con su sexualidad. La toma de 

decisiones no necesariamente se realiza de forma individual, ya que la existencia de redes aliadas, amigas, 

compañeras, producen que la autonomía sea interpelada por la colectividad, porque si bien el poder para 

decidir recae en la persona, las mujeres crean colectividad, haciendo frente a prohibiciones históricas. Es 

decir, desde la autonomía sexual se transgrede ese lugar subordinado en el que fuimos encasilladas, nos 

apropiamos de nuestros cuerpos, lo cual constituye una ruptura fundamental en las sociedades jerarquizadas 

por razones de género. 

En palabras de Patricia González: “los políticos cuerpos de las mujeres anidan claves de transformación 

social.” [2] La defensa de la autonomía sexual constituye entonces una fuerza disruptiva entre destinos que 

han sido asimilados como inevitables y la posibilidad de apropiarnos de la capacidad de elegir libremente. 

La justicia sexual es algo que ha salido del espacio privado, de las pláticas secretas, para ser exigida en lo 

público, en las calles 

La justicia sexual no necesariamente se mueve en el plano jurídico, porque reivindicar los espacios negados, 

hablar de las violencias y acompañarnos en nuestras decisiones es algo que ha salido del espacio privado, de 

las pláticas secretas; para ser exigida en lo público, en las calles, donde apostamos todo para decidir en 

libertad. Desde las primeras movilizaciones de mujeres a inicios del siglo XX, pasando por la lucha feminista 

de los años 70’s, hoy con mayor fuerza las mujeres mexicanas exigimos una justicia que nos reconozca como 

seres humanos. Así, la marea verde que nació en Argentina, representa “el fruto de décadas de lucha, trabajo, 
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organización y perseverancia de un movimiento que lo mueve el deseo de transformar el mundo y que, 

efectivamente, está cambiando el mundo” [3]. Esa marea crece en América Latina, esparciendo lenguajes 

nuevos, prácticas corporales, sororidad. Porque la fuerza de nuestras decisiones radica en la potencia de 

aquéllas que han transgredido a esta sociedad patriarcal y que nos hace apropiarnos de nuestros cuerpos y 

deseos. 

NOTAS 

[1] De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para el año 2016, 41.3% de las mujeres 

mayores de 15 años habían sufrido violencia sexual. Disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/apropósito /2019/ Violencia2019_Nal.pdf 

[2] González Prado, Patricia, Aborto y autonomía sexual de las mujeres, Ediciones Didot, Buenos Aires, 

2018, p. 216. 

[3] Anzorena, Claudia, “No venimos a pedir permiso. Intervención en la Cámara de Diputados/as de la 

Nación (10 de mayo de 2018)”, en Barrancos, Dora, “Aborto legal como derecho humano fundamental”, en 

Herrera, Marisa y Pecheny, Mario (coordinadores), Legalización del aborto en la Argentina. Científicas y 

científicos aportan al debate, Universidad Nacional de General Sarmiento, Provincia de Buenos Aires, 2019, 

p. 43. 

  

REFERENCIA CURRICULAR 

Pilar González Barreda es Feminista, abogada, candidata a Doctora en Derecho por el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Profesora de la Facultad de 

Derecho de ésta misma universidad. 

 

https://conlaa.com/decidir-libremente-por-nuestras-vidas/ 

  

https://conlaa.com/decidir-libremente-por-nuestras-vidas/
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IT’S NOT JUST A COSTUME: WHAT SPIDER-WOMAN AND BATGIRL’S LAST REDESIGNS 

SAY TO WOMEN 

Jessica Plummer Mar 27, 2020 

I was so excited when I found out that Spider-Woman is getting a new ongoing series this spring. I love 

Jessica Drew, and her most recent series by Dennis Hopeless and Javier Rodriguez was phenomenal. Yay 

Jess! 

I was…less excited when I found out that she was also getting a new costume. 

See, Spider-Woman’s costume carries a bit more rhetorical weight than most superhero ensembles. From her 

first appearance in 1971 to 2015, she wore essentially the same one, save for an early alteration to her mask to 

reveal her long, flowing hair. The costume started out as a pretty standard spandex onesie in her trademark 

colors of red, yellow, and black. Sure, the lines on it are designed to draw attention to her breasts and genitals, 

but that’s so par for the course with female superhero costumes that her early appearances are fairly 

innocuous. 

https://bookriot.com/author/jessica-plummer/
https://www.marvel.com/articles/comics/two-new-variant-covers-for-spider-woman-1-ring-in-a-new-era-for-jessica-drew
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The first issue of Jessica’s first solo series, with a costume design by Marie Severin 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

65 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 416 junio  2020 

 

As the years went by and comic book art became more cheesecake-y, though, Jessica’s costume became 

increasingly vacuum sealed and logic-defying (hint: breasts don’t look like that in tight fabric). She reached 

her nadir in the infamous Milo Manara variant to 2014’s Spider-Woman #1, in which she is…crouched? 

Well, posed, at least, on a rooftop, in a position so anatomically impossible that Marvel pulled the cover 

amidst a wave of criticism and ridicule. 

 

The infamous Manara variant 
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Four issues later, she got a new costume, courtesy of the great Kris Anka. In Spider-Woman #5, she appears 

in black leggings and motorcycle gloves, flat red boots, kickass shades, and the dopest moto jacket the MU 

has ever seen. It’s comfortable! It’s stylish! It’s rad as hell! 

THE STACK NEWSLETTER 

Sign up to The Stack to receive Book Riot Comic's best posts, picked for you. 

Let's Do This
 

By signing up you agree to our Terms of Service 

 

Anka’s design, as drawn by series artist Javier Rodriguez 

It was also very clearly a response to a sea change in superheroine costume design that was going on at the 

time. Jessica’s new costume appeared in March 2015. Just a few months earlier, the fan-favorite character 

Spider-Gwen—and her amazing costume—debuted in Edge of Spider-Verse #2 (September 2014) after 

making a huge splash on the internet. A month after that, Batgirl donned her also fan-favorite “Batgirl of 

Burnside” costume in Batgirl #35 (October 2014). In 2015, Black Canary and Starfire also got costumes that 

were visibly more comfortable and, not for nothing, designed by women. 
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Spider-Gwen design by Robbi Rodriguez 

What do all these costumes have in common? Aside from just absolutely solid design principles, they look 

comfortable and easy to move in. They mostly have flat shoes. They don’t cling. No one’s breasts and 

buttocks are vacuum-sealed into fabric that defies the laws of physics. 

If you are a cis man and have always had the experience of comic books catering to you as their target 

audience, I don’t know if I can adequately explain the difference between seeing a female character in an 

implausible body stocking and seeing her in something comfortable, wearable, and cognizant of real-world 

fashion. Comics are a visual medium, and convey meaning with so much more than speech bubbles. When an 

artist clothes a female character like her body exists in three-dimensional space, it tells me that the comic is 

treating her like a person and not a fetish object. It tells me that I, the female reader, am welcome, rather than 

negligible at best and unwanted at worst. 

Given that, it feels pretty bad when that costume is taken away. 
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Batgirl lost her beloved Burnside costume in late 2018, in exchange for an incomprehensible design by DC’s 

current Bat-darling Sean Gordon Murphy that involves some kind of uncomfortable chest harness and tiny 

little ears poking in a non-Euclidean fashion out of a wild mess of hair in her eyes. (Seriously. 

Read Batgirl from issue #27 on and try to explain where those ears are coming from.) It’s worth noting that 

the new costume is meant to be inspired by the wonderful Marco Martin design from 2003’s Batgirl: Year 

One—but the Martin costume has, among other things, a tidily-gathered ponytail instead of windblown music 

video hair. 

 

Batgirl design by Sean Gordon Murphy 

Meanwhile, Spider-Woman ditched the moto jacket in favor of her original costume for last 

summer’s Strikeforce. Now she’s got a new bodystocking, designed by Dave Johnson, and the excruciatingly 

skintight variant covers are already rolling in. 

https://www.newsarama.com/45547-spider-woman-is-back-and-back-in-her-original-costume-in-strikeforce.html
https://www.newsarama.com/45547-spider-woman-is-back-and-back-in-her-original-costume-in-strikeforce.html
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The new Spider-Woman design by Dave Johnson 

Look, obviously there’s some level of personal taste involved in all of this. I like the Burnside and moto 

jacket looks, and I don’t like the newer redesigns. I don’t expect every reader to agree with me, regardless of 

gender. 

But to me, there’s something more at play here than changing up a costume for the heck of it. The redesigns 

of 2014–2015 were capitalizing on a particularly trendy aesthetic, but also on a drive for a wider, more 

inclusive readership. They were deliberately female-friendly costumes for female-friendly books. 
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Finally, our long national nightmare of not being able to see every crevice of Jessica Drew’s body is over 

(cover by Junggeun Yoon) 
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To go back to costumes that showcase nipples and bellybuttons through whatever they’re made of tells me 

that DC and Marvel were never actually committed to drawing in those audiences. That the Converses and 

jackets of five years ago were a sop to all those feminists shrieking about the Manara cover, and now that 

that’s died down, they can finally go back to catering to their true audience: dudes who think that if they can’t 

see the exact outline of each gravity-defying breast, a female character is insufficiently sexy to be worthy of 

having her story told. 

 

Batgirl design by Babs Tarr 

 

“Did you think comics were for you?” these costumes say to me. “That was stupid of you.” 

I have been trying to stay on board with Batgirl’s latest adventures. I plan to check out the new Spider-

Woman series, because it has a female writer and I do love Jessica Drew. 
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But I am so tired of two steps forward, one step back with this industry. And I’m counting the days until DC 

and Marvel start treating their female characters—and readers—as fully real all the time, and not just as a 

temporary stunt. 

 

https://bookriot.com/2020/03/27/what-spider-woman-and-batgirls-last-redesigns-say-to-women/  

https://bookriot.com/2020/03/27/what-spider-woman-and-batgirls-last-redesigns-say-to-women/
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Llamado de referentes feministas contra la violencia machista 

Tolerancia cero y reacción rápida 

Le piden al gobierno que controle "el aumento alarmante" de casos durante la cuarentena y "todo el peso de la 

ley a los femicidas". 

Por Mariana Carbajal 

 

 

María Florencia Santa Cruz, una de las víctima durante la cuarentena.  

Feministas de distintos ámbitos hicieron un llamamiento al Gobierno “frente al aumento alarmante de la 

violencia machista en la pandemia” del Covid-19 y reclamaron “tolerancia cero” frente al problema y que “a 

los violentos y femicidas” se le aplique “todo el peso de la ley”, en el marco de la emergencia sanitaria por el 

coronavirus. Además, pidieron que “la eficiencia y rapidez” con la que actúan policías y fiscales “para el buen 

cumplimiento de la cuarentena ha de extenderse, con respuestas igualmente rápidas, cuando lo que está en 

riesgo es la vida de las mujeres en situación de violencia machista”. El manifiesto fue impulsado por un grupo 

de feministas afines al Gobierno, entre dirigentes políticas, académicas, legisladoras, activistas y actrices, 

pero fue firmado también por referentes de otros espacios. Proponen una serie de medidas para fortalecer las 

acciones implementadas desde el Poder Ejecutivo “en un momento de excepción frente a un flagelo como es 

https://www.pagina12.com.ar/autores/887-mariana-carbajal
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la violencia de género y los femicidios”, entre ellas, “una fuerte campaña audiovisual nacional, incluida en la 

pauta publicitaria estatal, que en forma permanente circule por canales de televisión, radios y redes dando a 

conocer modos y lugares donde denunciar”. 

El comunicado lo firman, entre otras, la presidenta de la Banca de la Mujer del Senado, la peronista pampeana 

Norma Durango, las diputadas del Frente de Todes Cristina Álvarez Rodríguez, Mónica Macha y Vanesa 

Siley, las dirigentes justicialistas Juliana Marino (ex embajadora en Cuba) y Virginia Franganillo, Marcela 

Durrieu del Frente Renovador, Tati Almeida, Silvina Ramos, del CEDES, las actrices Cristina Banegas y 

Marta Bianchi, Elena Tchalidy pionera del movimiento feminista y organizadora del primer Encuentro 

Nacional de Mujeres, la filósofa Diana Maffia, coordinadora del Observatorio de Género en la Justicia de la 

Ciudad de Buenos Aires, la abogada Nelly Minyersky integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al 

Aborto, la profesora emérita de la Universidad Nacional de Córdoba Ana Falú, entre otras. 

“Proponemos que los poderes ejecutivos nacionales y provinciales y la justicia actúen con más rigor, que las 

organizaciones sociales estén más atentas de lo que están siempre y se lo valoramos mucho, y que puedan 

socorrer a las víctimas. Muchas conocen a las mujeres que sufren violencia de género en sus barrios. Pedimos 

que la salud pública también esté alerta y que los medios difundan donde se pueden hacer las denuncias”, 

señaló a Página 12, la senadora Durango. 

“Frente a esta pandemia hay que reconocer dos cuestiones, el impacto desigual, y poner en el centro de la 

agenda a las mujeres, que son las que están sufriendo las mayores violencias puertas adentro. Estamos 

enfrentando un fenómeno que se expresa con mucha más virulencia en los centros urbanos. El aislamiento 

social agrava las situaciones de violencia”, apuntó a este diario Ana Falu, quien fue directora regional de 

ONU Mujeres. Y agregó: “La ciudad silenciosa nos permite escuchar en el barrio, en el edificio, porque hay 

mayor nitidez de los sonidos, nos permite escuchar los golpes, los gritos” y propuso “tener una vigilancia 

solidaria” para garantizar “tolerancia cero para las violencias hacia las mujeres y las niñas”. 

En el texto que circuló en las últimas horas por redes sociales se aclara que “este llamamiento pretende 

contribuir al fortalecimiento de las políticas de jerarquización de las problemáticas de género que ha encarado 

el gobierno que encabeza el Presidente Alberto Fernández, como así también en apoyo a la lucha histórica de 

las mujeres y los feminismos en un momento de excepción frente a un flagelo como es la violencia de género 

y los femicidios”. 

Además, destacan que “a partir de las correctas medidas de aislamiento dispuestas, se ha incrementado un 30 

por ciento los llamados al 144 y 137 de asistencia urgente a la víctima” y advierten que “los últimos 

femicidios confirman y visibilizan una vez más la problemática que el feminismo y el movimiento de mujeres 

viene denunciando masivamente desde hace décadas”. 

“Los 63 asesinatos registrados entre el 1 de enero y el 29 de febrero, de los cuales el 59 por ciento se produjo 

en los hogares de las víctimas,  y los recientemente dilucidados femicidios de Cristina Iglesias y de su hija en 

Monte Chingolo,  y de Claudia Repetto en Mar del Plata, corroboran la ferocidad y persistencia de la 

violencia machista. El esclarecimiento tardío de los femicidios, ratifican la necesidad de abordar esta especial 

pandemia con todo la responsabilidad social y estatal”, señala el comunicado. 

Entre las medidas que proponen, para sumar a las iniciativas del Gobierno Nacional, figuran las siguientes. 
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* Actuar con rigor y de inmediato, a través de los dispositivos existentes en el ámbito del Poder Ejecutivo 

pero también en los correspondientes a la Justicia, en la persecución de este tipo de delitos, en su castigo y, 

fundamentalmente, en la prevención y protección integral de la víctima. La eficiencia y rapidez con que 

hemos visto actuar a policías y fiscales para el buen cumplimiento de la cuarentena ha de extenderse, con 

respuestas igualmente rápidas, cuando lo que está en riesgo es la vida de las mujeres en situación de violencia 

machista 

*Considerar que la participación activa de gobernaciones e intendencias de todo el país es de una gravitación 

especial por su carácter de cercanía con las situaciones de violencia. Sus dispositivos para la denuncia, 

atención y derivación de las víctimas son claves estos días de aumento de la violencia puertas adentro, así 

como el reconocimiento de la colaboración de organizaciones locales con experiencia en el tema quienes 

pueden contribuir a proporcionar respuestas oportunas y rápidas a efectos de que no quede un solo caso sin 

atender. 

*Convocar, en el marco del presente incremento de la violencia contra las mujeres, a cada una de las agencias 

con funciones en materia de género en la ampliación y facilitación de los mecanismos de denuncia ágiles y 

efectivos. 

*Jerarquizar y fortalecer en todas las jurisdicciones del país a los servicios especializados en la salud pública, 

desarrollo social y las áreas de género, como así también a las redes comunitarias que cumplen una función 

muy importante en todos los niveles de atención. 

*Acompañar la creación, ampliación y perfeccionamiento de los dispositivos para parar la violencia machista, 

con una fuerte campaña audiovisual nacional, incluida en la pauta publicitaria estatal, que en forma 

permanente circule por canales de televisión, radios y redes dando a conocer modos y lugares donde 

denunciar a fin de visibilizar la decisión política de considerar la lucha contra la violencia de género como 

una política central y permanente 

* Apelar al compromiso y construcción de TOLERANCIA CERO a las violencias patriarcales y machistas en 

cada familia, vecindario, barrio y comunidad. Extremar las alertas y convocar a extremarlas desde el 

Gobierno en sus distintos niveles de acción, fortaleciendo las voces organizadas de las mujeres y grupos 

democráticos operando en cada barrio y comunidad. 

El texto cierra con la frase: “No estamos solas! A los violentos y femicidas todo el peso de la ley!” 

https://www.pagina12.com.ar/256867-tolerancia-cero-y-reaccion-rapida 

  

https://www.pagina12.com.ar/256867-tolerancia-cero-y-reaccion-rapida
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A DISABILITY RIGHTS PERSPECTIVE ON LISBETH SALANDER 

Grace Lapointe  

(Trigger warning: mention of sexual assault) 

Some books aren’t right for us readers at a particular time in our lives, but we return to them when we’re 

ready. I remember first trying to read The Girl with the Dragon Tattoo by Stieg Larsson during my college 

finals in December 2010. Years later, after being sexually assaulted, I became obsessed with 

Larsson’s Millennium series and both its Swedish and American movie adaptations. Like many other fans, I 

admired Lisbeth Salander’s fearless independence. Ironically, however, she’s forced to depend on a guardian 

in a way that’s unique to adults with mental illnesses and other disabilities. 

I was fascinated by the character Lisbeth Salander partly because she’s the opposite of me in many ways. 

Unlike Lisbeth, I have a physical disability and a supportive family. Although I’ve taken self-defense classes, 

I can’t imagine taking violent revenge on an abuser, as Lisbeth does. Identifying with Lisbeth was a safe 

outlet for anger that I didn’t want to act on in real life. As Kate Scott explained in this 2018 BR group 

post, Lisbeth upends cliched revenge fantasies of a male hero avenging a female victim. “She is hunted; she 

hunts the hunter…Women have revenge fantasies too.” The original Swedish title of the first book, Men Who 

Hate Women, makes the theme of revenge on misogynists explicit. 

While the feminist interpretations of Lisbeth’s character are obvious, readers often overlook the disability 

rights angle of her story. Disappointingly, most of my search results for Lisbeth and mental illness or 

disability were attempts to armchair diagnose her. I agree with Anne-Marie Lindsey, who writes: “Larsson 

https://bookriot.com/author/grace-lapointe/
https://bookriot.com/2015/09/09/reading-right-book-right-wrong-time/
http://www.amazon.com/gp/product/0307949486/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&tag=boorio-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=0307949486
http://www.amazon.com/gp/product/B07KQNN4CC/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&tag=boorio-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=B07KQNN4CC
https://bookriot.com/2018/03/08/favorite-women-in-books/
https://bookriot.com/2018/03/08/favorite-women-in-books/
https://www.psychologytoday.com/us/blog/do-not-faint/201207/mental-illness-the-girl-the-dragon-tattoo
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wisely sidesteps actually giving her a diagnosis by refusing to separate her mental state from the environment 

in which she exists.” Whether Lisbeth’s mental illness is genetic, PTSD from her life experiences, or a 

combination of both, is unimportant to the story. 

In her early teens, Lisbeth attacks her abusive father, avenging her mother. A court declares her “mentally 

incompetent” and dangerous, and she is institutionalized. Her advocate, Holger Palmgren, fights for her to be 

deinstitutionalized and becomes her first guardian. The first book and its American movie version explain 

Lisbeth’s guardianship much better than the Swedish movie, which glosses over it. The American version 

includes more material from the book and shows a heartbreaking scene of Lisbeth finding Palmgren after he 

has a stroke.  

 

Lisbeth’s legal status makes her vulnerable to her next guardian, Nils Bjurman. In the later books, we learn 

this wasn’t coincidental. Bjurman colluded with Lisbeth’s abuser from the institution to be assigned to her. 

Neither Palmgren nor Salander herself would have consented to Bjurman being her new guardian. Bjurman 

rapes Lisbeth twice and restricts her access to her own money. 

The sexual abuse is so violent that some readers might not notice the financial abuse. However, these are two 

forms of abuse that disabled people often experience in real life. One attack occurs after Lisbeth tells Bjurman 

that she needs a new computer. He belittles her work as a brilliant researcher and hacker, as if she’s a kid 

playing online. Ableist abusers often deny disabled people’s agency, infantilize us, or dismiss our work. For 

people with physical and intellectual disabilities and mental illnesses, denial of competence and independence 

takes various forms. 

http://www.amazon.com/gp/product/0307949486/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&tag=boorio-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=0307949486
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UNUSUAL SUSPECTS NEWSLETTER 

Sign up to Unusual Suspects to receive news and recommendations for mystery/thriller readers. 

Let's Do This
 

By signing up you agree to our Terms of Service 

I initially viewed Lisbeth as much more independent and indomitable than myself. A closer analysis shows 

that she’s isolated and disenfranchised: a mentally ill ward of the state with a violent juvenile criminal record. 

The intersecting systems of mental health, social services, and criminal justice have failed her in every way 

possible for her entire life. She can’t call the police because she thinks they’d never believe her or even care. 

Her past acts of violence and her obviously illegal work as a hacker would also work against her. Her revenge 

against Bjurman is elaborate and brutal, but it makes perfect sense that Lisbeth would seek revenge outside of 

the criminal justice system. Of course, not all guardians are abusive, but the Millennium trilogy exposes the 

potential for abuse when people are denied civil rights. 

 

https://bookriot.com/2020/03/31/a-disability-rights-perspective-on-lisbeth-salander/ 

  

https://bookriot.com/2020/03/31/a-disability-rights-perspective-on-lisbeth-salander/
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SOPA Images/LightRocket/Getty Images 

TikTok moderators were told to throttle content from “ugly” and poor users 

By AJ Dellinger 

March 16, 2020 

SHARE 

TikTok has become a runaway social media hit, racking up more than one billion downloads globally. Even 

people who don't have the app have likely come across some of the wildly popular videos that are originally 

published on the platform. But according to leaked documents published in a new report from The Intercept, 

part of TikTok's growth may be tied to the company meticulously suppressing content from users who don't 

live up to TikTok's ideal image. Moderators on the platform were reportedly told to intentionally hide or limit 

the spread of content from creators deemed too ugly, poor-looking, or disabled. 

According to the report, TikTok provided moderators with documents laying out different physical features 

and environmental traits that they should be on the lookout for when reviewing videos. Users who were 

thought to have an "abnormal body shape" — ranging from being chubby, obese, or too thin — or have "ugly 

facial looks," including crooked teeth, wrinkles, scars, or "facial deformities" caused by disease, were all 

considered subject to censorship. Similarly, moderators were told that users who film in areas that are deemed 

to be "slums" or "dilapidated housing" — anything that shows cracks on walls or environments considered to 

be dirty or messy — should be subjected to moderation. Even videos filmed in rural regions are on TikTok's 

https://www.mic.com/profile/aj-dellinger-17944492
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mic.com%2Fp%2Ftiktok-moderators-were-told-to-throttle-content-from-ugly-poor-users-22622910%3Futm_term%3Dshare
https://www.cnn.com/2019/06/20/tech/tiktok-bytedance-users/index.html
https://theintercept.com/2020/03/16/tiktok-app-moderators-users-discrimination/
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chopping block, unless the scenery is considered "beautiful" enough to share. When moderators determine 

 

https://twitter.com/panzer/status/1239550022053580800/photo/1
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that videos contain any of these supposedly objectionable characteristics, they are encouraged by TikTok to 

bar the videos from being included in the "For You" section of the app, where TikTok curates content for 

people to view based on their interests. 

 

https://twitter.com/panzer/status/1239550022053580800/photo/1
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According to TikTok, the rules presented in the documents "are either no longer in use, or in some cases 

appear to never have been in place." The company claimed that the rules were blunt attempts at preventing 

cyberbullying and negative comments on the platform, but have been out of use for some time. 

 

 

Matthew Panzarino 

✔@panzer 

 

 

 

Poor or ugly? TikTok doesn’t want you on the for you page https://theintercept.com/2020/03/16/tiktok-app-

moderators-users-discrimination/ … 

 

 

301 

7:52 AM - Mar 16, 2020 

Twitter Ads info and privacy 

 

112 people are talking about this 

 

The reason behind the guidelines, according to the documents, appears to be simple: to keep people on the 

app and attract as many new users as possible. TikTok apparently figures that the more beautiful people it 

pushes forward, the more people will watch. Meanwhile, those considered "unattractive" by the company 

could “decrease the short-term new user retention rate" if they are shown in the app's "For You" feed, 

https://twitter.com/panzer
https://twitter.com/panzer
https://twitter.com/panzer
https://twitter.com/panzer
https://twitter.com/panzer/status/1239550022053580800
https://twitter.com/panzer/status/1239550022053580800
https://t.co/y0xlIxAxeJ
https://t.co/y0xlIxAxeJ
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1239550022053580800
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1239550022053580800
https://twitter.com/panzer/status/1239550022053580800
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/panzer/status/1239550022053580800
https://twitter.com/panzer/status/1239550022053580800
https://twitter.com/panzer
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according to the documents. "If the character’s appearance or the shooting environment is not good, the video 

will be much less attractive, not worthing [sic] to be recommended to new users,” the documents state. 

This is not the first time TikTok has come under fire for attempting to restrict the spread of videos made by 

creators who don't fit the company's image. Last year, German digital rights publication Netzpolitik published 

a report showing that TikTok moderators were asked to review short clips of users and determine if they were 

“vulnerable to cyberbullying.” Users who were believed by moderators to be subjects of potential abuse were 

flagged and the spread of their videos was limited to their home countries. In certain circumstances, their 

content would even be prevented from showing up in the feed of their friends. When Netzpolitik examined 

the types of users who were being flagged by moderators, they were often users with disabilities, people who 

self-identified as being fat or overweight, and users who included LGBTQ identifiers within their profile. 

While TikTok presented its efforts to limit the spread of these videos as a protective measure for users who 

may be at a higher risk of abusive comments, the new documents published by The Intercept call into 

question the company's true intent. It appears that TikTok has an interest in pushing only its most 

"presentable" creators — and ones who stay away from content that might be considered controversial or 

political. The recent document leak also showed the company encouraging moderators to limit the spread of 

videos that harm "national honor," include content about "state organs such as police," or "defame civil 

servants." 

While the platform has been used by creatives for all sorts of purposes — including Rihanna opening an 

entire mansion just for TikTok stars — it seems clear now that TikTok's ideal content creator is a flawless, 

well-to-do person with nothing controversial to say. Anything short of that may be subject to suppression. 

 

https://www.mic.com/p/tiktok-moderators-were-told-to-throttle-content-from-ugly-poor-users-22622910 

  

https://netzpolitik.org/2019/discrimination-tiktok-curbed-reach-for-people-with-disabilities/
https://netzpolitik.org/2019/discrimination-tiktok-curbed-reach-for-people-with-disabilities/
https://www.mic.com/p/rihannas-new-tiktok-mansion-is-her-latest-genius-branding-move-22609511
https://www.mic.com/p/rihannas-new-tiktok-mansion-is-her-latest-genius-branding-move-22609511
https://www.mic.com/p/tiktok-moderators-were-told-to-throttle-content-from-ugly-poor-users-22622910
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Las redes explotaron de repudio por el codazo del cantante en un video 

Michael Bublé, Luisana Lopilato y las muecas machistas que ya no pasan desapercibidas 

 

Es muy frecuente que los manuales escolares post ley de Educación Sexual Integral (ESI) describan al 

femicidio como la punta de un iceberg. Es decir la parte visible de una estructura que esconde otras formas de 

agresión, anteriores y mucho más imperceptibles, que no son solo interpersonales sino que también 

involucran a los medios de comunicación, la Justicia, la distribución de la riqueza y de las tareas domésticas y 

los prejuicios de toda calaña. La metáfora del iceberg se ajusta sorprendentemente para describir la situación 

que deja el descubierto la trasmisión en vivo, por Instagram, que hicieron anoche Luisiana Lopilato y su 

marido el cantante canadiense Michael Buble. Y para entender la catarata de repudios que generó durante toda 

la madrugada. 
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LEER MÁSMichael Bublé | Página12 

LEER MÁSLuisana Lopilato | Página12 

El codazo que le pega. El acting de enojado por cada cosa que dice su esposa. Las caras de burla o fastidio 

que buscan complicidad con su público cada vez que ella habla. El reto ante millones de seguidores porque 

llega tarde porque, como ella explica, se quedó cocinando la merienda para los chicos. El malestar que Bublé 

dejar entrever cada vez que su protagonismo se interrumpe porque ella lo traduce al castellano. Los ejemplos 

en un video de pocos minutos se multiplican. 

 

https://www.pagina12.com.ar/tags/41589-michael-buble
https://www.pagina12.com.ar/tags/16140-luisana-lopilato
https://twitter.com/PorLuisana1
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#PorLuisana @PorLuisana1 

 

 

https://twitter.com/PorLuisana1
https://twitter.com/PorLuisana1
https://twitter.com/PorLuisana1/status/1249226241355460608
https://twitter.com/PorLuisana1/status/1249226241355460608
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Replying to @PorLuisana1 

Podemos ver como el empezó un vivo que era con ella porque se cansó de esperarla, y la maltrata por llegar 

"tarde" (cuando se retrasó por estar cocinando magdalenas)  #buble #luisana 

#bublepelotudo 

 

35 

1:42 AM - Apr 12, 2020 

Twitter Ads info and privacy 

 

See #PorLuisana 's other Tweets  

 

 

Después del empujón de la discordia viene un zamarreo. Él la agarra del brazo y sigue como si nada hubiera 

pasado. Ella está visiblemente incomoda -incomodada-, mientras el músico sigue en papel de 

gracioso. Después de eso, mientras Bublé lee un cuento para niños, ella intenta acomodarle el pelo y él se la 

saca de encima con un movimiento brusco de cabeza.  

Desde que empezó la cuarentena la pareja transmite en vivo desde sus respectivas cuentas con el objetivo de 

divertir al público mostrando lo que hacen todos los días (cantan karaoke, cocinan, leen). El codazo no fue el 

único comportamiento del canadiense que llamó la atención. En estos días se pudieron ver sus burlas a 

Luisiana por su manejo del inglés, por su ropa, por sus habilidades para traducir lo que dice su marido. 

Al final de uno de los videos el cantante le dice -no se sabe qué tan en broma-: “Te voy a matar”. Después de 

esto Bublé fue tremendamente criticado: “Luisiana, salí de ahí”, “Bublé ejerce la violencia machista de 

https://twitter.com/_/status/1249222514414432256
https://twitter.com/hashtag/buble?src=hash
https://twitter.com/hashtag/luisana?src=hash
https://twitter.com/hashtag/bublepelotudo?src=hash
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1249226241355460608
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1249226241355460608
https://twitter.com/PorLuisana1/status/1249226241355460608
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/PorLuisana1
https://twitter.com/PorLuisana1
https://twitter.com/PorLuisana1
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manera física y emocional”, “Quedé indignada con este trato”, “Miralo a Macho Bublé”, fueron parte de la 

lluvia de comentarios. 

Cuando las palabras “Luisiana” y “Luisianadatecuenta” (por el eslogan feminista “Hermana date cuenta”) 

fueron trending toppic, las redes se convirtieron anoche en soporte de una catarata de análisis con perspectiva 

de género de imágenes, frases y videos de la pareja. Hubo quienes buscaron rastros de machirulismo en las 

letras de Bublé (en las que dice que no dejará que nadie, nadie, nadie más ame a su mujer), quienes 

recurrieron al archivo de escenas de la tira adolescente “Rebelde way” en la que Lopilato es golpeada por el 

personaje interpretado por Felipe Colombo. Y hasta una tapa de revista en la que Luisiana declara: “A Mike le 

explico que una mamá no puede estar todo el día en tacos, si fuera por él, yo tendría que salir de la cama con 

stilettos puestos”. 

Uno de los usuarios recuperó una escena de TV muy ilustrativa: la pareja está sentada en el living de Susana 

Giménez, y en la conversación que transcurre en inglés y en castellano, durante un largo tramo el único que 

responde es el cantante. Y lo hace sin soltar la cara de Luisiana, a la que sostiene con fuerza como si fuera una 

pieza más del decorado. 

LEER MÁSCarta pública al Sr. Presidente 

Lopilato hizo su descargo horas después de las críticas, aclarando que “conoce bien a su marido”. Dijo que 

quienes señalaron el comportamiento de su esposo eran “personas malintencionadas que salen a hablar 

cualquier cosa sin conocer nada de nuestra familia”. Seguramente, más importante que la anécdota y de si 

Luisiana Lopilato es o no una víctima (o se visibiliza como tal), sean sus repercusiones. Eso quiere decir 

que las muecas machistas que en otras épocas hubieran pasado sin gloria ahora aparecen en el foco de los 

debates.  

Lo que ayer nomás en nombre del humor, de la cortesía o de la "vida íntima de la pareja", se perdía bajo las 

profundidades, ahora queda expuesto al rojo vivo. La violencia sacada a relucir ante millones de espectadores, 

puesta en gestos, palabras, movimientos mínimos que parecen nuevamente sacados de una escena de manual 

de ESI, ya no son gratuitos. 

 

https://www.pagina12.com.ar/259243-michael-buble-luisana-lopilato-y-las-muecas-machistas-que-ya 

  

https://www.pagina12.com.ar/259277-carta-publica-al-sr-presidente
https://www.pagina12.com.ar/259243-michael-buble-luisana-lopilato-y-las-muecas-machistas-que-ya
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Controversias feministas: igualdad, libre elección e identidades colectivas 

 

Pilar Ballarín 

Pilar Ballarín. Hace apenas cuarenta años, algunas fuimos testigos del páramo en que se encontraba la 

Academia en cuestiones que hoy -con ambivalencia- ya se reconocen como feministas 

Hace apenas cuarenta años, algunas fuimos testigos del páramo en que se encontraba la Academia en 

cuestiones que hoy -con ambivalencia- ya se reconocen como feministas. En las bibliotecas 

universitarias de Granada no existía ningún apartado específico para temas relacionados con las 

mujeres. Las obras de este tipo se encontraban en folklore y costumbres. Los libros eran muy escasos y 

no había ninguno de teoría feminista o metodología. No se recibían las revistas feministas 

internacionales más conocidas sobre Estudios de las Mujeres. Esta situación podía trasladarse al 

conjunto de las universidades del Estado. 

Las cosas empezaron a cambiar cuando, conscientes de ello, las feministas comenzaron a organizarse en 

el espacio académico. El compromiso de algunas profesoras con la transformación de un conocimiento 

no androcéntrico, que explicara también a las mujeres, que las rescatara del silencio y mostrara su 

contribución a la cultura, se hizo sentir en algunas universidades en los años 80 del siglo XX y creció 

con rapidez en los 90. 

Las feministas universitarias habían dejado de ser una anécdota y, ocupando el espacio universitario, 

habían puesto en cuestión la neutralidad de la ciencia, de ese saber, reflejo del pensamiento dominante, 

masculino 

El feminismo académico se consolidaba, crecía en grupos, publicaciones, investigaciones, cursos, 

asignaturas en los planes de estudio, doctorados, creaba colecciones y revistas específicas, programas de 

intercambio, etc. Las feministas universitarias habían dejado de ser una anécdota y, ocupando el 

espacio universitario, habían puesto en cuestión la neutralidad de la ciencia, de ese saber, reflejo del 

pensamiento dominante, masculino, jerarquizante en sus análisis, que reproducía y reproduce un 

https://conlaa.com/wp-content/uploads/2017/09/10-pilar-ballarin.png
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mundo dividido en función del género. Desvelaban cómo la estructura interna universitaria, el orden 

creado a lo largo de los siglos, a pesar de las adaptaciones a los nuevos tiempos, seguía siendo un mundo 

regido por un pensamiento y unas prácticas patriarcales, con unos mecanismos y símbolos precisos que 

aseguraban su reproducción. Se abrían así nuevas perspectivas desde la práctica académica y política 

produciendo uno de los cambios más significativos, creativos y transformadores desde hacía bastantes 

siglos.       

Todo ello, que parecía ser aplaudido por quienes buscaban modernizar la universidad -aunque 

vilipendiado por la mayoría acrítica-, no tardó en valorarse como un “exceso” epistemológico y 

metodológico, como destaca Fraisse (2016). La amplia aportación de conocimientos que, desde el 

feminismo, se ha proyectado a los distintos ámbitos del saber, ha pasado de ignorarse y tacharse de 

“ideológica” (diluyendo su dimensión científica y enfatizando una pretendida dimensión manipuladora) 

a percibirse como “peligrosa” (porque atenta contra la propia condición de la ciencia). ¡Las feministas 

“ya se están pasando”!. 

El camino nunca fue fácil y, aunque el balance es muy gratificante, no hay que ocultar que el cansancio 

puede hacer mella en quienes llevan nadando contra corriente más de cuarenta años y ven que, lejos de 

bajar la guardia, hay que mantenerse muy alerta cuando soplan vientos de regresión. Porque el 

patriarcado cuenta con todos los instrumentos para mantener su dominación y, mientras pensamos 

como combatirlo, un sutil entramado crece para mantener los códigos de género -aquellos que 

reproducen normas diferenciales para chicos y chicas-, que se expanden y mutan a través de los medios 

de comunicación, redes sociales, música, videoclips, cine y otras prácticas “culturales”. El amor 

romántico, la violencia estética, la hipersexuación, la prostitución, la violencia machista y los 

micromachismos crecen en nombre de las “costumbres de toda la vida”. 

Las políticas de igualdad y la paridad iluminaron las primeras décadas del siglo XXI. Se disponían ya 

de abundantes argumentos teóricos para legitimar unas leyes que sirvieran de freno a las distintas 

formas de discriminación y violencia que seguían ejerciendo los varones sobre las mujeres. Pero los 

avances sociales y políticos de las mujeres y su crecimiento numérico, en espacios considerados por los 

hombres como propios y exclusivos, produjo que, quienes consideraban “naturales” sus privilegios, 

reforzaran sus posiciones. Las políticas neoliberales, el mercantilismo, la crisis económica hicieron el 

resto. Como bien dijo Celia Amorós (2008: 37) “El capitalismo rifa, el patriarcado distribuye los 

boletos”. La reacción patriarcal estaba servida y acabar con los “excesos de las mujeres” su objetivo. 

Por ello, aunque sea brevemente, es de interés observar su impacto en algunos aspectos teóricos que 

sustentan la política de las mujeres. 

a) La igualdad se distorsiona 

La igualdad legal entre varones y mujeres pronto fue distorsionada. Subsumida en la multitud de 

desigualdades entre las que se “disuelve” porque se consideran otras más urgentes. La desigualdad se 

percibe como algo lejano, propio de otras culturas en las que se producen formas de explotación 

superpuestas, lo que lleva a minimizar la desigualdad en el entorno más próximo y conduce, 

indirectamente, a estigmatizar el creciente interés político con el desarrollo de la igualdad. Se han 

identificado los propósitos con los hechos, la igualdad legal con la real, olvidando que, lejos de estar ya 

conquistada, hay que construirla. De este modo, se ha instalado una errónea idea de la “igualdad” 

como equiparación. La presencia “equilibrada” se pone de relieve como valor democrático y no faltan 

quienes abogan por promover la presencia de varones en espacios con mayor presencia de mujeres. Se 
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olvida que el discurso de la igualdad busca corregir la discriminación histórica sufrida por las mujeres 

en el marco de una sociedad patriarcal, marcada por la dominación que han ejercido y ejercen los 

varones sobre ellas. 

 b) El género se pluraliza y se multiplican los feminismos 

El género, instrumento de análisis que facilitó al feminismo reconocer cómo se producen las diferencias 

que sustentan las desigualdades, pronto fue objeto de mal uso y abuso, favoreciendo una equívoca 

dualidad sexual y gramatical que reforzaba las dicotomías que se pretendían evitar. Pronto, el marco 

de la postmodernidad, multiculturalismo, postcolonialismo, teoría queer; teorías críticas a un 

feminismo que consideran hegemónico, institucional y opresivo de la diversidad, alimentan un espacio 

en que se multiplican enfoques que se denominan antihegemónicos y se diversifican los feminismos, 

fragmentando el sujeto “mujeres”. Es así que, aquellas feministas empeñadas en “disolver” el género, 

fruto de la construcción social sobre cuerpos sexuados, vienen asistiendo, con cierta sorpresa, a la 

multiplicación de identidades genéricas y comprobando cómo actúa el rearme patriarcal. Los 

“géneros” en plural disuelven el “nosotras las mujeres” como sujeto político y ésta es una cuestión 

crucial. 

c) La libre elección apuntala la regresión 

 Considerada la igualdad como un valor conseguido, la libertad se convierte en la principal 

reivindicación que ahora se esgrime: como todos y todas “somos ya iguales”, somos “igualmente libres” 

y, por tanto, las decisiones de cualquier mujer son fruto de su libre elección o consentimiento. De este 

modo, se presume que las mujeres “eligen” ser putas, dedicarse a funciones maternales en exclusiva, 

alquilar sus vientres y someterse a tiranías y a prácticas de sometimiento de todo tipo. Hemos entrado 

en “el patriarcado del consentimiento” (De Miguel, 2015:11) y las elecciones individuales se consideran 

acciones feministas ¿sin dejar de ser “idénticas”? ¿Qué significado social, cultural, idea de bien común 

o justicia sexual -como señala Alicia Miyares (2015)- podemos otorgarles? 

Siempre hay caminos que rastrear, aunque algunos no sean nuevos es bueno mirarlos con otros ojos, 

pero siempre con la sospecha de que si se alejan de la acción política suelen ser una trampa y que 

“cuando se escucha demasiado la palabra ‘género’ y la palabra ‘feminismo’ no acontece, hay que 

pensar mal”, como nos recuerda Amelia Valcárcel (2009: 222). 
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Es falso el versus economía o vida  

Nuevos crímenes contra la humanidad 

La crisis económica será quizá la peor de todas. Hacia qué lado el mundo cambie, tendrá que ver con cuántas 

personas son capaces de comprender su época, que es la que implosionó.  

Por Sandra Russo 

 

Hace largos meses, cuando en la agenda mundial se agregaba el cambio climático y la inminente 

megaextinción de especies, el filósofo italiano Franco Berardi dijo una frase que la pandemia trae, como una 

botella que rueda en la arena saliendo del mar. Dijo: “El capitalismo ha muerto, pero estamos viviendo 

adentro de su cadáver”. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1054-sandra-russo
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LEER MÁSPara Bielsa no es conveniente que el fútbol regrese | El entrenador del Leeds le envió una carta a 

la English Football League 

LEER MÁSRoma declara negociables a Pastore, Fazio y Perotti | El club italiano quiere bajar su presupuesto 

por el coronavirus 

Los lectores de las épocas que les tocan suelen tener esos aciertos que de tan afilados permanecen de base 

para otras generaciones, porque captan no una característica, sino una dinámica. Como Jauretche y tantos 

otros. No ven la foto en una revista: miran el movimiento de la vida y las emociones que la envuelven. Y cada 

vez hacen más falta esas linternas, porque lo que ha pasado con la información es un apagón, y hemos vuelto 

a una caverna. El mundo ya era difícil de comprender cuando sobrevino este desastre cuyo origen sigue en 

estudio. Aumentaron las fuentes que abren la posibilidad de que finalmente no haya sigo el murciélago, sino 

que se haya originado más al sur, en zonas de agricultura industrial intensificada. 

Se habla de fandemia: es la información que hace del mundo una caverna, porque circulan noticias falsas en 

todos los niveles y como todo es posible ahora, son todavía más poderosas las noticias falsas. 

Informativamente, vivimos hace muchas décadas en cuarentena. Tenemos que cuidarnos de los otros, de 

nosotros mismos y de lo que escuchamos. El otro día circuló un afiche cuyo texto no sé de quién es pero 

aplica: “No creas todo lo que piensas”. Hubo cacerolas también en España, y circuló ese video en el que un 

pibe con una remera cristinista daba un discurso impecable desde su balcón. Esa gente caceroleaba en España 

porque el gobierno, tarde, ha tomado medidas que hace entrar a España en el modo racional y recomendado 

por la comunidad científica frente a la pandemia. Pero además se habían tomado medidas económicas de 

salvataje, esta vez no de los bancos, como en 2009, sino de los inquilinos y de los trabajadores en cuarentena. 

Y protestaba, esa gente, porque es franquista o del PP, que destruyó el aparato sanitario español. Y protestaba 

en medio de los muertos, que incluso son los apolíticos. Bajeza, decía el pibe. Baja ralea, decía. Vergüenza de 

no poder inteligir que no es momento para hacer las cuentas del almacén, en pleno terremoto. 

En Brasil, la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD) denunció formalmente a Jair 

Bolsonaro ante la Corte Penal Internacional, por considerar que sus políticas están poniendo en riesgo la vida 

de la población brasileña. “Por acción u omisión, Bolsonaro pone la vida de la población en riesgo, perpetra 

crímenes que exigen la actuación de la Corte Penal Internacional para proteger la vida de miles de personas”, 

reza un párrafo acusatorio de un presidente que quiere echar a su ministro de Salud porque prefiere fingir que 

le cree más a su pastor. Los neopentecostales están pidiendo campos de concentración para los infectados. 

Y es interesante comenzar a mirar las políticas anticuarentena, que son las que adoptaron los países cuyos 

mandantes son los mercados y no la política representativa de la totalidad de la población, como crímenes 

contra la humanidad. Porque lo son. Porque tienen distintos matices y escalas diferentes, pero en cada país en 

el que se privilegió la economía por sobre la vida de las personas, forman un mapa. Un mapa del mercado 

apretando para todo lo que está parado vuelva a funcionar, necia, extemporáneamente, porque el mercado no 

soporta la abstinencia de ganancia extraordinaria, pero hay que darle metadona. 

Y ahí están los muertos pudriéndose en las calles de Guayaquil, con un Lenin Moreno cuya primera reacción 

ante la pandemia fue un recorte a sanidad, y la segunda mandar paramilitares a la frontera con Venezuela. Y 

está Trump pensando en enterrar los muertos en los parques, y pensando en ataques a otros países. Y Boris 

Johnson en terapia intensiva, después de haber bufarronado sobre el virus. ¿De qué primer mundo estamos 

hablando? Si lo que vemos también en el ombligo del poder son bananas. 

https://www.pagina12.com.ar/259261-para-bielsa-no-es-conveniente-que-el-futbol-regrese
https://www.pagina12.com.ar/259261-para-bielsa-no-es-conveniente-que-el-futbol-regrese
https://www.pagina12.com.ar/259357-roma-declara-negociables-a-pastore-fazio-y-perotti
https://www.pagina12.com.ar/259357-roma-declara-negociables-a-pastore-fazio-y-perotti
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LEER MÁSCoronavirus: ¿De qué manera el aislamiento afecta las emociones? | Un equipo de Conicet evaluó 

cómo se modifican los niveles de ansiedad, depresión y afectividad en los argentinos durante la cuarentena 

Todo cambió por mucho tiempo, porque la crisis económica será quizá la peor de todas, peor que la del '30. 

Hacia qué lado cambie, tendrá que ver con cuántas personas son capaces de comprender su época, que es la 

que implosionó. Los Estados que estaban tan poco unidos se ven forzados a pelear por respiradores, porque el 

Estado federal no los compró para una distribución racional. Hasta eso ha quedado en manos del mercado. 

Por eso es falso el versus economía o vida. A quién le cabe en la cabeza. Lo único que se debería estar 

pensando en los sectores que presionan aunque ellos también pueden morir, es cómo hacer para sumarse a la 

solución de la crisis. Lo contrario es condenar a millones y empieza a tomar forma de crimen masivo. Eso 

debería ser penado como un crimen contra la humanidad. No cualquier política es una política. Algunas, las 

que incluyen soluciones finales, son crímenes. 

 

https://www.pagina12.com.ar/258899-nuevos-crimenes-contra-la-humanidad 
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Entrevista a la Ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta 

"Hay que trabajar en la exclusión de los varones violentos y no en el refugio de las mujeres víctimas" 

Ante la crisis de cuidados y violencia machista que provoca  durante el aislamiento, la funcionaria asegura 

que la ausencia de su ministerio en el comité de crisis no significa desatención de la situación de las mujeres y 

las personas Lgbttiq y que está convencida de que es necesario un cambio de paradigma en relación a cómo 

terminar con las situaciones de violencia en curso. Asegura que hoy, ante la coyuntura, están realizando 

"intervenciones artesanales" para garantizar derechos. 

Por Sonia Tessa 

 

Imagen: Jose Nico 

Mientras se definía la continuidad del aislamiento obligatorio, este lunes la ministra de Mujeres, Género y 

Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta fue convocada a Olivos por el presidente Alberto Fernández. Los 

femicidios –en marzo hubo 34- fueron el tema primordial. El confinamiento generó un 39% de aumento en la 

demanda a la línea 144 –el instrumento del Ministerio en violencia machista-, de las cuales el 35% son vía 

whatsapp. Asegura que allí se ampliaron recursos, y que se están incorporando otras 20 operadoras. Gómez 

Alcorta subraya que el abordaje de los femicidios es “multiagencial” y asegura que es inminente una reunión 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
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con los ministerios de Seguridad y Justicia para coordinar acciones. Sabe que cada femicidio es 

“desesperante”, pero asegura que la coordinación de acciones tiene las complejidades de una articulación 

entre jurisdicciones. Las políticas de cuidados y los peligros del “QuedateEnCasa” para miles de mujeres son 

dos de los ejes que –asegura- apuntaron a instalar en la agenda gubernamental, y pone como ejemplo la 

intervención en pos el derecho de las trabajadoras de casas particulares a licencia con goce de sueldo, la 

intervención para el traslado de los hijos con el padre no conviviente, el refuerzo del 144 que sumó la 

posibilidad de enviar un whatsapp. La entrevista se realiza por zoom. Su hijo Milo, de 9 años, canta y la 

ministra le pide que por favor, no lo haga, porque la desconcentra. “Entre limpiar, cocinar, trabajar en casa, 

ocuparme de los pibes, hacer que hagan la tarea. Es inhumano, lo vivo en carne propia. Mi sensación es que 

no se puede. Soy docente universitaria, sigo dando clases, así que el viernes tomé recuperatorios por 

videollamada, hacer todo con los pibes en la casa, cocinar. Dejo una reunión con las ministras de 

Latinoamérica y pongo la mesa”, narra la sobrecarga que –como ella- sufren miles hoy en la Argentina. 

Muchas otras, además, salen a garantizar la alimentación de todo el barrio. Las políticas a largo plazo que 

definía como líneas de acción para su cartera antes de la crisis por el coronavirus se chocaron con las 

urgencias. Cuenta que gestionaron 3229 planes Hacemos Futuro para población travesti trans y otros 300 para 

mujeres en situación de violencia. “Es un trabajo casi artesanal, estamos resolviendo caso por caso”, asegura, 

al tiempo que considera que la ausencia de su Ministerio en el Comité de Crisis por la pandemia no es 

obstáculo para que el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, siga “cotidianamente” los números de la violencia 

machista. Hay otra forma de verlo, distinta a la de la ministra: esa ausencia demuestra que todavía, la 

situación de más de la mitad de la población no forma parte de las decisiones estratégicas de un Estado en una 

situación de crisis sanitaria y económica inédita. 

--El número de femicidios del primer trimestre del año vuelve a poner el acento en por qué el Estado no logra 

acciones concretas para reducir los asesinatos de mujeres. 

--Esta semana hicimos un pedido al Observatorio del Ministerio, tomando el registro de la Corte, que es el 

que tiene fuentes primarias más confiables. Desde 2015 cuando sale el primer registro hasta ahora, vienen 

bastante estables. Si uno toma los otros registros de femicidios, los de la sociedad civil, para marzo de 2019 

hubo 33 femicidios y para marzo de 2020 hubo 34 femicidios, el número es idéntico. Hay algo que está dando 

vueltas sobre que en este período tan particular, se incrementaron enormemente pero no. Son altos, 

establemente altos. Nosotras estamos convencidas de que el único modo de abordar a los femicidios, que es 

un fenómeno que tiene una base muy fuerte en lo cultural, centralmente es en la alta tolerancia de la violencia 

machista que tenemos en la región sobre todo, no solamente en la Argentina y en los altos niveles de 

impunidad que hay en relación a la violencia de género o por motivos de género, como estos dos grandes 

indicadores, que es imposible suponer que un abordaje que no esté vinculado con una mirada, por un lado con 

una pata en políticas culturales, para desarmar estereotipos, o para trabajar en seguir desarmando estereotipos 

y por otro lado en políticas claramente de igualdad muy vinculadas a la autonomía económica, en autonomía 

física y autonomía de las decisiones de las mujeres y una pata muy fuerte en clave de la intervención de la 

seguridad en los hechos de violencia y una pata muy fuerte en clave de la intervención judicial en los hechos 

de violencia, si vos no podés tener una mirada integral en este sentido, podríamos incluir otras en términos de 

comunicación, de salud, pero digo estas tres patas que para mí son de tres ministerios, es muy difícil pensar 

que vas a poder reducir la tasa de femicidios cuando es algo tan estructural. (…) 

--¿Por qué no se incluyó al Ministerio de Mujeres en el comité de gestión de la crisis si tiene una afectación 

tan clara justamente sobre las mujeres y las identidades feminizadas? 
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---Inicialmente estuvo puesto en un foco sanitario y económico y creo que durante una parte importante de los 

encuentros se trabajaron cosas muy puntuales. Nosotras estuvimos aportando constantemente información. La 

información y los problemas que había que tener en cuenta, nosotras fuimos sintiendo que estuvieron 

presentes. Ese fue para nosotras un foco y un eje de preocupación, después, si esa presencia es presencial o es 

a través del jefe de gabinete, y no solo del jefe de gabinete, porque hemos estado en contacto con otros 

ministros, con Vilma Ibarra, con Cecilia Todesca particularmente en estas semanas. El vínculo ha sido fluido. 

-Entiendo que la ministra de Mujeres no decidió la conformación de ese comité. Pero eso también da la pauta 

de que no se contempló el impacto del confinamiento tanto en violencia como en políticas de cuidado y eso es 

urgente. 

--Sí y no. Porque en el marco de esta emergencia, donde las políticas estuvieron totalmente focalizadas en 

todos los Ministerios a la emergencia, nosotros convocamos, y lo hicimos porque tenemos el aval político, al 

segundo encuentro de la mesa interministerial de cuidados, enfocado pura y exclusivamente a la emergencia, 

donde estuvo el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, el 

Ministerio de Trabajo, Afip, Anses y Andis (agencia nacional de discapacidad). Hay algo de lo que se hizo 

que nos dio la posibilidad de incidencia, las aclaraciones que fuimos charlando a medida que fueron siendo 

necesarias, tanto a los progenitores no convivientes o al trabajo conjunto con la comisión nacional de casas 

particulares, que funciona con el Ministerio de Trabajo, nosotros articulamos junto con ellos y con sindicatos, 

pero estoy queriendo decir la articulación intraministerial centralmente, donde trabajamos una campaña para 

que la cuarentena sea con derechos, cómo trabajar la difusión de las líneas de denuncia, los canales de 

denuncia que son del Ministerio de Trabajo. Yo estoy muy rayada con eso. Hay una cosa de clase ahí que me 

resulta impresionante, la cantidad de trabajadoras de casas particulares obligadas a quedarse durante la 

cuarentena trabajando. Por eso, para nosotras ese fue un tema muy importante y por ejemplo esta comisión 

nacional de casas particulares también integró la mesa interministerial que hicimos el 25 de marzo, a menos 

de una semana de la cuarentena, para pensar dentro de los Ministerios y transversalmente las políticas que nos 

tenemos que dar en la emergencia. Yo tengo la sensación de que los temas que teníamos obligación de poner 

en la agenda de la emergencia, fueron puestos, y hemos tenido bastante buena recepción en el marco de todas 

las medidas que se fueron tomando muy paulatinamente. Hay que ir cubriendo muchas necesidades 

concomitantes, y muy urgentes, que es la situación que estamos atravesando. 

--Este año hubo más muertes por femicidios que por Covid 19 (hasta ahora). ¿No es el momento de convocar 

a una mesa de crisis permanente sobre violencia? 

-- En relación a los femicidios hay que pensar que hay que darse una política que sea multiagencial, muchos 

años no hubo plan nacional de femicidios y durante 2019 el macrismo presentó un plan nacional de reducción 

puesto en cabeza pura y exclusivamente del Ministerio de Seguridad. Nosotros entendemos que efectivamente 

hay que darse una política nacional, teniendo en cuenta que las políticas nacionales, como tanto los poderes 

judiciales como las fuerzas de seguridad, son provinciales, hay que tener después articulación con las 

provincias. Esa es la particularidad de un estado federal, no es que el Ministerio de Seguridad, el Ministerio 

de Justicia y el Ministerio de las Mujeres de la Nación hace un plan y con eso se resuelve. Porque más allá de 

toda la cuestión exclusivamente cultural en sí mismo, que ahí sí hay una tarea muy grande, después los 

poderes judiciales que intervienen en las medidas de prevención y la atención en comisarías, eso es de las 

provincias, y el primer nivel de atención es municipal. Sí entendemos que tiene que ser multiagencial y sí 

pensamos que esas políticas integrales interministeriales tienen que tener una decisión muy fuerte de 

coordinación con las provincias. Hacia ahí es hacia donde nosotros apuntamos. Efectivamente, hay más casos 
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de femicidios que de Covid 19 pero el año pasado sin coronavirus a esta altura del año teníamos el mismo 

número de femicidios. 

Hacia ese camino es el que estamos trabajando, habíamos empezado a trabajar antes de fines de febrero, 

comienzos de marzo, y en el marco de esto tomamos la decisión de continuar trabajando porque son esas 

cuestiones de políticas públicas que son esenciales más allá de la emergencia y que hay que avanzar. Con las 

áreas de género provinciales, ya sean las que tienen ministerio como las que no tienen ministerio y son 

secretarías o subsecretarías, lo cierto es que venimos trabajando muy articuladamente más allá del signo 

político de los gobiernos locales. Lo destaco mucho, hay algo ahí que tiene que ver con la temática, que hace 

que efectivamente trabajemos codo a codo, nunca mejor dicho en este contexto, intercambiamos información, 

recursos, en este contexto de emergencia hemos tenido que hacer traslado de mujeres en situación de 

violencia por varias jurisdicciones provinciales, y además con un intercambio muy fluido de información y de 

los pocos recursos que todos los estados están teniendo hoy, los municipales, los provinciales y el nacional. 

--Ante ese recorte ¿cuál es la respuesta que están dando a situaciones de riesgo y emergencia? 

-- En los casos en los que se requirió la derivación inmediata al 911, más allá de las tareas que puedan tener 

las distintas policías en el control de la cuarentena, la verdad es que en algún caso hubo alguna demora pero 

en general hubo buenas respuestas. Y después, la línea 144 es una línea de asistencia y de atención en el 

momento. No es para hacer denuncias judiciales, es un lugar centralmente de escucha por eso nosotros 

aclaramos que puede llamar alguien del círculo de confianza de una persona, un vecino, una amiga o un 

amigo de alguien que se encuentra en esa situación, en ese contexto lo que se hace es una derivación según el 

tipo de necesidad de quien esté llamando y de cuál sea la situación en particular. Por eso las derivaciones hoy 

son mucho más artesanales porque hay menos dispositivos disponibles.  

Una parte importante de lo que tuvimos que hacer con la línea 144 fue readaptar ese recursero que tenemos en 

una situación habitual y ver qué de eso en cada provincia y jurisdicción se encuentra trabajando. En general 

siempre hay guardias, así que lo que estamos haciendo son derivaciones mucho más directas, personales y en 

ese marco decidimos, que ya empezamos hace unos días, fortalecer los vínculos con las redes territoriales 

porque de lo que sí somos conscientes es de que en los barrios puede ser que alguna dependencia estatal, no 

esté yendo pero las mujeres, las compañeras, los dispositivos comunitarios siguen estando porque están ahí, 

entonces, una parte importante del trabajo que estamos haciendo es fortalecer ese vínculo porque nos permite 

a nosotras derivaciones más directas y a las compañeras y a quienes trabajan en esos lugares un diálogo más 

directo con el Ministerio. Ese vínculo que siempre es importante, se vuelve un vínculo esencial. 

--Justamente, las mujeres de los sectores populares están absorbiendo una enorme demanda en condiciones de 

mucha precariedad ¿qué se hace para atender esa situación? 

--Obviamente. Ahí hay un trabajo por hacer con Desarrollo Social de Nación, en los casos, pero también 

estamos viendo que en varias provincias hay distintos programas que son centralmente de asistencia 

alimentaria. Ahí veía que Fernanda Raverta (ministra de Desarrollo Social de provincia de Buenos Aires) 

estaba haciendo una presentación y que efectivamente es demanda concreta y urgente, que está vinculada al 

hambre, y como suele suceder, en todas las circunstancias, uno lo puede pensar en clave de los últimos años 

cuando el estado se corre lo que se refuerzan son los roles comunitarios de las mujeres como cuidadoras, que 

cuidan no solamente en términos de trabajo de cuidados sino también en el alimentar. Creo que ahí hay, es 

parte de la realidad que hoy estamos atravesando, por eso para nosotras ese vínculo más cercano y más 

estrecho con esas redes.  
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Tuve una reunión con organizaciones de la sociedad civil, con la Banca de la Mujer del Senado, la semana 

que viene con la comisión de familia y de la Mujer de la Cámara de Diputados, en paralelo se están llevando 

reuniones con las organizaciones sociales, con los sindicatos. Hay un punto donde sentimos que en el marco 

del aislamiento, el Ministerio tiene que tener los vínculos más directos con todo el mundo, porque el modo en 

que hoy estamos pudiendo intervenir es ese, frente a una necesidad estamos resolviendo caso por caso, nos 

llaman: no puede hacerse una nena embarazada víctima de una violación una ILE, y la subsecretaria está 

interviniendo ahí, se convirtió en una política mucho más artesanal, de ver cómo resolvemos, hay un desalojo 

de mujeres trans en tal lugar entonces Alba Rueda va a ver cómo articula con la Defensoría, porque es lo que 

nos demanda el momento. 

--Además, las medidas deben apuntar a excluir al agresor ¿están avanzando con eso? 

--Coincidimos plenamente en que tenemos que tender es a un cambio de paradigma, que en las situaciones de 

violencia no sea la mujer con les hijes quienes tengan que irse del hogar, ahora también sabemos que las 

intervenciones vinculadas a los varones agresores, en general funcionan cuando hay una intervención del 

Poder Judicial. El otro día me decía la ministra de Córdoba, Claudia Martínez, que ellos tienen un centro de 

varones que en Córdoba atiende a 800 varones, derivados por el Poder Judicial. Tienen que ir, en algunos 

casos un par de veces a la semana, y me contaba que se estaba haciendo un sistema de seguimiento en el 

marco de la emergencia, a esos varones. Nosotros venimos pensando cuáles son los mejores dispositivos que 

existen para promover espacios de masculinidades diferentes como modo de la prevención.  

En el marco de la asistencia y la protección hay que trabajar en la posibilidad de la exclusión de los varones 

violentos y no en el refugio de las mujeres víctimas. Lo cierto es que para eso necesitamos una intervención 

fuerte del Poder Judicial, y creo que hacia donde hay que trabajar. Incluso Mariela Labozzetta, que está a 

cargo de la UFEM, en una reunión que tuvimos hace dos semanas donde también estuvo la Oficina de 

Violencia Doméstica y la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, la Defensoría General de la Nación, la 

ministra de Justicia Marcela Losardo y yo, ella planteaba que había que pensar en lugares para las exclusiones 

de varones en contextos como este. 

--¿Alcanza la oferta de los refugios para mujeres que deben irse de su casa porque están en riesgo? 

--Nosotros tenemos una red nacional de refugios, que son entre 120 y 125 hogares y refugios, la inmensa 

mayoría son municipales, algunos son provinciales, algunos de la sociedad civil y de organizaciones 

religiosas. Venimos haciendo el control desde antes del aislamiento preventivo y en general hay 

disponibilidad. Además, varios sindicatos pusieron a disposición los hoteles sindicales para poder asistir a 

mujeres y sus hijes y también hemos tenido algún ofrecimiento desde el Ministerio de Turismo de Matías 

Lammens, para conveniar con hoteles en algún lugar donde no había refugios. Todos esos recursos nosotros 

los pusimos a disposición de las provincias y no han sido requeridos. Sí hay demanda. En general, las 

intervenciones que hemos hecho nosotros desde la línea 144, en caso de necesidades de mujeres que se han 

ido de sus hogares durante la cuarentena, todas han sido acompañadas o trasladadas a casas de familiares, en 

general lo que se busca es que la mujer vaya a algún lugar de su círculo de confianza antes que a centros 

integrales o refugios. Todos los acompañamientos que hicimos en los últimos diez días, que hemos hecho 

varios, fueron a casas de conocidos o personas de su círculo de confianza. 

--Ustedes lanzaron la política del barbijo rojo que despertó fuertes críticas en organizaciones feministas por 

diferentes razones. Porque si se trata de un código secreto, no debería difundirse y porque sobrecarga a 

trabajadoras de farmacia, entre otras. 
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--Hubo algún tema ahí más en clave de comunicación. El barbijo rojo no es una clave secreta, porque si no, no 

lo vamos a anunciar en la televisión. Esto me parece elemental. Dicho eso, nosotros entendemos que las 

farmacias es uno de los servicios que está en todos los pueblos, los lugares donde no hay otros servicios o 

están muy reducidos, digo en clave de género, la idea de barbijo rojo es un canal más en clave de solidaridad. 

Si nosotros estamos diciendo en todos lados, que el vecino que escucha una situación de violencia, hoy que 

estamos todos en nuestras casas, puede llamar al 144 y si cree que hay una situación de riesgo tiene que 

llamar al 911, es algo que estamos apelando en particular en este contexto de aislamiento, encontrar un canal 

donde una mujer pueda acercarse y pedir ayuda, sobre todo porque lo que hacemos es que la mujer identifique 

un lugar más, para acercarse, o por teléfono o ir cuando está yendo a hacer las compras, o a comprar algo.  

Nadie le pediría y no fue puesto en esa clave, que el farmacéutico o la farmacéutica tenga que hace runa 

intervención, lo único que se le está pidiendo es que llame a la línea 144. Te voy a contar distintos ejemplos 

de cómo vino funcionando, y cómo nosotros tenemos la recepción. Hubo farmacéuticos que llamaron al 911, 

con una buena intervención, ni siquiera al 144. Hubo algunos casos, uno creo que fue en Córdoba, donde el 

farmacéutico llamó a la línea local, un teléfono de asistencia local. Perfecto, esa es la lógica. Hubo otros casos 

donde el farmacéutico para no llamar, lo que hizo fue que le prestó el teléfono, llamó la mujer. Nosotras 

entendemos que es un canal más que está abierta para un pedido de ayuda. No se le pide otra cosa a los 

farmacéuticos. Para nosotras es un recurso más, en ningún momento pensamos que eso podía resolver. Hubo 

pedidos para que el Barbijo rojo se amplíe a supermercados, pero tenemos problemas logísticos para hacerlo. 

--Por qué así como el mensaje del estado es tan fuerte en cuanto al Quedate en casa, no se subraya con la 

misma prioridad la intolerancia a la violencia machista. 

--Estamos pensando algunas campañas de difusión masiva para colocar el tema de la violencia en un lugar 

central. 
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