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¿Cuántas veces las últimas palabras de un negro han sido “no puedo respirar?

 
https://i1.wp.com/thenib.com/wp-content/uploads/2020/05/JB-6.jpg?resize=1400%2C1400&ssl=1  
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El infierno de una guerra inacabada 

 

Con una historia tan rica como sus recursos naturales y decenas de grupos armados alimentando el 

conflicto, República Democrática del Congo es uno de los países del mundo más devastados y con más 

desplazados a causa de la violencia y el expolio 

 

Foto: Davide Kasereka, de cinco años, recibió un disparo en el cráneo en abril de 2018 a manos de un 

agente de policía ebrio en la ciudad de Goma, capital de la provincia de Kivu de Norte, en el noreste de 

la República Democrática del Congo (RDC). Vídeo: El infierno más allá de la guerra en Goma 

(RDC). PATRICIA MARTÍNEZ E IRENE ESCUDERO EFE 

IRENE ESCUDERO Y PATRICIA M. SASTRE 

Goma 23 ABR 2020 - 17:06 CDT 

Katungu Sasita perdió la pierna izquierda a los 19 años por resistirse a ser violada. Estaba labrando en 

Nyamilima, una pequeña aldea del noreste de la República Democrática del Congo, cuando sufrió el 

asalto de un grupo de rebeldes ruandeses. Se defendió y recibió un disparo a bocajarro. Tuvo que 

esperar más de 15 horas en el suelo hasta ser socorrida. 

https://elpais.com/autor/agencia_efe/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20200423
https://elpais.com/noticias/republica-democratica-del-congo/1/
javascript:void(0)
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MIGUEL MULAS EFE 

 “Permanecí allí recostada durante horas hasta que alguien vino a por mí alrededor de las nueve de la 

mañana siguiente”, relata desde un centro privado de rehabilitación de Goma, mientras le preparan el 

molde de escayola para su cuarta pierna ortopédica.Tal vez, si algún vecino la hubiera atendido y 

https://elpais.com/sociedad/2019/07/18/actualidad/1563467019_156252.html
javascript:void(0);
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llevado antes a la ciudad, la herida de bala nunca se le habría infectado hasta el punto de requerir la 

amputación. Pero esas son demasiadas suposiciones en un escenario de guerra. 

“Fue la voluntad de Dios”, repite Sasita sentada sobre uno de los escuálidos colchones del dormitorio 

donde las mujeres y sus hijos más pequeños pueden esperar en este centro, ubicado frente a una 

prisión. “Fue difícil, pero las cosas se dieron así. La pierna no va a volver”, añade de forma tranquila, 

con un colorido vestido de kitenge (tela africana) y con su hijo de dos años en brazos. 

El 80% de los que acuden a este centro —gestionado por los Hermanos de la Caridad belgas con el 

apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)— son hijos de la violencia. Víctimas 

colaterales de un conflicto que, desde hace 25 años, mantiene en jaque el este del Congo, atestado de 

organismos humanitarios, cascos azules de la ONU y soldados congoleños, pocos y mal remunerados, 

frente a más de un centenar de grupos paramilitares e incontables milicias de autodefensa 

comunitarias. 

 

Genocidio exportado 

“Se podría decir que el conflicto de Ruanda se exportó al Congo”, asegura la congoleña Soraya 

Souleymane, experta en minería y desarrollo. Se refiere al genocidio de 1994, aquellos 100 días en los 

que 800.000 tutsis y hutus moderados fueron asesinados por hutus extremistas. Al concluir este suceso, 

el Ejército de Ruanda (tutsi) “los siguió hasta aquí dando inicio a los enfrentamientos con los hutus de 

las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR)”. 

Se estima —hay divergencia entre las cifras del Gobierno y las agencias extranjeras— que más de cinco 

millones de personas han muerto en el este del Congo desde 1996, cuando una invasión ruandesa para 

derrocar al dictador Mobutu Sese Seko y defender de las matanzas a la minoría tutsi, provocó una 

conflagración. Inicialmente fue regional (1996-97) y después, bajo mandato el presidente Laurent 

Désiré Kabila, se transformó en el mayor frente de batalla tras la Segunda Guerra Mundial, en el que 

entraron otros nueve países africanos seducidos por las concesiones mineras. 

 “Cuando concluyó (2003) y se les pidió que se retiraran del Congo, algunos de sus generales se 

quedaron y comenzaron a operar por cuenta propia, según justifican sus Gobiernos. Sin embargo, yo 

creo que se puede decir que cuentan con su beneplácito”, analiza. 

El final de este conflicto, apodado guerra mundial africana, significó la teórica expulsión de las 

potencias africanas extranjeras —entre ellas, Angola, Zambia, Sudán o Libia— pero no la disolución 

de los grupos rebeldes rivales formados a lo largo de aquellos años. Milicias que han ido 

transformándose, disolviéndose y multiplicándose. Por cada grupo armado, surge otro para 

combatirlo, y otro más para oponerse al primero. Son una amalgama de guerrillas que, sin causar 

demasiado ruido mediático y ligadas todavía a la extracción y comercio de recursos naturales o al 

simple saqueo, continúan matando. “En el último censo se contaron 132 grupos armados a los que 

habría que añadir bandas de criminales comunes”, detalla Carlos Batallas, jefe de la oficina del Comité 

Internacional de la Cruz Roja en Goma. 

https://elpais.com/internacional/2012/11/26/actualidad/1353938400_760908.html
https://elpais.com/internacional/2019/04/07/actualidad/1554649987_391829.html
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“La atomización del conflicto es tan grande que no existen dos partes claras que puedan negociar. Se 

trata de una miríada de grupos mucho más problemática que una guerra civil clásica”. Un escenario 

bélico, que, además, dificulta la erradicación de la epidemia de ébola más mortífera hasta ahora en la 

historia del país, que desde agosto de 2018 ha dejado más de 2.000 muertos y cerca de 3.500 contagios. 

“Si a una de las enfermedades más letales que existen se le añade un territorio de zonas rojas, donde ni 

los médicos y el Ejército pueden entrar, el resultado es un escenario de cronificación”. 

Cuando tan solo quedaban 48 horas para que el Gobierno congoleño declarase el fin de esta décima 

epidemia, después de que la última paciente de ébola fuese dada de alta en el Centro de Tratamiento de 

Ébola de Beni (Kivu del Norte) el pasado 6 de marzo, un nuevo caso ahogó todas sus esperanzas:  el 17 

de marzo moría por esta enfermedad vírica un electricista de 26 años, y con él se daba inicio a una 

nueva cadena de transmisión que hasta la fecha ya suma seis nuevos contagios y otros dos fallecidos. El 

ébola parece haber resurgido justo cuando el país necesita concentrar todos sus esfuerzos en combatir 

otros males, como el sarampión —con más de 6.000 muertos en un año— o la incipiente epidemia de 

covid-19, que aglutina hasta el 23 de abril 377 contagios y 25 muertos. 

El niño milagro 

ver fotogaleríaKatungu Sasita descansa en la habitación de mujeres del centro de rehabilitación 

Shirika La Umoja (“La Comunidad lleva a la Unidad”, en suajili) en Goma, noreste de la República 

Democrática del Congo (RDC), donde está pasando unas semanas mientras le diseñan una pierna 

ortopédica a medida. Pincha en la imagen para ver toda la fotogalería. PATRICIA MARTÍNEZ EFE 

Desde abril de 2018 han muerto 2.171 personas por la violencia solo en las provincias nororientales de 

Kivu del Norte y Kivu del Sur, según los últimos datos de monitoreo de la plataforma Kivu Security. 

https://elpais.com/sociedad/2019/07/17/actualidad/1563386518_647191.html
https://elpais.com/sociedad/2019/07/17/actualidad/1563386518_647191.html
https://elpais.com/elpais/2020/04/23/album/1587642640_100637.html
https://elpais.com/elpais/2020/04/23/album/1587642640_100637.html
https://kivusecurity.org/
https://elpais.com/elpais/2020/04/23/album/1587642640_100637.html
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Víctimas, buscadas y colaterales, de un conflicto multilateral en el que se entremezclan ejecuciones 

extrajudiciales a manos del Ejército, ofensivas de milicias armadas, saqueos de maleantes y actos de 

venganza de grupos comunitarios de autodefensa Mai Mai, hastiados de tanta destrucción y pillaje. 

Es imposible contabilizar el número de heridos, o conocer las historias que ni siquiera llegan a 

constituir una cifra, como la de Davide Kasereka, un niño, como cualquier otro, que se mueve inquieto 

de un lado a otro de la entrada del hospital CBCA Ndosho, uno de los centros de referencia en Goma 

para heridos de bala. 

A su alrededor, otros pacientes con cabestrillos, muletas y sillas de ruedas bromean sobre lo que le 

sucedió a este pequeño de cinco años. “Un machetazo en la cabeza”, exclaman, “le dieron un machetazo 

en la cabeza y por eso la tiene así: partida en dos”. En realidad, lo que pasó fue mucho más banal. Su 

madre, Neema Kahambu, decidió dejarle en casa de su hermana en Goma para que pasara las 

vacaciones escolares junto a su primo. Creía que allí estaría más seguro que en su ciudad natal, Bunia. 

Sin embargo, durante la madrugada del 18 de abril del pasado año, un policía borracho empezó a 

disparar, y una de las balas atravesó el cráneo de Davide. 

El personal médico ha apodado al pequeño como el “niño Milagro”, porque sobrevivió y se ha 

recuperado en un tiempo récord. Hoy, pese a su semblante serio y aires desapegados, sus ojos se 

mantienen brillantes y se distraen ante cualquier estímulo. “Me comeré un plato de espaguetis”, 

advierte. Será lo primero que hará en cuanto regrese a casa. 

Más de cinco millones de personas han muerto en el este del Congo desde 1996 

Lo que le ocurrió a Davide no es raro. En el noreste del Congo quien más mata son las fuerzas de 

seguridad. Durante el pasado año las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC) y la Policía han 

protagonizado 80 incidentes violentos en los que murieron 127 personas, según los datos de Kivu 

Security. 

“Son las fuerzas de seguridad las que lo estropean todo”, critica Adidas Bisimana, un carnicero de 54 

años, ingresado en el hospital de Ndosho. “Los enemigos llegan, roban tus cosas y te dejan en paz, pero 

los soldados te disparan”, matiza quien lucirá para el resto de su vida una abultada cicatriz en el dorso 

izquierdo de su mano; el lugar exacto donde le agujereó la bala de un uniformado. Un grupo de 

militares, durante una supuesta operación de contrainsurgencia perpetrada el pasado 18 de marzo, 

abrió fuego a la entrada de su casa, en Rugari. “Cuando se encuentran con alguien, lo matan”, resume 

sobre las operaciones de las FARDC, acusadas de tener una nula disciplina de mando y escasa 

formación, además de recibir un salario de miseria. 

Para Stewart M. Kalyamughuma, militante del movimiento civil congoleño Lucha por el Cambio 

(LUCHA), uno de los factores que contribuyen a que se produzcan este tipo de ataques es la falta de 

consecuencias para sus autores. “No hay paz en el país porque no existe voluntad política, pero también 

por la impunidad que protege al Ejército. Cuando un militar mata a un civil no se le castiga, sino que se 

actúa como si nada hubiera pasado”, explica. Lo que ocurre en el interior de este hospital, a cientos de 

kilómetros de los difusos frentes de batalla, escenifica el carácter de esta guerra: en la sala de 

operaciones, un cirujano y tres ayudantes cambian el pañal a una bebé de seis meses a la que acaban de 

curar una herida de bala; una madre lava a sus hijos para marcharse a su casa después de pasar varios 

meses recuperándose y un niño pequeño toma el sol en su silla de ruedas con la cabeza inmovilizada. 

https://elpais.com/elpais/2017/08/11/planeta_futuro/1502461755_116284.html
https://elpais.com/elpais/2017/08/11/planeta_futuro/1502461755_116284.html
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Lucha por los recursos 

La ciudad de Goma es un hijo vástago de esta guerra. El volcán de Nyiragongo y el lago Kivu, que la 

custodian al norte y al sur, se mantienen incólumes, pero casi todo los demás ha sido deformado por la 

violencia. 

ampliar fotoMIGUEL MULAS EFE 

Es una ciudad sitiada por el “mzungu”, el hombre blanco, omnipresente en sus calles a bordo de 

grandes todoterrenos pertenecientes a más 250 organismos humanitarios internacionales con presencia 

permanente. A pie, aferrados a sus armas, los soldados de la Monusco —la misión pacificadora de 

Naciones Unidas, la mayor y más costosa del planeta— se mezclan con las furgonetas y los centenares 

de motos que usan los congoleños para moverse. Al investigador panafricano Fidel Bafilemba le cuesta 

reconocer el lugar donde se crió. “Crecí en una urbe de unas 300.000 personas que en la actualidad es 

una megápolis de 1,2 millones. La mayoría ha llegado de fuera huyendo de la violencia, pero también 

han venido por el auge de los minerales de sangre”, explica este incansable predicador en contra del 

férreo dominio económico, educativo, religioso y militar que, a su juicio, aún ejerce Occidente sobre 

todo el continente africano. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://elpais.com/elpais/2016/08/03/planeta_futuro/1470239632_493534.html
javascript:void(0);


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

10 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 417 junio  2020 

 

Las entrañas del Congo albergan toneladas de oro, diamantes, estaño y tantalio; además de la mitad de 

las reservas mundiales de cobalto y el 70 % de las de coltán, imprescindibles para la fabricación de 

cualquier dispositivo electrónico. Esta riqueza mineral es a menudo identificada como una de las 

principales causas de tanta violencia. “La minería industrial no está del todo vinculada al contexto de 

conflicto. Es cierto que se dan abusos de derechos humanos, como compensaciones injustas o falta de 

alternativas para antiguos agricultores, pero es la minería artesanal (sin maquinaria, sin generadores, 

etcétera), refugio de mano de obra infantil, la que vende sus minerales a señores de la guerra, grupos 

rebeldes y hombres de negocios corrientes”, distingue Souleymane. 

Son excavaciones provisionales para obtener minerales “limpios” o “libres de conflicto”, llamados así 

porque su origen es imposible de rastrear. “Todo está mezclado, al final del día no puedes saber si lo 

que está dentro de la bolsa coincide con lo que dice su etiqueta”, subraya esta experta, que aclara que el 

sistema de identificación se ha implementado en algunas de las minas de coltán y casiterita de Kivu del 

Norte, pero no en las de oro, cobalto o plata. 

“El sistema de localización y rastreo está lejos de ser perfecto y sus deficiencias favorecen el 

contrabando de minerales ilícitos a Ruanda, que se ha convertido en el primer productor de coltán del 

mundo cuando ni siquiera dispone de reservas suficientes”, añade Souleymane, conocedora también de 

la interferencia militar ugandesa en este lucrativo negocio. 

En 2019, según los datos del Ministerio de Minas, el Congo exportó 1,4 millones de toneladas de cobre, 

casi 78.000 de cobalto y más de 33.000 kilos de oro. Además, entre 2014 y 2017, exportó 7.557 toneladas 

de coltán, más de la mitad producido en Kivu del Norte. 

ver fotogaleríaNiños de la aldea congoleña de Mutaho, localizada a pocos kilómetros al norte de la 

ciudad congoleña de Goma, noreste de la República Democrática del Congo (RDC), descansan cerca de 

https://elpais.com/elpais/2020/04/23/album/1587642640_100637.html
https://elpais.com/elpais/2020/04/23/album/1587642640_100637.html
https://elpais.com/elpais/2020/04/23/album/1587642640_100637.html
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una tienda humanitaria de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). Pincha en la imagen 

para ver toda la fotogalería. PATRICIA MARTÍNEZ (EFE) 

 MIGUEL MULAS EFE 

javascript:void(0);
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Sin embargo, el 85% de esta producción minera está en manos extranjeras, concretamente en la 

compañías Randgold (anglo-sudafricana), AngloGold Ashanti (Sudáfrica), Glencore (Suiza), Ivanhoe 

(Canadá) y Zijin Mining, MMG y China Molybdenum (chinas). En 2016, obtuvieron 2.600 millones de 

dólares por esta producción, de los cuales apenas un 4% acabó en las arcas del Estado congoleño. 

Ajenos al lucrativo negocio de minerales, la mayoría de las víctimas anónimas de este conflicto cree que 

lo mejor de Goma es, sencillamente, que se muere menos. La probabilidad de morir en un ataque de las 

autodeclaradas yihadistas Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) en la ciudad de Beni, o de los rebeldes 

ruandeses de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) en la de Rutshuru, es 

estadísticamente superior. “Las personas de a pie no ganan nada de este juego. Lo único que reciben a 

cambio es corrupción, robos en sus casas, niños en la calle y milicias”, reprocha Fabilemba. “Si fuera al 

revés tendríamos educación gratuita, un buen sistema judicial y una sanidad eficiente, pero ese no es el 

caso”. 

Pese a sus recursos minerales y a tener 80 millones de hectáreas cultivables, más de 56 millones de 

congoleños —el 73% de la población, según datos del Banco Mundial— vive en la extrema pobreza. 

Un futuro incierto 

Alejado de los grandes titulares o de la atención mediática que despiertan otros conflictos, el Congo 

volvió a ser en 2018 uno de los países con más nuevos desplazados internos a causa de la violencia, con 

1,8 millones de personas, solo superado por Etiopía, y por delante de países como Siria, según cifras 

del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC). En total, hay 5,5 millones de desplazados, 

según la OCHA. “La tragedia de este conflicto es que cuando los desplazados regresan, sus casas han 

sido quemadas y sus cultivos calcinados, por lo que tienen que rehacer una especie de vida que no saben 

muy bien si va a durar un mes, dos o tres años”, relata Batallas, que relaciona este grado extremo de 

“desesperación” con que “al final muchos intenten encontrar un trabajo o una vida mejor al otro lado 

del mundo”. De hecho, a mediados de 2019 hubo 1,7 millones de emigrantes congoleños en el mundo, 

un máximo histórico, según la ONU. La analista Souleymane culpa a un Gobierno congoleño débil y 

ausente, escondido a 1.600 kilómetros de distancia en la capital, Kinshasa. “Con que fuera un poco más 

fuerte y estuviera algo más presente en esas áreas, y con que los militares fueran llevados ante la 

Justicia debido a su indisciplina, sería fácil reducir el contrabando de minerales. No podría detener el 

conflicto porque también está relacionado con la tierra, los recursos o la cuestión étnica, pero sí 

disminuirlo”. 

La comunidad internacional, en un intento de ayuda y a la vez de exculpación, desplegó en 1999 una 

misión de cascos azules que se ha convertido en la mayor del mundo, con más de 14.000 efectivos 

militares y un coste operacional anual de 322 millones de dólares. Un convoy de cuatro vehículos 

todoterreno blancos con la inscripción “UN” (las siglas en inglés de Naciones Unidas) sobre el capó y 

sus puertas laterales sale de Goma en dirección a Mutaho, una aldea de casas de rama esparcidas a lo 

largo de una colina, que un grupo de bandidos atacó hace más de medio año. La imagen de un 

contingente de fornidos —y fornidas— militares indios, equipados con armas de asalto, chaleco 

antibalas y cascos azules no impacta a la población, que continúa con sus tareas cotidianas: separar 

maíz, cargar madera ladera arriba o ir al colegio. Sólo algún grupo de niños se gira a su paso para 

pedirles caramelos. 

https://www.worldbank.org/en/country/drc/overview
https://elpais.com/elpais/2019/05/08/planeta_futuro/1557315472_237844.html
https://migrationdataportal.org/?t=2019&i=stock_abs_origin&cm49=180
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La credibilidad de la Monusco, cuyo limitado campo de actuación le ha llevado a atrincherarse en 

momentos álgidos de violencia, en lugar de proteger a la población civil, también se ha visto minada 

por denuncias de abusos sexuales o por casos de corrupción como la venta de armas por parte de un 

contingente paquistaní en 2005 a diversas milicias. “Podemos disparar si nuestras tropas están en 

peligro, si los civiles están en peligro. Podemos tomar medidas activas y disparar, pero todo depende de 

las normas de combate”, justifica el coronel indio Dushyant Tanwar, que lidera la misión a Mutaho. 

“La Monusco ha estado en este país 20 años. ¿Para qué, exactamente? ¿No es eso una forma de racismo 

considerar a los demás incapaces de resolver sus propios problemas?”, cuestiona Fabilemba. “Hasta 

que los líderes de Europa y Estados Unidos no nos dejen respirar un poco, dirigir nuestras economías y 

establecer nuestro propio sistema educativo y religioso, Congo seguirá siendo un infierno para los 

jóvenes congoleños, que seguirán buscando asilo y refugio en vuestros paraísos”. 

 https://elpais.com/elpais/2020/04/23/planeta_futuro/1587638775_891949.html 

  

https://elpais.com/elpais/2020/04/23/planeta_futuro/1587638775_891949.html
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Aumenta violencia contra mujer, por el aislamiento 

 

DIANA PATRICIA González Soto Especial / EL DIARIO 

LOCALES 

 

Por Daniel Valdés 

martes, 28 de abril de 2020 · 00:53 

El aislamiento recomendado por la contingencia sanitaria ha provocado un incremento de los casos de 

violencia contra la mujer, por lo que se propone mejorar el marco legal y los protocolos de atención, a 

fin de eliminar esta mala práctica, expresó la diputada Diana Patricia González Soto. 

La legisladora promovió un paquete de reformas al marco legal vigente, con el objetivo de que las 

autoridades tengan las herramientas para atender a las mujeres víctimas de violencia, pero sobre todo 

para la prevención de este problema. Advirtió que en lo que se refiere a las acciones para la prevención, 

atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, las entidades públicas en nuestro 

Estado, tienen funciones específicas. 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/daniel-valdes.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/daniel-valdes.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/daniel-valdes.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/daniel-valdes.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/4/28/868451.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/4/28/868451.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2020/4/28/aumenta-violencia-contra-mujer-por-el-aislamiento-895780.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/daniel-valdes.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/4/28/868451.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/daniel-valdes.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/daniel-valdes.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/daniel-valdes.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/daniel-valdes.html


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

15 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 417 junio  2020 

 

Además, deben impulsar políticas públicas encaminadas a eliminar la violencia contra las mujeres, 

pero se deben reforzar con protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda de 

mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación y atención a la discriminación ya sea por 

feminicidios, trata de personas o por la comisión de cualquier delito. 

Destacó la reforma, en donde se obliga a las autoridades a informar a la víctima de algún delito cuando 

la persona generadora de violencia recupere su libertad a fin de que esté en condiciones de tomar las 

medidas pertinentes. 

“Deben conocer que quien les ha vulnerado sus derechos ejerciendo violencia sobre ella, ha recuperado 

su libertad, para que de considerarlo pertinente, acuda a las Instituciones correspondientes para 

garantizar que no habrá reincidencia por parte de la persona generadora de violencia”, indicó. 

Violencia en tiempos de pandemia: 

El organismo ONU-Mujeres en México indicó que de acuerdo a los datos que la propia Secretaría de 

Gobernación ha emitido, existe un 25% aproximado de incremento de llamadas a la línea 911 que 

atienden a víctimas de violencia de género. Mientras que la Red Nacional de Refugios (RNR) ha 

recibido al menos un 60% más de solicitudes de apoyo. 

 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2020/4/28/aumenta-violencia-contra-mujer-por-el-

aislamiento-895780.html 

 

  

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2020/4/28/aumenta-violencia-contra-mujer-por-el-aislamiento-895780.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2020/4/28/aumenta-violencia-contra-mujer-por-el-aislamiento-895780.html
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| Otro caso más y contando- Cartón de Ishus 

 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/ishus-otro-caso-mas-y-contando-5288359.html  

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/ishus-otro-caso-mas-y-contando-5288359.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/ishus-otro-caso-mas-y-contando-5288359.html
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¿Qué importa más? ¿La vida o las ganancias?    

El coronavirus y las miserias del capitalismo  

La pandemia nos invita a repensar(nos). A revisar un sistema que prioriza las ganancias exorbitantes de unos 

pocos por sobre la posibilidad de las mayorías de tener una vida digna. Que prioriza la producción y el 

consumo desenfrenados por sobre el cuidado y la sustentabilidad del medio ambiente.  

Por Pedro Gaite *

                      
"Debemos abandonar el individualismo que es propio de este sistema y pensar en salidas colectivas", 

propone Pedro Gaite.   

Imagen: Bernardino Avila 

La pandemia del coronavirus puso de manifiesto las miserias del capitalismo financiero. Los países 

europeos evitaron tomar medidas duras contra el virus por temor a afectar la economía y hoy Europa tiene 

más de un millón de contagiados y mueren miles de personas por día. 

Donald Trump se enfrenta a los gobernadores que decretaron la cuarentena a pesar de que Estados Unidos ya 

es, por mucho, el país con más contagiados y muertos. Su principal asesor económico, Larry Kudlow, dijo 

que el costo económico de cerrar las fronteras del país para evitar la propagación quizás no valiera la pena. El 

vicegobernador de Texas, Dan Patrick, consideró que las personas mayores de ese país están dispuestas a 

morir para no dañar la economía y sostener a Estados Unidos tal y como es. “¿Está diciendo que hay peores 

cosas que morir por coronavirus?", le preguntó quien lo entrevistaba, y Patrick no dudó: "Sí". 
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En Latinoamérica Jair Bolsonaro exige la reapertura de comercios, despidió al ministro de Salud por 

estar de acuerdo con el aislamiento social y, como Trump, enfrenta a los gobernadores que establecieron la 

cuarentena ante la “gripesinha”. Incluso había decretado la posibilidad de suspender contratos de trabajo 

durante cuatro meses sin goce de sueldo, pero tuvo que dar marcha atrás ante el bombardeo de críticas. 

Decisiones que están impulsadas por la lógica capitalista, cuyo objetivo es la maximización de las 

ganancias.  

La epidemia del coronavirus solo puso sobre la mesa una pregunta que subyace al capitalismo: ¿Qué 

importa más: la vida o las ganancias?  

DESIGUALDAD 

Desde la óptica del capital el virus puede hasta terminar siendo positivo. La población que morirá es en 

su mayoría sobrante desde el punto de vista productivo. Adultos mayores que cobran una jubilación y 

no aportan a la generación de riqueza. Cuando Dan Patrick responde que hay algo peor que la muerte, solo 

manifiesta cuál es la lógica que mueve al sistema. 

Desde que se confirmó el primer caso de coronavirus (21/1/2020) la enfermedad mató a unas 183 mil 

personas en todo el mundo (al 22/4). En este mismo periodo fallecieron otras 950 mil personas, por 

otras causas, por no acceder a la atención médica, según la ONG Oxfam. La pobreza es más letal que el 

virus. 

Esta pobreza es la otra cara de la extrema desigualdad que genera el sistema.  

En 2019, los 2153 milmillonarios que había en el mundo poseían más riqueza que 4600 millones de 

personas. Para esa elite el crecimiento de su riqueza es un cero más en sus cuentas bancarias. Podría 

reducirse a una décima parte y podrían seguir pagando cuantas mansiones, yates y lujos desearan. Mientras 

tanto casi la mitad de la población mundial vive con menos de 5,5 dólares por día. 

Uno de esos milmillonarios es Paolo Rocca, dueño de Techint, que despidió a 1450 trabajadores de su 

empresa constructora en medio de la cuarentena argentina. Bien podría pagar esos salarios con parte de los 

400 millones de pesos que se ahorró el año pasado por la exención privilegiada de cargas sociales que obtuvo 

del gobierno macrista. Ni que hablar con los 9100 millones de pesos que blanquearon los directivos de la 

empresa en 2016. 

La máxima expresión de la lógica capitalista es el neoliberalismo. Este dogma descansa sobre tres grandes 

premisas: 

1. El mercado es el mejor asignador de recursos. 

2. La meritocracia 

3. La teoría del derrame. 
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EL MERCADO 

La idea madre del neoliberalismo es que el mercado es el mejor asignador de recursos, y que por lo tanto la 

intervención del Estado en la economía debe reducirse a la mínima expresión. Cada individuo (o cada país) 

buscando su propio beneficio individual contribuye de la mejor manera posible a maximizar el 

beneficio social. 

Esta falacia se manifiesta más claramente en situaciones críticas. En estos días atravesados por la crisis 

del coronavirus vemos a fundamentalistas de la desregulación reconocer el rol clave del Estado. Todos los 

países llevan adelante una política fiscal y monetaria expansiva para intentar frenar la caída de la 

actividad económica.  

En algunas potencias mundiales como Francia, el Reino Unido y Alemania los paquetes fiscales superan el 14 

por ciento del PIB. Son las mismas potencias que de la mano del FMI le exigieron a Grecia un severo ajuste 

que hundió a esa economía en ocho años de recesión y una caída de 30 por ciento del PIB y de los salarios 

reales. 

También analizan estatizar sus empresas más importantes ante las dificultades financieras que genera 

el coronavirus. Claro que a Grecia le exigieron privatizar el sistema de energía, telecomunicaciones, puertos, 

aeropuertos y cuanta empresa estatal hubiera.  

Es la doctrina de “patear la escalera”. Todos los países centrales se desarrollaron en base a políticas 

proteccionistas en sus etapas tempranas de desarrollo, con un Estado activo que invirtió en sectores 

estratégicos y/o generó los incentivos para que el sector privado lo haga. Luego exportaron al mundo las ideas 

del libre comercio como la receta del éxito, y cuando no lograron convencer a los líderes de la periferia 

limitaron su margen de acción con una red de instituciones como el FMI, el Banco Mundial y la OMC. 

LA MERITOCRACIA 

El imaginario neoliberal plantea que el éxito (y su ausencia) es resultado exclusivo del esfuerzo 

personal. Pero se estima que una tercera parte de la riqueza de los milmillonarios proviene de herencias. 

Mientras ven crecer cómodamente sus fortunas por el frenesí de la especulación financiera, el sistema se 

sostiene sobre empleos precarios y mal remunerados. 

Las tareas de cuidado de niños y niñas, personas mayores y/o con enfermedades físicas y mentales y las tareas 

domésticas diarias son el ejemplo más claro. Si nadie invirtiera tiempo en estas tareas la economía mundial 

colapsaría por completo. Las mujeres realizan tres cuartas partes de este trabajo, en general sin recibir 

un centavo. Por eso el 42 por ciento de las mujeres en edad de trabajar no forma parte de la mano de obra 

remunerada, frente al 6 por ciento de los hombres. 

De la misma manera en los países de bajo desarrollo humano los años promedio de escolaridad no llegan a 

cinco, mientras en los de muy alto desarrollo humano superan los 12. Claramente las oportunidades no son las 

mismas. La meritocracia está mediada por el género, el status social, raza, etnia, nacionalidad. 

EL DERRAME 
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El tercer mito del neoliberalismo es la teoría del derrame, la cual postula que una distribución de la riqueza 

regresiva, o sea más para los más ricos, es lo mejor para la sociedad. Como los que más tienen son los dueños 

de los medios de producción, si tienen más invertirán más y eso generará empleo y beneficiará al conjunto de 

la sociedad. Así se justifica la reducción de impuestos, la flexibilización laboral e incluso la estatización de 

sus deudas. Solo 4 centavos de cada dólar recaudado provienen de impuestos sobre la riqueza.  

Los millonarios gozan de los impuestos más bajos en décadas y además a través de maniobras 

financieras como cuentas fantasmas en paraísos fiscales eluden hasta el 30 por ciento de sus 

obligaciones fiscales. Mientras tanto las grandes mayorías intentan pescar alguna migaja que se derrame, en 

general con poco éxito. Un aumento de medio punto porcentual en el impuesto al patrimonio del 1 por ciento 

más rico permitiría recaudar fondos necesarios para invertir en la creación de 117 millones de puestos de 

trabajo en sectores como la educación y la salud. 

Así es como opera el capitalismo financiero, especialmente en su versión neoliberal. Un sistema que prioriza 

las ganancias exorbitantes de unos pocos por sobre la posibilidad de las mayorías de tener una vida 

digna. Que prioriza la producción y el consumo desenfrenados por sobre el cuidado y la sustentabilidad del 

medio ambiente.  

¿Cómo se explica, si no, que el 1 por ciento más rico de la población mundial tenga más del doble de riqueza 

que 6900 millones de personas? ¿Que día tras día 10 mil personas mueran por no tener acceso a la salud? 

¿Que uno de cada cinco niños en el mundo no pueda acceder a la educación? ¿Que se exploten montañas y se 

contaminen miles de litros de agua para obtener metales preciosos para alimentar el ego de una minoría 

privilegiada? ¿Que se arrase con bosques y selvas esenciales para la vida con el fin de aumentar la superficie 

de cultivo de alimentos transgénicos? ¿Que el avance de la tecnología sea una amenaza para millones de 

puestos de trabajo en vez de una oportunidad para eliminar los trabajos precarios y mejorar la vida de 

millones de personas? ¿Que la ciencia y la tecnología se siga poniendo al servicio de la industria 

armamentística, para luego matar seres humanos? ¿Que Estados Unidos tenga más misiles que camas en 

hospitales? ¿Que en la Argentina los fondos buitre obtuvieran una rentabilidad de 1600 por ciento a costa del 

hambre del pueblo? 

La pandemia del coronavirus nos invita a repensar(nos): ¿Qué producimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Para 

qué y para quién? ¿Qué trabajos son esenciales para la supervivencia humana? ¿Cuáles mejoran nuestra 

calidad de vida y cuáles simplemente reproducen un sistema de exclusión?  

Es momento de repensar la forma en la que nos organizamos como especie. Los recursos naturales 

alcanzan para que todos los habitantes del planeta accedan a una vida digna, sin hambre ni necesidades 

básicas insatisfechas. Pero para ello debemos abandonar el individualismo que es propio de este sistema y 

pensar en salidas colectivas. El avance de la ciencia y la tecnología nos da una oportunidad única para que 

los trabajos insalubres y que nadie querría hacer sean realizados por máquinas. Es momento de que la ciencia 

y la tecnología estén al servicio de mejorar la calidad de vida de todos y todas. Momento de poner a la vida y 

al medio ambiente en el centro. 

* Economista UBA. Becario doctoral CENES-Conicet. 

*Nota: Los datos incluidos en el artículo son de la ONG Oxfam.  

https://www.pagina12.com.ar/261643-el-coronavirus-y-las-miserias-del-capitalismo 

https://www.pagina12.com.ar/261643-el-coronavirus-y-las-miserias-del-capitalismo
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¿Cuenta hasta diez?-Cartón de Rictus

https://www.elfinanciero.com.mx/cartones/rictus/cuenta-hasta-diez 

Si llama-Cartón de Patricio

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/patricio-linea-de-emergencias-5243732.html 

https://www.elfinanciero.com.mx/cartones/rictus/cuenta-hasta-diez
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Cuestionable la guía bioética vs Covid-19 

Muchos de los contenidos y protocolos son desacertados, destaca experta de la UNAM 

 

Para Paulina Rivero, investigadora en bioética de la UNAM, muchos de los protocolos utilizados contra el 

Covid-19 son erróneos.El Universal / El Diario 

CORONAVIRUS 

 

Por El Universal 

martes, 28 de abril de 2020 · 02:16 

Ante la cantidad de enfermos por Covid-19, y las previsiones que se han hecho, expertos han puesto sobre la 

mesa la aplicación de una guía bioética para tomar decisiones en casos donde haya escasez de herramientas; 

sin embargo, Paulina Rivero Weber, doctora en filosofía e investigadora en bioética de la UNAM advierte que 

mucho del contenido de esos protocolos resultan cuestionables y desacertados.  

Otros diagnósticos  

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/4/28/868477.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/4/28/868477.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/coronavirus/2020/4/28/cuestionable-la-guia-bioetica-vs-covid-19-895807.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/httpspbstwimgcomprofileimages378800000631283952a2cdffea07354a69571a831436b22517jpeg.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/4/28/868477.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/httpspbstwimgcomprofileimages378800000631283952a2cdffea07354a69571a831436b22517jpeg.html
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La aplicación de estas guías podría significar una desventaja para los pacientes con enfermedades crónicas o 

portadores de comorbilidad, que son dos o más padecimientos que ocurren en una persona simultáneamente, 

así como un problema para los adultos mayores, pues podrían darle mayor prioridad a los jóvenes para 

acceder a los recursos. 

El Consejo de Salubridad General (CSG) ha puesto en disposición la “Guía para Asignación de Recursos 

Médicos en Situación de Contingencia”, que cuenta con una serie de planteamientos para resolver la 

desproporción que existe en la atención sanitaria y el desabasto de recursos médicos. Este documento ya se 

encuentra en una segunda redacción en busca de corregir los errores cometidos en su primera versión.  

 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/coronavirus/2020/4/28/cuestionable-la-guia-bioetica-vs-covid-19-

895807.html 

  

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/coronavirus/2020/4/28/cuestionable-la-guia-bioetica-vs-covid-19-895807.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/coronavirus/2020/4/28/cuestionable-la-guia-bioetica-vs-covid-19-895807.html
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Sánchez Consejo- Cartón de Nerilicón 
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Violencias huérfanas en Colombia 

 

Patricia Martínez Cifuentes 

Violencias huérfanas es el nombre utilizado tanto por la institucionalidad que cumple funciones de 

protección de las mujeres como los grupos de feministas de Medellín, Colombia, desde 2013 

“Las autoridades identificaron el cadáver de una joven de 19 años de edad, asesinada con sevicia en el sur 

del Valle de Aburrá, al parecer en el marco de un caso de violencia de género… Según los policías que 

llegaron a inspeccionar la escena del crimen, a la víctima le propinaron más de 30 heridas con arma 

blanca… De manera extraoficial, personas cercanas al caso indicaron que XXX había sido víctima de 

violencia de pareja hacía una semana, cuando reportó a las autoridades que una expareja quiso agredirla 

con un machete”. 

https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/identifican-el-cadaver-de-la-mujer-encontrada-en-

un-bosque-de-la-estrella-CE12250772 

Estamos frente a una  violencia institucional “Cuando quienes ejercen funciones judiciales con sus 

acciones u omisiones ‘causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o 

patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos’ a la denunciante, conforme a 

la Ley 1257/08; desconozcan el deber de actuar con debida diligencia, tomar las medidas judiciales 

efectivas, protección reforzada, y las obligaciones del Estado de prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres” [1]. 

En Colombia, las personas que atendemos violencias de género hemos estado convencidas de que 

contamos con legislación suficiente que garantiza el acceso de las mujeres a la justicia y que, solamente, 

teníamos obstáculos en la administración de justicia por los estereotipos de género que persisten en las 

y los operadores, que dificultan a las mujeres víctimas este acceso, y por el síndrome de mujer 

maltratada que hace que la víctima abandone el proceso. 

En Sentencia T-735 de 2017 la H. Corte Constitucional dejó muy claro no solamente qué se entiende 

por violencia institucional, sino cuáles son los deberes de las autoridades en cuanto a la protección de 

las mujeres víctimas de violencias basadas en género “… este Tribunal ha enunciado un mínimo de 

condiciones para asegurar el acceso a una justicia con perspectiva de género (…) las faltas a los anteriores 

deberes por parte de quienes ejercen funciones judiciales no solo desconocen las obligaciones de disponer 

de un recurso judicial efectivo y de actuar con la debida diligencia, sino que pueden convertirse en un 

https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/identifican-el-cadaver-de-la-mujer-encontrada-en-un-bosque-de-la-estrella-CE12250772
https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/identifican-el-cadaver-de-la-mujer-encontrada-en-un-bosque-de-la-estrella-CE12250772
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nuevo acto de violencia en contra de la mujer denunciante [2] (…) Ello obedece al compromiso del Estado 

en la superación del contexto de violencia mencionado y su obligación de protección reforzada.” 

Esto requiere de normatividad que proteja a las mujeres frente a todas las violencias y en todos los 

ámbitos [3]. La realidad ha mostrado que no todas las violencias basadas en género están cubiertas por 

la normatividad colombiana con mecanismos que logren la protección de la mujer víctima. 

Estamos frente a una violencia huérfana cuando un hombre con el que la víctima no conviva ni haya 

convivido, ni esté casada con él o tenga descendencia, le ocasiona una violencia psicológica o física sin 

daño o la amenace con hacerle daño 

En general, hay violencias como la psicológica o económica que no perciben ni la sociedad, ni los 

operadores y a veces ni siquiera las víctimas. Pero no es éste el caso con las violencias huérfanas. Se 

trata de agresiones que no tienen una autoridad judicial que garantice la protección. En los casos de 

violencia intrafamiliar, por ejemplo, existen autoridades que deben brindar medidas de protección: los 

Juzgados de Control de Garantías (jurisdicción penal porque la violencia intrafamiliar es delito en 

Colombia) y las Comisarías de Familia que son autoridades administrativas, pero con funciones 

jurisdiccionales [4], y en los casos de violencias que constituyan delito la autoridad competente es 

también el Juzgado de Control de Garantías. Pero cuando la violencia de género es en el ámbito 

comunitario, y además no es considerada delito en la legislación penal colombiana, estamos frente a 

una violencia huérfana: cuando un hombre con el que la víctima no conviva ni haya convivido, ni esté 

casada con él o tenga descendencia, le ocasiona una violencia psicológica o física sin daño o la amenace 

con hacerle daño. Como no hay un daño a la integridad física o mental de la mujer víctima no se estaría 

frente a un delito de lesiones personales. A lo sumo, habría un comportamiento contrario a la 

convivencia que por disposición de la ley 1801 es de competencia de las Inspecciones de Policía, 

autoridades administrativas sin funciones jurisdiccionales. Éstas deben aplicar las medidas de 

protección establecidas por los artículos 17 y 18 de la ley 1257 en lo que sea pertinente, y las sanciones 

que establece la ley 1801 de amonestaciones y multas generales de $196.720 (30,27 US) o $393.440 

(121,09 US), sin posibilidad de que la jurisdicción penal proteja a la víctima así la amenaza de hacerle 

daño sea grave. 

La ley 248 de 1995 que aprueba la Convención Internacional para prevenir,   sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer, suscrita en la  ciudad de Belem Do Pará, se refiere a todo tipo de violencias, y 

en el artículo 7º los Estados partes se comprometen a incluir en su legislación interna normas penales, 

civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer, y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del 

caso y establecer procedimientos legales y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, 

que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales 

procedimientos. 

En cumplimiento de esta obligación Colombia promulgó la ley 294 de 1996, por la cual se desarrolla el 

artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la 

violencia intrafamiliar, modificada por las leyes 575 de 2000, 1257 de 2008 y 1959 de 2019. También 

promulgó otras leyes sobre feminicidio y la obligación de investigar de oficio las violencias que 

constituyan delito donde las mujeres sean víctimas [5]. 
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Pero las mujeres que sufren violencias que no constituyen delito siguen sin contar con un 

procedimiento que les garantice la protección efectiva. 

El que se sigan presentando las violencias huérfanas constituye una violencia institucional, tal como lo 

ha manifestado la H. Corte Constitucional en Sentencia T-735 de 2017 “…en el sistema interamericano 

se ha entendido que la ineficacia judicial en casos de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de 

impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje 

según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario 

vivir” [6] “Para la Comisión la tolerancia estatal es una pauta sistemática en relación con la violencia 

contra las mujeres, que “perpetua[ba] las raíces y factores psicológicos, sociales e históricos que 

mantienen y alimentan la violencia contra la mujer” [7]. 

  

NOTAS 

[1] https://mujeresantioquia.gov.co/No-m%C3%A1s-Violencia 

[2] En la sentencia T-016 de 2016 se concluyó que las agresiones y la discriminación contra una mujer 

provenían no solo de su ex pareja, sino de la administración de justicia cuando desconoció la gravedad 

de violencia que ella sufrió. 

[3] La ley 1257 de 2008 establece las violencias física, psicológica, sexual y económica. Y estas pueden 

presentarse en el ámbito familiar o el comunitario. Dependiendo del tipo de violencia como del ámbito 

se aplica la legislación y la ruta de atención. 

[4] Ley 294 de 1996. 

[5] Leyes 1761 y 1542 

[6] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Campo Algodonero c. México. 

[7] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso de Maria Da Penha c. Brasil. 
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Patricia Martínez Cifuentes es abogada por la Universidad de Antioquia, Colombia. Defensora de los 

derechos humanos de las mujeres con formación en género y justicia y experiencia en atención a 

mujeres víctimas de violencias. 

  

https://conlaa.com/violencias-huerfanas-en-colombia/   

https://mujeresantioquia.gov.co/No-m%C3%A1s-Violencia
https://conlaa.com/violencias-huerfanas-en-colombia/
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@diario24horas 

 · 11 may. 

#Xolocartoon Aumento a la violencia contra la mujeres ya estaba delicada y el #COVID19 le dio un 

empujoncito @xolocartoon #24Horas https://bit.ly/3dBCgws 

 

 

 

  

https://twitter.com/diario24horas/status/1259848233158729728/photo/1
https://twitter.com/diario24horas/status/1259848233158729728/photo/1
https://twitter.com/diario24horas/status/1259848233158729728/photo/1
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Son ‘cóctel explosivo’ las cárceles de Latinoamérica 

 

La policía usa máscaras como precaución contra el nuevo coronavirus al igual que los presos durante una 

operación.AP / El Diario 

INTERNACIONAL 

 

Por AP 

martes, 28 de abril de 2020 · 02:16 

Las cinco torres de la cárcel de Puente Alto, de cuatro pisos cada una, se levantan en medio de la barriada más 

populosa y una de las más pobres de Santiago de Chile. En esa mole de cemento rodeada de alambres de púas 

ocurrió el mayor brote de Covid-19 en una cárcel latinoamericana: más de 300 infectados. 

Fue imposible frenar el contagio. Tras las rejas, no hay manera de rastrear la huella del coronavirus. “Son 

todos contactos de todos”, dijo la enfermera del presidio Ximena Graniffo. 

Asinamiento 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/4/28/868501.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/4/28/868501.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/internacional/2020/4/28/son-coctel-explosivo-las-carceles-de-latinoamerica-895842.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/httphostedaporgtemplatesapdataap-logopng.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/4/28/868501.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/httphostedaporgtemplatesapdataap-logopng.html
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En América Latina más de un millón y medio de presos están sin visitas, hacinados, muchos sin agua y con 

poco jabón para asearse y algunos en cuarentena en celdas de castigo ante un peligroso enemigo invisible. 

Hasta ahora las autoridades han reportado casi mil 400 contagiados entre convictos y guardias y en torno a 

una veintena de muertos en distintos países. Perú, aunque no es una de las naciones con mayor población 

carcelaria, se ha llevado la peor parte: más de 613 casos confirmados y al menos 13 fallecidos.  

Pero también es cierto que el número de pruebas realizadas en cada país es muy distinto. Cuando República 

Dominicana evaluó a los reclusos en la prisión de La Victoria, que ha estado produciendo máscaras faciales 

protectoras para el público, las autoridades informaron que 239 resultaron positivos. En al menos otras cinco 

prisiones dominicanas también se han detectado contagiados. 

  

 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/internacional/2020/4/28/son-coctel-explosivo-las-carceles-de-

latinoamerica-895842.html 

  

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/internacional/2020/4/28/son-coctel-explosivo-las-carceles-de-latinoamerica-895842.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/internacional/2020/4/28/son-coctel-explosivo-las-carceles-de-latinoamerica-895842.html
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"Paso Redoblado" –Cartón de Antonio Rodríguez 

@rodriguezmonos 

#GuardiaNacional #FuerzasArmadas #DerechosHumanos #Seguridad #SeguridadSinGuerra 

 

 

 

https://twitter.com/rodriguezmonos
https://twitter.com/rodriguezmonos
https://twitter.com/rodriguezmonos
https://twitter.com/rodriguezmonos
https://twitter.com/hashtag/GuardiaNacional?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/FuerzasArmadas?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/DerechosHumanos?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Seguridad?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/SeguridadSinGuerra?src=hashtag_click
https://twitter.com/rodriguezmonos/status/1261015542477062147/photo/1
https://twitter.com/rodriguezmonos/status/1261015542477062147/photo/1
https://twitter.com/rodriguezmonos/status/1261015542477062147/photo/1
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En un contexto de bloqueo económico, baja del precio del petróleo e hiperinflación 

El retorno forzado de los migrantes venezolanos  

La gestión acertada, junto con la situación sanitaria de varios países de la región y episodios de 

discriminación, ha impulsado el regreso de 18 mil  venezolanos y se espera que lleguen más. 

Por Marco Teruggi 

 

Imagen: AFP 

Desde Caracas 

Comienza la séptima semana de cuarentena en Venezuela y la curva de la pandemia se mantiene aplanada: 

325 casos confirmados, 137 personas recuperadas y 10 fallecidas. El pronóstico apocalíptico vaticinado por 

un sector de la oposición y por Estados Unidos no se cumplió, el gobierno ha desplegado una política 

acertada, en particular si se lo analiza respecto a los países vecinos. 

PUBLICIDAD 

https://www.pagina12.com.ar/autores/133267-marco-teruggi
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Solo quedan pocas veces que digan lo contrario, y esas voces son de quienes desean y empujan la tragedia 

como estrategia golpista de acceso al poder político. 

La gestión acertada, junto con la situación sanitaria de varios países de la región y episodios de 

discriminación, ha impulsado el regreso de venezolanos al país. Alrededor de 18 mil han ingresado por 

tierra por los tres principales estados fronterizos con Colombia, Zulia, Táchira y Apure, y se espera 

que lleguen más en los próximos días. 

El retorno comenzó desde el primer día de la cuarentena y se ha mantenido a diario. Se trata en su gran 

mayoría de gente de bajos recursos. La respuesta del gobierno ha sido poner en marcha un despliegue médico 

y logístico para recibir de forma gratuita a quienes regresan, lo que ha fortalecido su imagen. 

Así como existe un consenso mayoritario sobre la política anti pandemia, también lo hay acerca del cuadro 

económico que vuelve a arrojar niveles de preocupación altos con la cuarentena, los precios petroleros 

que se mantienen bajo, y el bloqueo económico que volvió a escalar. 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, prohibió a las cinco grandes empresas petroleras 

norteamericanas restantes en Venezuela, en particular Chevron, extraer y comerciar petróleo en el país. El 

gobierno de Donald Trump sumó así otro golpe, articulado a las sanciones a PDVSA, a empresas que 

comercien crudo venezolano, y la prohibición de envío de gasolina al país. 

La combinación de dificultades cotidianas es triple: desabastecimiento de gasolina, aumento del dólar 

paralelo y el oficial -que aumenta a una velocidad inferior, pero cercana al primero- y el aumento de los 

precios. 

Esta situación generó escenarios de protestas en zonas periféricas del país, centralmente campesinas, 

pesqueras, mineras, dependientes de la gasolina para su funcionamiento. Si bien la oposición intentó 

maximizar públicamente la dimensión de las protestas y en algunos casos desencadenarlas, la aparición de 

estos episodios indicó la existencia de una escalada de las dificultades materiales. 

El gobierno decidió tomar medidas ante ese cuadro y anunció la venta supervisada de productos de tres 

grandes empresas marcadoras de precios de forma especulativa -en particular del oligopolio Empresas Polar- 

la ocupación por 180 días de un consorcio oleaginoso, y el establecimiento de precios acordados para 27 

productos. 

Se trató del regreso de medidas que habían sido dejadas de lado durante más de un año, como el anuncio de 

regular precios. Los últimos tiempos estuvieron marcados por la liberación cambiaria, la restricción de 

emisión monetaria, y la circulación del dólar que se convirtió en la moneda de marcaje de precios y de uso 

diario en la calle para muchos sectores. 

La oposición se opuso a las medidas, afirmó que volverá el desabastecimiento, al igual que dejó entrever la 

respuesta de Polar, que declaró que “la medida atenta contra el abastecimiento de alimentos”. El chavismo, 

por su parte, apoyó la decisión en vista de la impotencia/impunidad ante el aumento de precios. 
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La duda que atraviesa a muchos es si esta vez se logrará mantener el abastecimiento y los precios 

acordados, en vista de la imposibilidad de garantizarlo en oportunidades anteriores. La otra gran 

pregunta: ¿cómo lograr precios accesibles para quienes viven en bolívares? 

 

https://www.pagina12.com.ar/262390-el-retorno-forzado-de-los-migrantes-venezolanos 

 

 

 

  

https://www.pagina12.com.ar/262390-el-retorno-forzado-de-los-migrantes-venezolanos
https://twitter.com/HumoristanOrg
https://twitter.com/HumoristanOrg
https://twitter.com/HumoristanOrg
https://twitter.com/HumoristanOrg
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Humoristan        @HumoristanOrg 

Empieza a aflorar una violencia machista oculta por el confinamiento que la crisis agrava. 

https://lavanguardia.com/vida/20200514/481139750395/empieza-a-aflorar-una-violencia-machista-oculta-

que-la-crisis-agrava.html… Gin, Titanic, 1/4/1984. Perich, Titanic, 1/4/1984. 

http://humoristan.org/es/publicaciones/titanic/imagenes/…

 

avance “Tico” en derechos GLBTI

 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/caricatura/1/avance-tico-en-derechos-glbti 

https://twitter.com/HumoristanOrg
https://twitter.com/HumoristanOrg
https://t.co/6r5TvNzenw?amp=1
https://t.co/6r5TvNzenw?amp=1
https://t.co/CDVj40gV7N?amp=1
https://t.co/CDVj40gV7N?amp=1
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/caricatura/1/avance-tico-en-derechos-glbti
https://twitter.com/HumoristanOrg/status/1260850362065604614/photo/1
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Amnistía Internacional España 

@amnistiaespana 

 

El #CETI de Melilla continua con el doble de personas de su capacidad, tremendo en época #COVID19. 

Hoy te lo contamos con estas viñetas de @ferranmartin 

y este reportaje de @ManuMediavilla 

para la campaña http://amn.st/60171hxdt ¡Abrimos hilo!  

@interiorgob 

#TrasladoUrgente 

 

 

 

 

https://twitter.com/amnistiaespana
https://twitter.com/amnistiaespana
https://twitter.com/amnistiaespana
https://twitter.com/amnistiaespana
https://twitter.com/hashtag/CETI?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/ferranmartin
https://twitter.com/ManuMediavilla
https://t.co/ugh8ZXrfyl?amp=1
https://twitter.com/interiorgob
https://twitter.com/hashtag/TrasladoUrgente?src=hashtag_click
https://twitter.com/amnistiaespana/status/1260898441892450304/photo/1
https://twitter.com/amnistiaespana/status/1260898441892450304/photo/1
https://twitter.com/amnistiaespana/status/1260898441892450304/photo/1
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Informe de la ministra de Mujeres a la Cámara de Diputados 

Violencia de género: en la cuarentena hubo más de 10 mil llamadas a la línea 144 

Elizabeth Gómez Alcorta reveló que hay un promedio de 345 consultas por día. Un 73 por ciento hizo 

referencia a situaciones de violencia física. Las denuncias en comisarías y tribunales por violencia de género 

bajaron en todo el país. 

 

La ministra Elizabeth Gómez Alcorta tuvo una reunión informativa con la comisión de Mujeres y 

Diversidad.  

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, reconoció que las denuncias en 

comisarías y tribunales por violencia de género bajaron en todo el país, a pesar de que las consultas a la Línea 

144 --donde se brinda asesoramiento-- se incrementaron en un 40 por ciento durante el primer mes de la 

cuarentena obligatoria, lo que muestra que las mujeres en contextos de violencia doméstica no están pudiendo 

llegar a pedir medidas cautelares y de protección en la Justicia. Fue este lunes, durante una reunión 

informativa, ante la comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, en la que detalló las 

acciones que viene desarrollando su cartera en el marco de la pandemia de la covid 19 en relación al problema 

de la violencia por razones de género, la situación de las empleadas de casas particulares y de la población 

travesti y trans en contextos de vulnerabilidad social, entre otros ejes. 
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La funcionaria reveló que recibieron 10.351 consultas al 144 entre el 20 de marzo y el 20 de abril, con un 

promedio de 345 por día: en un 73 por ciento de los casos hicieron referencia a situaciones de violencia física. 

En el 48 por ciento de los llamados, el agresor era la ex pareja y en un 44 por ciento, la actual pareja de la 

víctima, precisó. Sobre las cifras de femicidios, dijo que “son muy similares, casi idénticas” a las del año 

pasado. “Es un problema. No logramos bajar los femicidios”, admitió. 

La reunión se extendió por algo más de dos horas: en la primera media hora la ministra expuso y luego 

respondió preguntas de las integrantes de la comisión en pantalla (todas mujeres y un solo varón). El 

presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, abrió la videoconferencia y destacó que se trata del decimocuarto 

ministro del Gobierno que brinda informes en ese ámbito legislativo, a distintas comisiones, en el marco de la 

crisis sanitaria. 

Gómez Alcorta se refirió al aumento de un 40 por ciento en las consultas sobre violencia por razones de 

género recibidas en el 144 en el primer mes de la cuarentena obligatoria, precisó que se incorporaron nuevos 

canales de acceso como un correo electrónico y tres líneas de WhatsApp, aclaró que no se trata de una línea 

de denuncias, sino de asesoramiento, y que también realizan seguimiento de los casos, y que una de las 

primeras medidas que tomó fue declarar el trabajo de sus operadoras como esencial. “Armamos una mesa de 

coordinación con la provincia de Buenos Aires y la Ciudad --que gestionan su propia línea 144-- para tener un 

corte de información sobre los llamados cada 3 días”, señaló. 

“Efectivamente, los hogares, el lugar donde nos recluye la cuarentena, son muy inseguros para muchísimas 

mujeres, miembros de la diversidad y también niñas”, apuntó. Detalló que el 80 por ciento de los femicidios 

ocurren en la propia casa de la víctima o en otra vivienda. “La casa no es un lugar seguro”, reafirmó. 

La ministra consideró necesario trabajar con los hombres violentos para prevenir los femicidios. “Los varones 

no nacen violentos”, dijo. Señaló además, la importancia de la articulación con el Poder Judicial: “El varón no 

va a acceder a un dispositivo si no es obligado por el Poder Judicial”. También destacó que el 80 por ciento de 

las víctimas de femicidio, nunca accedieron al Poder Judicial. 

En su exposición, Gómez Alcorta contó sobre las campañas publicitarias que están llevando adelante para 

difundir la línea 144, por radio, televisión, redes sociales, y también en medios de transporte, subtes y 

terminales de tren. Y se refirió a la del “barbijo rojo”, implementada en coordinación con la Confederación 

Farmacéutica Argentina, para que empleados de farmacias sean canal para que las mujeres que soliciten 

puedan llamar al 144 o al 911. “La idea fue sumar un canal más de acceso”, dijo. 

La ministra también habló de la ayuda económica para las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad que 

puso en marcha el Gobierno a través de distintos mecanismos y destacó la articulación con las áreas de género 

de los gobiernos provinciales “sin distinción de color político”. 

Además, contó que desde el Ministerio expresaron su preocupación a los superiores tribunales provinciales 

sobre la necesidad de prorrogar las medidas cautelares en causas de violencia de género y cómo disminuir las 

poblaciones carcelarias, teniendo en cuenta en aquellos casos de detenidos por delitos contra la integridad 

sexual o violencia de género que se tomara especial cuidado en relación a la seguridad de las víctimas. “Todas 

las provincias, menos Corrientes, prorrogaron las medidas cautelares”, precisó. Y en algunas jurisdicciones, 

además, se implementaron distintas alternativas “para achicar la distancia para poder denunciar” de manera 

virtual, a través de correos electrónicos, números de WhatsApp y distintas aplicaciones de teléfonos celulares, 

indicó. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

39 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 417 junio  2020 

 

En relación a la población travesti y trans, en contextos de gran vulnerabilidad social, informó que se les 

entregó 3061 módulos alimentarios, y se la incluyó en el programa Potenciar Trabajo, que depende del 

Ministerio de Desarrollo Social. 

La ministra hizo hincapié en que “las políticas de cuidado son una de las principales líneas de acción del 

ministerio”. Comentó que están trabajando “con el colectivo de personal de casas particulares”, donde hay un 

75 por ciento de informalidad, y han recibido denuncias contra empleadores que no les quieren pagar el 

sueldo durante la cuarentena o les dicen que una parte del salario lo cubre el Ingreso Familiar de Emergencia 

(IFE). Y en ese sentido, difundieron un 0800 para que puedan denunciar. 

También se refirió al convenio que firmó con siete sindicatos que ofrecieron sus hoteles para alojar a mujeres 

en situación de violencia en caso de que no haya disponibilidad de plazas en la red de refugios y hogares que 

gestionan iglesias, movimientos sociales, ong, munipios y provincias y que son 120 en todo el país. 

Contó que continúan llevando adelante los foros regionales, ahora de forma virtual, para recibir propuestas de 

la sociedad civil con vistas a la redacción del nuevo plan federal contra la violencia por razones de género 

que, estimó, estará terminado a mediados de año. 

Cuando se le preguntó sobre el presupuesto de su cartera, la funcionaria dijo que su ministerio recibió una 

primera partida de 273 millones de pesos, igual monto que tenía el Instituto Nacional de las Mujeres en la 

gestión macrista, y luego una segunda partida con el mismo monto. 

 

https://www.pagina12.com.ar/262506-violencia-de-genero-en-la-cuarentena-hubo-mas-de-10-mil-llam 

  

https://www.pagina12.com.ar/262506-violencia-de-genero-en-la-cuarentena-hubo-mas-de-10-mil-llam
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   Vilmatraca    @vilmavargasva 

#Protestas #Represión #Desigualdad #Injusticia #Trabajadores #Ecuador 

 

 

 

  

https://twitter.com/vilmavargasva
https://twitter.com/vilmavargasva
https://twitter.com/hashtag/Protestas?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Represi%C3%B3n?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Desigualdad?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Injusticia?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Trabajadores?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ecuador?src=hashtag_click
https://twitter.com/vilmavargasva/status/1265628525010341889/photo/1
https://twitter.com/vilmavargasva/status/1265628525010341889/photo/1
https://twitter.com/vilmavargasva
https://twitter.com/vilmavargasva/status/1265628525010341889/photo/1
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Abby Chava Stein pertenece a una familia de linaje jasídico de Brooklyn y decidió cambiar de sexo 

Un rabino que eligió ser "poco ortodoxa" 

Abby, como la protagonista de la serie de Netflix, abandonó la comunidad y a su familia después de casarse. 

En 2015 decidió transformar su cuerpo en el de una mujer, y ahora es militante por la causa trans. 

Por Tali Goldman 

 

Abby, ahora, militante, y antes, como rabino de la comunidad jasídica.  

Si el libro de Deborah Feldman “Poco Ortodoxa” llegó a la pantalla chica convirtiéndose en una de las series 

más vistas de la plataforma Netflix, algún productor debería estar mirando de cerca el libro: “Become Eve”—

“Convertirme en Eva”—la historia que publicó en noviembre de 2019 Abby Chava Stein, que de rabino 

ultraortodoxo se convirtió en activista trans. Así como el nombre del libro hace alusión a la primera mujer que 

aparece en la Biblia, Abby es considerada la primera mujer abiertamente transgénero, nacida y criada como 

varón en una comunidad jasídica. 

Tras el impacto que se generó con la serie de Netflix—y que el propio Presidente contó a este medio que está 

entre sus favoritas—, la ONG argentina Limud BA—que promueve la cultura judía desde una perspectiva de 
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diversidad—organizó una charla en la clásica modalidad de cuarentena—Zoom y Facebook—junto a la 

propia Abby Stein. Entre un público de más de 500 personas dio detalles de su vida y analizó el género y la 

sexualidad desde su visión judía. 

Como Deborah Feldman, Abby Stein también creció en una comunidad jasídica ultraortodoxa en la zona de 

Williamsburg, Brooklyn en Nueva York en la que el yidish y el hebreo resultan las lenguas predominantes. De 

hecho, así lo contó desde su pantalla, hace relativamente poco aprendió a hablar inglés de manera fluida. Pero 

a diferencia de Feldman, su destino era aún más determinante: Los Stein no eran cualquier familia dentro de 

esa comunidad. Ella es la décima generación descendiente del “Baal Shem Tov”— el fundador del 

movimiento jasídico—, es decir, su linaje desde el siglo XVIII, tanto por parte materna como paterna eran 

“rebes”, que a diferencia de los rabinos son una suerte de líderes carismáticos que adquieren ese título 

esencialmente por herencia. “No son solo los líderes espirituales y comunales. Son jefes congregacionales 

sumamente venerados que deciden todo”, explica desde su casa en Nueva York. Abby estaba destinada a 

suceder esa “monarquía” rabínica imposible de romper. Era el sexto de trece hermanos. 

Al igual que la comunidad que se ve en Poco Ortodoxa, Abby tampoco tenía acceso al “mundo exterior”: ni 

televisión, ni cine, ni libros, ni música, ni internet. No había estudiado ni historia, ni ciencias. Apenas algo de 

matemática. El mundo exterior era presentado para Abby como “peligroso”. Pero siempre sintió que algo no 

estaba bien dentro de ella. Quizás su primer recuerdo fuera a los tres años. En la cultura jasídica a esa edad se 

hace el ritual del “Upsherin” que consiste en cortarle el pelo por primera vez a un niño. “Recuerdo que esa fue 

la primera manifestación física. Corrí al baño, cerré la puerta y me puse a llorar ya que no entendía por qué mi 

hermana podía mantener su cabello largo y yo no. Tuve que esperar otras dos décadas hasta que pude dejar 

que mi cabello volviera a crecer”. Pero a medida que crecía en esas estrictas normas, su conflicto interno se 

iba agudizando. Y como todas sus inquietudes tenían como respuesta siempre a Dios, cuando cumplió 9 años 

le escribió una oración: “Santo creador, me voy a dormir ahora y me veo como un niño. Te lo ruego, cuando 

me levante por la mañana, quiero ser una niña. Sé que puedes hacer cualquier cosa y nada es demasiado difícil 

para Ti. Entonces, por favor, quiero ser una niña. Si haces eso, te prometo que seré una buena chica. Me 

vestiré con la ropa más modesta y guardaré todos los mandamientos. Cuando sea mayor, seré la mejor esposa. 

Ayudaré a mi marido a poder estudiar todo el día y toda la noche. Cocinaré los mejores alimentos para él. 

Dios, Tu tienes suficientes niños varones. No necesitas que yo lo sea. Te prometo que si me despierto niña, lo 

compensaré teniendo muchos niños que serán los más aplicados y piadosos. Y si me escuchas ahora, estoy 

feliz de hacer un intercambio. Déjame ser una niña y estaré feliz de tener una gran familia solo con los niños. 

Oh Dios, ayúdame”. 

Pero Dios no le dio ninguna respuesta. Abby se levantó al día siguiente siendo un niño jasídico que luego se 

transformaría en un adolescente vestido de negro, con la barba larga, las “peies”—patillas enruladas— y el 

“shtreimel”—el sombrero de piel que tanto se ve en Poco Ortodoxa—. Y tras los estudios en la Escuela 

Superior Religiosa se convirtió en rabino. Cuando cumplió los 18 años, en 2010, se casó. A su esposa la 

conoció muy poco tiempo antes del matrimonio. “No supe nada sobre las personas transgénero hasta que me 

casé, cuando tenía 18 años, y me mudé a mi propia casa, donde finalmente tuve acceso a Internet. Mi primera 

búsqueda en Google fue ´chico a chica´ o algo así. Me habían enseñado que Internet era un lugar para 

´descubrir cosas´, así que estaba feliz de poder tener acceso a esos hallazgos”. Pero lo que realmente despertó 

la chispa de Abby fue cuando se enteró que su esposa estaba embarazada. Se iba a convertir en padre. 

“¿Cómo podría criar a alguien, traer a alguien al mundo si no sé quién soy?”, se preguntó en ese momento. 

Fue después de que naciera su primogénito, en 2011 cuando Abby descubrió lo que significaba la palabra 

"transgénero". La encontró en la Tablet de un amigo mientras se escondió en el baño de un centro comercial. 

“Lo primero que busqué fue en idioma hebreo si un varón podía convertirse en mujer , ya que no dominaba el 

inglés. Eso me llevó a la página hebrea de Wikipedia que hablaba de transgénero”, cuenta. 
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Un año después, Abby decidió abandonar la comunidad jasídica apoyada por la ONG “Footsteps” (Paso a 

Paso) que se dedica a acompañar emocional y financieramente a personas que abandonaron las comunidades 

ultraortodoxas. “Cuando me uní a Footsteps, comencé a conocer por primera vez a personas queer, varias de 

las cuales se convirtieron en mis amigos más cercanos. Fue aquí donde recuerdo haber pensado por primera 

vez que si haría la transición, tendría apoyo y aliento. Sin embargo, en ese momento estaba aterrorizada por 

esa idea. Aún así, saber que tenía una red de apoyo fue el mayor alivio en ese momento”. Para Abby, salir de 

la comunidad jasídica fue su primera salida del closet. “La primera vez que entré a un Starbucks no sabía qué 

hacer”, cuenta entre risas. 

Recién en 2015 Abby tomó la decisión y comenzó su “segundo proceso de transformación”, como ella misma 

lo define. En ese momento creó una cuenta de Facebook y lo hizo público. “El amor y el apoyo que recibí 

desde entonces han estado por encima de cualquier cosa que hubiera podido imaginar”. Pero no fue así por 

parte de su familia. Logró ver a su padre apenas empezó el proceso y él fue tajante: “Nunca más podré hablar 

con vos”, le dijo. Al día de hoy Abby tiene contacto con algunos de sus hermanos y confiesa que extraña 

sobre todo a su mamá. Es lo único que siente que le falta. Con respecto a su hijo, mantiene la custodia 

compartida con su ex mujer que continúa dentro de la comunidad. Al igual que Deborah Feldman, Abby sigue 

considerándose judía practicante y es parte de una sinagoga liberal en el Upper West Side de Nueva York. 

Hoy en día cursa Estudios de Género y Ciencias Políticas. Es escritora, educadora y conferencista y ayuda a 

gente ultraortodoxa que está pasando por lo mismo que ella. “Si tengo que dar una identidad exacta, me 

considero una mujer con experiencia trans. Todos tienen su propia forma de verlo. Mi objetivo no es repetir 

todo el tiempo ´hola, soy trans´. Planeo vivir mi vida como mujer hasta el final. Lo que sí tengo en claro es 

que no voy a callarme nunca más”.  

 

https://www.pagina12.com.ar/262309-un-rabino-que-eligio-ser-poco-ortodoxa 

  

https://www.pagina12.com.ar/262309-un-rabino-que-eligio-ser-poco-ortodoxa
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  tienes el derecho-Cartón de    Morten Morland    @mortenmorland 

 

 

 

 

 

  

https://twitter.com/mortenmorland
https://twitter.com/mortenmorland
https://twitter.com/mortenmorland/status/1265770436492693507/photo/1
https://twitter.com/mortenmorland/status/1265770436492693507/photo/1
https://twitter.com/mortenmorland
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DONATE 

The Etowah County Detention Center in Gadsden, Ala., on Dec. 3, 2011. Photo: Sarah Dudik/The Gadsden 

Times via AP 

“BURIALS ARE CHEAPER THAN DEPORTATIONS”: VIRUS UNLEASHES TERROR IN A 

TROUBLED ICE DETENTION CENTER 

 

Ryan Devereaux 

 

 

TENSIONS WERE BUILDING inside the Alabama jail. A group of new detainees had just been dropped 

off at the Etowah County Detention Center in downtown Gadsden, and one of the men appeared sick. Word 

was spreading that he and the others had been exposed to the coronavirus. Detainees demanded that the new 

arrivals be quarantined. A young corrections officer resisted, telling the men that if they did not obey his order 

to lock down, he would summon the “troops.” For the men in the unit, the implication of the officer’s words 

was clear. 

Karim Golding, a veteran of the unit, decided that desperate measures were in order. The 35-year-old slipped 

between the bars of a second-story railing. He tied one end of a rope of bedsheets to the railing. He wrapped 

https://join.theintercept.com/donate/now/?source=web_intercept_20200121_article_share-desktop
https://theintercept.com/staff/ryan-devereaux/
https://theintercept.com/staff/ryan-devereaux/
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the other in a noose around his neck. Thirty-nine-year-old Tesfa Miller soon joined him and did the same. On 

the opposite side of their unit, a man streamed the scene on his cellphone, capturing a moment that would 

have otherwise gone unseen by the outside world. “This about to become a suicide,” he said. “They both 

about to hang it up.” 

The men did not leap from the railing. The troops never came. Golding’s plan seemed to work, at least for a 

moment, forcing a dialogue between detainees and jail officials that led to the peaceful resolution of a heated 

showdown. Nonetheless, the dramatic events that unfolded on the night of March 20 underscored a grim 

reality: As the coronavirus grips the nation, a rising tide of terror and a profound sense of abandonment is 

coursing through its immigrant detention system. 

“If we die, so what? This is the attitude of the people here.” 

Locked in closed-off places across the country, where social distancing is impossible and failures to provide 

adequate medical care are longstanding, tens of thousands of people are now expecting the worst. Golding, in 

an interview with The Intercept, said that what happened in Etowah last month was the culmination of years 

of frustration on the part of U.S. Immigration and Customs Enforcement detainees at the remote Alabama 

facility, frustrations that have taken on life-or-death urgency with the coronavirus ripping through the United 

States and increasingly spreading throughout the South. Despite last month’s dramatic protest, ICE continues 

to send detainees to the Alabama jail, including individuals who have come through facilities with confirmed 

coronavirus infections. Recently, officials at Etowah consolidated two units into one, virtually doubling the 

number of men sharing the space overnight. 

“We’re the last people to get protected,” Golding told The Intercept. “If we die, so what? This is the attitude 

of the people here. This is the attitude of the attorney general. This is the attitude of the president.” ICE’s 

actions in recent weeks have revealed a macabre calculation that values carceral profit over human life, 

Golding argued. After all, he said, “Burials are cheaper than deportations.” 

  

The video of the suicide threat went viral soon after it was streamed. Etowah County Sheriff Jonathon Horton 

quickly batted it down as a hoax. The man who streamed the event was swiftly placed in an administrative 

lockdown, and according to sources inside the detention center, threatened with criminal charges for use of a 

contraband cellphone. In an email to The Intercept, Bryan D. Cox, ICE’s southern region public affairs 

director, said the “brief, minor protest” was “based on inaccurate information.” Cox added, “There is no one 

in ICE custody at the Etowah County facility with suspected Covid-19. Rumors to the contrary are false and 

needlessly spread fear through misinformation.” 

Prisons, jails, and detention centers are widely known to be major vectors of infectious diseases. As of last 

week, Cook County Jail in Illinois was “the nation’s largest-known source of coronavirus infections,” 

according to a New York Times analysis. On Rikers Island, the infection rate among incarcerated people has 

been reported to be seven times that of New York City, which is currently home to the largest number of 

coronavirus cases on the planet. 

https://www.washingtonpost.com/national/disaster-waiting-to-happen-thousands-of-inmates-released-as-jails-face-coronavirus-threat/2020/03/24/761c2d84-6b8c-11ea-b313-df458622c2cc_story.html
https://thehill.com/policy/healthcare/491883-coronavirus-watch-southern-states-begin-to-see-rise-in-cases
https://www.gadsdentimes.com/news/20200323/sheriff-video-hoax-no-covid-19-in-jail
https://www.nytimes.com/2020/04/08/us/coronavirus-cook-county-jail-chicago.html
https://www.legalaidnyc.org/covid-19-infection-tracking-in-nyc-jails/
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Screenshots from a video, live streamed to Facebook by a detainee at Etowah Detention Center, of the protest 

by Karim Golding and Tesfa Miller. 

  

Screenshots: The Intercept 

So far, ICE has reported 80 confirmed cases of Covid-19 among employees or detainees in two dozen 

facilities and one local hospital across 14 states. Unlike law enforcement agencies in the criminal justice 

system, ICE has sweeping discretion to release the people in its custody for civil immigration violations at 

any time. Last month, more than 3,000 doctors signed an open letter calling on the agency to do just that. 

Medical experts at the Department of Homeland Security, the agency that oversees ICE, have issued similar 

calls, describing the potential danger in the detention centers as a “tinderbox.” In March, a former top DHS 

civil rights official told The Intercept that she expects ICE’s current posture to result in detainee deaths. 

https://www.ice.gov/coronavirus
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB1YLk-MHzdJ2ahcxx25NRRqEnlRTk_xA6Q6cJTfZXUQV-Dg/viewform?fbclid=IwAR02eh8VMxG4iqv9p6JdD9OejZMVU_npHxxVJ_rQTwmxSbr-L5s7qWKvdQ0
https://assets.documentcloud.org/documents/6816336/032020-Letter-From-Drs-Allen-Rich-to-Congress-Re.pdf
https://theintercept.com/2020/03/27/immigrants-coronavirus-ice-detention-new-york/
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As demands for sweeping releases of incarcerated people have mounted, several legal organizations have 

taken aim at ICE’s facilities in the South, where the agency has a particularly poor track record when it comes 

to medical care. 

Last week, a federal judge overseeing a case brought by the Southern Poverty Law Center and the American 

Civil Liberties Union of Louisiana ordered ICE to disclose the number of detainees it is granting and denying 

release to in several Southern states, including Alabama, after filings in the case revealed that ICE’s New 

Orleans field office was denying detainees parole at rates of up to 100 percent. ICE’s propensity for denying 

parole to detainees, particularly in the age of Donald Trump, is well-documented. As The Intercept reported 

earlier this year, the agency has been accused of going so far as to manipulate algorithmic software to ensure 

that everybody in its custody stays locked up. 

 

Join Our Newsletter 

Original reporting. Fearless journalism. Delivered to you. 

I’m in 

 

An email to congressional staffers obtained by BuzzFeed News last week revealed that ICE was reviewing the 

cases of some 600 immigration detainees who it considered particularly vulnerable to the coronavirus — a 

sliver compared to the thousands of individuals being released from jails and prisons in the criminal justice 

system across the country. The agency has thus far offered no indication that it plans a wide-scale release of 

the more than 35,000 people currently in its custody. 

In the case of Etowah, ICE’s position is that there’s no story there. “Bottom line: ICE is following the 

appropriate CDC protocols to include the use of PPE, screening and testing, and cohorting of persons,” Cox 

wrote in an email to The Intercept. “If you choose to write an article here the only version that would be 

factual is that the facility’s population is down, there are no cases, and it is fully complying with CDC 

protocols.” 

“We have no confirmed cases because there’s nobody being tested.” 

ICE’s editorial preferences aside, interviews with multiple detainees and audio recordings from inside Etowah 

suggest a more complicated reality. The men held by ICE described a facility that is fundamentally 

unprepared, and seemingly unwilling, to protect those in its custody. Among detainees, there is a prevailing 

sense that jail officials are doing the bare minimum, ticking off the necessary boxes to say they took 

appropriate actions should an outbreak occur. 

To a person, sources inside Etowah each said the same thing about the people responsible for keeping them 

alive: They do not care. 

https://www.splcenter.org/sites/default/files/ijp_shadow_prisons_immigrant_detention_report.pdf
https://www.washingtonpost.com/local/legal-issues/us-judge-orders-ice-to-say-how-many-detained-migrants-are-being-released-under-expanded-coronavirus-medical-reviews/2020/04/09/aaecf0b0-79b6-11ea-9bee-c5bf9d2e3288_story.html
https://theintercept.com/2020/03/02/ice-algorithm-bias-detention-aclu-lawsuit/
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In&referrer_post_id=299972
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In&referrer_post_id=299972
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In&referrer_post_id=299972
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In&referrer_post_id=299972
https://www.buzzfeednews.com/article/hamedaleaziz/immigrant-detainees-coronavirus-risk-early-release
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Tesfa Miller with his daughter in 2014. 

  

Photo: Courtesy of Tesfa Miller 

In late March, days after the threatened suicide, dozens of Etowah detainees requested to be screened by a 

nurse for Covid-19. “These past two weeks I felt like I had it and I got past it,” Golding said. “We asked to be 
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tested, knowing that they didn’t have tests, even though they’ve been telling us they have tests.” It was a basic 

screening, Golding stressed, not a test for the coronavirus. Golding said a nurse told him he was 

“symptomatic” and provided him with Advil and allergy medication. Several other detainees were told the 

same, he added — none were placed in quarantine. 

The Intercept asked ICE and Sheriff Horton about the claim that multiple detainees had been told they were 

symptomatic. “If you have a detainee telling you the facility has suspected cases, they are spreading 

inaccurate rumor to you,” Cox wrote in an email. While ICE has not reported a confirmed case of Covid-19 in 

Etowah, detainees worry that fact might have something to do with the measures the agency is taking — or 

not taking — to proactively protect the people in its custody. 

“We have no confirmed cases because there’s nobody being tested here,” Golding said. 

Message in a Bottle 

For Tesfa Miller, the man who joined Golding on the railing, the decision to threaten suicide was no hoax. 

“That was the last desperation move on our part — the only thing that we knew that was nonviolent that could 

stop them from trying to just make us lock down with these people,” he said. As a father to an 8-year-old girl, 

Miller said his top priority is getting home to his daughter alive. “These are the things that keep me fighting,” 

he told The Intercept. 

Miller first shared his story of what happened inside Etowah with the Perilous Chronicle, an organization that 

tracks prison uprisings around the country. The Perilous Chronicle provided the audio of the call to The 

Intercept, and Miller elaborated on his experience in subsequent interviews with The Intercept. The lack of 

care toward detainees in Etowah was evident in the way that the jail responded in the days after last month’s 

protest, he argued. “They should’ve sent somebody to come and talk to us,” Miller said. “Nobody came.” If 

the facility is not taking the routine step of checking up on a detainee who threatened to take his own life, he 

asked, why should anyone believe they are taking the steps needed to contain the coronavirus? 

“We’re so far removed from everything else, it’s like nobody notices,” Miller said. “Nobody even knows that 

we’re here, and we’re just hoping that we can make it out of this place alive.” He likened the experience to 

being stranded on a deserted island, hoping to be rescued. 

“You know when you put the message in the bottle and you just throw it?” he asked. “That video is the 

message in the bottle.” 

Jessica Vosburgh, executive and legal director at the Birmingham-based Adelante Alabama Worker Center, 

said that while she saw the threatened suicide at Etowah as an “escalation tactic and a cry for help,” it did not 

come as a shock. “Detained people in Etowah have been organizing on the inside and trying to raise the alarm 

about a broad array of concerns that affect their basic safety and well-being for a long time,” Vosburgh told 

The Intercept. 

Etowah County has a unique role in ICE’s architecture of detention and deportation. For more than two 

decades, the agency has provided the local sheriff’s department with a steady stream of funds for housing 

hundreds of immigrant detainees at a time. “The contract between Etowah County and ICE has one of the 

lowest per diem rates of any of these intergovernmental service agreements around the country,” Vosburgh 

https://perilouschronicle.com/
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explained. Capitalizing on the low rates, ICE has turned Etowah into a destination for people who are in the 

system long-term — including people who have longstanding roots in the country and continue to fight their 

cases, and stateless people whose home countries are so racked with civil strife that they cannot accept 

deportations. In Vosburgh’s words, “It’s ICE’s warehouse for prolonged detainees.” 

“Nobody even knows that we’re here, and we’re just hoping that we can make it out of this place alive.” 

Tucked away in northeast Alabama, the facility in downtown Gadsden has other advantages for ICE and the 

jailers it works with. “People are farther away from big urban centers that tend to have more social services 

and pro bono legal support,” Vosburgh explained, and because the people who end up in Etowah are generally 

not from Alabama, they are also estranged from family members as they fight their cases. Not only that, 

“we’re in a judicial district and a circuit for appeals that is just much less favorable to the rights of detained 

people and noncitizens,” Vosburgh added, “so it’s somewhere that’s cheaper to keep people detained, it’s 

easier to keep them detained there, and it is well-known to have such horrific conditions that people just give 

up.” 

Vosburgh recently detailed those conditions, and their relevance to the coronavirus, in a sworn court 

declaration. She described a lack of “basic cleaning supplies to maintain personal hygiene, keep their living 

and communal spaces clean”; the absence of an on-site doctor; multiweek wait times to see a nurse; and 

multiple instances over the years of jail officials ignoring or failing to respond to health concerns raised by 

detainees, at times with fatal consequences. 

“Etowah has a long and abysmal record of medical care,” Vosburgh said. “People have died as a result of 

minor conditions going untreated.” To make matters worse, she added, county jail officials have at times 

struggled with matters of transparency and ethics. In 2018, for example, the Birmingham News revealed that 

Todd Entrekin, then the sheriff of Etowah County, had pocketed more than $1.5 million in government 

funds intended for feeding detainees in his custody. Entrekin and his wife used a portion of the funds to buy 

a beach house. The sheriff, who along with Alabama Republicans aggressively fought to keep the federal 

dollars coming in even after it became clear the facility was failing to meet virtually all of ICE’s detention 

standards, cited a Depression-era law in defense of his side hustle. He lost his bid for re-election in 2018, 

making way for Horton, the current sheriff. 

 “There’s a long history of corruption in that county,” Vosburgh explained. “So it’s kind of hard to take at 

face value anything that the sheriff or other officials at the jail are saying.” 

“Michael,” an Etowah detainee who asked that his real name not be published for fear of retaliation in his 

immigration case, was among the detainees who met with a nurse recently. At 29-years-old, Michael has 

sickle cell anemia and chronic bronchitis, conditions that have inflamed his fear of contracting Covid-19. For 

him, breathing is a daily struggle. “To have the virus, I would definitely, definitely be in trouble,” he said. 

Michael told The Intercept that his screening consisted of a temperature check and having his vitals taken. “I 

figured there would be more to it,” he said. Walking out, he felt as though he’d been given the run-around. “I 

feel like they did that just to say, ‘All right, we did something. Y’all can’t tell y’all’s lawyers we didn’t do 

nothing.’” Like Golding, Michael said he does not believe there is sufficient testing happening inside Etowah 

to confidently say that Covid-19 has not made its way into the facility. Not only that, he added, detainees 

experienced hostility for requesting the screenings at all. 

https://ccrjustice.org/sites/default/files/attach/2020/04/2-33%20Jessica%20Myers%20Vosburgh.pdf
https://ccrjustice.org/sites/default/files/attach/2020/04/2-33%20Jessica%20Myers%20Vosburgh.pdf
https://www.al.com/news/birmingham/2018/03/etowah_sheriff_pocketed_over_7.html
https://www.al.com/news/2018/12/heres-how-federal-inmates-made-an-alabama-sheriff-15-million.html
https://www.al.com/news/2018/12/heres-how-federal-inmates-made-an-alabama-sheriff-15-million.html
https://www.al.com/news/birmingham/2018/03/etowah_sheriff_pocketed_over_7.html
https://www.propublica.org/article/alabama-sheriffs-accusations-impeding-successors
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Normally, Michael explained, medical staff call detainees in for appointments. This time around, everyone 

who wanted to be screened first had to have a sit-down conversation with a jail captain. “I feel like I was 

being interrogated,” Michael recalled. He asserted his right to be screened, he said, telling the captain, “I have 

my medical issues, so I’m very scared.” The questioning left him shaken. 

“How’s he mad when it’s a life-or-death situation?” Michael asked. “People are dying by the thousands in the 

street.” 

“How you want me to clean but you don’t have no supplies?” 

The Etowah unit where last month’s protest occurred is known for its unity, sources on the inside told The 

Intercept. Many of the detainees have lived in the U.S. for most of their lives, and they pride themselves on 

understanding their rights. The men in the unit take it upon themselves to clean the common area and do 

repairs. Michael is one of the unit’s workers — “a volunteer worker,” he stressed. “They don’t pay us for 

nothing out here.” 

As a worker, Michael has more interactions than most with the officers who guard the unit. In recent days, he 

said, those officers have shared their own fears of contracting the virus, and their concerns that senior jail 

officials are not doing enough to protect them. Last week, they began wearing masks. Detainees were recently 

given masks as well, and reportedly told that if they did not wear them they would be placed in 23-hour 

lockdown. Still, Michael said, half of the officers, “as soon as they get here, they take it off.” Keeping the unit 

clean was challenge before the coronavirus, Michael added. Soap deliveries, for example, are supposed to 

come once a week, but often it’s more like every two to three weeks. A guard distributes the delivery, which 

according to Michael, is usually enough for about 30 detainees. “There’s a hundred-something in this unit, 

and they don’t let them out at the same time,” Michael explained. “As soon as it comes it’s gone.” 

“Every week we lack this, we lack that, or we’re waiting on the truck to come,” Michael said. “We have to 

argue with them every day. How you want me to clean but you don’t have no supplies?” 

There are two televisions in the unit where Michael and the others live, and they are constantly tuned to the 

news. “The most important thing right now is what’s going on in the world,” he said. “It’s scary because 

they’re saying that this is the burial ground, basically, just being incarcerated.” Like several other detainees in 

his unit, Michael is from New York, and his family resides in some of the communities most hard hit by the 

coronavirus. 

“I recently just lost an aunt and a cousin from the virus,” he said. Three more relatives are sick with Covid-19, 

he added. “We’ve just been praying.” Without counselors or chaplains, handling the emotional weight of the 

present moment inside Etowah is extraordinarily difficult. “You ask for mental support,” he said, “they don’t 

have nothing.” 

Many of the men locked in his unit have never experienced incarceration before, he explained. They are 

asylum seekers or they overstayed their visa. Often, they don’t speak English and struggle to pay the fees 

required to phone home. “It seems like nobody cares,” Michael said. “Nobody asks them if they’re all right.” 

“We have certain workers that speak different languages, so we try to help,” he explained. Still, “we can only 

do so much.” 
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Karim Golding, photographed before his incarceration 13 years ago. 

  

Photo: Courtesy of Karim Golding 
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The Black Hole 

For Golding, Etowah’s function is plain to see. “This is the place where they send you when they want to fuck 

you up,” he said. “This is the black hole. The entire system is working to keep this facility open because this 

is their money.” 

“This is politics at its finest,” Golding added. Those politics, and the money they represent, are not stopping 

for the coronavirus. On the contrary, he said, it’s business as usual on the inside. 

Golding came to the U.S. from Jamaica when he was 9 years old. He grew up in Queens, New York. When he 

was 21 years old, he was arrested for selling cocaine base and two handguns to an undercover law 

enforcement team. He was sentenced to 20 years, which was reduced to 10 years following two successful 

appeals. Golding served his time in federal prison and, he said, turned his life around. He educated himself 

and made a commitment to nonviolent organizing behind bars. “My role is to make sure nobody gets hurt 

anytime there’s a situation,” he said. Golding has been in ICE custody since 2016, fighting and appealing his 

case. The problem, he argued, is that rehabilitation is not a factor ICE considers when assessing whether to 

release an individual from custody. “Not saying that everybody deserves to be deported or everybody 

deserves to stay,” he said. “But if you have redeemed yourself, you should be given that opportunity.” 

Absent those kinds of considerations, people with past criminal convictions in ICE custody become the least 

likely population to be given relief during a crisis like the current pandemic. 

“ICE paying their contract is how this jail survives,” Golding said. “Otherwise, without this contract, this jail 

would not be up and running. So the politicians around here keep this jail open. They go to Washington, they 

fight for this jail, they do what they have to do for this jail.” 

Lycoln Danglar, a 31-year-old legal permanent resident who has lived in the U.S. for more than half of his 

life, echoed Golding’s concerns. Attorney General William P. Barr recently ordered the Bureau of Prisons to 

expand the group of federal inmates eligible for early release in light of the coronavirus. Nothing comparable 

to that is happening for ICE detainees, Danglar argued. 

“There’s no pressure applied to civil detainees, people who have already served their time, people who have 

already paid their debt to society,” he said. “My daughter is a natural-born citizen. My mother and father are 

citizens. My brothers are citizens, uncles are citizens — damn near all my family are citizens. And they are 

outstanding citizens at that, pay their taxes on time and I’ve paid my taxes since I came into this country. But 

yet, I’m not treated as an equal. I made one mistake. I got incarcerated one time. Convicted one time.” That 

one mistake should not cost him his life, Danglar said. 

“I’m fighting for my life on both sides,” he said. “I’m fighting for my life dealing with this coronavirus issue, 

and I’m fighting for my life trying to go back home to my family.” 

“His message to us was social distancing is basically only for the people in the free world.” 

In the wake of last month’s confrontation, the ICE detainees in Etowah have been witness to a series of 

baffling changes in their day-to-day lives. Earlier this month, a doctor addressed about half a dozen men in 

the unit, telling them that because their unit was not at capacity, they had the space they needed to stay safe. 

https://www.nytimes.com/2020/04/03/us/politics/barr-coronavirus-prisons-release.html
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“His message to us was social distancing is basically only for the people in the free world, and this is the 

safest place for us to be right now,” Golding recalled. The men in the unit knew that in the absence of access 

to soap, gloves, masks, and other supplies, the doctor’s advice would be insufficient. “We were following this 

day in and day out,” Golding explained. “We know what the CDC is saying.” 

On March 23, advocates with the Shut Down Etowah campaign sent a letter to Horton demanding that his 

office “immediately develop, execute, and publicly release evidence-based and proactive plans for the 

prevention and management of Covid-19.” Horton, too, suggested that the space given to ICE detainees 

provided a measure of security. “We are so thankful and prayerful to keep Covid-19 from our jail,” the sheriff 

wrote. “As you can imagine, the jail has close proximity to all that are housed within and makes social 

distancing a task, therefor [sic], it is our utmost duty to see to it that we thoroughly screen all intakes as well 

as correctional officers.” 

The jail had “no positive screenings” for inmates, detainees, or staff. “We have a quarantine area set aside, 

should such case arise,” Horton wrote. “Our ICE Count is extremely low, less than 130 occupying two units 

with plenty of space.” 

Four days after Horton wrote the email, the jail shifted direction, moving an entire additional unit of ICE 

detainees into Golding’s unit. “They just doubled the population, basically stacked us in together,” Golding 

said. “Now, instead of 56 people, it’s 114 people in here.” Whereas the men in the unit used to have free rein 

to walk around for most of the day, they are now being released in staggered groups for limited periods of 

time. “Everybody’s utilizing that time to be out,” Golding said. “So now you have 60 guys in a common area, 

and having to use the same bathrooms, having to use the same showers.” 

“There is no cleaning protocol,” he said. “We use the same tables, the same showers, the same bathrooms, the 

same everything.” They also breathe the same air. “You cannot quarantine people in a jail with a central air 

system,” Golding said. “If they spray Mace in Unit 5, we can feel the Mace coming through the ventilation.” 

The Intercept repeatedly asked ICE and the sheriff’s department why the ICE detainees in Etowah were 

consolidated. No answers were provided. “That’s simply not something we discuss due to operational security 

reasons,” Cox, the ICE public affairs official, said in an email. 

In addition to consolidating its detainees in Etowah, ICE has continued to shuffle people through its various 

jails and detention centers around the country. “Buses have been coming in from Louisiana, Chattanooga, 

Atlanta. Planes are flying from New York to Louisiana,” Golding said. “ICE hasn’t shut their part of the 

business down at all.” Among the new arrivals, Golding said, were men who had either been detained or come 

into contact with individuals at facilities in New Jersey and Louisiana, where ICE has confirmed coronavirus 

infections among detainees and employees. 

In audio obtained by The Intercept, three recent arrivals at Etowah described what ICE’s transport process has 

looked like in the midst of the pandemic. 

The men were part of a group of ICE detainees who were relocated from the Howard County jail in Maryland 

in late March. Their journey began with a bus trip to Pennsylvania, where they boarded a plane with more 

than 100 other detainees, many of whom were shuttled to the airport on buses with New York license plates. 

The plane was packed to capacity, the men said, with no more than four seats unfilled. Roughly half the 

https://www.ice.gov/coronavirus
https://www.ice.gov/coronavirus
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detainees had masks. Prior to boarding, the men said their medical screening consisted of having their 

temperatures checked and being asked if they had Covid-19 symptoms. 

Confused at why they were being flown out of Maryland, each of the men independently described being told 

that, due to the virus, ICE’s facilities in Louisiana and Alabama were the only places that would accept them. 

ICE denied that the men would have been given this information. “Whomever told you that Alabama and 

Louisiana are the only locations where ICE is moving detainees gave you false information,” Cox said in 

email. “Operations continue across the nation.” He added that “persons who irresponsibly spread 

misinformation do a disservice to the communities they claim to represent.” 

Watching Queens, where he grew up, become the “epicenter of the epicenter” has been difficult. 

“That’s where I want to be.” 

Dario Gutierrez, a 29-year-old from Maryland, said that when they traveled by land, the detainees could see 

that the outside world was largely shut down. Inside the bus, it was as if nothing had changed. They were 

handcuffed the entire time. “No social distancing at all,” Gutierrez said. “Some people was coughing, 

sneezing — nothing. No hand sanitizers. Nothing.” The men were flown to ICE’s LaSalle Processing Center 

in Jena, Louisiana. “You guys should’ve never left where you was at,” Gutierrez recalled an officer saying. 

Their arrival triggered a riot among the detainees who were already there. “There was a lot of fear among 

them,” said 27-year-old Mumfred Amimi. The LaSalle detainees managed to push the new arrivals out of 

their unit. Amimi recalled watching a wave of SWAT-style officers working for the GEO Group, the for-

profit corporation that runs the facility, swarm on the protesters. 

“I could see the riot team coming with shields,” Amimi said. The private security team was carrying paintball 

guns and an enormous smoke machine, Amimi said, as well as “big, 6-foot batons — like 50 of them.” 

Unable to remain at the facility in Jena, the men were moved again, this time to Etowah. Faruk Ibrahim, a 45-

year-old who has high blood pressure, high cholesterol, and diabetes, said he didn’t blame detainees at ICE 

detention centers for pushing back at the introduction of new arrivals. What Ibrahim could not understand, he 

said, was why he had been shipped across the country and exposed to thousands of people in the midst of a 

global pandemic. “When a president gives an order of social distance, I think that order should have been 

followed,” he said. “They should not have put my life at risk, knowing what they know about this virus. That 

is the part that is really mind-blowing to me, that any individual who listens to the news or watches the news 

would put someone’s life at risk.” 

“I am a human being, a detainee or not a detainee, I don’t think I deserve to be treated that way,” he said. “I 

have a 3-year-old daughter, a U.S. citizen. I have 21-year-old son, a U.S. citizen. And watching my life being 

put in this way, it was just mind-blowing to me.” 

ICE’s running tally of confirmed Covid-19 infections within its jails and detention centers seems to grow by 

the day— it more than doubled in the course of writing this story. As the prospect of a serious outbreak, and 

the death that would accompany it, becomes increasingly likely, certain jurisdictions have chosen to sever 

their carceral ties with ICE. Recently, Florida’s Monroe County chose to end its contract with the agency after 

more than two decades, quietly relocating nearly 50 detainees in the dead of the night. “That will never 

happen in this facility,” Golding said. 
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Watching Queens, the community he grew up in, become the “epicenter of the epicenter” for coronavirus has 

been particularly difficult, Golding explained. “The funny thing, that’s where I want to be, regardless of 

what’s going on right now,” Golding said. “There’s old people in New York City right now that can’t get their 

medication. They can’t go to the store. They live by themselves. Who’s checking on them?” 

“For me, it’s not about just getting out of jail — I can be home right now helping people,” Golding said. Men 

like him have been treated as a threat to public safety, he said, like a caste of people that owes something to 

society for committing a crime or lacking papers. If that’s the case, he argued, “let me redeem myself.” 
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La historia de Selena 

 

Selena Andagana y su hija 

Mi infancia estaba llena de dolor y sufrimiento, para muchos la niñez es la mejor, para mí fue la más 

dolorosa, me crie con mi abuela Francisca la que perdí a los cinco años de vida. 

Mi nombre es Carmen Selena Andagana Pacari, nací un 10 de enero de 1997. Mi padre, Esteban 

Andagana, murió cuando yo tenía seis meses de edad. Jamás lo conocí ni siquiera en fotos. Mi madre, 

Dolores Pacari, fue padre y madre para mí. Mi infancia estaba llena de dolor y sufrimiento, para 

muchos la niñez es la mejor, para mí fue la más dolorosa, me crie con mi abuela Francisca la que perdí 

a los cinco años de vida, y como si fuera poco casi por las mismas fechas vi como mi tío Manuel, mi 

padre adoptivo, se enfermó de osteoporosis y le dio una parálisis a los ya 84 años de vida y después de 

tanto dolor y desde de haber sufrido mucho se me fue… para mí fue y siguen siendo los dolores tan 

grandes. 

Las anécdotas más dolorosas, las recuerdo como si me hubiera ocurrido ayer. Cuando estaba en 5º 

grado mi zapatillita de lona se había acabado, estaba rota y como mi mami no tenía plata para comprar 

otros yo me amarré las zapatillas con una cauchito que encontré y así me fui, a las horas cuando ya 

estábamos de regreso, empezó nomás a llover y yo del apuro vine corriendo cuando de pronto siento 

que me pincha algo en mis pies. Cuando me percato de que una de mis zapatillas se había perdido, y así 

muchas anécdotas que quizá jamás sean contadas por lo dolorosas que son para mí… soy la séptima de 

nueve hermanos. La educación inicial primaria y secundaria las culmine en la escuela Unidad 

https://conlaa.com/wp-content/uploads/2017/05/6-ciudadania.png
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Educativa Chibuleo. Cada etapa para mí fue complicada… Por ser huérfana mujer y sobre todo 

indígena fui en varias ocasiones víctima de humillaciones y discriminación por mi propia familia y por 

la sociedad. 

A los 16 años me embarace. 

Se podría decir que fue una gran irresponsabilidad de mi parte, pues sí. Pero en ese entonces no 

pensaba más que en escaparme de esa vida que tenía, de esa realidad que me mataba poco a poco, 

quería sentirme amada, querida, saber que alguien me apreciaba, no digo que mi madre haya sido 

mala y que jamás me quiso, pero las condiciones de pobreza en la que vivíamos obligaban a mi madre a 

ser comerciante y por ende pasaba muy poco tiempo en la casa … Ella hacia todo lo posible por 

sacarnos adelante, por brindarnos un mejor futuro. La amo por todos los sacrificios, aunque jamás 

creo que se lo he dicho. Crió y sacó adelante a todos sus nueve hijos, ella si es una heroína de verdad. 

Pero, en fin, esos vacíos de la ausencia de mis padres fueron dolorosos y sobre todo inllevables. 

Y como toda adolescente tomé las malas decisiones de las cuales estoy pagando el precio…. 

A diferencia de otros embarazados de otras personas el mío fue difícil y complicado, cuando les di la 

noticia mi madre se destrozó. He sido la mejor alumna y por ende mi madre tenía las mejores 

expectativas de mí. La defraudé… desde el principio jamás pude cuidarme como es debido, en el centro 

de salud jamás quisieron atenderme por no tener cedula, jamás pude satisfacer mis antojos porque 

sabía que no tenía dinero. En el colegio me sentía tan mal… Creo que era la desgraciada del curso, a 

veces me sentía sola y lloraba lágrimas de sangre sentada en mi pupitre, mientras los demás seguían su 

vida a mí me consumía la pena, la tristeza y la melancolía… 

https://conlaa.com/wp-content/uploads/2017/05/8-ciudadania.png
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Cuando nació mi hija… Al principio fue doloroso verla y darme cuenta que ella repetirá mi dolor, ella 

igual que yo solo me tiene a mí… Su padre se fue y hasta el momento no se ha preocupado por si come 

o sigue viva todavía, es como si igual que el mío estuviese muerto… Después, cuando la tuve en mis 

brazos, sentí que no estaba preparada para ser mamá, me daba miedo hacerla caer, era tan frágil e 

inocente… 

Ha sido duro por todo lo que pasamos ella y yo hasta ahora. He sentido lo que es sentirse impotente 

cuando tu hija llora de noche con hambre y no tener que darle de comer y solo esperar que se duerma 

de nuevo… Abrazarla y llorar pidiendo disculpas por traerla a la vida… 

Cuando quiere alguna golosinita unas galletitas y decirle que no porque no hay platita… ufff, duros 

momentos… Pero lo que más me duele y por ende no puedo permitir que ella me vea llorar porque ella 

limpia mis lágrimas y me dice con su dulce voz no llore mami, ya no llore… 

Así es mi vida. Hasta el momento. 

Cuéntame ¿cómo consigues dinero para pagar los pañales de tu hijita? 

Bueno antes cuando ella utilizaba pañales… había una amiguita de Quito que me ayuda, me regalaba 

unos pañales… otras veces yo trabajaba en lo que sea y todo se iba para los pañales y ya, cuando no 

había mismo, ya no se hacía poner nada solo unos pañalitos de tela y cuidaba para que no se ensucie 

mucho. 

https://conlaa.com/wp-content/uploads/2017/05/7-ciudadania.png
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¿Cómo fue el control médico en el embarazo de tu pequeña? 

Jamás hubo porque no me quieren atender por no tener cedula. Nunca tomé mi hierro ni nada durante 

el embarazo. 

Y ahora ¿cómo controlas su crecimiento y su salud?? 

Ahora si voy al centro de salud… y ahí la controlo, ella tiene un déficit de calcio y su peso es poco… 

Sobre todo no tiene la talla para una niña de su edad 

¿Te dan suplementos alimenticios para evitar desnutrición? 

Noooo… Antes si ahora ya nooo… 

¿Se cerró el centro? o ¿qué paso? 

Nooo, sino que ya no dan [1] 

¿Hay algún espacio público que te ayude en su cuidado cuando quieres trabajar o hacer algún trámite 

como pagar la luz o algo así? 

La verdad nooo… ningún lugar y cuando voy a trabajar me toca llevarla o pedirle que me la den 

cuidando a algún vecino. 

¿Cómo haces para pagar tu casa? 

Trabajo en lo que haya: ayudante de cocina… en la agricultura cortando hierba en lo que haya. 

¿Dónde vives? ¿Lejos o cerca del trabajo? 

A una hora del trabajo por el momento. 

¿En qué cambio la maternidad tu vida? 

Radicalmente. Son tantas responsabilidades. Tanto peso económico y sobre todo ser mama a esta edad 

sin duda es lo más complicado, ¡Ya no tienes vida! 

¿Cómo crees que se puede evitar que tus amigas u otras mujeres pasen por lo que tú has pasado? 

Yo he querido hacer eso… Creo que si hay un grupo que den talleres, no sé, conferencias y así sobre 

embarazos, autoestima y ayuda social las cosas sean distintas. 

¿Tú habías recibido alguna educación sobre sexualidad? 
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Nooo, un poco en biología y nada más. 

¿Era fácil conseguir preservativos? ¿Cuánto costaban? 

La verdad no sé, solo tuve una vez y en esa me quede embarazada, jamás pensé que la primera me 

embarazara. 

  

NOTA: 

[1] Existía una Ley de apoyo a la maternidad que fue eliminada 

Entrevista realizada por Hortensia Hernández 

 https://conlaa.com/la-historia-de-selena/   

https://conlaa.com/la-historia-de-selena/
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Protestors outside a burning police station in Minneapolis on Thursday. Photo: John Minchillo/AP 

Racist History Behind Trump’s Threat to Shoot Minneapolis Protesters Spurs Twitter to Act 

Robert Mackey 

May 29 2020, 6:47 a.m. 

DONALD TRUMP’S BLOODTHIRSTY threat to have protesters in Minneapolis shot by the military, 

issued in a tweet early Friday morning, prompted Twitter to restrict access to the president’s message, 

ruling that it violated the social network’s policy against “glorifying violence.” 

In the tweet, posted just before 1 a.m. Eastern Time, Trump first wrote that “THUGS are dishonoring 

the memory of George Floyd,” the black man whose killing on Monday by a Minneapolis police officer 

who knelt on his throat as he gasped for air has prompted protests and rage. The president then 

threatened to have soldiers open fire unless local authorities in Minneapolis regain control, adding, 

“when the looting starts, the shooting starts.” 

https://join.theintercept.com/donate/now/?source=web_intercept_20200601_article-share
https://theintercept.com/2020/05/29/twitter-restricts-access-trumps-threat-shoot-minneapolis-protesters/?comments=1#comments
https://theintercept.com/staff/robertmackey/
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/glorification-of-violence
https://twitter.com/nowthisnews/status/1265342740184915974
https://twitter.com/rljourno/status/1266174759546564609
https://twitter.com/maxnesterak/status/1266213485026906113
https://theintercept.com/staff/robertmackey/
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The tweet was soon covered by an initial warning message, which said the president’s comments 

violated the platform’s rules, but had not been removed because “it may be in the public’s interest” to 

be able to read them. 

 

A screenshot of a warning appended to a tweet from Donald Trump on Friday morning. 

Readers who clicked past that screen were able to read the inflammatory tweet, but with the warning 

message above it. 

 

A screenshot of a tweet from Donald Trump, which came with a warning from Twitter about the 

president’s violent threat. 

As Twitter noted in its explanation of why it had added “a public interest notice” to the tweet, that last 

phrase was even uglier to older Americans who might remember where they first heard it. The words 

https://twitter.com/TwitterComms/status/1266267447838949378
https://theintercept.imgix.net/wp-uploads/sites/1/2020/05/Screen-Shot-2020-05-29-at-12.48.00-AM.png?auto=compress,format&q=90
https://theintercept.imgix.net/wp-uploads/sites/1/2020/05/Screen-Shot-2020-05-29-at-3.14.29-AM.png?auto=compress,format&q=90
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were spoken in 1967 by Walter Headley, a racist Miami police chief, who told reporters that his officers 

would open fire if looting broke out in the city’s predominantly black neighborhoods. 

According to a contemporary news report, from December 28, 1967, when Headley announced that he 

was declaring war on “young hoodlums, from 15 to 21, who have taken advantage of the civil rights 

campaign,” he added, “we don’t mind being accused of police brutality.” The goal of his crackdown on 

Miami’s black community, Headley said, was to unleash “an epidemic of law and order.” 

Headley repeated the looting and shooting threat the following year when protests in the Liberty City 

neighborhood devolved into riots during that summer’s Republican National Convention in Miami, 

which nominated Richard Nixon for the presidency. 

As NPR reports, the pro-segregation presidential candidate George Wallace also used the looting and 

shooting phrase on the campaign trail in 1968. 

The protests in Miami that summer were prompted, in part, by anger over Headley’s “stop and frisk” 

policy targeting black citizens and his preference for “shotguns and dogs” in the policing of a 

community demanding civil rights. 

As Jonathan Myerson Katz noted, the protests turned violent when a white man drove through a black 

rally in a car with a “Wallace for President” bumper sticker on the evening of Aug. 7, 1968. The police 

opened fire with tear gas and bullets. Three people were killed by the police and a black reporter for 

The Washington Post, Hollie West, was arrested in Liberty City by officers who refused to 

acknowledge his press credentials. 

Trump’s reference to Headley and/or Wallace was unlikely to have been accidental. In 2016, 

Trump told a New York Times reporter that his own acceptance speech was inspired by Nixon’s in 

1968. “I think what Nixon understood is that when the world is falling apart, people want a strong 

leader whose highest priority is protecting America first,” Trump said. “The 60s were bad, really bad. 

And it’s really bad now. Americans feel like it’s chaos again.” 

“This Tweet violates our policies regarding the glorification of violence based on the historical context 

of the last line, its connection to violence, and the risk it could inspire similar actions today,” the 

company said in a thread explaining its decision. “We’ve taken action in the interest of preventing 

others from being inspired to commit violent acts, but have kept the Tweet on Twitter because it is 

important that the public still be able to see the Tweet given its relevance to ongoing matters of public 

importance.” 

In line with Twitter’s policy on tweets that it would have removed from the platform but for the public 

interest exception, the company added that “engagements with the Tweet will be limited. People will be 

able to Retweet with Comment, but will not be able to Like, Reply or Retweet it.” 

The mayor of Minneapolis, Jacob Frey, was asked to respond to the president’s tweet, and an earlier 

one calling him “very weak,” at a news conference early on Friday. 

Frey shook his head in disbelief as the tweets were read to him. 

https://cdnc.ucr.edu/cgi-bin/cdnc?a=d&d=DS19671228.2.19&e=-------en--20--1--txt-txIN--------1
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1968/11/17/317670292.html
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1968/11/17/317670292.html
https://www.npr.org/2020/05/29/864818368/the-history-behind-when-the-looting-starts-the-shooting-starts
https://www.post-gazette.com/opinion/columnists/2005/12/12/Intellectual-Capital-Michael-McGough-McCarthy-and-me/stories/200512120115
https://www.post-gazette.com/opinion/columnists/2005/12/12/Intellectual-Capital-Michael-McGough-McCarthy-and-me/stories/200512120115
https://books.google.com/books?id=NXHtiSJ9WcIC&lpg=PA19587&ots=A7vw-jxhWt&dq=walter%20headley%20shotguns%20dogs%20civil%20rights&pg=PA19588#v=onepage&q=walter%20headley%20shotguns%20dogs%20civil%20rights&f=false
https://katz.substack.com/p/an-epidemic-of-law-and-order?r=blkq&utm_campaign=post&utm_medium=web&utm_source=copy
https://books.google.com/books?id=ERYuCAAAQBAJ&pg=PT355&lpg=PT355&dq=miami+%22wallace+for+president%22+liberty+city&source=bl&ots=ILKpNanoCU&sig=ACfU3U1FW-JdB2ihjrgCOp0RH1jeqzjx_w&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiT8ZClsNrpAhXoIDQIHXBlClIQ6AEwA3oECAgQAQ#v=onepage&q=miami%20%22wallace%20for%20president%22%20liberty%20city&f=false
https://www.washingtonpost.com/news/retropolis/wp/2018/08/07/how-three-violent-days-gripped-a-black-miami-neighborhood-as-nixon-was-nominated-in-1968/
https://www.nytimes.com/2016/07/19/us/politics/donald-trump-portrayed-as-an-heir-to-richard-nixon.html?_r=0
https://twitter.com/TwitterComms/status/1266267447838949378
https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/publicinterest.html
https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/publicinterest.html
https://twitter.com/TwitterComms/status/1266267449650864128
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Acyn Torabi@Acyn 

 

 

 

Mayor Frey responds to the President’s tweets: Weakness is refusing to take responsibility for your 

own actions. Weakness is pointing your finger at somebody else during a time of crisis. Donald Trump 

knows nothing about the strength of Minneapolis. We are strong as hell.. 

 

 

1,405 

1:42 AM - May 29, 2020 

https://twitter.com/Acyn
https://twitter.com/Acyn
https://twitter.com/Acyn/status/1266258701377089536
https://twitter.com/Acyn/status/1266258701377089536
https://twitter.com/Acyn/status/1266258701377089536
https://twitter.com/Acyn/status/1266258701377089536
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1266258701377089536
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1266258701377089536
https://twitter.com/Acyn/status/1266258701377089536
https://twitter.com/Acyn
https://twitter.com/Acyn/status/1266258701377089536
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Twitter Ads info and privacy 

 

598 people are talking about this 

 

“Well, let me say this,” Frey responded. “Weakness is refusing to take responsibility for your own 

actions. Weakness is pointing your finger at somebody else during a time of crisis. Donald Trump 

knows nothing about the strength of Minneapolis. We are strong as hell. Is this a difficult time period? 

Yes. But you better be damn sure that we’re going to get through this.” 

Later on Friday, after the police officer seen on video killing Floyd, Derek Chauvin, was arrested and 

charged with third-degree murder and manslaughter, the mayor described that “as an essential first 

step” in a tweet of his own. 

 

 

Mayor Jacob Frey 

✔@MayorFrey 

The man who killed George Floyd has been charged with murder. This an essential first step on a much 

longer road toward justice and healing our city. 

2,613 

2:30 PM - May 29, 2020 

Twitter Ads info and privacy 

982 people are talking about this 

 

Trump, who had been expected to address the killing of Floyd, and his own provocative taunt, at a 

White House news conference, instead confined his remarks to inflaming tensions with China, by 

changing the terms of the U.S. relationship to Hong Kong and declaring a full withdrawal from the 

World Health Organization, before departing without taking a single question. 

https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/Acyn/status/1266258701377089536
https://twitter.com/Acyn/status/1266258701377089536
https://twitter.com/MayorFrey
https://twitter.com/MayorFrey
https://twitter.com/MayorFrey
https://twitter.com/MayorFrey
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1266451782202544130
https://twitter.com/MayorFrey/status/1266451782202544130
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/MayorFrey/status/1266451782202544130
https://twitter.com/MayorFrey/status/1266451782202544130
https://twitter.com/MayorFrey
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Acyn Torabi@Acyn 

 

The President escapes his own press conference to evade questions on Minneapolis 

 

 

 

488 

2:05 PM - May 29, 2020 
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https://twitter.com/Acyn
https://twitter.com/Acyn
https://twitter.com/Acyn/status/1266445576951873537
https://twitter.com/Acyn/status/1266445576951873537
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1266445576951873537
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1266445576951873537
https://twitter.com/Acyn/status/1266445576951873537
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/Acyn/status/1266445576951873537
https://twitter.com/Acyn
https://twitter.com/Acyn/status/1266445576951873537
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341 people are talking about this 

 

His administration did, however, devote some time to trying to dodge the Twitter restriction, by using 

the White House Twitter feed to quote the president’s inflammatory rhetoric. That White House 

tweet was soon restricted too, with the same warning label. 

Anger over Trump’s rhetoric spread widely on Friday. Chicago’s Mayor Lori Lightfoot called Trump’s 

comment “profoundly dangerous.” 

    arcusD @_MarcusD3_ 

Lori Lightfoot not holding back on Trump! 

 

 

https://twitter.com/Acyn/status/1266445576951873537
https://twitter.com/Acyn/status/1266445576951873537
https://twitter.com/WhiteHouse/status/1266342941649506304
https://twitter.com/WhiteHouse/status/1266342941649506304
https://twitter.com/_MarcusD3_
https://twitter.com/_MarcusD3_
https://twitter.com/_MarcusD3_/status/1266471344683827201
https://twitter.com/_MarcusD3_/status/1266471344683827201
https://twitter.com/_MarcusD3_
https://twitter.com/_MarcusD3_/status/1266471344683827201
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3:47 PM - May 29, 2020 

Twitter Ads info and privacy 

 

193 people are talking about this 

 

“His goal is to polarize, to destabilize local government and inflame racist urges,” she added. “And we 

cannot, absolutely not, let him prevail. And I will code what I really want to say to Donald Trump. It’s 

two words, it begins with ‘F’ and it ends with ‘you.’ I will not remain silent while this man cynically 

tries to turn this incredibly painful moment into one for his own political gain.” 

Twitter’s decision to draw a line for Trump came just hours after he issued an executive 

order threatening to make it easier for users to file lawsuits against the company for perceived political 

bias. The order was a transparent act of retaliation against the company for having appended a fact-

checking note to a tweet in which Trump made a range of false claims about plans for California to 

make it easier for registered voters to vote by mail during the ongoing pandemic. 

Jameel Jaffer, the executive director of the Knight First Amendment Institute at Columbia 

University, told Adweek that the executive order itself violated the First Amendment because it was an 

act of government retaliation. “The order was born unconstitutional because it was issued in retaliation 

for Twitter’s fact-checking of President Trump’s tweets,” Jaffer said. 

“The First Amendment protects Twitter’s right to respond to the president’s speech, including by 

attaching warnings to tweets that glorify violence,” Jaffer said in a statement sent to The Intercept. 

“Fundamentally this dispute is about whether Twitter has the right to disagree with, criticize, and 

respond to the president. Obviously, it does. It is remarkable and truly chilling that the president and 

his advisers seem to believe otherwise.” 

Jaffer’s colleague Katie Fallow, a senior attorney at the First Amendment Institute, noted that unusual 

language that appeared to have been added to the order without much review, “make the retaliatory 

motive even clearer.” 

 

 

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1266471344683827201
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1266471344683827201
https://twitter.com/_MarcusD3_/status/1266471344683827201
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/_MarcusD3_/status/1266471344683827201
https://twitter.com/_MarcusD3_/status/1266471344683827201
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-preventing-online-censorship/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-preventing-online-censorship/
https://www.adweek.com/digital/trump-wants-to-roll-back-protections-for-social-media-companies-but-legal-questions-remain/
https://twitter.com/KatieFallow
https://twitter.com/KatieFallow
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Katie Fallow@KatieFallow 

 

 

 

Exhibit one million in 1st Amendment claim of government retaliation. 

https://twitter.com/briankarem/status/1266123740640927749 … 

 

Brian J. Karem 

✔@BrianKarem 

Here, buried in the Executive Order is the reason @realDonaldTrump flipped his wig: He’s upset 

Twitter fact checked him. It is always about him. 

 

 

 

275 

5:05 PM - May 28, 2020 

Twitter Ads info and privacy 

https://twitter.com/KatieFallow
https://twitter.com/KatieFallow
https://twitter.com/KatieFallow/status/1266128415603687424
https://twitter.com/KatieFallow/status/1266128415603687424
https://t.co/tYq8cfFhXS
https://twitter.com/BrianKarem/status/1266123740640927749
https://twitter.com/BrianKarem/status/1266123740640927749
https://twitter.com/BrianKarem/status/1266123740640927749
https://twitter.com/BrianKarem/status/1266123740640927749
https://twitter.com/BrianKarem/status/1266123740640927749
https://twitter.com/BrianKarem/status/1266123740640927749
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1266128415603687424
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1266128415603687424
https://twitter.com/KatieFallow/status/1266128415603687424
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/BrianKarem/status/1266123740640927749
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84 people are talking about this 

 

“Twitter now selectively decides to place a warning label on certain tweets in a manner that clearly 

reflects political bias,” one part of the order reads. “As has been reported, Twitter seems never to have 

placed such a label on another politician’s tweet.” 

What’s odd, as Fallow notes, is that the order references “another politician” without saying that the 

first politician it is concerned with here is Trump, although that is quite clear from the context. 

Another less than subtle hint is that the order throws in a gratuitous attack on the company’s failure to 

label tweets by Rep. Adam Schiff, who led the impeachment of Trump, in which he supposedly 

“mislead his followers by peddling the long-disproved Russian Collusion Hoax, and Twitter did not flag 

those tweets.” 

https://theintercept.com/2020/05/29/twitter-restricts-access-trumps-threat-shoot-minneapolis-

protesters/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter  

https://twitter.com/KatieFallow/status/1266128415603687424
https://twitter.com/KatieFallow/status/1266128415603687424
https://twitter.com/KatieFallow/status/1266124763778428929
https://theintercept.com/2020/05/29/twitter-restricts-access-trumps-threat-shoot-minneapolis-protesters/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter
https://theintercept.com/2020/05/29/twitter-restricts-access-trumps-threat-shoot-minneapolis-protesters/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter
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Se dictó sentencia en la gran causa de lesa humanidad "subzona 15" 

Fue Justicia en aislamiento en Mar del Plata 

Hubo 28 condenas a perpetua, siete penas de entre 7 y 20 años, y cinco abosoluciones. Por primera vez, sin la 

presencia de familiares, sobrevivientes y acusados.  

Por Ailín Bullentini 

 

Imagen: Marcelo Nuñez 

El día de ayer fue atípico por partida doble en Mar del Plata. Lo fue porque, al cabo de dos años de audiencias 

y más de 300 testimonios, culminó el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en lo que 

comprendió la Subzona 15, el más grande de esa ciudad. Pero también porque la inmensa mayoría de los 

imputados recibieron su condena desde sus casas y el Tribunal Oral Federal leyó su veredicto ante 

algunos pocos defensores, los fiscales y otros pocos querellantes. Y nadie más. Es que la sentencia sucedió 

en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio, la medida que desde hace un mes y dos semanas 

mantiene al coronavirus controlado en el país, por lo que sobrevivientes, familiares de víctimas, organismos 

https://www.pagina12.com.ar/autores/255-ailin-bullentini
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de derechos humanos y militancia no pudieron celebrar la Justicia en la calle. Los abrazos, los “30 mil 

compañeros presentes ahora y siempre”, los “como a los nazis les va a pasar” fueron virtuales. 

 “Todavía no puedo desatar el nudo que tengo en la garganta”, cuenta Gloria León. Junto a los tres 

representantes del Ministerio Público Fiscal y tres abogados defensores, fue la única abogada querellante 

que oyó de cuerpo presente la lectura de la sentencia que condenó a 28 imputados a prisión 

perpetua por secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos, a otros siete los penó a entre 7 y 20 años de 

encierro, mientras que absolvió a otros cinco. Para ella, además de “difícil”, el día fue “atípico”: “La sala 

siempre estuvo llena en otras sentencias de lesa. Familiares y sobrevivientes adentro y toda la militancia 

afuera cortando la calle, esperando sobre la avenida Luro a escuchar las condenas por parlantes. Solíamos 

salir de la audiencia y festejar con abrazos. Hoy salimos y no había nadie”, contó a Página/12. 

PUBLICIDAD 

--¿Y difícil por qué? 

--Está bueno que haya una sentencia, pero son demasiados años de impunidad y ellos siguen con su pacto 

de silencio. Así que lo máximo que podemos hacer es esto, condenarlos con todas las garantías y 

demostrar que nuestra lucha no es venganza. Además es difícil porque hoy la pandemia no nos dejó 

abrazarnos. He estado todo el día con el celular, pero no es lo mismo. 

León integra el equipo jurídico de la Secretaría nacional de Derechos Humanos desde 2000, pero lucha 

por Justicia para sus compañeras desaparecidas desde hace más de 40 años. El de ellas, Liliana Iorio, 

Patricia Lazzeri y Liliana Retegui, fueron tres de los 272 casos de secuestros, torturas, desapariciones y 

asesinatos que fueron eje del megajuicio que culminó ayer, vía remota, en plena pandemia. “Vivíamos junto a 

otras dos sobrevivientes en un departamento” en Mar del Plata, cuenta. De allí, ella se mudó un día antes de 

que una patota las fuera a buscar. “Si estoy viva es porque ellas callaron. Siempre supe que era mi 

obligación hablar. Se los debo”, dice ahora. A 40 años, la Justicia le sigue anudando la garganta. 

Las sentencias 

Los integrantes del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Roberto Falcone, Mario Portela y Martín 

Bava, emitieron una sentencia que “se acercó bastante” a los pedidos de pena formulados por la Fiscalía, 

evaluó la fiscal auxiliar Eugenia Montero, que asiste junto con Julio Darmandrail al fiscal general Juan Pablo 

Curi. La acusación había solicitado la prisión perpetua para 31 imputados, en su mayoría miembros de las tres 

Fuerzas Armadas y la Prefectura Naval Argentina. El TOF la otorgó a 28: Virton Mendiaz, Alfredo 

Arrillaga, Eduardo Blanco, Jorge Toccalino, Julio Falcke, Oscar Ayendez, Héctor Azcurra, Policarpo 

Vázquez, Rafael Guiñazú, José Lodigiani, Carlos Robbio, Justo Ortíz, Eduardo Frías, Alfonso Nicolás, 

Roberto Blanco Azcarate, Luis Bonanni, Raúl Pagano, Osvaldo Siepe, Néstor Vignolles, Héctor Vega, 

Fortunato Rezzet, Carlos Suárez, Hugo Pabón, Alcides Cerutti, Oscar Gronda, Alfredo Weinstabl, 

Ernesto Davis y Raúl Pizarro. 

Los magistrados, en tanto, confinaron a 25 años de prisión a Juan Eduardo Mosqueda; 22 le dieron a Ariel 

Silva; a Gonzalo Gómez Centurión lo penaron con 12 años de encierro, mientras que de 10 fue la pena 

para Cesar Martí Garro y Miguel Ángel Domingo Parola. Para Carlos Mansilla y Juan Carlos Aiello, la 

condena fue a 7 años. 
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A excepción de Gómez Centurión, que se hallaba excarcelado, el resto llegó a la condena con penas 

previas o prisiones preventivas, en los casos en los que aún no habían sido sometidos a jucio por su 

participación en el terrorismo de Estado. Aiello y Robbio son los únicos que cumplían encierro en la 

prisión vip de Campo de Mayo. Se espera que Aiello, no obstante, salga en breve: cumplía preventiva desde 

hacía casi 7 años, el monto de la pena recibida. 

Por último, fueron absueltos Eduardo Isasmendi Sola, Juan Roberto Contreras; Silverio Cortez, Juan 

Tomás Carrasco --el único policía entre los imputados, comisario de Miramar-- y Juan Alberto Rincón. 

Habrá que aguardar los fundamentos del veredicto, que estarán disponibles el 18 de junio próximo para 

conocer los motivos. Por lo pronto, la lectura que hace la Fiscalía de las cinco absoluciones es que eran 

imputados que no contaban con pruebas que acreditaran sus participaciones en hechos concretos, por lo que 

estaban acusados de asociación ilícita. En el caso de Carrasco, la prueba en su contra la aportó él durante una 

indagatoria, por lo que había peligro de que se autoicriminara. 

“No hubo diferencias sustanciales entre nuestro pedido y la sentencia, hubo muchas condenas a prisión 

perpetua. Pero creemos que lo más importante es que el tribunal dio por acreditados todos y cada uno 

de los hechos que fueron llevados a juicio. Todos sucedieron según el Tribunal. Desde ese punto de vista, es 

muy positivo el fallo”, indicó Montero, quien al igual que León describió como “atípica” la circunstancias en 

las que se desarrolló la sentencia. “Es un juicio que duró dos años y tuvo más de 300 testimonios. En 

circunstancias normales, la calle de la ciudad hubiera estado colmada de gente a la espera de la sentencia que 

hoy no pudo estar, que en muchos casos la escuchó a través de internet”, destacó. 

“Fue bastante extraño”, continuó. Los imputados también oyeron la sentencia vía teleconferencia. Uno de 

ellos, incluso, dijo sus últimas palabras a través de una video llamada de Whatsapp al teléfono del secretario 

del Tribunal. “Fue raro. No pudimos verle la cara, pero es lo que las circunstancias permitieron. Lo que 

valoramos es que la sentencia sucedió, que se dictó en un proceso tan largo, con imputados tan mayores”, 

sostuvo Montero. 

Los casos 

El juicio tuvo como eje 272 casos de secuestros y torturas. En 133, las personas permanecen desaparecidas. 

En otros 28, se comprobó el asesinato ya que sus restos han sido hallados. Hay 111 que sobrevivieron a las 

violaciones de derechos humanos a las que que fueron sometidas. Como este megajuicio es resultado de una 

unificación de causas, algunos de los operativos que comprendieron la totalidad de las víctimas ya fueron 

enjuiciados previamente en la ciudad, como es el caso de las víctimas de La Noche de las Corbatas.  

Este debate, o obstante, permitió ver “la película completa en la represión de la Subzona” 15, explicó 

Montero. Dentro de la unificación, ingresaron partes de causas que investigan los hechos sucedidos en los 

centros clandestinos conocidos como “Base Naval” y Cueva” que ya fueron razón de juicios previos. 

También otros expedientes que repasan hechos de otros centros de la subzona, comprendida por el partido de 

general Pueyrredón y sus alrededores, y que involucraron a las tres Fuerzas Armadas, la Prefectura y la 

Policía bonaerense. Por ejemplo, la Sede de la Prefectura, la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina 

(ESIM) y la Comisaría de Miramar, que se inspeccionó en tanto centro clandestino por primera vez en 

este debate. 

Hay otros casos que resonaron y aún duelen y que, sin embargo, aún no habían sido evaluados por la 

justicia federal local. Un ejemplo es el que comprende los secuestros de los actores Gregorio Nachman, 
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Luis Antonio Conti y Carlos Waitz. A Nachman y a Conti los fueron a buscar a sus respectivas casas el 19 

de junio de 1976. A Waitz se lo llevaron del teatro “La Botonera”, en enero de 1977. Una patota preguntó por 

él en los camarines, cuando estaba a punto de subir a escenario en plena función de la obra Israfel. Otro es el 

secuestro de Cecilia Viñas, quien nació en la ciudad pero fue secuestrada en la Ciudad de Buenos Aires, 

mientras cursaba un embarazo de siete meses. La mantuvieron cautiva hasta que dio a luz en la Esma. Pero 

parte de su cautiverio lo pasó en la Base Naval. 

Además de esto, la fiscal marcó como cuestión distintiva de este megajuicio el hecho de que “se repasó lo 

sucedido con personas cuyos secuestros sucedieron en Mar del Plata, pero de las que después fueron 

mantenidas cautivas en otras ciudades o directamente no se tuvo más información. En muchos casos, la 

ultimísima noticia es su secuestro”.  

 

https://www.pagina12.com.ar/262508-fue-justicia-en-aislamiento-en-mar-del-plata 

  

https://www.pagina12.com.ar/262508-fue-justicia-en-aislamiento-en-mar-del-plata
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Pide la CNDH proteger a los discapacitados 

Arturo Sánchez Jiménez 

  

Periódico La Jornada 

Sábado 25 de abril de 2020, p. 7 

Ante la declaratoria de la fase 3 de emergencia sanitaria por la epidemia de Covid-19, la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al Estado a implementar medidas urgentes y a emprender 

acciones que protejan a las personas con discapacidad. 

La CNDH manifestó que le preocupa que el derecho al acceso a una información oportuna y de calidad no se 

encuentre plenamente garantizado; el acceso desigual a los servicios de salud oportunos y de calidad; la 

escasez de medidas para garantizar la educación a distancia a las personas con discapacidad. 

Además, señaló, se debe atender el desempleo que puedan enfrentar estas personas derivado de la 

contingencia, la ausencia de datos sobre las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias, la 

omisión legislativa y normativa en la materia que hoy día da lugar a la violación de los derechos humanos de 

las personas con discapacidad. 

Solicitó, por ejemplo, que se implementen estrategias, medidas y acciones claramente definidas para la 

preservación de la salud física y mental de las personas con discapacidad y que se creen mecanismos de 

detección y apoyo para garantizar servicios de salud a personas con discapacidad que puedan requerir de 

valoración y hospitalización. 

También demandó que se garantice que los mecanismos de apoyo para la educación de la población en 

general sean inclusivos, que se establezcan programas que aseguren la permanencia laboral y de seguridad 

social de las personas con discapacidad durante la contingencia, así como que se diseñen mecanismos que 

garanticen el empleo y autoempleo de esta población luego de la contingencia. 

En medio de la actual situación, se requiere armonizar la normatividad relativa al respeto y garantía de los 

derechos de las personas con discapacidad en la normatividad interna de todos los poderes del Estado en los 

tres órdenes de gobierno conforme al bloque constitucional, expuso el organismo. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/04/25/politica/007n2pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/04/25/politica/007n2pol
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No hay más tobilleras, hubo represión y presos que se cosieron la boca 

Coronavirus: disturbios en las cárceles de Mendoza 

La olla a presión del aislamiento en el aislamiento se abrió también en Mendoza. La Justicia ordenó al 

Servicio Penitenciario que analice caso por caso, de manera urgente, el otorgamiento de la semidetención a 

150 presos con condenas menores a un año. Tras los disturbios, acordaron una mesa de diálogo. 

Por Adriana Meyer 

 

Imagen: Gentileza Procuración Penitenciaria 

Ante la llegada del coronavirus a los lugares de encierro de todo el país, las cárceles mendocinas se 

sumaron a las protestas que ya sucedieron en Florencio Varela , Corrientes , Santa Fe y Devoto . En los 

penales de Boulogne Sur Mer, Almafuerte y San Felipe, un grupo de reclusos se mantiene sin comer en 

demanda de que la Justicia acelere la resolución de sus planteos de detención en alguna vivienda porque está 

hacinados en los pabellones y esto representa riesgos de contagios. Muchos de los que protestan se cosieron 

la boca para visibilizar la medida, y en El Borbollón, el penal de las mujeres, se plegaron con fotos en las que 

aparecían tapándose los labios. Allí acordaron una mesa de diálogo con la presencia del juez de Ejecución 

Penal Sebastián Sarmiento, luego de la represión de la semana pasada. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/249-adriana-meyer
https://www.pagina12.com.ar/262024-denuncian-que-el-preso-muerto-en-florencio-varela-fue-asesin
https://www.pagina12.com.ar/261241-un-muerto-y-diez-heridos-por-un-motin-en-una-carcel-de-corri
https://www.pagina12.com.ar/255026-disturbios-en-las-carceles-5-muertos-en-santa-fe
https://www.pagina12.com.ar/262020-cronica-anunciada-de-la-carcel-de-devoto
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Las mujeres protagonizaron su propio planteo: la directora del penal no autoriza el uso de telefonía celular, 

que un juez había permitido en todas las cárceles. Decidieron protestar con ruido, porque ante la suspensión 

de las visitas era la única forma de contacto con sus familias, y fueron reprimidas con balazos de goma.  

El viernes, mientras Devoto acaparaba toda la atención mediática, las autoridades mendocinas revisaron la 

disponibilidad de pulseras y tobilleras electrónicas y se dieron cuenta de que se habían acabado, por eso 

ahora crearán una aplicación que a través de teléfonos celulares para hacer el seguimiento de los reclusos 

en sus domicilios.  

El 30 de octubre el juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento resolvió un habeas corpus colectivo para 

otorgar prisiones domiciliarias. También solicitaba medidas de higiene en los penales y autorizó el uso de 

telefonía celular mientras dure la suspensión de las visitas. El jueves pasado, el mismo magistrado resolvió 

otro habeas corpus presentado por la defensa en relación a quienes hayan sido condenados a un año de prisión 

efectiva o menos, y que ya estén cerca de cumplirlo. "En ese caso se dispone como medida de control por 

mensajería o WhatsApp, porque ya no quedan más tobilleras", dijo Sarmiento en diálogo con Página/12. 

En medio de la protesta de las mujeres, este juez acudió a El Borbollón para mediar en la situación derivada 

de la suspensión de las visitas. Sarmiento había autorizado el uso de celulares, de modo que cada interno 

puede ser monitoreado. Esta medida había sido permitida en todas las cárceles de la provincia, pero la 

directora del penal de mujeres se había negado a implementarlo, lo cual derivó en la protesta que fue 

reprimida con balas de goma. Según verificó el juez, cinco presas resultaron heridas. 
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"Las mujeres detenidas solicitan un mediador, alguien que intermedie sin parcialidades y escuche, por fin, un 

reclamo válido", expresaron en un comunicado las internas de El Borbollón. "A partir del aislamiento social 

se suspendieron todas las visitas en los penales provinciales. Las internas de la Unidad 3, El Borbollón, 
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comenzaron a solicitar que se les permitiera ingresar teléfonos celulares con acceso a Internet, para poder 

realizar una comunicación de mejor calidad y a menor costo. La respuesta siempre fue no", escribieron.  

El viernes ante un nuevo pedido denegado, relataron que iniciaron "una protesta pacífica que la Dirección de 

la Unidad 3 transformó en violenta, convocando a los grupos de represión especiales del Complejo Boulogne 

Sur Mer. Se ha golpeado y tiroteado a destajo, no se han contemplado ni las personas mayores o las internas 

con enfermedades crónicas. Lejos, una repudiable reacción frente a un hecho que pudo evitarse". Y una 

situación que se repite, con dos muertes a manos de penitenciarios en Florencio Varela y en Corrientes. 

Presos afuera de la cárcel: Urgente pero no indiscriminado 

Consultado por este diario, el juez Sarmiento aclaró que de ninguna manera se trata de liberaciones 

masivas lo que resolvió respecto de los 150 reclusos condenados a penas menores de un año. "En el habeas 

corpus hizo lugar a que sean iniciadas las actuaciones administrativas para resolver si se otorga o no el 

régimen de semi detención, no hubo ninguna resolución judicial que de manera masiva autorice a un 

determinado colectivo de personas privadas de la libertad a un beneficio", explicó el magistrado.  

"El análisis tiene que ser urgente pero caso por caso, lo contrario sería una irresponsabilidad que pondría 

en riesgo a muchísima gente de la sociedad y a las propias víctimas", aclaró desde Mendoza, y se situó en un 

inusual punto medio de sentido común ausente en otras jurisdicciones del país. Además de la mesa de diálogo 

iniciada en la cárcel de mujeres, Sarmiento anticipó que están dispuestos a generar el mismo sistema de mesas 

en los penales de varones, para mejorar el "intercambio de información y bajar el nivel de incertidumbre" de 

la población carcelaria. 

Los habeas corpus habían sido presentados por la Defensoría, la Procuraduría de Personas Privadas de su 

Libertad, la asociación de derechos humanos Xumek y el Comité de Prevención de la Tortura de Mendoza. El 

Servicio Penitenciario tenía diez días, según dispuso el magistrado, plazo que ya estaría cerca de vencer. 

La prioridad es salvar vidas, ¿cuáles? 

Olla a presión, caldo de cultivo, no hay metáfora posible ante una situación extrema, tal como la definió la 

Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en su última declaración, porque "si el virus ingresa en los 

ámbitos carcelarios colapsarán todos los servicios de salud y no tendrán capacidad para atender a ellos 

ni a nadie".  

Esta crisis anunciada que se expande ya tiene dos muertos a manos de los agentes penitenciarios: José María 

Candias, de 22 años, murió el 21 de abril en la cárcel de Corrientes. La versión oficial del gobierno 

provincial fue que había sido una pelea entre internos alojados en la Unidad Penal, la autopsia confirmó que 

fue el impacto de una bala de arma de fuego disparado por un integrante de las fuerzas de seguridad 

provinciales. Allí están alojados 670 condenados, a pesar de que la capacidad de la cárcel es de 470 internos. 

Un día antes la tensión había llegado al penal de Melchor Romero en La Plata. 

Idéntica, situación ocurrió tres días después en la cárcel de Florencio Varela, donde se conoció el primer 

caso de Coronavirus intramuros, y a la exigencia de salidas el Servicio Penitenciario Bonaerense respondió 

con balas de plomo que asesinaron a Federico Rey, de 23 años. Sus autoridades habían dicho que se trató de 
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una riña entre presos, pero la autopsia reveló que fue baleado por los agentes, tal como también muestra este 

video filmado por uno de los presos. 

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció que la "situación de hacinamiento llega al 200 por 

ciento". No escapa a la realidad del sistema penitenciario bonaerense, que está en uno de sus peores 

momentos. Aloja a 44.000 detenidos cuando tiene una capacidad de 29.000, según datos oficiales. 

La pólvora no tardó en llegar al penal de Devoto, en plena Ciudad de Buenos Aires, donde serían al menos 

dos los internos y funcionarios contagiados tal como consignó la crónica de PáginaI12, lo cual detonó en la 

protesta y represión del viernes. Las autoridades judiciales y políticas tienen un abanico de acciones que 

descomprimirían el panorama, tal como viene anticipando la Procuración Penitenciaria. Si se suprimen visitas 

a los internos y las internas, deberían poder comunicarse por celular. Y si los habeas corpus se apilan y 

superan el centenar en un despacho, su señoría debería empezar a preocuparse. 

 

https://www.pagina12.com.ar/262457-coronavirus-disturbios-en-las-carceles-de-mendoza 

  

https://www.pagina12.com.ar/262385-coronavirus-en-devoto-revisan-a-los-presos-para-detectar-sin
https://www.pagina12.com.ar/262385-coronavirus-en-devoto-revisan-a-los-presos-para-detectar-sin
https://www.pagina12.com.ar/262457-coronavirus-disturbios-en-las-carceles-de-mendoza
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Con el confinamiento, crece violencia de género 

 

▲ Las llamadas de emergencia por agresiones contra las mujeres en el hogar aumentaron en miles de casos 

con el inicio de la cuarentena en México.Foto Marco Peláez 

Fabiola Martínez 

  

Periódico La Jornada 

Domingo 26 de abril de 2020, p. 16 

Durante el inicio del confinamiento doméstico por la pande-mia de Covid-19, los servicios de emergencia del 

país recibieron, en marzo 26, mil 171 llamadas relacionadas con violencia contra la mujer, el número más alto 

desde el inicio de este mecanismo de apoyo, en 2016. 

Mientras en 2019 el récord mensual fue de 21 mil 678 pedidos de auxilio, durante el inicio de la pandemia la 

cifra se disparó, según los registros de los sistemas estatales 911 compilados por el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SNSP). 

El recuento de estas llamadas (67 mil 81 entre enero y marzo) refiere incidentes, no denuncias ante el 

Ministerio Público, y tres entidades concentran la mayoría: Estado de México, Chihuahua y la capital del país, 

con poco más de 10 mil cada una. 
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En México, el primer caso de coronavirus se confirmó el 28 de febrero y, de manera voluntaria, miles de 

personas decidieron permanecer en sus hogares; el 23 de marzo se inició la Jornada Nacional de Sana 

Distancia con medidas para disminuir la movilidad y las actividades sociales y familiares y, días después, la 

fase 2 de la emergencia sanitaria. 

Funcionarias del gobierno federal alertaron del incremento de peticiones de auxilio procedentes de los 

hogares, que significaba un ambiente más deteriorado y violento en perjuicio de las mujeres, niños y adultos 

mayores. Pidieron incluso que se clasificara dentro de las actividades esenciales a los refugios para mujeres 

violentadas. 

No había mucha claridad de la magnitud del disparo de la violencia, hasta ayer con el reporte del SNSP, que 

emite elementos que dimensionan la situación. 

Las llamadas de violencia contra la mujer pasaron de 19 mil 183 en enero de este año, a 21 mil 727 en febrero 

y 26 mil 171 en marzo; no bajó el pico en denuncias de abuso sexual (en marzo hay sólo tres menos que el 

récord de agosto de 2019) y también hay cifra roja en incidentes de acoso y hostigamiento sexual, con mil 17 

llamadas de emergencia, el doble que en enero. 

Aunque las autoridades reconocen la problemática, no tienen datos del número de episodios que se quedan en 

la sombra del ámbito doméstico. 

Grupos civiles han hecho aproximaciones. Según la empresa encuestadora Enkoll, por ejemplo, dijo que en 

pleno periodo de confinamiento, sólo 11 por ciento de las mujeres agredidas acudió ante algún tipo de 

autoridad. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/04/26/politica/016n2pol 
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Beneplácito por acuerdo de identificar a víctimas 

Andrea Becerril y Gustavo Castillo 

 Periódico La Jornada 

Sábado 25 de abril de 2020, p. 3 

Las oficinas en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-

DH) y de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS-OMS) 

manifestaron su beneplácito por el acuerdo firmado por las secretarías de Salud (Ssa) y de Gobernación (SG), 

con el fin de garantizar que los cuerpos de las personas que fallezcan por Covid-19 sean plenamente 

identificados. 

Pidieron a los estados y municipios garantizar que los cuerpos sean tratados con dignidad y respeto; se 

permita a un máximo de dos familiares ver a su ser querido (con medidas de seguridad); se respete la decisión 

de las familias sobre el destino final de los cuerpos y se entreguen los elementos de protección necesarios al 

personal encargado del manejo, así como a los deudos. 

Agilizar trámites 

En tanto, en nombre del PRI, el senador Eruviel Ávila propuso la expedición vía electrónica y de manera 

gratuita de certificados y actas de defunción para pacientes fallecidos por Covid-19. 

Con ello, dijo, se apoya a las familias que viven una situación tan dolorosa y se evitaría el riesgo de mayor 

contagio. 

En la propuesta, que presentó de manera formal ante la mesa directiva del Senado, se exhorta a la Ssa y la SG 

para coordinarse con los registros civiles del país en la tramitación y otorgamiento de estos documentos, y así 

garantizar su disponibilidad las 24 horas del día. La iniciativa cuenta con el aval del coordinador del PRI, 

Miguel Ángel Osorio Chong. 

En tanto, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, sugirió a los organismos que integran el Sistema 

Nacional de Protección Civil tener una reserva estratégica de recursos para apoyar a la población en caso de 

presentarse un desastre o emergencia, coexistiendo paralelamente con la atención que se lleva acabo ante el 

Covid-19. 

Al encabezar una videoconferencia con los integrantes del Comité Nacional de Emergencias (CNE) dio a 

conocer la Guía para la prevención, preparación y la gestión de emergencias. 

A su vez, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos puso en marcha la Estrategia Radiofónica 

para Comunidades y Pueblos Indígenas, dirigida a hablantes de 15 lenguas, en coordinación con 18 

radiodifusoras del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en el contexto del programa Aprende en Casa. 

https://www.jornada.com.mx/2020/04/25/politica/003n2pol 

https://www.jornada.com.mx/2020/04/25/politica/003n2pol
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POLÍTICA 

Covid-19: Putas sin escudo social 

Las trabajadoras sexuales no tienen reconocidos sus derechos y la crisis de la Covid-19 y la falta de medidas 

para el sector las dejan aún más desprotegidas y al margen del sistema. 

27649 

Loola Pérez 

Parece que no basta ni una pandemia mundial con dramáticas consecuencias sanitarias, sociales y económicas 

para que el abolicionismo feminista reconozca que el moralismo que desprende no protege la vida de ninguna 

trabajadora sexual. Pese a los distintos intentos de carácter político y religioso que se empeñan en 

perseguirlas, condenarlas y estigmatizarlas, las trabajadoras sexuales han demostrado no solo su capacidad de 

resistencia y autoorganización sino que también han radiografiado las dificultades que conlleva vivir al 

margen del sistema por la falta de reconocimiento de sus derechos humanos. 

Cuestión, esta última, que se ha hecho crudamente evidente a propósito de la Covid-19 y el estado de alarma. 

Aunque la situación que estamos viviendo tiene un impacto generalizado en la vida de la población, este 

puede ser muy desigual en razón de la clandestinidad en la que se desarrollen algunas actividades laborales, 

como es el caso del trabajo sexual y, más concretamente, la prostitución. 

A pesar de quienes se ofenden porque haya mujeres que sin coacción ni explotación utilizan el sexo para 

sobrevivir, la prostitución es y seguirá siendo una realidad en nuestra sociedad. La única línea que separa a 

unas mujeres de otras no es el uso libre que hagan de sus cuerpos sino si tienen o no reconocidos sus 

derechos. O, dicho de otro modo, en un país democrático, lo que separa a unas mujeres de otras es el grado de 

violencia institucional al que están sometidas. ¿Y qué hay más violento, en el nombre del Estado, que negar el 

reconocimiento de una trabajadora sexual como sujeto político? 

En estas semanas, las putas, como muchas otras personas, también han tenido miedo a contagiarse, miedo a 

perder sus ingresos, miedo a no saber consolar a sus hijos, miedo a no poder despedirse de un ser querido, 

miedo a contraer deudas, miedo a que el confinamiento se alargue… 

Pero esta no es la única emoción que han experimentado en el estado de emergencia. Luego está la rabia. Una 

rabia enraizada en la vulnerabilidad a la que les condena el Estado, la Ley Mordaza, las ordenanzas 

municipales que persiguen a sus clientes, las ONG asistencialistas que hablan por ellas, pero sin ellas, y todo 

un entramado institucional que, escudándose en la pancarta del feminismo, las tilda de intrusas y explotadoras 

incluso durante las manifestaciones del 8 de marzo. 

En la actual situación de emergencia por la Covid-19, gestionar la vulnerabilidad en la que se encuentran 

muchas trabajadoras sexuales no es tarea prioritaria para el Gobierno liderado por Pedro Sánchez. Un 

ejecutivo, que por si se había olvidado, se define como feminista y presume de hacer políticas feministas. 

Tampoco ellas fueron prioridad cuando gobernaba el Partido Popular y Pablo Iglesias popularizó la palabra 

“casta”. Y no, ni la mínima atención les ha dedicado por su parte la oposición. 

https://www.letraslibres.com/seccion/politica
https://www.letraslibres.com/autor/loola-perez
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De un tiempo a esta parte han cambiado las caras en los sillones, pero el discurso del gobierno central sobre el 

trabajo sexual continúa siendo el mismo. Hace poco más de un mes, la propia Ministra de Igualdad, Irene 

Montero, expresaba durante una entrevista que en su agenda estaba la abolición de la prostitución y que el 

esfuerzo de su ministerio para acabar con la explotación sexual de las mujeres se dirigía a la industria. 

Montero pedía asimismo no centrar la atención en el debate feminista y en la situación de las prostitutas sino 

en los hombres que se enriquecen a costa de ellas. 

Quienes acompañamos a las trabajadoras sexuales en la lucha por sus derechos, ya sabíamos del escaso 

recorrido del enfoque de Montero. La postura abolicionista solo perpetúa la criminalización, represión, 

clandestinidad y control policial al que se somete a las trabajadoras sexuales. Pero lo que no supimos prever 

fue lo pronto que le estallaría en la cara la incompetencia de su discurso: no puedes culpabilizar al patriarcado 

eternamente de la falta de derechos de las prostitutas cuando tú tienes competencias públicas para mejorar la 

vida de estas mujeres. 

Con la declaración del estado de alarma, la prostitución ha desaparecido de los más de 1.600 clubs que existen 

en España. Ante esto, muchas trabajadoras sexuales, como afirmaba estos días María José Becerra, 

Cofundadora del Colectivo de Prostitutas de Sevilla, se encuentran acumulando deudas de alojamiento. Otras 

han sido abandonadas a su suerte mientras los locales, como es el caso del macroprostíbulo Paradise han 

presentado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Ellas, por si cabía alguna duda, no 

forman parte de los 69 trabajadores despedidos. Ni siquiera se puede contemplar ese hecho dado que el dueño 

sería acusado inmediatamente de proxenetismo. 

De aquellas que trabajan en pisos y calles, poco se sabe. Pero, como cualquier hijo de vecino, tendrán que 

pagar el alquiler y alimentar a sus familias con la única diferencia de que no tienen derecho a paro, subsidio, 

baja laboral y tampoco un sindicato que defienda sus derechos laborales. Algunas se adaptan al mercado 

online y las menos afortunadas se ven obligadas a desobedecer las recomendaciones sanitarias para 

sobrevivir. 

Desde el Gobierno balear se ha propuesto una renta básica para las personas que se dedican al trabajo sexual y 

se han quedado sin ingresos por la Covid-19. No obstante, esta ingeniería social también presenta 

limitaciones. Las prostitutas no pueden justificar administrativamente cuál era su fuente de ingresos, la 

cuantía de los mismos o incluso, si se encuentran en situación de irregularidad, su permiso de residencia para 

acceder a este recurso. De hecho, la aplicación de la Ley de Extranjería puede disuadirlas, ante el miedo de 

ser expulsadas, de demandar ayuda en los servicios sociales. 

Por su parte, el Ministerio de Igualdad ha guardado silencio al respecto. En esta crisis, Montero ha centrado su 

esfuerzo en justificar la celebración del 8 de marzo, pese al alto número de contagios que había ya en Madrid 

en dicha fecha. Se ha emponzoñado en la falacia de que todo aquel que critique la celebración de aquella 

manifestación es que rechaza el feminismo y odia a las mujeres. No ha hecho ni la menor autocrítica. 

Pero mientras ella continúa en su particular rueda de hámster y se cree merecedora de alguna medalla, sigue 

habiendo mujeres sin derechos y a las que se niega a mirar como sujetos políticos, capaces de negociar su 

situación y de renegar de las migajas del modelo social asistencialista. 

Regenerar la vida pública requiere no dejar a nadie en la estacada, pero ni ella ni el ejecutivo del que forma 

parte han predicado con el ejemplo. Es la inmundicia de disfrazar el feminismo de necropolítica. Antes de 

volver a defender la abolición de la prostitución deberían plantearse si en un estado de emergencia dotaron de 
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recursos asequibles y efectivos a aquellas que siempre han vivido expuestas a la marginalización. Porque si no 

lo hicieron en una situación excepcional habrán demostrado que la infección moral y la burocracia está muy 

por encima de los derechos humanos y la vida de estas mujeres. 

27649 

  

Loola Pérez 

Loola Pérez es graduada en filosofía, sexóloga y autora de Maldita feminista (Seix Barral, 2020). 

 

https://www.letraslibres.com/espana-mexico/politica/covid-19-putas-sin-escudo-social 
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A Rhode Island National Guardsman and a police officer speak with a man whose car has a New York license 

plate as part of coronavirus lockdown efforts. AP Photo/David Goldman 

Language differences spark fear amid the coronavirus pandemic 

April 30, 2020 8.12am EDT 
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As the coronavirus spreads around the globe, it’s being characterized by media and politicians alike as an 

“invisible enemy.” People are afraid others may carry the virus but not show symptoms of the disease it 

causes – especially strangers, who may or may not have taken proper precautions against spreading the 

disease. It is this fear of strangers that causes people to be on heightened alert for anyone who might be 

somehow different. 

In some cases, the differences are visible, matters of physiological appearance and perhaps dress, leading to 

the racism and general fear of foreigners that has seen Asians attacked in Australia and the United States, 

and Africans kicked out of their homes in China. 

As researchers of people’s language differences, we find that our preliminary research and anecdotal evidence 

reveal another sort of discrimination, which happens when people’s differences are audible, not visible. 

Studies have shown that the language or dialect a person speaks is far and away the most important marker of 

group and national identity, and is the means by which people can immediately and accurately recognize 

strangers among them. In the coronavirus pandemic, we have seen discrimination against people who speak a 

language or dialect associated with an epicenter of infection. 

People speaking differently have been denied restaurant service or lodging, lost access to public 

transportation, and even been physically assaulted. Those targeted have included Chinese people who speak 

with a Wuhan accent who are in other areas of China; people who speak Mandarin, the official language of 

the mainland, in Hong Kong, where Cantonese is more common; Italians in other countries; people who speak 

Italian dialects while traveling outside of their home provinces – and even Americans traveling in their own 

country. 

In work initiated by Kathryn Watson, an undergraduate at the University of South Carolina and a staff 

researcher in the university’s Language Conflict Project, we have begun a more extensive effort to collect 

data on linguistic discrimination during the coronavirus pandemic. We do expect language and dialect 

prejudice will be less prevalent than racism, but we don’t think it should be ignored. 

https://theconversation.com/institutions/university-of-south-carolina-1755
https://theconversation.com/us/partners
mailto:?subject=Language%20differences%20spark%20fear%20amid%20the%20coronavirus%20pandemic%20%E2%80%94%20The%20Conversation&body=Hi.%20I%20found%20an%20article%20that%20you%20might%20like%3A%20%22Language%20differences%20spark%20fear%20amid%20the%20coronavirus%20pandemic%22%20%E2%80%94%20https%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Flanguage-differences-spark-fear-amid-the-coronavirus-pandemic-137218
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New York Gov. Andrew Cuomo’s national media presence has made a New York accent familiar to many 

Americans. AP Photo/John Minchillo 

Overhearing New Yorkers 

In popular vacation destinations in New England, fear of the virus has made locals hesitant to welcome New 

Yorkers fleeing the pandemic’s U.S. epicenter, and they have urged wealthy out-of-towners, who are mostly 

white, to stay away. As a result, New Yorkers seeking refuge face backlash from local residents, who have no 

trouble picking them out and turning them away. 

In some places, police have contacted people driving cars with out-of-state license plates, but when people 

aren’t in their cars, it can come down to how someone talks. As one Cape Cod store manager pointed out, 

New Yorkers’ unmistakable accents can be “very different from the New England accent.” 

Concern about just this sort of prejudice silenced a University of South Carolina student from Connecticut in 

March. Southern attitudes toward Northerners aren’t always favorable, and the coronavirus outbreak in New 

York City hasn’t helped. 

The student was in a Myrtle Beach, South Carolina, convenience store when a local man declared to the 

cashier that state troopers should be stationed at the state line, prepared to shoot anyone trying to enter the 

https://images.theconversation.com/files/331136/original/file-20200428-110765-188orz9.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/331136/original/file-20200428-110765-188orz9.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
http://www.apimages.com/metadata/Index/Virus-Outbreak-You-Talkin-to-Me/921d3d35de3b4d86908b040024ed1e24/2/0
https://www.washingtonpost.com/national/coronavirus-new-yorkers-stigmatized/2020/04/03/da96b9d2-7442-11ea-a9bd-9f8b593300d0_story.html
https://www.adn.com/nation-world/2020/04/15/states-covid-19-checkpoints-targeting-nonresidents-draw-complaints-and-legal-scrutiny/
https://images.theconversation.com/files/331136/original/file-20200428-110765-188orz9.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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state with a “Yankee” license plate. The student told researcher Watson he feared his accent might incite 

violence, so he remained silent until the man had left. 

 

A protester in Hong Kong calls for the city to close its border with the rest of China to guard against the 

spread of the coronavirus. Miguel Candela/SOPA Images/LightRocket via Getty Images 

Not from around here 

In Hong Kong, around 90% of the population speaks Cantonese. Many of the city’s natives already viewed 

Mandarin, China’s official language, as an outsiders’ tongue. 

Now the city’s residents have explicitly linked Mandarin with a threat to public health. More than 100 

restaurants have begun refusing service to Mandarin speakers. Many Hong Kong residents, already upset with 

the Chinese Communist Party’s crackdown on the city’s democracy movement and wanting to keep mainland 

Chinese people out, “have joined together in calling for the border’s closure” entirely. 

Even within China itself, The New York Times reports, “people listen for accents distinctive to Hubei 

Province, the center of the outbreak, and shun residents: avoiding them on public transportation and denying 

them entry to restaurants and other public spaces.” 
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In Europe’s biggest virus hot spot, Italy is equally divided. When the government announced new restrictions 

at the beginning of March, throngs of southern Italians living in the north attempted to flee to their family 

homes in the country’s rural south, potentially bringing disease with them. Our research has found that some 

of these people attracted the authorities’ attention by posting on social media – speaking with obvious 

southern accents – that they had escaped from Milan to be back with “mamma in Sicily.” 

At the same time, some Italians from the north who dared to venture abroad risked assault if they spoke their 

native language. A man from Trieste, Andrea Premier, slipped over the border to Ljubljana, Slovenia, for a 

weekend back in March. When locals heard him speaking Italian, they shouted “Italiano coronavirus” while 

beating and robbing him. 

As the virus spreads, so will fear of people from hotspots. We expect incidents like these will continue. 

[Get the best of The Conversation, every weekend. Sign up for our weekly newsletter.] 
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https://theconversation.com/language-differences-spark-fear-amid-the-coronavirus-pandemic-137218?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%2030%202020%20-%201608715418&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%2030%202020%20-%201608715418+Version+A+CID_88784a86a2c2fddb8969eaf6f2cd84b8&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Language%20differences%20spark%20fear%20amid%20the%20coronavirus%20pandemic
https://theconversation.com/language-differences-spark-fear-amid-the-coronavirus-pandemic-137218?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%2030%202020%20-%201608715418&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%2030%202020%20-%201608715418+Version+A+CID_88784a86a2c2fddb8969eaf6f2cd84b8&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Language%20differences%20spark%20fear%20amid%20the%20coronavirus%20pandemic
https://theconversation.com/language-differences-spark-fear-amid-the-coronavirus-pandemic-137218?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%2030%202020%20-%201608715418&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%2030%202020%20-%201608715418+Version+A+CID_88784a86a2c2fddb8969eaf6f2cd84b8&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Language%20differences%20spark%20fear%20amid%20the%20coronavirus%20pandemic
https://theconversation.com/language-differences-spark-fear-amid-the-coronavirus-pandemic-137218?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%2030%202020%20-%201608715418&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%2030%202020%20-%201608715418+Version+A+CID_88784a86a2c2fddb8969eaf6f2cd84b8&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Language%20differences%20spark%20fear%20amid%20the%20coronavirus%20pandemic
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Dan entrada a iniciativa para la Ley de Amnistía 

Aplicaría en casos de aborto, robo simple, sedición y conductas delictivas imputadas a personas de 

comunidades indígenas 

 

ELISA CATALINA Villalobos Hernández. 

LOCALES 

Por Daniel Valdés 

Le da entrada el Congreso del Estado a una iniciativa para crear la Ley de Amnistía, a fin de que pueda 

aplicar en los casos de aborto, robo simple, sedición y conductas delictivas imputadas a personas de 

comunidades indígenas, cuando no hayan tenido acceso a un debido proceso judicial. 

La diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández (Morena) promovió la iniciativa, en la que propone que este 

beneficio, siempre y cuando no sean reincidentes en los delitos por los que estén procesados o sentenciados. 

En la iniciativa plantea que el gobernador debe integrar una comisión que se encargue de revisar los casos de 

las personas, a las que se les puede otorgar el beneficio de la amnistía. 

“La amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas, dejando subsistente la responsabilidad 

civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla, así como los derechos de las víctimas. 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/4/29/868897.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/4/29/868897.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2020/4/30/dan-entrada-iniciativa-para-la-ley-de-amnistia-896225.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/daniel-valdes.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/4/29/868897.jpg
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“Los efectos de esta Ley se producirán a partir de que la Fiscalía General declare extinguida la acción penal o 

la autoridad judicial sobresea el proceso en trámite, revoque la aprehensión librada y ordene la liberación”, 

explicó. 

Indicó que la iniciativa busca adecuar la reciente Ley Federal de Amnistía a las características particulares de 

la entidad. 

A QUIÉNES, NO 

No se concede amnistía a quienes hayan cometido delitos contra la vida, salvo el caso de aborto, ni cuando se 

hayan utilizado armas de fuego en la comisión del delito, tampoco en secuestro o delitos que el Código Penal 

señale como calificados. 

En cuanto a los delitos imputados a personas pertenecientes a comunidades indígenas la amnistía procederá 

cuando durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido 

garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura. 

En el caso de robo simple procederá la amnistía cuando el delito se haya cometido sin violencia y siempre que 

no amerite pena privativa de la libertad de más de cinco años. 

 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2020/4/30/dan-entrada-iniciativa-para-la-ley-de-amnistia-

896225.html 

  

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2020/4/30/dan-entrada-iniciativa-para-la-ley-de-amnistia-896225.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2020/4/30/dan-entrada-iniciativa-para-la-ley-de-amnistia-896225.html
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Hebe de Bonafini repasa los 43 años de la primera ronda en la plaza que se cumplen hoy 

“Queda claro que la vida es lo único que vale” 

 

“Nos duele no poder ir hoy a la plaza pero vamos a volver a la normalidad”, dice Bonafini.  

 

Imagen: Pablo Piovano 

“Son 43 años sin faltar un solo jueves a la plaza. Así que nos duele bastante no poder ir esta vez, pero 

sabemos que todo va a volver a la normalidad. Hemos pasado cosas duras y las superamos”. Hebe de Bonafini 

habla con PáginaI12 en este aniversario particular que las Madres de Plaza de Mayo deben pasar en sus casas. 

Claro que la pandemia no les impide seguir construyendo memoria. Hoy la Asociación Madres de Plaza de 

Mayo hará una transmisión en vivo desde sus redes, que comenzará a las 15.30. Sumarán videos que 

recordarán especialmente a Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y Mary Ponce de Bianco, 

madres fundadoras que asesinó la última dictadura cívico militar. Hebe recuerda a sus compañeras de lucha, 

las principales consignas de Madres basadas en la defensa de la vida y cuenta cómo son sus días de 

aislamiento. 
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 “En este aniversario queremos hablar de las Madres que fueron asesinadas por la Marina. Ellos nunca se 

arrepintieron del asesinato que cometieron, no solo contra ellas, sino también de jóvenes y dos monjas 

francesas”, dice Bonafini. “Las tres eran muy diferentes entre sí. Al comienzo sabíamos poco de política, pero 

ellas nos enseñaron. Azucena amaba la plaza y tuvo la idea de ir allí a movilizarnos. Esther era la más 

formada políticamente, la más revolucionaria e intelectual. Siempre nos decía que no solo había que ir a la 

plaza, sino también ser creativas, hacer un diario, pensar en la enseñanza. Y Mary nos mostraba la otra iglesia, 

la del tercer mundo. Muy diferente a aquella que nos engañaba y bendecía los vuelos de la muerte”. 

PUBLICIDAD 

Siguiendo este legado, las Madres llevaron adelante, a lo largo de sus 43 años, todo tipo de iniciativas para 

difundir su lucha y continuar con los sueños de sus hijos: boletines, un periódico, revistas, crearon una 

universidad, construyeron hospitales, escuelas, barrios, bibliotecas. En la ex Esma sostienen el Espacio 

Cultural Nuestros Hijos, abierto a la educación y la cultura. Se multiplicaron alrededor del mundo, con sedes 

en Europa, Australia y Canadá, también en muchas provincias. “Todas las madres del interior, al principio, se 

juntaban en casas. Pero cuando vieron que nosotras estábamos en la plaza, empezaron a salir. Las de Mendoza 

marchaban a las once para que las vieran las personas que iban al banco, las de Tucumán a las seis por el 

calor, las de Neuquén una vez por mes en la plaza central, las de La Rioja los jueves, como nosotras. Y así 

nos fuimos organizando”, cuenta Hebe. 

La presidenta de Madres subrayó que para ella “todas las Madres siempre están presentes, incluso las que 

murieron”. “Juanita (Meller) fue inolvidable, Elsita (Fanti) también, por su dulzura, junto con Hebe de Mascia 

me acompañaban a todos lados. Mascia me decía: ‘no quiero hablar, pero te acompaño’. Estuvimos juntas en 

circunstancias muy difíciles, como cuando fuimos a la guerra de Yugoslavia, en 1999. Fueron siete días en los 

que estuvimos en medio de bombardeos”, rememora. “Ella nunca contó su historia públicamente. No podía, y 

sin embargo me acompañaba”, recuerda a su tocaya. 

Juanita la acompañó en 1996 a México a conocer al líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el 

subcomandante Marcos, con quien intercambiaron pañuelo y palicate, y a quien Hebe adoptó como hijo. “La 

Madres vivimos juntas toda la vida. No hay ninguna organización igual. No tenemos oficina, tenemos la Casa, 

donde tomamos mate, almorzamos y merendamos todos los días. Eso significa otra forma de hacer las 

reuniones porque debatimos hasta cuando comemos”, reflexiona. 

Para Hebe, sus hijos “siempre tuvieron razón y cada vez más”. “Pasa el tiempo y más me doy cuenta que la 

vida es lo único que vale. Ellos decían que la vida es lo único que no se compra, y hoy el mundo se está dando 

cuenta de eso”, señala la luchadora. Y pone la relfexión en el contexto de la pandemia: “Lo que más importa 

no es la economía. Nosotras ayudamos llevando comida y ropa a las villas, en todo lo que podemos. Tenemos 

que ayudar al presidente porque asumió con tierra arrasada y ahora lo agarró este tsunami. Hay que ser 

obedientes y quedarnos en casa”. 

Informe: Melisa Molina. 

 

https://www.pagina12.com.ar/262967-queda-claro-que-la-vida-es-lo-unico-que-vale 

https://www.pagina12.com.ar/262967-queda-claro-que-la-vida-es-lo-unico-que-vale
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An already tough situation is made worse for those with hearing loss. filadendron/Getty Images 

Masks and distancing make it tough for the hard-of-hearing, but here’s how to help 

Author 

1. Nicole Marrone 

Associate Professor in Speech, Language, and Hearing Sciences, University of Arizona 

Disclosure statement 

Nicole Marrone receives funding from a Patient-Centered Outcomes Research Institute® (PCORI®) Eugene 

Washington PCORI Engagement Award (EA-15629-UOA), the National Institute on Deafness and Other 

https://www.gettyimages.com/detail/photo/doctors-home-visiting-during-the-quarantine-royalty-free-image/1215677043?adppopup=true
https://theconversation.com/profiles/nicole-marrone-1019432
https://theconversation.com/profiles/nicole-marrone-1019432
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Communication Disorders (NIDCD) of the National Institutes of Health (R33DC015062), and the Arizona 

Community Foundation. 

Partners 

 

University of Arizona provides funding as a member of The Conversation US. 

View all partners 

 

We believe in the free flow of information 

Republish our articles for free, online or in print, under a Creative Commons license. 

Republish this article 

The Centers for Disease Control and Prevention has recommended that all Americans wear face 

coverings when in public. Hospitals across the country are assuming everyone who walks through the door is 

a potential COVID-19 case, so are requiring patients to wear a mask and come alone. 

These changes pose potential communication problems for about 60 million Americans who are living with 

hearing loss, ranging from mild trouble to severe loss or deafness in one or both ears. The vast majority of 

people with hearing loss have never had a hearing test and do not use hearing aids, especially in populations 

affected by health disparities. For example, only an estimated 5% of Hispanic/Latino adults with hearing 

loss use hearing aids. 

Along with my audiology and public health colleagues from the Hispanic Hearing Healthcare Access 

Coalition, we strongly recommend that communities take special measures to stay connected with the hard-of-

hearing at this time. Mask wearing and social distancing present a real problem for many people with hearing 

loss. 

Harder hearing 

https://theconversation.com/institutions/university-of-arizona-959
https://theconversation.com/us/partners
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://doi.org/10.2105/AJPH.2016.303299
https://doi.org/10.2105/AJPH.2016.303299
https://doi.org/10.1177/0898264315585505
https://doi.org/10.1177/0898264315585505
https://doi.org/10.1001/jamaoto.2019.0433
https://doi.org/10.1001/jamaoto.2019.0433
http://lwhl.arizona.edu/h3-coalition
http://lwhl.arizona.edu/h3-coalition
https://youtu.be/Lbdi9ndxNj8
https://theconversation.com/institutions/university-of-arizona-959
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Human brains are designed to use visual cues, like watching one another’s lips move, to help understand 

speech. Wearing a mask eliminates this vital visual information. 

Acoustically, face masks muffle speech. Donning a mask over a hearing aid or cochlear implant can be 

problematic or uncomfortable – causing some to remove their hearing devices. 

The need to stay at least six feet apart for social distancing can also make hearing and understanding speech 

more difficult. As distance increases, sound levels decrease. Research shows that moving farther away makes 

it more challenging for people with hearing loss to focus their attention on understanding speech. 

 

People cannot rely on pre-pandemic habits to compensate, like leaning in to get closer, seeing a person 

speaking, or bringing a loved one to the hospital to help. Image Source/Getty Images 

Research shows background noise in a hospital makes it difficult to hear, understand and absorb key 

information, with memory disrupted even if what was said in the moment was heard. After measuring sound 

levels in a Portland, Oregon Veterans hospital, researchers recorded background noise from medical and 

surgical wards then tested acutely ill patients. In the best-case scenario with low noise, hospitalized patients 

with mild to moderate hearing loss could recall only 58% of key words. This dropped to 30% recall at the 

highest levels of hospital noise tested. All these disruptions can have serious consequences. 

People with hidden or undiagnosed hearing loss may now be revealed, as their coping strategies falter. In this 

new reality, those who are hard-of-hearing and deaf may be unable to access public health recommendations, 

learn about available services or make informed decisions about their own care when speech is only auditory. 

This is especially true for people in hospitals, nursing homes or quarantine, who may find themselves 

suddenly isolated without assistance from family or friends. 

Enhancing communication 

The good news is that simple, effective strategies can boost communication during this time of wearing masks 

and beyond. 

https://doi.org/10.3389/fnins.2014.00386
https://doi.org/10.1037/pag0000094
https://doi.org/10.1037/pag0000094
https://www.hearingreview.com/hearing-loss/health-wellness/how-do-medical-masks-degrade-speech-reception
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://doi.org/10.1121/1.4976191
https://doi.org/10.1121/1.4976191
https://images.theconversation.com/files/331532/original/file-20200429-51513-1t3a070.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/331532/original/file-20200429-51513-1t3a070.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://www.gettyimages.com/detail/photo/woman-putting-hand-to-her-ear-royalty-free-image/79122325
https://doi.org/10.1002/nur.21540
https://doi.org/10.1002/nur.21540
https://doi.org/10.1002/lary.28604
https://images.theconversation.com/files/331532/original/file-20200429-51513-1t3a070.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Laura Coco, Au.D., a Ph.D. candidate at the University of Arizona, demonstrates the use of teleaudiology to 

connect remotely with someone with a cochlear implant. Laura Coco, Au.D., CC BY 

Face each other at a safe distance of at least six feet. Maintaining eye contact enhances social connection and 

keeps attention focused on communication. Speak more slowly and with care to make it easier for listeners. 

Speakers often naturally try to compensate by projecting, but a more effective approach is to speak more 

clearly, with greater enunciation. 

Ask others to repeat back what you said to confirm the message is being understood and not just heard. For 

health care providers, this “teach-back” strategy is essential to ensure understanding, whether the discussion is 

in-person or remote. 

Real-time captioning can improve communication access in telehealth, virtual meetings and online education. 

Ask the deaf or hard-of-hearing person, “How can I best communicate with you?” Try re-phrasing the 

information if the listener is having difficulty understanding your message. Write your message down or try 

speech-to-text if someone is having trouble hearing you. 

https://images.theconversation.com/files/330763/original/file-20200427-145566-9o0oe6.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/330763/original/file-20200427-145566-9o0oe6.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.1121/1.2784148
https://doi.org/10.3766/jaaa.16.3.4
https://doi.org/10.3766/jaaa.16.3.4
https://www.ahrq.gov/patient-safety/reports/engage/teachback.html
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0206473
https://www.nad.org/2020/04/17/telehealth-during-coronavirus/
https://www.deafhhtech.org/rerc/accessible-virtual-meeting-tips/
https://theconversation.com/how-to-help-students-with-a-hearing-impairment-as-courses-move-online-134582
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26161525/
https://doi.org/10.1044/jshr.3404.921
https://doi.org/10.1044/jshr.3404.921
https://images.theconversation.com/files/330763/original/file-20200427-145566-9o0oe6.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Bryan Wong, Au.D., an audiologist and Ph.D. student at the University of Arizona, makes face shields for 

local Tucson hospitals. Bryan Wong, Au.D., CC BY 

Select quiet spaces with little background noise for improved listening. If available, use or make clear masks 

or face shields, which will help by restoring visual information in speech. 

Seek out and offer multiple forms of communication, such as written text or real-time captioning and assistive 

technology. For those who use American Sign Language, qualified interpreters can be accessed through video 

relay. People with hearing loss or combined hearing and vision loss may want to bring a printed 

communication card along with them to the hospital. The Hearing Loss Association of America and National 

Association of the Deaf are sharing guidance for patients and providers. 

Following these recommendations can empower people to communicate more effectively with the hard-of-

hearing. While many things are out of control at this time, everyone can choose communication strategies that 

will help each other. 

https://theconversation.com/masks-and-distancing-make-it-tough-for-the-hard-of-hearing-but-heres-how-to-

help-

136104?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%2

030%202020%20-

%201608715418&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%2030%202020

%20-

%201608715418+Version+A+CID_88784a86a2c2fddb8969eaf6f2cd84b8&utm_source=campaign_monitor_

us&utm_term=Masks%20and%20distancing%20make%20it%20tough%20for%20the%20hard-of-

hearing%20but%20heres%20how%20to%20help 

https://images.theconversation.com/files/330765/original/file-20200427-145544-1iha2gn.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/330765/original/file-20200427-145544-1iha2gn.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://3dprint.nih.gov/discover/face-shield
https://doi.org/10.3766/jaaa.15151
https://www.acdhh.org/media/1846/dhh-covid-19-communication-cards.pdf
https://www.acdhh.org/media/1844/db_cvhl-covid-19-communication-cards.pdf
https://www.hearingloss.org/coronavirus-covid-19-resources/
https://www.nad.org/coronavirus/
https://www.nad.org/coronavirus/
https://theconversation.com/masks-and-distancing-make-it-tough-for-the-hard-of-hearing-but-heres-how-to-help-136104?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%2030%202020%20-%201608715418&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%2030%202020%20-%201608715418+Version+A+CID_88784a86a2c2fddb8969eaf6f2cd84b8&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Masks%20and%20distancing%20make%20it%20tough%20for%20the%20hard-of-hearing%20but%20heres%20how%20to%20help
https://theconversation.com/masks-and-distancing-make-it-tough-for-the-hard-of-hearing-but-heres-how-to-help-136104?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%2030%202020%20-%201608715418&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%2030%202020%20-%201608715418+Version+A+CID_88784a86a2c2fddb8969eaf6f2cd84b8&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Masks%20and%20distancing%20make%20it%20tough%20for%20the%20hard-of-hearing%20but%20heres%20how%20to%20help
https://theconversation.com/masks-and-distancing-make-it-tough-for-the-hard-of-hearing-but-heres-how-to-help-136104?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%2030%202020%20-%201608715418&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%2030%202020%20-%201608715418+Version+A+CID_88784a86a2c2fddb8969eaf6f2cd84b8&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Masks%20and%20distancing%20make%20it%20tough%20for%20the%20hard-of-hearing%20but%20heres%20how%20to%20help
https://theconversation.com/masks-and-distancing-make-it-tough-for-the-hard-of-hearing-but-heres-how-to-help-136104?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%2030%202020%20-%201608715418&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%2030%202020%20-%201608715418+Version+A+CID_88784a86a2c2fddb8969eaf6f2cd84b8&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Masks%20and%20distancing%20make%20it%20tough%20for%20the%20hard-of-hearing%20but%20heres%20how%20to%20help
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