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The Cathy Wilcox 

After Tiananmen Square- Cartón de @cathywilcox1 
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Violencia Institucional en los juzgados: la Violencia cuando se ha sufrido violencia 

Julia Humet Rivas 

Es necesario hablar de violencia de género institucional porque constatamos que la violencia 

institucional está marcada por un claro sesgo de género, y creemos que no es posible entender la 

violencia de género en toda su complejidad si olvidamos esta manifestación. 

La violencia de género es una realidad multidimensional y una de sus facetas es la institucional. Es 

necesario hablar de violencia de género institucional porque constatamos que la violencia institucional 

está marcada por un claro sesgo de género, y creemos que no es posible entender la violencia de género 

en toda su complejidad si olvidamos esta manifestación. 

En el estudio que se realizó en 2018 sobre la violencia institucional en los juzgados, en el marco de los 

procedimientos por violencia sexual, se definía a la violencia institucional de género de la siguiente 

manera: “La violencia institucional sería una parte no inherente en el proceso sino que se vería 

profundamente marcada por aquellas actuaciones de carácter individual (aunque se pueden producir de 

manera sistémica) por los operadores jurídicos. Son acciones que solo los intervinientes en el proceso 

pueden llevar a cabo contra las víctimas, serían conductas voluntarias e innecesarias para dirimir el 

proceso” (VALL, 2018, p.14). 

En relación a la legislación, la violencia institucional de género se omitió en la mayoría de textos 

legislativos referentes a la materia aplicables en España. Aun y así, hay algunas referencias en la 

legislación internacional, siendo la más significativa la del Convenio del Consejo de Europa sobre la 

prevención y la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia domestica (Convenio de 

Estambul) de 2011, que en su artículo 35 establece: 

Artículo 35.- Obligaciones del Estado y diligencia debida 

1. Las Partes de abstendrán de cometer cualquier acto de violencia contra la mujer y se asegurarán 

de que las autoridades, los funcionarios, los agentes y las instituciones estatales, así como los 

demás actores que actúan en nombre del Estado se comporten de acuerdo con esta obligación. 

https://conlaa.com/wp-content/uploads/2019/11/JuliaHumet.png
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2. Las Partes tomarán las medidas legislativas y demás necesarias para actuar con la diligencia 

debida para prevenir, investigar, castigar y conceder una indemnización por los actos de violencia 

incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio cometidos por actores no estatales. 

Uno de los aspectos más difíciles en el proceso que hace una víctima, desde el momento en que sufre 

algún tipo de violencia de género, es su paso por el sistema policial y de justicia como 

denunciante/víctima. Es, además, uno de los momentos en los que una mujer sufre directamente esta 

violencia institucional, que deja de ser un marco simbólico y se convierte en una afectación clara y 

directa. 

La violencia de género institucional en el ámbito de la justicia puede ser por acción o por omisión. En 

esta segunda categoría nos referimos a la inactividad de la administración de justicia y todos sus 

actores, incluidos los cuerpos policiales, para proteger a las víctimas. 

Según datos del propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se deniegan una media del 30% de 

las órdenes de protección que solicitan las víctimas en España (Borraz, M., Sánchez, R. y Figueroa, H. 

(2018)), pero si desglosamos estas cifras por partidos judiciales veremos que en la provincia de 

Barcelona se concentran los 5 partidos judiciales que más órdenes deniega, situándose la denegación de 

órdenes casi al 80%, incluida la ciudad de Barcelona. Esta es una primera manifestación clara y directa 

de esta violencia institucional, que deja a las mujeres desprotegidas después del momento de la 

denuncia en función, exclusivamente, de su lugar de residencia, y no de la gravedad de los hechos o del 

riesgo existente. 

Los autores de esta violencia en los Juzgados y comisarías son múltiples, así pues, a parte de jueces o 

agentes de los diferentes cuerpos de policía, existen una multiplicidad de agentes, funcionarios o no, que 

tienen relación de manera directa o indirecta con las víctimas durante un procedimiento judicial que, si 

no actúan con la diligencia y conocimiento debido, pueden ser actores de esta violencia institucional de 

género. Serían, pues, actores: los forenses, el personal médico de urgencias, el personal de la oficina 

judicial y hasta la persona que realiza el control de acceso en la puerta de un juzgado o comisaría. 

Incluyo también en esta categoría de posibles actores, aunque no seamos funcionarios o no trabajemos 

directamente para el Estado, a los abogados y abogadas y otro tipo de profesionales como peritos o 

psicólogos. 

La violencia institucional de género en los Juzgados somete primero a las víctimas a un primer “juicio” 

para pasar luego a juzgar realmente la acción del agresor 

La violencia institucional de género en los Juzgados tiene diferentes manifestaciones, aparte de las 

contempladas, que pasamos a enumerar por ser las más frecuentes, sin ánimo de hacer una lista 

exhaustiva: 

 Estereotipos que recaen sobre la víctima, que afectan en múltiples sentidos a la credibilidad 

que se les da. Hay un estereotipo principal que considera que las víctimas mienten y, en 

consecuencia, se cuestionan y juzgan todas las actuaciones de las víctimas sin ningún 

conocimiento de victimología y sin tener en cuenta la perspectiva de género. Así, se mide el 

actuar de las víctimas desde la figura de víctima ideal y se considera que todo lo que se sale de 

esta víctima inactiva, no vengativa, no protagonista, no recuperada etc. pone en duda su 
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credibilidad. Así, se somete primero a las víctimas a un primer “juicio” para, en su caso, pasar 

luego a juzgar realmente la acción del agresor. 

 Mal funcionamiento de la justicia: la falta de medios, pero también la falta de diligencia y a 

veces directamente el mal hacer de los diferentes agentes judiciales, conlleva a procedimientos 

que se alargan inexplicablemente, falta de información a las víctimas que no saben en qué 

momento del procedimiento están o qué es razonable esperar, aparte de episodios directos de 

violencia institucional cuando reciben comentarios despectivos o no son creídas por jueces o 

policías. 

 Desprotección de las víctimas: se refiere al desigual y elevado volumen de órdenes de 

protección que se deniegan, como hemos comentado anteriormente, y en general a la falta de 

diligencia de la justicia y sus actores en la protección de la víctima y a un sistema de protección 

incompleto e insuficiente que pasa, en la mayoría de casos, por una limitación de movimientos 

y condicionamiento de la vida de la víctima en lugar de restringir la actuación del agresor. 

 Falta de perspectiva de género en la conceptualización de las violencias y en la aplicación del 

Derecho, que constituiría en realidad una manifestación transversal que se manifiesta, durante 

el procedimiento judicial, en la actuación de los diferentes agentes y hasta en la redacción de 

las leyes aplicables o en la fundamentación de las sentencias. 

Como retos imprescindibles para la erradicación de la violencia institucional en los juzgados tenemos, 

en primer lugar, una dotación mayor de medios y recursos, que pasaría por la necesaria formación de 

todos los agentes implicados (con programas de formación bien elaborados) y una regulación de esta 

violencia en los textos legislativos, por ejemplo en la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección 

Integral contra la Violencia de Género, que es la ley marco en el sistema español, a pesar de reducir su 

ámbito de aplicación solamente a los casos de violencia dentro de la pareja o ex-pareja. Con la 

incorporación de estos tipos de violencia en la legislación, se estaría reconociendo oficialmente su 

existencia y se facilitaría articular mecanismos de prevención y reparación.  
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Amnistía Internacional España 

@amnistiaespana 

 

El hacinamiento y la masificación en el #CETI de Melilla incrementan el riesgo de contagio, ya que no 

se pueden mantener las distancias de seguridad ni las condiciones de higiene necesarias en época 

#COVID19  

@interiorgob 

: ¡#TrasladoUrgente! 
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https://twitter.com/amnistiaespana
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Escuchar con los ojos a las muertas 

Carlos Monsiváis 

31 enero 2003 

Contra delito, exculpación 

La misoginia jactanciosa y violenta ha sido el más perdurable de los regímenes feudales. La violencia 

aísla, deshumaniza, frena el desarrollo civilizatorio, le pone sitio militar a las libertades, mutila física y 

anímicamente, eleva el temor a las alturas de lo inexpugnable, es en síntesis la distopía perfecta. El peso 

del patriarcado y las resignaciones aledañas igualan la violencia ejercida sobre un género con la 

negación de la democracia, y desde los gobiernos y las leyes y los criterios sociales no reconocerlo o 

admitirlo ambiguamente es señal inequívoca del atraso. 

     El límite de las libertades femeninas y, para el caso, masculinas, aunque con énfasis y proyección 

muy distintos, es el monopolio ilegal de la violencia. Así, la violación, ese jus prima nocte del machismo, 

se ha considerado "natural" por "el razonamiento" adjunto al derecho de pernada. "En el fondo, lo 

que estas tipas quieren es ser violadas" ha sido hasta fechas muy recientes el dogma entrañable de 

agentes del Ministerio Público, policías y jueces que responsabilizan a las mujeres de los delitos en su 

contra, tal y como lo hizo en el año 2000 el cardenal de Guadalajara Juan Sandoval Íñiguez, al 

culpabilizar de las violaciones a las que, en su opinión, salen a la calle con ropa provocadora y 

movimientos sensuales. Sólo le faltó decir: "Si no quieren que les pase nada, salgan sin cuerpo." 

     Año con año, persisten las cifras mundiales de la violencia intrafamiliar, y no cesan tampoco los 

atentados contra las mujeres a las que se golpea, tortura, mutila, estrangula, acuchilla, asfixia o destaza 

en cuartos de hotel, callejones y lotes baldíos. Este legado del horror recorre el siglo XX y, sin embargo, 

no preparó en México el terreno para la explosión homicida más terrible que se ha conocido, la 

desatada en Ciudad Juárez desde 1993 contra mujeres jóvenes. 

      

 

Reparto de Huesos en el desierto 

— En el período 1993-2002 se victima a cien mujeres en Ciudad Juárez con garantía de total 

impunidad para los culpables. Otros doscientos asesinatos de mujeres se aclaran. 

     — Hay una lista de seiscientas desaparecidas. 

     — Los procesos judiciales desvencijados y tramposos se multiplican con responsables de uno o dos 

https://www.letraslibres.com/autor/carlos-monsivais
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asesinatos a los que se les quiere adjudicar la totalidad. 

     — Los gobernadores de Chihuahua se muestran "ajenos al conflicto" (porque un gobernante sólo 

tiene tiempo para inauguraciones y viajes a la capital), y se concentran en la emisión de lugares 

comunes sobre la justicia, "Procederemos hsuc (Hasta Sus Últimas Consecuencias)". 

     — Los procuradores de justicia de Chihuahua se indignan (ritualmente) con los medios informativos 

porque "deforman las noticias y no dan a conocer los avances en la investigación", y obstaculizan las 

investigaciones rigurosas (casi ninguna). 

     — La fiscalía especial del fenómeno criminal se distingue por moralizar a las muertas y 

desaparecidas. 

     — No escasean los personajes singulares como el egipcio acusado de varios asesinatos, empecinado 

en proclamar su inocencia y desvencijado mentalmente por los años de cárcel. 

     — Las madres y las hermanas de las muertas insisten en su exigencia de justicia, no obstante las 

amenazas y los malos tratos de las autoridades. 

     — Los jefes policiacos encargados de las investigaciones resultan socios frecuentes del narco. 

     — La ciudad interviene como cementerio al aire libre y campo de batalla donde se dirimen los 

pleitos entre las organizaciones del narcotráfico. 

     — Las Organizaciones No Gubernamentales dedicadas al asunto, y los grupos feministas que las 

acompañan, no cejan en sus propósitos no obstante la escasez de recursos. 

     — Hay escritores, reporteros y videoastas obstinados en trabajos panorámicos. Ejemplos: la 

documentalista Lourdes Portillo y Sergio González Rodríguez. 

 

Si no hay resistencia no hay castigo 

El trabajo de Sergio González Rodríguez, Huesos en el desierto, es un acercamiento inteligente y 

valeroso al fenómeno. Muy bien estructurado, es un análisis a fondo de los vínculos entre el poder 

judicial y el delito, es un viaje por las devastaciones de la aplicación de la justicia, es el trazo de una 

pesadilla inacabable. En última instancia, el examen de estos crímenes se desenvuelve entre dos polos, 

lo impune y lo inerme. Y la impunidad, esa garantía de no ser castigado, que es el mayor estímulo 

racional del delito, desafía el ya poderoso agravio nacional y en buena medida internacional. 

     Lo digo con rapidez: en este caso, no han fracasado las administraciones panistas o priistas, y esto es 

así porque nada han intentado con seriedad. Su estrategia no varía: investigaciones torpísimas, 

ocultamiento y destrucción de pruebas, regaños moralistas a los cadáveres ("se la buscaron"), 

exhibición triunfalista (por lo común falsa) de casos resueltos, fabricación regular de culpables totales. 

Convencidos de su técnica —que el olvido redima los expedientes—, las autoridades ansían el tono 

bíblico, donde la paga del pecado (el ligue, la condición femenina) es la muerte, y quien no se conforme 

con la explicación oficial se atiene a las consecuencias o se consume en la frustración. 

     ¿Cuál es el fondo de las muertes de Ciudad Juárez? ¿Se trata de un grupo o de una epidemia 

de serial killers? ¿Se contagia el afán de exterminio? González Rodríguez opta por la austeridad 

adjetival y el relato llano, y, al combinar la información muy vasta con interpretaciones sobrias, logra 

que las sensaciones indignadas y dolidas del lector eliminen el sensacionalismo. Sorprenden las 

deficiencias de los policías y de las fiscalías especiales, perturba el miedo entre las trabajadoras de la 

maquila, las otras jóvenes de la ciudad y sus familias. Como a trasluz, aparecen el pánico, la 

cancelación de la libertad de movimientos de una comunidad, y el ritmo de las tradiciones del abuso 

físico, la posesión de armas y la misoginia criminal. 

     ¿Por qué ha sido tan lenta y tan tristemente insuficiente la acción de los gobiernos y de la sociedad 

entera en el caso de los asesinatos de Ciudad Juárez? Al respecto, expongo mis hipótesis, persuadido de 

lo evidente: esta cacería de jóvenes indefensas es un Acteal por acumulación. 

 

El sustento de los crímenes 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

10 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 418 junio  2020 

 

a) Las condiciones urbanas. Si, como señala el investigador Alfredo Limas Hernández, la industria 

maquiladora "maquila" toda Ciudad Juárez, auténtica reserva y maquila del parque humano, 

también, la inseguridad se agrava por la propiedad privada del espacio público, y por la ausencia de 

vigilancia en ese laberinto de lotes baldíos, polvo, calles mal o nulamente iluminadas, carencia de 

transporte público eficiente, cabarets, bares y hoteles de paso que perjudican el buen nombre de la 

pobreza. Allí se distribuyen de antemano las escenografías del crimen. 

     b) La condición fronteriza de Ciudad Juárez impregna el imaginario colectivo con imágenes selladas 

por la ausencia de la ley. A lo largo del siglo XX, y esto es obvio, en la Frontera Norte los delitos 

ocurren en mucho menor escala que en la ciudad de México, pero el prejuicio —la Frontera es tierra 

sin ley— acrecienta la inseguridad. Con y sin bases, y crucen o no la frontera, se cree en la existencia de 

comunidades siempre provisionales, y la mentalidad fílmica y televisiva convierte las zonas fronterizas 

en emporios, si ya no del mal, sí del fatalismo delincuencial. Esta fantasía primaria, en sí misma 

deleznable, complementa las opresiones misóginas. 

     c) No es posible precisar con exactitud el papel del narcotráfico y de los narcos en esta tragedia 

colectiva, pero además de las acciones específicas de narcos, en el proceso influye sin medida el hecho 

que el narcotráfico impulsa: el escasísimo valor concedido a la vida humana. Es fácil morir de muerte 

violenta, y es aún más fácil matar, y el culto a las armas y la tecnología armamentista va de la 

liquidación de las especies (la estupidez salvaje de la cacería) a la conversión de las personas en 

objetivos del tiro al blanco. Y son muchísimos los impregnados por las tácticas del narcotráfico. Éstas 

serían las premisas: "Si me han de matar mañana, mato a muchos de una vez. / Si tengo las armas, 

debo usarlas." El despliegue armamentístico, la celeridad con que se consiguen revólveres o cuernos de 

chivo o lo que haga falta, desemboca en la obligación de asesinar. Ya existía, y nutridamente, la 

tradición de barbarie; faltaba la renovación tecnológica. 

     d) Las abstracciones tienden a banalizar los delitos. Un muerto puede ser un acontecimiento 

tremendo, pero los centenares de víctimas femeninas afantasman la matanza en la perspectiva de las 

autoridades federales (las autoridades locales y regionales, como explica bien González Rodríguez, 

obedecen a otra lógica). Ya se sabe: las estadísticas de la sociedad de masas tienden a disolver la 

magnitud de cualquier suceso. Seis mil millones de habitantes del planeta lo minimizan todo. No es, 

como insisten tan farisaicamente los tradicionalistas, la relativización de los valores a cargo de la 

educación laica que, por el contrario, resulta la primera garantía de enfrentamiento a la barbarie. No: 

el relativismo ético, ya presente en la tradición mexicana tan idealizada y tan desdeñosa de la vida 

humana, se nutre de las leyes del feudalismo aún operante, del capitalismo salvaje y la demografía. 

Para captar una tragedia se requiere de la dimensión humana, y por eso, los epitafios de la 

generalización ("los perredistas asesinados en el sexenio de Salinas / las muertas de Juárez") disuelven 

el vínculo de las personas con las tragedias, los seres ultrajados, sus esperanzas, su trayectoria, su 

familia. Siempre se requiere el acercamiento a las víctimas. 

     e) Hasta cierto momento, los Medios sitúan los crímenes en la nota roja y no, como corresponde, en 

la primera plana, y al hacerlo subrayan la culpabilidad de las víctimas, ya incapaces de un alegato 

rectificador y con cierta frecuencia candidatas a la fosa común. A esto se opone la denuncia constante 

de las ONG y de videoastas, escritores y reporteros aislados. 

     f) Para González Rodríguez, la clave de la "incompetencia" es la alianza entre los gobernantes, los 

inquilinos del poder judicial, las policías y los empresarios y los terratenientes de Ciudad Juárez y El 

Paso, Texas. Esta alianza (no tan) en las sombras se inicia con el despojo de tierras comunales, con los 

fraudes sin castigo y con las técnicas de intimidación y compra del narcotráfico, que exhiben la 

disponibilidad de jueces, jefes policiacos (de distintos niveles), agentes del Ministerio Público, muy altos 

funcionarios, empresarios, comerciantes, militares, clérigos. El destino ineluctable de los narcos incluye 

la cárcel o la muerte luego de torturas atroces, pero esto no los disuade porque cada uno se considera la 

excepción y a cada uno lo ampara el poder de compra del conjunto. Y al certificarse lo vulnerable del 
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Poder Judicial, la noticia se divulga pródigamente: el delito es una acción tarifada, y el dinero y la red 

de intereses absuelven por anticipado. 

     En el caso de las muertas de Juárez, más que la suma de psicopatías individuales se percibe un 

fenómeno orgánico: la impunidad es una matriz formidable de psicopatías y sociopatías, y un Poder 

Judicial ansioso de no investigar (por distintas razones, ninguna admisible) precipita la avalancha de 

los serial killers. 

     Al sexismo se añade el clasismo. Las desaparecidas y las aparecidas entre malezas son, en 

elevadísima proporción, trabajadoras de la maquila, de familias de escasos recursos. Apenas figuran en 

los planes electorales, se les califica de "altamente manipulables", y si son madres solteras el clero y la 

derecha las juzgan "pecaminosas". ¿Cuántas veces, en los regaños clericales y panistas, se les niega el 

estatus de familia a las formadas por madres solteras o separadas? Por eso, lo de Ciudad Juárez obliga 

a imprimirle visibilidad y concederle respeto a las mujeres de los ámbitos de la pobreza. 

 

Los crímenes de odio: "La maté porque se lo 

merecía, y tan se lo merecía que está muerta" 

     ¿Por qué no se han descrito los asesinatos de Ciudad Juárez como "crímenes de odio", los hate 

crimes cuyo reconocimiento condujo al presidente Clinton a crear una comisión gubernamental 

específica, a la luz de los asesinatos homofóbicos del joven Matthew Shepard y la joven Brandon 

Teena? 

     Los crímenes de odio se dirigen contra una persona y lo que simboliza, representa y encarna, y son 

en este sentido acciones de furia contra la especie. Los victimarios no conocen previamente a la víctima 

y al liquidarla se sienten en posesión de ese poder sin límite: el exterminio del mal (en el vocabulario 

homicida, el mal es el comportamiento detestado y es la debilidad física y social de la víctima). Los 

crímenes de odio más conocidos son los enderezados contra los gays, y este agravio histórico cobra cada 

año en México decenas de víctimas. Pero nada supera en número y en continuidad a los asesinatos de 

mujeres solas, en especial jóvenes. Se les mata porque no consiguen protegerse, y porque su muerte, 

que concede el placer del orgasmo y el goce auditivo del estertor, suele pasar inadvertida. (La inmensa 

mayoría de los crímenes de odio queda sin resolver.) 

     Los asesinos no sólo se sienten muy superiores a los seres quebradizos incapaces de resistir; también 

se burlan de las leyes y de la sociedad que tibia o vanamente las enarbola. Los de Ciudad Juárez 

son, stricto sensu, crímenes de odio, porque los asesinos proceden impulsados por razones desprendidas 

de ese placer último que es el poder de vida y muerte. Lo más degradado y sórdido del machismo se 

vierte contra las mujeres cuya culpa principalísima es su condición de víctimas históricas. Así de 

reiterativo es el procedimiento: se elimina a quienes, a los ojos del asesino, son orgánica, 

constitutivamente seres desechables. El odio es la construcción social que se abate una y otra vez contra 

quienes no pueden evitar sus efectos. 

 

"Contra la nada, perdurará el destino" 

En cada uno de los asesinatos de mujeres desconocidas por completo horas antes, intervienen la 

oportunidad y el deseo, pero la raíz de los hechos es la misma: la indefensión de las asesinadas, sus 

deudos y las organizaciones que demandan justicia. González Rodríguez describe la conjura desde los 

sótanos y las alturas del poder y examina diversas trayectorias. La conclusión parece inevitable: la serie 

sangrienta de Ciudad Juárez es asunto de Estado, porque se nutre de la impunidad, el gran baluarte de 

los gobiernos. 

     Huesos en el desierto no sólo es un gran reportaje y un acto de valor crítico. Es también uno de los 

mejores paisajes que conozco del poder sin trabas. Y el final es muy elocuente: 
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Por lo mismo, recuerda, me dije. Ya eres parte de los muertos y de las muertas. Te inclinas ante ellos y 

ellas. 

     Recuerda, sí. Por ahora, sólo recuerda, aunque en estos tiempos parezca excesivo y hasta impropio 

recordar. Que otros sepan lo que recuerdas. Y puedan leer lo anotado con tinta roja para entender lo 

escrito con color negro. 

     Tengo una certeza: contra la nada, perdurará el destino. O la memoria. Al fin y al cabo, la vida de 

cada quien es un desafío misterioso en aquello que nos sobrevivirá. 

Una sociedad inmovilizada ante la matanza, que no reconoce como suyas a las mujeres asesinadas en 

Ciudad Juárez, es también en definitiva la gran víctima propiciatoria. Concentrar la energía judicial, 

política, social, ética de la nación y sus instituciones en el esclarecimiento de este fenómeno es asunto de 

justicia y de reconstrucción social. Uno de los grandes apoyos de la violencia es la protesta ocasional, 

rutinaria, que no espera consecuencias. Esto, como lo demuestra Huesos en el desierto, ya no puede ni 

debe suceder. ~ 

 

https://www.letraslibres.com/mexico/escuchar-los-ojos-las-muertas 

  

https://www.letraslibres.com/mexico/escuchar-los-ojos-las-muertas
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Los héroes de los derechos civiles- Cartón de Pierre Ballouhey   @Ballouhey 

En 2008, pour l’élection de #BarackObama, j’avais dessiné quelques héros des Droits Civiques de Rosa 

Park à Martin Luther King en passant par Ruby Bridgges, Billie Holiday et Mohamed Ali. 

#BlackLivesMatter 

 #JusticeForGeorgeFloyd #Minneapolis  @FranceCartoons @CartooningPeace 

 

 

https://twitter.com/Ballouhey
https://twitter.com/Ballouhey
https://twitter.com/hashtag/BarackObama?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BlackLivesMatter?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BlackLivesMatter?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/JusticeForGeorgeFloyd?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Minneapolis?src=hashtag_click
https://twitter.com/FranceCartoons
https://twitter.com/CartooningPeace
https://twitter.com/Ballouhey/status/1267830800831086592/photo/1
https://twitter.com/Ballouhey/status/1267830800831086592/photo/1
https://twitter.com/Ballouhey/status/1267830800831086592/photo/1
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Palabras de una Madre de Plaza de Mayo a 43 años de la primera ronda 

Homenaje a las compañeras 

Por María del Rosario Cerruti 

 

Imagen: Archivo Página/12 

Fueron sólo catorce mujeres desesperadas en busca de la verdad, las que iniciaron un difícil camino que 

hasta la fecha no ha tenido respuesta . Cada año que pasa las recordamos con más admiración. Se vivían 

entonces tragedias enmascaradas por relatos oficiales y oficiosos que aislaban a esas mujeres, pero ellas 

siguieron, obstinadas, sin claudicar y en desigual batalla.  

Predieron a tres de sus más valiosas mujeres, que fueron secuestradas, torturadas y asesinadas por la dictadura 

cívico militar eclesiástica. Qué alto precio se pagó por el derecho a Justicia. Como siempre sucede, las orlas 

que sostiene el poder son precisamente ignorar o corromper la Justicia.  

PUBLICIDAD 

https://www.pagina12.com.ar/autores/263000-maria-del-rosario-cerruti
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Las Madres no eran un grupo de propaganda partidaria, por el contrario,  los principales partidos no querían 

escucharlas. Solo pedían saber de qué se los acusaba y dónde estaban sus hijos, pero el terrorismo de Estado 

decidió el exterminio, ante la anomia de lo que llaman pueblo, sociedad o simplemente la gente, según las 

letanías que se profesen. 

Ejemplo político si los hay, fueron esas mujeres que unidas por el dolor de sus hijos, estaban empeñadas 

en defender sus vidas, y su derecho a juicio. Pero nada de eso ocurrió. Anulada entre ellas toda diferencia, 

social, política, religiosa o cultural, hicieron escuela del vapuleado consenso, que aun hoy no fue logrado en 

los ejes del poder. 

Entonces había que tener coraje, mientras muchos dormían la siesta, arropados por el no te metás. 

Estimuladas por la adversidad, las Madres buscaron incansablemente resortes legales y públicos para alcanzar 

su meta. Habeas corpus, marchas semanales en la plaza, con amenazas y violencia, presentación a delegados 

extranjeros, pedidos a organismos internacionales y religiosos, con enfrentamientos policiales y detenciones 

varias.  

Hasta llegar a formar la constitución legal de la asociación en el año 1979, con la presencia de 20 Madres que 

pusieran su firma y su cabeza, en plena dictadura,  ante escribano público, el 22 de agosto de ese año. A ellas 

quiero reconocer por ese valor que nadie acompañó entonces y que hoy es usufructo de políticas 

erráticas.  

A nuestras Madres asesinadas Azucena Villaflor, Ester Careaga, María Ponce. 

A las que a pesar del miedo supieron dónde estaba su lugar. María Adela Gard, Hebe de Bonafini, Juana 

de Pargament, Nora Cortiñas, Marta Vásquez, Elida Galletti, Beatriz Neuhaus, Gloria Nolasco, 

Angélica Mignone, Carmen Lapacó, María Eugenia Casinelli,  Laura Rivelli, Elena Ponce, Mina 

Binstok, Hebe Mascia, Edna Ricetti, Aurora Fracarolli, Nelda Chidichimo, René Epelbaum.  

A 44 años de la desaparición de mi hijo, y con 92 años, sigo sosteniendo que fue una lucha digna y 

ejemplar, la que merecían los hijos. Siento el orgullo de haber estado junto a todas las compañeras de esos 

días en los que los abrazos eran sostén y coraje para seguir. 

A las que están, a las que ya nos dejaron y a las que tal vez confundidas equivocaron el camino, el más 

emocionado homenaje. 

* Madre de Plaza de Plaza de Mayo.     

 

https://www.pagina12.com.ar/262944-homenaje-a-las-companeras 

  

https://www.pagina12.com.ar/262944-homenaje-a-las-companeras


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

16 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 418 junio  2020 

 

¿Estamos listos para esa conversación?-Cartón de Rapé

ttps://imagenes.milenio.com/MwPnwf_8VmcyQQyBZJhtaJjpghM=/0x530/smart/https://www.milenio.com/u

ploads/media/2020/06/03/estamos-listos-para-esa-conversacion.jpg 
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CLASSROOM CENSORSHIP IN MAT-SU ALASKA SCHOOL DISTRICT LATEST IN LONG 

LINE 

Kelly Jensen Apr 28, 2020 

The Matanuska-Susitna School Board (Mat-Su) pulled five classics of American literature from high school 

English classrooms in a sweeping 5-2 vote. Pulled from curriculum are Invisible Man by Ralph 

Ellison, Catch-22 by Joseph Heller, The Things They Carried by Tim O’Brien, I Know Why The Caged Bird 

Sings by Maya Angelou, and The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald. All were pulled due to their depiction 

of sexual situations, with Angelou’s title also being noted as “anti-white.” 

In addition, the Mat-Su Board also pulled The New York Times’s The Learning Network. 

All of the titles pulled from classrooms are part of English electives and while not all are required reading, 

some of them are. Questions have swirled about whether these books would also  be removed from school 

libraries, but the Board does not have the power to remove materials from school media centers (BP 6163.1). 

The Mat-Su School Board determines the course of study for the high schools within the district, with 

superintendents of each school responsible for ensuring the instruction is unified. Instructional materials are 

periodically evaluated, and this year’s evaluation included upper-level English electives. English I and 

English II courses in the district have a prescribed reading list, while elective courses do not. By removing 

these titles from curriculum — be they required reading or supplementary — the board moves closer toward 

determining a reading list for these upper level, elective classes. 

The Mat-Su school board consists of seven elected members, along with one student representative. The 

board, which voted to remove the books in a 5-2 voting, was split by gender — the five votes to remove 

https://bookriot.com/author/kellyjensen/
https://www.usnews.com/news/best-states/alaska/articles/2020-04-25/mat-su-school-board-bans-5-books-from-high-school-curriculum
https://www.boardpolicyonline.com/?b=mat_su
https://www.frontiersman.com/news/in-my-blood-after-debate-former-wasilla-high-teacher-returns/article_6f19e21a-8da7-11e9-a83a-eb83ee32f1dc.html
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materials were white male members, while the two who voted against the material removal were white 

women. 

This is not the first time male members of the board have honed in on sexual depictions in course materials. 

Board member Ryan Ponder is supported by the Alaska Republican Party, along with board member Jim 

Taylor and Jim Hart. All three were up for election this past November, winning seats on the board. The 

Alaska Family Council (AFC), a Christian, pro-family organization “dedicated to protecting strengthening the 

family” endorsed all three candidates, who in a survey for the Council indicated they would lead through the 

values set forth which include: 

TODAY IN BOOKS NEWSLETTER 

Sign up to Today In Books to receive daily news and miscellany from the world of books. 

Let's Do This
 

By signing up you agree to our terms of use 

 Communicating Truth 

 Influencing Public Policy 

 Promoting Active Citizenship 

 Equipping Grassroots Leaders 

 Strengthening Church Involvement 

In the AFC survey prior to their election, all three indicated they’d require parental permission before sex 

education classes, forcing parents to opt-in to the instruction. They also agreed to focusing sex education on 

“sexual risk avoidance,” which teaches the benefits of refraining from non-marital sex. 

The Mat-Su school board policies in relation to sexual education explicitly state that any instruction shall be 

within the ethical and moral confines of marriage. 

Ryan Ponder fixated on previous classroom literature studies, according to Board news reports in relation to a 

newly-hired Wasilla High School principal in June 2019. He argued against instating the principal — a power 

the Board does not retain — and raised the issue that the principal had been part of the foundation of No More 

Mat-Su, an organization working to end domestic and sexual violence. 

Board member Jim Taylor (endorsed by the AFC), in discussing  why the books needed to  be removed, 

said  that depictions of rape and sexual assault were serious problems, “especially in our teenage world.” He 

http://www.alaskara.com/endorsements.html
https://alaskawatchman.com/2019/11/06/mat-su-elects-conservative-pro-life-candidates-for-school-board-assembly/
https://bookriot.com/termsofuse/
https://alaskawatchman.com/2019/11/06/mat-su-elects-conservative-pro-life-candidates-for-school-board-assembly/
https://www.boardpolicyonline.com/?b=mat_su
https://www.boardpolicyonline.com/?b=mat_su
https://www.frontiersman.com/news/in-my-blood-after-debate-former-wasilla-high-teacher-returns/article_6f19e21a-8da7-11e9-a83a-eb83ee32f1dc.html
https://www.adn.com/alaska-news/education/2020/04/23/mat-su-school-board-pulls-five-books-from-english-courses-including-invisible-man-and-catch-22/?fbclid=IwAR2YhS6ejj7-Xeuj9niXnBm9WKrIi92mgb5N-Nv3hii4qVBjAm6i9nlm4VE
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noted that he’d prefer the books simply removed, while fellow board member Jim Hart (also AFC endorsed) 

— who hadn’t read I Know Why The Caged Bird Sings — said that reading aloud the passage he did skim 

depicted molestation so graphic “If I were to read this in a professional environment at my office, I would be 

dragged to the equal opportunity office.” 

The Board recommended a course of study for upper level elective English classes in their meeting to pull 

those five titles. It comes as zero surprise the suggested curriculum is extremely white (and contains errors — 

Brandt’s book is titled Between the Commas, not Between The Comas). 

Board documents include the texts and rationale for their inclusion or lack of inclusion from curriculum. 

Many of the challenges focus on sexual situations outside of marriage. Twelfth Night, which the Board 

recommends for inclusion, includes many notes about Viola, rationalizing her “cross-dressing” not in terms of 

discussing gender or identity but instead, a historically sound depiction of women being seen as lesser men 

during Shakespeare’s time. 

Though no censorship organization is behind the materials removal, it is common for groups like that to 

develop coordinated efforts to pull books from classrooms. Florida Citizens Alliance is well-known for doing 

this in Florida. 

What makes this particular case disturbing is how clearly political it is, with support from conservative 

organizations to remove any materials might depict the realities of life outside of the cis, white, patriarchal, 

heteronormative ideal — one which is far from realistic for today’s world. Girls under the age of 19 are four 

times more likely to be victims of sexual assault or rape than the rest of the population, while 82% of all 

sexual assault and rape victims under the age of 18 are female. 

By removing books like these from the classroom and focusing on the belief that the only sexual educations 

and discussions permissible in school curriculums are those within martial confines, white men like those on 

this board further endanger the lives of every young person under their guidance. 

 

https://bookriot.com/2020/04/28/mat-su-book-censorship/ 

  

https://www.adn.com/alaska-news/education/2020/04/23/mat-su-school-board-pulls-five-books-from-english-courses-including-invisible-man-and-catch-22/?fbclid=IwAR2YhS6ejj7-Xeuj9niXnBm9WKrIi92mgb5N-Nv3hii4qVBjAm6i9nlm4VE
https://go.boarddocs.com/ak/matsu/Board.nsf/files/BNH9ZT2563C8/$file/English%20Electives%20-%204.8%20Board%20Presentation%20v.2.pdf
https://go.boarddocs.com/ak/matsu/Board.nsf/files/BNQSWJ7434C1/$file/English%20Elective%20Summary%202020.pdf
https://floridacitizensalliance.com/liberty/
https://bookriot.com/2019/03/19/florida-bill-would-make-banning-books-easier/
https://bookriot.com/2019/03/19/florida-bill-would-make-banning-books-easier/
https://www.rainn.org/statistics/children-and-teens
https://bookriot.com/2020/04/28/mat-su-book-censorship/
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¡Paz! –Cartón de Ishus 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/ishus-paz-

5313967.html/alternates/FREE_720/Ishus%20%7C%20%C2%A1Paz!  

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/ishus-paz-5313967.html
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Dan a conocer lista de empresas que violaron derechos de sus trabajadores 

Ya se iniciaron procedimientos administrativos, señala la titular del Trabajo local 

Rocío González Alvarado y Laura Gómez Flores 

Periódico La Jornada    Miércoles 29 de abril de 2020, p. 28 

Con multas que van de 21 mil 720 a 434 mil 400 pesos serán sancionadas las empresas que durante la crisis 

sanitaria por Covid 19 despidan injustificadamente a sus trabajadores, reduzcan sus salarios o los den de baja 

ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), advirtió la secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, 

Soledad Aragón. 

En videoconferencia junto con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la funcionaria dio a conocer la lista 

de 26 empresas que han sido denunciadas por violar los derechos laborales de sus trabajadores, a las que ya se 

les inició un procedimiento administrativo. 

Detalló que se han hecho 54 diligencias a empresas que dieron de baja del IMSS a sus trabajadores y 50 

inspecciones extraordinarias por violaciones a las condiciones generales del trabajo a partir de las denuncias 

de los propios empleados. Adicionalmente, se han brindado 915 asesorías a trabajadores y se han realizado 

operativos con el Instituto de Verificación Administrativa en 11 centros de trabajo que se encuentran abiertos, 

sin que realicen actividades esenciales. 

Las empresas que fueron denunciadas por el gobierno federal por dar de baja a su personal del IMSS son: 

Dupperclean Services, Excelencia y Calidad en Seguridad Privada Atlántico, Construcciones Yamila, 

Randstad México, Orion Integración, Servicios Corporativos Recórcholis, Holding de Restaurantes, Brillo y 

Blanco, Lifa Superpersonal y grupo Parisina. 

Otras fueron demandadas por los propios trabajadores, como Cervecería de Barrio, Office Depot, Toks, El 

Portón, Starbucks, Corporativo Alsea, Farmacias San Pablo, Bisquets Obregón, Parisina, Monte de Piedad, 

Sumesa, Soriana, Palacio de Hierro, Taco Naco, Grupo Posadas y Estrella Roja del Sur. 

La funcionaria explicó que se emitió un acuerdo en la Gaceta Oficial para iniciar el proceso administrativo, 

inspectivo y sancionador, en la que una empresa se puede hacer acreedora a más de una sanción. En la lista no 

están todas las empresas, pero sí las más denunciadas, refirió. 

Por separado, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México llamó a las fuentes empleadoras y 

autoridades públicas y laborales a redoblar los esfuerzos de concertación para mantener el trabajo y concretar 

el máximo uso de los recursos disponibles para protegerlo durante la actual emergencia sanitaria. 

Consideró urgente la implementación de medidas globales y estructurales que contribuyan a garantizar el 

empleo digno, que incluye la protección de los derechos laborales y la ampliación de la población protegida. 

https://www.jornada.com.mx/2020/04/29/capital/028n2cap 

https://www.jornada.com.mx/2020/04/29/capital/028n2cap
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   Jonesy Cartoons    @jonesycartoons 

 

Sadly, this cartoon never seems to date- @jonesycartoons #Minneapolis 

 

 

 

  

https://twitter.com/jonesycartoons
https://twitter.com/jonesycartoons
https://twitter.com/jonesycartoons
https://twitter.com/jonesycartoons
https://twitter.com/hashtag/Minneapolis?src=hashtag_click
https://twitter.com/jonesycartoons/status/1265550285126148097/photo/1
https://twitter.com/jonesycartoons/status/1265550285126148097/photo/1
https://twitter.com/jonesycartoons
https://twitter.com/jonesycartoons/status/1265550285126148097/photo/1
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PANDEMIA REQUIERE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Avala ONU estrategias de Coahuila 

Se debe tener como prioridad el derecho a la vida y a la seguridad de salud: Hugo Morales 

 

HUGO MORALES, titular de la CDHEC. 

LOCALES 

Por Daniel Valdés 

miércoles, 29 de abril de 2020 · 02:29 

Las estrategias de Coahuila para enfrentar la pandemia fueron avaladas y reconocidas por la oficina del Alto 

Comisionado de la ONU en Derechos Humanos, al considerar que se debe tener como prioridad el derecho a 

la vida y a la seguridad de la salud, expresó Hugo Morales Valdés. 

 “Es importante entender que estos dos valores fundamentales son aquellos que deben ser ponderados de 

forma adecuada y proporcional, con la restricción al libre tránsito”, puntualizó. 

El ombudsman coahuilense expresó que en la medida en que salgamos adelante, esas restricciones tienen que 

ser reducidas. 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/4/29/868711.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/4/29/868711.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2020/4/29/avala-onu-estrategias-de-coahuila-896058.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/daniel-valdes.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/4/29/868711.jpg
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Sin embargo, en caso de que desafortunadamente nos encontremos en condiciones que no avalen esa mejoría, 

probablemente la necesidad de la restricción de algunos derechos secundarios, “justificadamente tendrán que 

aplicarse”. 

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila mencionó que en las condiciones actuales no 

hay necesidad de aplicar medidas extraordinarias. Con los filtros sanitarios es posible amonestar, con 

palabras, a las personas que no realizan actividades esenciales y que pueden significar el riesgo de contagio a 

terceras personas e incluso a su familia. 

PARTICIPARÁ EN FILTROS 

Indicó que este organismo va a participar de manera aleatoria en los filtros sanitarios para dar garantía y 

seguridad a quienes participan en estos operativos, pero sobre todo que la ciudadanía tenga acceso a personal 

de Derechos Humanos en esos lugares. 

Advirtió que la pandemia nos enfrenta a una crisis histórica en materia de salud y requiere de medidas 

extraordinarias. 

Sin embargo , puntualizó que esas medidas deben guardar una proporción en relación a lo que tenemos que 

proteger y de cuidado a la verdadera necesidad de las mismas. 

“Estos elementos los aplaude la ONU, no los aplaudimos en Coahuila nada más. Esto nos debe dar la 

seguridad de que se ha venido trabajando para poder establecer condiciones adecuadas y garantizar los dos 

valores adecuados que se deben garantizar: En primer lugar, el derecho a la vida y el derecho a la salud 

pública”, expuso. 

 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2020/4/29/avala-onu-estrategias-de-coahuila-896058.html 
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     Madam Auntie Kamala Harris for VP! #BlackLivesMatter 

#RIPGeorgeFloyd 

@flywithkamala 

 

IN THE UNITED STATES OF AMERICA Appropriate v. Inappropriate Kneeling Kneeling  
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 EL PLAN B-Cartón de Rocha 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/29/cartones/2 

  

https://twitter.com/flywithkamala/status/1265325872166383619/photo/2
https://twitter.com/flywithkamala/status/1265325872166383619/photo/2
https://www.jornada.com.mx/2020/05/29/cartones/2


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

27 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 418 junio  2020 

 

La cuarentena y las políticas públicas para defender la vida    

¿La libertad de dejar morir? 

Por Sandra Russo 

 

Imagen: AFP 

“Andate rata infectada” le dejaron dicho a una médica riojana a la que le incendiaron al auto los vecinos. A un 

enfermero de Córdoba, los suyos lo atacaron a golpes y le dejaron la cara morada. Apenas dos casos entre 

muchos otros, mientras Macri regresa junto a la comparsa negacionista a hablar de “autoritarismo” en la 

estrategia de la cuarentena. No le echó la culpa a China, como su mentor, pero “teme” que el gobierno incurra 

en “autoritarismos”. Han infectado las palabras. Han infectado la palabra “libertad” con el reemplazo de 

defensa de la vida por libre circulación y acumulación del dinero, y a como dé lugar. 

A miles de kilómetros, en el ombligo del imperio que se deshace, gente armada hasta los dientes salió a 

amenazar a la gobernadora de Michigan, que implantó una cuarentena en serio, no un simulacro como el que 

pretendió hacer Trump, desentendiéndose del manejo federal de la pandemia, después de negar la gravedad 

del contagio, las recomendaciones de la OMS, los consejos de los infectólogos de su país, y de buena parte de 

la opinión pública. Tiene sobre los hombros miles de muertes diarias. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1054-sandra-russo
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¿Cómo llegan al poder los desequilibrados? Con el voto de los desequilibrados que el sistema multiplica 

con la repetición de las mentiras y la cizaña que diariamente roe en los temerosos y los resentidos. En la 

televisión local tenemos a unos cuantos que siguen operando para romper el frente interno de 

prevenciones, protocolos y sensatez: multiplican mensajes en formato de clichés, abren sus espacios para las 

voces que ya saben que van a apuntar contra la cuarentena. 

Conocemos perfectamente a este tipo de presidentes que nunca se hacen responsables de nada. Trump 

reaccionó quitándole el apoyo financiero a la OMS, acusándola de un “complot” con China. Es pueril, bruto y 

cobarde, y en eso basa sus expectativas electorales. Precisamente, en Colorado, donde también hubo violentas 

protestas trumpistas contra la cuarentena, a un enfermero los enajenados le gritaban: “Andate a 

China”. Trump y sus símiles necesitan que los desequilibrados se reproduzcan, que los irracionales 

aumenten, que al miedo lo remplace el odio, para extraer del odio alguna loca idea de “libertad”. 

La lista podría abundar en muchos más ejemplos de irracionalidad y primitivismo medieval. Las hordas de la 

libertad pretenden “freedom”. “I prefer a dangerous freedom”(Yo prefiero una libertad peligrosa), rezaba una 

pancarta que una rubia de mediana edad sacaba por la ventanilla de su auto durante una caravana de protesta. 

Pichetto dice algo por el estilo. La palabra libertad es una de las que más consensos globales tiene, pero 

se defienden cosas opuestas en su nombre. Los libertarios, que aborrecen la intervención del Estado, creen 

que en este momento pueden defender su libertad individual, pero no advierten que ese concepto quedó 

atravesado por la pandemia. Literalmente, nadie tiene la libertad de salir a la calle o al trabajo a morir, 

sencillamente porque no está en el menú de opciones. Quien se expone a contagiarse se expone a 

contagiar. Y ahí se diluye la libertad individual en el derecho superior de la vida. 

Todos los gobiernos que están enfocados en proteger a su población no pierden tiempo en echar culpas 

y hacer especulaciones públicas. Diseñan diariamente estrategias para morigerar el daño. Los otros, los que 

están gobernados por gente como Trump o Bolsonaro, que es una copia bananera de Trump, sacan las armas. 

Nunca estuvo más claro que hay un desvío existencial en mucha gente, una regresión a pulsiones reservadas a 

épocas oscuras, una autodefensa que no se corresponde con el real enemigo, que es el virus, y que reacciona 

como han reaccionado en diversos momentos históricos los que cazaban brujas, los delatores, los linchadores, 

los que se entretenían viendo a leones despedazar cristianos en la arena. 

Estados Unidos está expuesto hoy como un país descontrolado, cocainómano pero además y sobre todo por su 

dependencia del dinero. Su violencia ahora la tiene en casa. Y esas armas que tanto defienden los trumpistas y 

que tanto los identifican quién sabe contra quiénes se dirigirán. El virus en todas partes, no se ataca con 

rifles sino con ciencia. Las bajas fueron en un altísimo porcentaje de ancianos, indocumentados, latinos y 

afrodescendientes. Es decir, población que estorba o población trabajadora y reemplazable. 

La cuarentena es la única vía conocida hasta ahora para mantener baja la curva de muertes. La economía 

paralizada a escala global traerá consecuencias inminentes sobre las que ya cabalgan los que 

estúpidamente piden “libertad”. Ya tienen a Bérgamo en su historial: el polo industrial nunca paró ni fue 

declarado zona roja. Las patronales y los Ceos saben que un obrero o trabajador contagiado infectará las 

fábricas y los comercios. Su plan es sencillo: los que se infecten serán reemplazados por otros 

desesperados. 

Es obvio que la paralización de la economía global traerá pestes sociales, y cada país deberá darle una 

respuesta a su población más débil. En todo el mundo, los países deberán generar planes de 
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reconstrucción, también a través de medidas extraordinarias como las circunstancias. Y no después, 

porque no sabemos cuándo terminará, sino en el mientras tanto, porque hay mucha gente que no puede 

esperar más. En la Argentina, el oficialismo propone que las fortunas más grandes hagan un aporte por única 

vez. Pero la oposición se niega no sólo por una defensa de clase. También, porque su cinismo y su doble 

discurso es tan ferozmente grave, que especulan políticamente con un desastre sanitario. 

La lucha contra la pandemia no puede ser partidizada. O en todo caso, todos los partidos deberían dar 

prueba de la opción por la vida. No es así y no sólo aquí. Y no es así porque tenemos un nuevo gobierno 

cuya dinámica y dedicación al trabajo es visible, pero no nos hemos descolonizado. No se trata de un cambio 

de gobierno. Es más intenso. Tal como están las cosas, sin embargo, que Macri tenga el tupé de venir en línea 

Paolo Rocca-Vargas Llosa y no sea abrumadoramente abucheado indica que la fábrica de desequilibrados no 

cerró nunca ni cerrará. Porque está al servicio del mejor postor. 

Está todo a la vista. Se quiebra la cuarentena en el área metropolitana y seremos Nueva York o 

Guayaquil. La libertad de mandar al muere a los demás no es un tipo de libertad compatible con el 

Estado de Derecho. La opción por la vida, lo sabemos aunque no podemos imaginar sus dimensiones, traerá 

necesidades a granel que el Estado, que finalmente sí recibió una pesada herencia porque Macri destruyó todo 

lo que había y sus funcionarios nos robaron la deuda externa completa, no las podrá afrontar solo. Ayudar a 

salvar vidas les toca a los más ricos, porque los demás ya han puesto primero su fuerza de trabajo o su 

desempleo, y ahora pueden perder la vida. Paolo Rocca y su club lobista de privilegiados pide “libertad”. 

¿No es ridículo? Es además canalla, como todos los que operan para ellos desde los medios, y los poderes 

Judicial y Legislativo. 

Y a los desequilibrados que entrevistando o siendo entrevistados lanzan frases parecidas a las de la 

norteamericana (“Yo prefiero una libertad peligrosa”), y cuyos mensajes peligrosos prenden en los 

desesperados que los ven, habrá que tratarlos como lo que son. Caretas que hablan en falsete sobre un 

escenario que no existe. Lo que existe, lo real, es que estamos atravesando una experiencia colectiva 

dramática, que estamos forzados a ir en cámara lenta, con nuestras vidas totalmente trastornadas, para atajar 

los miles de problemas gravísimos que hace dos meses no existían. Lo estamos haciendo bien. No sólo hace 

falta disciplina y flexibilidad emocional para aguantar lo que viene. Hace falta sobre todo la convicción 

colectiva de que la vida, la propia y la ajena, es un valor superior a una cuenta off shore. Las cartas están 

sobre la mesa.  

 

https://www.pagina12.com.ar/262004-la-libertad-de-dejar-morir 
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   Editorial Cartoons    @editorial_toons 

#ICantBreathe ... again A cartoon from the 2014 archive of @mikebpeters 

@cartoonistgroup 

#EricGarner #GeorgeFloyd #Racism #PoliceBrutality #WhenWillItEnd 
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How understanding the prisoner’s dilemma can help bridge liberal and conservative differences 

Author 

1. Dylan Selterman 

Lecturer, University of Maryland 

Disclosure statement 

https://www.flickr.com/photos/gregloby/3515990945/in/photolist-6mGnBx-ohnH9-7KjjUa-47DMxQ-pZTtRL-iugy48-kApF4K-7t6x1w-bwZGq4-4mQ92F-gi2Y8-aepoHj-4dWDy1-bBkSEv-7YLToc-7zmDvJ-p8AeCU-82iUui-4YEcB5-rv5BBz-johxfJ-a8eatm-4yHvxq-hE2BNj-4p26pe-wKPZuX-oaswe8-7ZhZny-dpdfS4-oGTUn-9cszRw-3sZr4-7YTS1d-wykvLA-82j8tP-6kNWxw-9xNg55-zhW2-5LTZ3x-7vALtD-jh3o27-a7nCTX-ajCMFJ-7fSgv3-aT8Fgz-bAcXyf-msAE56-5YNZLo-76XUCA-oojdXx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://theconversation.com/profiles/dylan-selterman-152208
https://theconversation.com/profiles/dylan-selterman-152208


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

32 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 418 junio  2020 

 

Dylan Selterman does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or 

organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their 

academic appointment. 

Partners 

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 

In my social psychology class, I pose an extra credit question where students choose between having two 

points or six points added onto their final term paper grade, with the stipulation that if more than 10% of the 

class chooses six points, no one gets any points. 

This exercise is a classroom demonstration of the commons dilemma, and similar to the prisoner’s dilemma. 

Essentially, people are forced to choose between what would maximize their personal outcomes (more points) 

and what would be best for the group as a whole (fewer points). 

It’s worth noting that this exercise was developed 25 years ago. I first learned it from my college psychology 

professor Steve Drigotas over a decade ago. I have been using it since 2008. 

But recently, after a student of mine tweeted the dilemma of the extra credit question, it went viral in a way 

that I had never expected. So why is it only now starting to resonate with so many people worldwide? And 

why are people connecting this exercise to concerns about greed or selfishness? 

The prisoner’s dilemma 

Let’s analyze this class exercise. At first glance, it would seem that the obvious choice would be to pick two 

points – for then, everyone is sure to get the points. 

But this requires a great deal of social trust. And that is not always apparent between strangers. 

Thus, some students choose six points (greater than 10% of students in all of my classes have done so, except 

one class which hit 10% exactly). In fact, I would argue, picking six is a “rational” choice, because the 

likelihood of your own choice directly affecting the group is very small. 

Now let’s look at the big picture. 

Imagine if everyone in a group uses this line of “rational” reasoning. Then everyone would proceed to behave 

in a way that maximizes their own lot. The point here is that choosing six is “rational,” but only when we 

consider how individual actions impact the group. 

https://theconversation.com/us/partners
https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/07/20/why-i-give-my-students-a-tragedy-of-the-commons-extra-credit-challenge/
http://perspicuity.net/sd/sd.html
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15328023top1704_5#.VdyNZ9NViko
http://drigotas.socialpsychology.org/
http://www.buzzfeed.com/rachelzarrell/dont-be-greedy#.knMAzn4B5
http://mindyourdecisions.com/blog/2015/07/14/an-awesomely-evil-test-question-and-its-mathematical-answer-game-theory-tuesdays/
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In the aggregate, when thousands (or millions) of people behave this way, the consequences are disastrous. 

A 

student’s reaction. Twitter/Seanhin 

 

This exercise is analogous to real-world behavior involving consumption of public resources (water, food, oil, 

electricity, etc). The “rational” mindset is how we end up with overharvesting, water or food shortages, 

pollution, climate change, etc. 

What the exercise revealed 

It’s important to note that most students in my class (around 80% each semester) end up choosing two points. 

While many students choose the “rational” six-point option, they are still in the minority. 

https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/07/20/why-i-give-my-students-a-tragedy-of-the-commons-extra-credit-challenge/
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I believe this is because most people do understand the importance of being communal. In other words, most 

people are happy to behave in a way that benefits others around them. 

Here’s a real-world example at work: Honest Tea gave people the opportunity to pay for tea using the “honor 

system.” People can choose to take a bottle of tea without paying (the selfish option), or voluntarily pay for 

their tea by putting money into a jar (the communal option). 

Again, the “rational” choice is to take the tea without paying. But a majority of people pay for their tea, even 

if they don’t have to. 

Why is it so? Humans are prosocial creatures – which means they like to help each other. 

That most students chose the prosocial option in my class is notable. It inspires me and gives me hope for the 

future. However, the fight is not over, and we still need to reduce excessive consumption. 

People crave reciprocity 

So, learning from this exercise, how can we increase cooperation on a mass scale? 

Psychological science may provide some potential solutions. 

One of the biggest theoretical developments in moral psychology in recent years has been Moral Foundations 

Theory, which suggests that there are several intuitive systems that feed into our judgments of right and 

wrong. 

One of these is a concern about fairness/cheating. 

People crave reciprocity with others. If someone does us a favor, we feel compelled to repay the kindness: or 

if they hurt us, we crave revenge. 

Fairness manifests in justice and equality (eg, right to a fair trial), and in principles like the “Golden Rule” 

(treating people the same way you want them to treat you). 

Another moral virtue is in-group loyalty. 

Every community and nation has important symbols of unity (eg, the national flag), songs, pledges of 

allegiance, legends and monuments to its founders, sacred documents (eg, the Constitution), and institutions 

designed for the group’s protection (eg, the military). 

In recent history, liberals have tended to strongly emphasize the importance of fairness and justice in building 

a strong society. 

Consider the equal rights movements for African Americans, women, and LGBTQ folks, especially in light of 

the recent Supreme Court ruling. Liberals are fighting to close wage gaps, end discrimination, and promote 

equal rights. 

https://www.youtube.com/watch?v=V3PIXy9lBgo
https://www.youtube.com/watch?v=V3PIXy9lBgo
http://www.usatoday.com/story/money/business/2014/08/18/honest-tea-national-honesty-index-marketing-public-relations/14235077/
http://www.moralfoundations.org/
http://www.moralfoundations.org/
http://www-bcf.usc.edu/~jessegra/papers/GHKMIWD.inpress.MFT.AESP.pdf
http://www-bcf.usc.edu/~jessegra/papers/GrahamHaidtNosek.2009.Moral%20foundations%20of%20liberals%20and%20conservatives.JPSP.pdf
http://www.nytimes.com/2015/06/27/us/supreme-court-same-sex-marriage.html?_r=0
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In contrast, conservatives have tended to emphasize the importance of group loyalty. Consider the emphasis 

on keeping America strong, protecting the homeland from foreign threats, bolstering the military and 

respecting national symbols like the flag. 

Mostly humans behave in ways that helps others around them. TheArches, CC BY 

Challenges outside the classroom 

So how do these moral virtues apply to the commons dilemma game? 

Well, if you want the extra points, you’re relying on other people to cooperate. So, think about the ethic of 

fairness. 

Pick the same choice that you would want others to take. Let your own desires for others’ behavior guide your 

own personal decisions – if you want others to choose two points, you should do the same. 

Additionally, if you want your group (eg, your school, your community) to thrive, you must personally 

contribute. If you care about the health and the spirit of your culture, that sentiment must be reflected in your 

own actions. 

http://www-bcf.usc.edu/~jessegra/papers/GrahamHaidtNosek.2009.Moral%20foundations%20of%20liberals%20and%20conservatives.JPSP.pdf
https://www.flickr.com/photos/thearches/5907952019/in/photolist-a14NiH-eiyJ19-e31Xe5-5yFrKB-9sg3u8-5Lak4P-7FeDmK-4L8eyq-5UQWT-7yRaQT-dqTT7E-auVHF5-ei7smM-diQrxf-D7LMt-qVmCa1-42CNjv-nPQkq-3W1Vv4-rHxoRL-6QRf9D-3kGgNd-aqAKNw-7zDRUU-8qHyZM-qxkirC-azVume-9ePsf7-57H7r4-51m3oq-jwXdpD-nTo9KF-nNThRF-oxKgD3-ozKiXW-k9nL2t-pE16Z7-7Dr9Zr-i6v4DU-9GEQsk-2kwhmV-nypipm-5QNavA-8Woeay-eibJrt-5WFXE9-81PyAd-bJC5qz-fucYfP-qcb2AU
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If we consider the ethic of group loyalty, then choosing two points is not only cooperative, it’s patriotic. 

Making a conscious effort to limit one’s consumption of resources (by using less water, for example) is a duty 

to the flags, symbols and pledges of allegiance that unite us. 

Outside of the classroom setting, there are environmental problems that must be solved, and there are moral 

virtues that can help bridge across the ideological aisle. 

While liberals and conservatives may differ in their perspectives on political issues, there are ways to build 

common ground by drawing on their respective moral concerns. 

Solving the world’s problems 

Fairness and loyalty are two different paths toward reining in selfishness and making cooperation more 

possible. 

If we can harness the power of these moral virtues together, we just might have a shot at solving some of the 

world’s toughest ecological problems. 

A case in point is the Pentagon. Usually in charge of military matter, it now considers climate change a 

national security threat. 

In order to combat climate change, we need to use all the tools available in our moral toolkit. Everyone must 

sacrifice for the common good of preserving our great nation, and it is essential that we view our neighbors as 

equal partners in this endeavor. 
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https://www.elfinanciero.com.mx/uploads/2020/06/04/da2bd66b011591331485.jpeg 

DOS MANIFESTACIONES-Cartón de Fisgón

 

rfisgon@jornada.com.mx 

https://www.jornada.com.mx/2020/06/03/cartones/1  

mailto:rfisgon@jornada.com.mx?subject=Comentarios
https://www.jornada.com.mx/2020/06/03/cartones/1
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No, Your 

Coronavirus 

Quarantine Is 

Not Just Like 

Being in Prison 

“I'd give anything to trade 

places with you right now.” 

FILED 6:00 a.m. 03.25.2020 

 

A prisoner in his cell in Illinois, in 2010. CARLOS JAVIER ORTIZ/REDUX 

By JERRY METCALF 

  

  

http://www.themarshallproject.org/staff/jerry-metcalf
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For those of you reading this who feel trapped or are going stir-crazy due to your coronavirus-induced 

confinement, the best advice I can give you—as someone used to suffering in long-term confinement—is 

to take a pause, inhale a few deep breaths, then look around at all the things you have to be grateful for. 

That's what I've done each and every day for the past 25 years. Every morning when I awaken in my 8-

by-10-foot cell, I peer out my small window and thank the Universe for such a view. It's not much, 

mostly razor wire and uniform-clad convicts. But out past all those layers of fencing rests a few acres of 

deep forest, teeming with life. 

 

 

Life Inside 

 

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

Inside" emailed to you every week. 

RELATED STORIES 

 05.28.2020 

In Prison, Even Social Distancing Rules Get Weaponized 

 05.21.2020 

While I Wasted Time in Prison, My Mom Died of a Broken Heart 

 05.14.2020 

I Survived Prison During The AIDS Epidemic. Here’s What It Taught Me About Coronavirus 

https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/subscribe?newsletters=li
https://www.themarshallproject.org/2020/05/28/in-prison-even-social-distancing-rules-get-weaponized
https://www.themarshallproject.org/2020/05/21/while-i-wasted-time-in-prison-my-mom-died-of-a-broken-heart
https://www.themarshallproject.org/2020/05/14/i-survived-prison-during-the-aids-epidemic-here-s-what-it-taught-me-about-coronavirus
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
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I've found that during trying times like these, the simplest things matter the most. Sure, you're trapped 

inside your home or apartment, but all's not lost. Hopefully you have family, friends or loved ones with 

you, or maybe a trusted pet. (Or if not, you’ve got wi-fi!) 

Me, I have my trusted canine, Tootsie, a 15-month-old black lab, whom I am currently training to be a 

service dog for Paws With a Cause. But I have no family members or loved ones, only a cellmate who 

snores like a freight train and often whines insincerely about how he'd rather be dead than in prison. 

You also have your own bathroom and kitchen, which, I hope, given your access to the world of 

commercial sanitizing products, are corona free. I have none of these spaces. I share a bathroom with 

96 other convicts. In my cell I have a narrow, lumpy mattress and a middle school-sized desk that I 

cram myself into while writing, as I am now as I type this. 

Look around the room you are in. What do you see? I bet all kinds of welcoming things that speak of 

safety and comfort. Things like a favorite chair, or painting, or maybe some family heirloom that's 

been passed down from an elderly loved one. 

Take comfort in these things. They are important. I know, because as the years drag on for me here 

behind bars, those are the things I pine for the most. The things I most look forward to seeing when I 

finally go home, whatever the world may be like when I get there. 

And for some reason if you still find yourself going stir-crazy after all the deep breaths and the journey 

inwards, then try more straightforwardly considering my situation. I'd give anything to trade places 

with you right now. And when I say anything, I mean anything. If I owned a billion dollars I'd offer it 

over to you. A hundred billion. A trillion. 

That's because I'm scared to death. I may die all alone in prison without any of my loved ones around 

to comfort me and send me off. I don't want the last faces I see to be those of the two cruel prison 

guards assigned to watch over me while I slip away. 

Sign up for the latest news. 

Daily news and opinion about criminal justice 

  

A weekly roundup of top stories from the web 

  

New and notable Marshall Project stories 

  

Essays from people involved in the system 

https://www.themarshallproject.org/2020/03/17/tracking-prisons-response-to-coronavirus
https://www.themarshallproject.org/2020/03/17/tracking-prisons-response-to-coronavirus
https://www.themarshallproject.org/2016/09/01/how-having-a-dog-changed-my-life-in-prison
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And let's be honest, I now live in a death trap. 

It's almost as if the coronavirus were specifically designed to kill off those locked away from society. I 

know this isn't literally the case. But this is a virus that is airborne and most affects people in confined, 

overcrowded spaces. It also likes to kill people like me with underlying chronic health issues (I suffer 

from kidney disease). 

There is no place for us to hide. We have no home to sequester ourselves in. It is physically impossible 

for us to separate. 

The way I am seeing it right now, this will go on until those of us imprisoned are all dead, or at the very 

least, until half of us have perished, leaving the other half to now-open single-man cells in which we can 

hide. 

So my friend, would you like to switch places? I bet your home doesn't seem so claustrophobic now, 

does it? 

I did commit a crime, which I reckon with daily and deeply. And I did deserve to come to prison. But I 

do not deserve a lonely death because of it. Neither do you. 

Jerry Metcalf, 45, is a writer incarcerated at the Thumb Correctional Facility in Lapeer, Michigan, where 

he is serving 40 to 60 years for second-degree murder and two years for a weapons felony; he was 

convicted of both in 1996. In addition to his published work, he volunteers as an aid to the mentally ill and 

trains service dogs for Paws with a Cause. 
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The latest on coronavirus and the justice system. 
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Niñez en tránsito 

 

Isabel Gil 

En menos de un mes, tres mujeres llegaron al albergue para personas en tránsito en los últimos meses 

de su embarazo y dieron a luz a pocos kilómetros de la frontera… los nacimientos fueron motivo de 

emoción y alegría, pero también una profunda incertidumbre, miedo y desconcierto inundó las paredes 

por días. ¿Qué sería de estas y estos recién nacidos en unos días y meses? 

Hace unos meses, en un albergue para personas en tránsito en la frontera sur de México, nacieron tres bebés. 

En menos de un mes, tres mujeres llegaron al albergue en los últimos meses de su embarazo y dieron a luz a 

pocos kilómetros de la frontera. Sus hijos e hijas pasaron los primeros días o meses de su vida dentro de las 

paredes de un refugio para migrantes en tránsito. 

En el albergue, los nacimientos fueron motivo de emoción y alegría, pero también una profunda 

incertidumbre, miedo y desconcierto inundó las paredes por días. ¿Qué sería de estas y estos recién nacidos en 

unos días y meses? La seguridad de estar dentro de ese espacio, con los cuidados necesarios, la compañía y el 

apoyo de la comunidad migrante y el equipo del albergue se mezcló con la inevitable realidad de la migración 

en tránsito, de las historias de expulsión que habían obligado a tantas personas a abandonar sus casas, sus 

países; de las historias de las madres y el viaje hasta México embarazadas, sin dinero, sin protección, sin 

ninguna certeza. 

Esta sensación es compartida por los y las miles de migrantes centroamericanos en tránsito por México. 

Hombres jóvenes y mayores, mujeres de todas las edades, niños y niñas, algunos solos y solas, otros en grupo, 

otras que salieron con muchos y llegaron pocas. Una migración forzada que se ha incrementado de manera 

considerable en los últimos años y cuyo aumento numérico se ha encontrado con un aumento exponencial en 

los riesgos, costos, peligros, y obstáculos en la trayectoria migratoria. 

De acuerdo a las cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación [1], entre 2012 a 

2015, se ha quintuplicado el número de niños y niñas que cruzan la frontera sur de México desde 

Centroamérica alcanzando cifras por arriba de los 35.000. De éstos y éstas, al menos 13.000 tenían menos de 

11 años, y el 35% son niñas. La gran mayoría, cerca del 97%, huyen de los países del Triángulo Norte 

https://conlaa.com/wp-content/uploads/2017/01/isabel-gil.png
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(Guatemala, El Salvador, y Honduras). Una gran parte de las y los menores viajan sin acompañamiento, lo 

que no necesariamente implica que viajen solos y solas, ya que en muchos casos viajan en grupos con otros y 

otras niñas, o acompañadas de un coyote o en grupos con migrantes con quienes dejan sus países o se 

encuentran en la ruta hacia el norte. Sin embargo, alrededor de la mitad de las y los menores aprehendidos por 

autoridades del Instituto Nacional de Migración viajaban sin la compañía de sus padres y/o tutores. 

Hablar de niñas y niños migrantes cuestiona la idea de la migración como un movimiento impulsado casi 

exclusivamente por razones económicas 

Hablar de niñas y niños migrantes cuestiona, de fondo, la idea de la migración como un movimiento 

impulsado casi exclusivamente por razones económicas. Los y las niñas que dejan sus lugares de origen son 

parte de un flujo migratorio que dista de ser voluntario y que desafía las lógicas del racionalismo económico. 

Esto no quiere decir que la pobreza no sea una de las mayores fuerzas detrás de estos desplazamientos, ya que 

en la mayoría de los casos lo es. En casos como el de la migración Centroamericana, a través de México hacia 

los Estados Unidos, la pobreza estructural junto con la violencia generalizada han forzado a miles de niñas y 

niños a dejar sus casas cada año, en la mayoría de los casos, simplemente para sobrevivir. 

¿Por qué dejan estas niñas y niños sus casas y sus países? ¿Por qué viajan solos y solas? ¿Qué pasa con ellos 

una vez que logran cruzar las fronteras y adentrarse en territorios de destino, ya sea México o Estados 

Unidos? ¿Cómo logran transitar un territorio tan hostil, violento e incierto como México? 

Las causas detrás del creciente desplazamiento de estos niños y niñas son diversas, complejas, y están 

profundamente interconectadas. Por un lado, la pobreza extrema en los países del Triángulo Norte ha obligado 

a muchos padres y madres a migrar en busca de mejores oportunidades, dejando a los y las niñas a cargo de 

familiares lejanos, abuelos, abuelas, amigos, amigas, y en muchos casos solos y solas. En completa 

dependencia de las remesas, los y las menores se enfrentan a una inestabilidad para conseguir lo básico para 

sobrevivir parecida a la que obligó a sus padres y madres a huir para sobrevivir. Sumado a esto, los niveles de 

violencia sin precedentes que se viven en los países del norte de Centroamérica amenazan el día a día de todos 

y todas los que ahí se encuentran. Las pandillas y sus redes de reclutamiento de jóvenes y niños visitan las 

casas donde hay menores y obligan a los niños a unirse a sus filas. Ésas mismas abusan de las niñas y jóvenes, 

a quienes “reclutan” como novias, acompañantes, trofeos y objetos de disputa entre bandos enemigos. El 

Salvador, por ejemplo, tiene la tasa más alta del mundo de feminicidios, y de las mujeres asesinadas, más del 

25% son menores de 19 años [2], además, las historias de trata y abuso, explotación infantil, de las que son 

víctimas las niñas [3] las obligan a buscar salida de la manera en que sea posible. Sumado a estos factores de 

expulsión, están las presiones de reunificación familiar que llevan a las y los niños a salir de sus países para 

reunirse con sus familiares que migraron previamente. 

Una vez que los y las niñas salen de casa, quedan muchos kilómetros por recorrer, días o meses de tránsito 

donde los peligros y riesgos son constantes. Los y las migrantes que intentan cruzar México sufren de todo 

tipo de abusos de parte de autoridades, criminales y delincuencia organizada. La extorsión, asaltos, golpes, 

secuestros y asesinatos son parte de su día a día y los y las niñas no se salvan de éstos; se enfrentan a riesgos 

insorteables de los que son víctimas perfectas. Niños y niñas, desde recién nacidos hasta jóvenes adolescentes, 

se enfrentan a realidades que muchos de los adultos ni siquiera podemos imaginar. 

Ante políticas migratorias cada vez más restrictivas, enfocadas en la seguridad nacional más que en los 

derechos humanos, y planteadas desde una lógica de control del flujo migratorio, más que desde una óptica de 

protección, inclusión e incorporación de las y los migrantes, los niños y niñas centroamericanos son una parte 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

44 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 418 junio  2020 

 

más de una comunidad atrapada en tránsito cuyo día a día es un constante enfrentamiento con la muerte, el 

hambre, la persecución y la invisibilización. 

NOTAS 

[1]http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2473/2/images/menores%20migran

tes%20resumen%20dic%202015%2006042016(1).pdf 

[2] http://migrarparasobrevivir.cdhfraymatias.org/ 

[3] https://salanegra.elfaro.net/es/201211/cronicas/10162/Mientras-m%C3%A1s-ni%C3%B1as-mejor.htm 
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enfocada en migración, género y desigualdad y actualmente trabaja en su tesis doctoral titulada Atrapados en 

tránsito: Migrantes centroamericanos en México.  

  

https://conlaa.com/ninez-en-transito/   

https://conlaa.com/ninez-en-transito/
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Amnistía Internacional España 

@amnistiaespana 

 

Las autoridades no deberían esperar a que se produzca contagio #COVID19, sino anticiparse y tomar 

medidas para proteger a todas las personas sin discriminación, especialmente a quienes se encuentran en 

especial vulnerabilidad  

@interiorgob 

: ¡#TrasladoUrgente del Ceti de Melilla! 

 

 

 

  

https://twitter.com/amnistiaespana
https://twitter.com/amnistiaespana
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/interiorgob
https://twitter.com/hashtag/TrasladoUrgente?src=hashtag_click
https://twitter.com/amnistiaespana/status/1260899087425122304/photo/1
https://twitter.com/amnistiaespana/status/1260899087425122304/photo/1
https://twitter.com/amnistiaespana/status/1260899087425122304/photo/1
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Violencia de género y feminicidios en México: los datos hablan 

¿Qué hacer ante la crisis de violencia de género y feminicidios en México? A pesar de las lagunas 

existentes, los datos muestran un panorama de horror, pero también sugieren vías de solución. 

739106 

Lisa Sánchez 

03 marzo 2020 

México vive una crisis de violencia de género y feminicidios que es urgente resolver. Diariamente, cientos de 

niñas y mujeres son agredidas, violadas, asesinadas y revictimizadas por individuos e instituciones que nos 

violentan tanto en lo social como en lo político y económico. Las cifras son de horror y sin embargo poco 

sabemos de la magnitud real del fenómeno. Las respuestas gubernamentales escasean y, cuando aparecen, 

lejos de apaciguar, ofenden. Entre tanto, la urgencia e indignación se acumulan y dan paso a nuevas formas de 

exigencia que se salen de las lógicas políticas tradicionales. Son las mujeres más jóvenes, hartas de tanta 

simulación, quienes se han organizado en un poderoso movimiento que reclama la titularidad de sus derechos 

y rechaza el estado actual de las cosas, exigiendo un nuevo pacto social. La demanda es clara: el Estado 

mexicano debe reconocer la magnitud de la violencia contra nosotras y cambiar en consecuencia. 

¿Pero de dónde viene tanto enojo? Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SESNSP) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en nuestro país 10 mujeres son 

asesinadas diariamente. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia México (REDIM), 1 de cada 

10 feminicidios se comete contra niñas y adolescentes menores de 17 años. La Encuesta Nacional sobre la 

Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) demuestra que de las mujeres mayores de 15 años 

que quedamos vivas, el 66% hemos sufrido algún incidente de agresión física (34%), emocional (49%), 

económica (29%) o sexual (41.3%), y que lo hemos sufrido a manos de agresores conocidos o desconocidos, 

tanto en el espacio privado como en el público. 

Si bien la violencia de género y los feminicidios no son homogéneos y presentan importantes diferencias 

geográficas, temporales y socioculturales, su aumento es dramático. A ese aumento hay que sumar la 

dimensión de género que los hace distintos a la violencia sufrida por los hombres. Por ejemplo, un hombre no 

es más susceptible de sufrir violencia o ser asesinado en función de su estado civil, mientras que una mujer sí. 

Según la ENDIREH, las mujeres que tienen o tuvieron una relación de pareja están más expuestas a las 

agresiones que aquellas que permanecen solteras 

  

1  

, incluso si hoy en día la brecha entre ambos grupos tiende a cerrarse, sobre todo para el caso de violencia 

psicológica. 

No es un secreto que con la militarización de la seguridad pública el riesgo de convertirse en víctima de la 

violencia letal aumentó para toda la población. Sin embargo, este aumento no parte de la misma base para las 

https://www.letraslibres.com/autor/lisa-sanchez
https://drive.google.com/file/d/1mDHUp5utLvucRrD6diuefgDtyqixIERX/view
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf
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mujeres, pues a diferencia de los hombres, ya arrastrábamos un historial de violencia privada que tampoco 

cesó. Data Cívica identificó que, entre 2007 y 2017, los asesinatos de mujeres registraron un cambio 

fundamental en los patrones de victimización y en los perfiles de las víctimas debido, precisamente, a que la 

violencia en el espacio público superó por primera vez en décadas a la violencia que tradicionalmente vivimos 

en espacios privados y porque, si bien los asesinatos de mujeres crecieron para todos los grupos etarios, la 

tasa de mujeres jóvenes asesinadas de entre 20 y 35 años se triplicó. 

Y esto es solo la punta del iceberg, pues de violencia de género y feminicidio desconocemos mucho más. De 

entrada ¿cuántos feminicidios ocurren realmente en el país cada año? No lo sabemos. Tan sólo para 2019, el 

SESNSP reportó 890 feminicidios, mientras que el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios 

identificó más de tres mil. Las razones son múltiples: tenemos distintas fuentes oficiales que cuantifican 

diferentes cosas, no todos los estados tienen el tipo penal de feminicidio definido en sus códigos, no todas las 

autoridades inician todas las carpetas de investigación como feminicidio y no todas las que lo hacen logran 

acreditarlo adecuadamente. 

Solo para adentrarnos en una de estas razones, pongamos el ejemplo de los datos. El INEGI reporta 

homicidios dolosos de mujeres sin utilizar la categoría de feminicidio debido a que los registros en los que se 

basa (es decir, certificados, actas y cuadernillos de defunción) son llenados antes de la judicialización de los 

casos y por lo tanto antes de su vinculación a algún tipo penal en específico. Por su parte, el SESNSP reporta 

el número de carpetas de investigación abiertas en cada fiscalía, ya sea por los delitos de homicidio doloso de 

mujer o feminicidio, sin considerar registros emitidos por otras autoridades (sanitarias o registro civil) y 

obviando en la mayoría de los casos el problema de la clasificación del tipo penal. Esto sin mencionar que los 

datos proporcionados por las fiscalías no reflejan propiamente la incidencia delictiva, ya que pueden 

responder a otros fenómenos como la variación en la denuncia, la eficiencia de la autoridad o la calidad de los 

registros estadísticos. 

Un segundo problema radica en que, fuera de la ENDIREH, sabemos muy poco sobre las distintas formas de 

violencia que tanto niñas como mujeres sufren de manera cotidiana, y que pueden o no llegar al feminicidio. 

En México Unido Contra la Delincuencia nos dimos a la tarea de analizar el número de carpetas de 

investigación iniciadas por el delito de violencia familiar, tanto a nivel nacional como estatal y municipal, con 

el objetivo de comparar el volumen de casos que este delito representa contra el total de carpetas de 

investigación iniciadas por la totalidad de los delitos, así como para analizar algunas diferencias regionales 

que puedan darnos más luz sobre el monstruo que enfrentamos. 

Nos encontramos con varios problemas. De entrada, para la violencia familiar (a diferencia de otras como 

homicidio doloso, secuestro o extorsión) no se registra información sobre el número de víctimas contenidas 

en las carpetas ni sobre las características básicas de las víctimas (sexo y rango de edad). Tampoco 

conocemos la magnitud real del subregistro de este delito, porque, aun cuando el INEGI calcula en su 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) un estimado de la cifra 

negra (es decir, el total de delitos no denunciados) del total de delitos que ocurren en México, no hace el 

mismo cálculo de los delitos no denunciados para violencia familiar. Esto, a pesar de que los datos aportados 

por las fiscalías estatales demuestran que el número de víctimas es suficientemente alto como para poder 

hacer una estimación sin incurrir en errores estadísticos significativos. 

Aun así, encontramos que durante 2019, a nivel nacional, el 10% del total de carpetas de investigación 

iniciadas por delitos del fuero común fueron registradas como casos de violencia familiar (202 mil 409 en 

total) y que dentro de las 98 categorías de delitos previstas en el instrumento de registro del SESNSP, la 

https://datacivica.org/assets/pdf/claves-para-entender-y-prevenir-los-asesinatos-de-mujeres-en-mexico.pdf
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categoría de "violencia familiar" concentró el mayor porcentaje de carpetas de investigación iniciadas a nivel 

nacional. Otro dato interesante es que, si bien la mayoría de las fiscalías estatales reporta porcentajes elevados 

de carpetas de investigación iniciadas por violencia familiar (11% del total de carpetas de investigación 

iniciadas por delitos del fuero común en la Ciudad de México, entre 20 y 22% en estados como Chiapas, 

Durango, Coahuila o Nuevo León), aquellos que reportan porcentajes más bajos para este tipo de delito 

también reportan porcentajes atípicamente altos de delitos sin clasificación específica ("otros delitos del fuero 

común"). 

La preguntas obligadas son: ¿qué pasa con todos estos casos y cómo utilizamos la información que arrojan 

para hacer política pública? Hasta el momento todo parecería indicar que permanecen algunos retos de 

compatibilidad entre los sistemas locales y federal, que en lo local las fiscalías tienen poca capacidad o dan 

poca importancia al correcto registro de los delitos, que siguen existiendo incentivos para el subregistro y que 

hacemos poco o casi nada para aprender de estas denuncias y evitar que la violencia contra las mujeres escale. 

Corregir este tipo de cosas es precisamente lo que puede lograrse si se adopta la perspectiva de género en la 

recolección de datos y la investigación de los delitos. 

Ahora bien ¿qué hacer hacia adelante? Estefanía Vela, directora de Intersecta, lo exponía de manera magistral 

recientemente: lo primero es fomentar y posibilitar la denuncia, informando a las mujeres cómo y en dónde 

pueden hacerlo. Parecería obvio, pero Vela nos recordaba que un alto porcentaje de las mujeres que viven o 

vivieron violencia familiar o de género no denunciaron porque no sabían a qué autoridad acudir. 

Segundo, posibilitar opciones de salida para esas mujeres que no están seguras en el hogar y que deben 

abandonar el espacio familiar luego de denunciar a su agresor. Ahí entran los refugios y los centros de justicia 

que pueden recibirlas si se trabaja en su suficiencia y eficacia, sobre todo por la vía presupuestal. 

Tercero, revisar las historias detrás de los casos que ya sucedieron, para identificar las acciones u omisiones 

de la autoridad que posibilitaron el escalamiento de la violencia y corregirlas. Esto, como encontramos 

nosotras también, implica mejorar los sistemas de información, reducir el rezago de casos atorados en el 

sistema de justicia penal, tratar con perspectiva de género los casos –sobre todo– penales y de lo familiar y 

mejorar los protocolos de referencia y contra-referencia en los servicios de salud, entre otros. 

Cuarto, esclarecer los feminicidios de los que ya conoce la autoridad. Después de todo la acción más efectiva 

contra la violencia de género es que no quede impune. 

739106 

 Lisa Sánchez 

Es maestra en Gestión Pública y Gobernanza por la London School of Economics, maestra en Ciencia 

Política por la Universidad Sorbona y licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de 

Monterrey y el Instituto de Estudios Políticos de París. Es directora general de México Unido Contra la 
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https://www.letraslibres.com/mexico/politica/violencia-genero-y-feminicidios-en-mexico-los-datos-hablan 

  

https://drive.google.com/file/d/1mDHUp5utLvucRrD6diuefgDtyqixIERX/view
https://www.youtube.com/watch?v=amb6dFfkJkk
https://www.letraslibres.com/autor/lisa-sanchez
https://www.letraslibres.com/mexico/politica/violencia-genero-y-feminicidios-en-mexico-los-datos-hablan
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Preocupa cambio a mecanismo de protección de periodistas anunciado por la SG al Senado 

Fernando Camacho Servín 

  

Periódico La Jornada 

Jueves 30 de abril de 2020, p. 14 

La Secretaría de Gobernación (SG) informó ayer al Senado que el Mecanismo de Protección de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se encuentra en un proceso de reingeniería institucional, con 

el cual se transitará del actual esquema privado de escoltas al Servicio de Protección Federal, lo que generó 

críticas de comunicadores cercanos al tema. 

Las medidas incluyen la ampliación de la estructura organizacional, con el objetivo de responder a la 

problemática con un enfoque integral. Para lo anterior, es fundamental coordinar cada vez más la 

Administración Pública Federal y generar una cultura de reconocimiento a la labor de defensa de los derechos 

humanos, entre ellos el de la libertad de prensa y expresión, señala el comunicado de la SG. 

Consultada sobre el tema, Jade Ramírez, integrante del colectivo Periodistas de a Pie y ex integrante de la 

junta de gobierno del Mecanismo, consideró que es preocupante que se realice un anuncio de este tipo en un 

contexto de tanta incertidumbre como el actual, debido a la pandemia de Covid-19, pero además estimó que 

es muy improbable que se lleve a cabo el mencionado rediseño. 

El primer diagnóstico serio sobre el mecanismo, sus funciones y sus servidores públicos proponía que en 2018 

ya fuera innecesario tener un instrumento con tantos recursos, porque supuestamente se iba a combatir la 

violencia, pero estamos en 2020 y seguimos muy lejos de ello, destacó. 

https://www.jornada.com.mx/2020/04/30/politica/014n2pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/04/30/politica/014n2pol
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Un diálogo con la bióloga y antropóloga feminista 

Conversaciones con Donna Haraway: cómo sobrevivir en (y con) la Tierra 

El cuidado de lxs viejxs, la importancia de la universidad pública, la justicia reproductiva, la crisis ambiental, 

la acción política pensada a partir de pequeños actos. Todos esos temas atraviesan las reflexiones actuales de 

Donna Haraway, bióloga norteamericana y filósofa, famosa por haber popularizado el concepto de cyborg. En 

esta conversación, con la devastación medioambiental y la crisis humanitaria como telón de fondo, habla la 

necesidad de construir alianzas entre lxs oprimidxs del mundo pero también con lxs no-humanxs como 

herramienta para imaginar mejores futuros. 

 

Still del documental de Fabrizio Terranova, Donna Haraway: Storytelling for Earthly Survival (2016)  

Donna Haraway, bióloga y antropóloga feminista, trabaja alrededor de ideas que siguen una genealogía 

feminista, anti-especista y cyborg que abrevan de la ficción especulativa y la ciencia ficción como potencias 

narrativas para plantear un devenir Chthuluceno, es decir, una conciencia y ética multi-especie anclada en la 

responsabilidad colectiva de habitar de maneras audaces y creativas los efectos del capitalismo actual. 

En el marco de Index Art Book Fair, esfuerzo logrado en conjunto con kurimanzutto, Donna Haraway visitó 

la Ciudad de México en un contexto de deterioro socio-político paulatino, que recientemente, se ha 
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manifestado en violencia en múltiples aspectos, con un particular dolor en la violencia feminicida. 

Aprovechando su visita, Andrea Ancira, investigadora y curadora, conversó con ella sobre la relación entre 

lxs académicxs y la universidad como parte de movimientos sociales, justicia reproductiva y políticas 

identitarias en el marco de un pensamiento situado política y socialmente comprometido. 

Andrea Ancira: Hace poco vi la película de Fabrizio Terranova Donna Haraway: Story Telling for 

Earthly Survival. Me pareció particularmente interesante el momento en que destacas una serie de 

condiciones importantes para organizar tu vida entre el trabajo académico y el de escritura en la casa 

que compartes. A partir de ese balance entre el trabajo físico y el intelectual, considerando que las 

historias que producimos cada día nos permiten hablar e imaginar desde nuestra posición y lugar, 

¿cómo construyes conocimiento dentro y fuera de la academia; dentro y fuera de los movimientos y 

redes políticas desde las que actúas y piensas? ¿Cómo integrar el trabajo físico e intelectual, el cuidado 

y el compañerismo en la escritura? Estoy pensando, por ejemplo, en las tensiones entre la investigación 

socialmente comprometida y la academia en un contexto de prevaleciente privatización del 

conocimiento y el epistemicidio que le acompaña. 

Donna Haraway: A principios de los ochentas, trabajando ya en la universidad, un grupo de nosotrxs que 

había formado una comuna compró tierra y reparó una casa vieja. Buscábamos accionar juntxs una 

imaginación colectiva a través de trabajar la tierra, conectadxs a distintos movimientos de esa manera. Sin 

embargo, no funcionó, al menos no como lo imaginamos. Fue un período importante de movimientos sociales 

en el que aquellxs de nosotrxs con trabajos académicos comenzamos a comprender el grado de nuestro propio 

privilegio. Fue una época relevante a nivel personal, pero yo no la propondría como un modelo a seguir. Sin 

embargo, tengo fuertes sentimientos hacia el trabajo de conexión dentro de la universidad; crear conocimiento 

y enseñarnos unxs a otrxs en la universidad. La universidad pública es una institución bellísima e insólita, el 

cuidado del aparato universitario implica trabajar contra la jerarquización de los puestos universitarios y la 

privatización de las universidades públicas. Eso es ser académicx. Desde mi experiencia e ideología es 

sumamente importante conectar con personas trabajando en distintas áreas. Por ello soy parte del Centro de 

Ecologías Creativas; del Centro de Investigación de Ciencia y Justicia; y trabajo con artistas y activistas 

dentro de la universidad, así como con etnógrafxs, literarixs, entre otrxs. Lo que quiero decir es que la 

universidad debe estar en conexión con lo que pasa en la ciudad que la acoge. En el caso de California, que es 

donde yo radico: viviendas asequibles, personas sin hogar y la justicia del agua en el área central del estado. 

Todo ello en relación con los problemas de migración. A pesar de mi retiro, apoyo y formo parte de los 

mencionados grupos de investigación, en menor medida. Pero eso tampoco es suficiente. Muchxs de nosotrxs 

en la universidad, estudiantes y docentes, somos parte del Movimiento Santuario en la ciudad, por ejemplo. 

Además trabajo con el programa de literatura de Santa Cruz, y enseñó inglés a migrantes que necesitan 

aprender el idioma para sobrevivir. Estas muchas cosas pequeñas que hago, tal vez no son un movimiento 

social, pero me mantienen conectada con mi entorno. Creo que los movimientos situados en un lugar, 

conectados con otros movimientos situados en lugar, hacen que tengamos mayor impacto. Nos volvemos 

grandes gracias a que conectamos. Creo que mis ideas, y en la medida que puedo, mi vida, se tratan sobre 

generar conexiones. Una persona tiene una sola vida, por lo que hará algunas cosas bien y otras pobremente. 

Pero nos quedamos con los problemas e intentamos dejar a nuestras ideas ser, las cuales, son prácticas por 

ellas mismas; las ideas no están por aquí y las prácticas por allá, la creación de conocimiento es una práctica. 

AA: Encuentro muy sugerente la idea de comprender el compromiso político y la organización no como 

un movimiento grande, sólido y unificado, sino como conjuntos, conexiones, estrategias situadas, 

ensamblajes y alianzas múltiples. Sin embargo, me preguntó si estas alianzas podrían suceder fuera del 

Estado, y cómo podrían materializar proyectos de gran escala de infraestructura, como abastecimiento 
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de agua, educación pública, etc. ¿En qué medida estas ideas se conectan, por ejemplo, con movimientos 

autonomistas que cuestionan la existencia opresora y colonial del Estado? 

DH: Fuera de las instituciones. Es decir, estoy de acuerdo contigo, creo que es necesario que las cosas 

sucedan simultáneamente. Nadie puede hacerlo todo, pero podemos saber unxs de lxs otrxs y podemos hacer 

alianzas donde sea posible, así cómo podemos disentir unxs con otrxs cuando es necesario. Creo que es muy 

importante trabajar hacia adentro y hacia afuera, y a veces en antagonismo con la universidad, tener sentido 

del humor. Hay que tener cierta paciencia hacia el antagonismo para que no se entienda como el fin del 

mundo. El antagonismo puede generar nuevas ideas. Es muy importante que fuerzas externas a la universidad 

ejerzan presión sobre la universidad, por ejemplo. Así que realmente creo que es vital no tener una idea 

purista sobre dónde sucede la política. La política ocurre en todos los lugares donde la gente hace que suceda. 

Estamos en alianza y conflicto parcial. Un ejemplo: Angela Davis, quien estaba en el mismo departamento 

que yo en la universidad durante muchos años, inició un grupo llamado Women of Color in Conflict and 

Collaboration. Me uno y sostengo a esta idea: en conflicto y colaboración. 

AA: Esto me hace pensar en la “fricción”, una metáfora que sugiere Anna Tsing para comprender las 

diversas y conflictivas interacciones sociales y encuentros entre las diferencias que conforman el mundo 

actual. La fricción no necesariamente pensada como resistencia sino como una interacción que define el 

movimiento, las formas y las agencias culturales a través de la cual la hegemonía se hace y se deshace 

constantemente. 

DH: Exacto. Anna Tsing es increíble. Su concepto de fricción generativa apunta hacia la necesidad de 

frotarnos unxs contra lxs otrxs. La cooperación es buena y necesaria, pero a veces se necesita fricción. Sin la 

fricción, se vuelve todo muy insular y amable, ¿no? Es importante no ser amable todo el tiempo. Pero eso no 

significa que una persona en particular tenga que hacer todo eso porque tenemos diferentes sensibilidades, 

diferentes capacidades para el conflicto y nos necesitamos mutuamente. 

AA: La siguiente pregunta es sobre justicia reproductiva, un tema muy presente en tu último libro Stay 

with the trouble. Sabemos que la libertad y justicia reproductiva para las mujeres está en tensión con las 

demandas del patriarcado, el racismo, el colonialismo y el capitalismo. Frente a la crisis ambiental y la 

ausencia generalizada de derechos sexuales y reproductivos, ¿cómo sería un ejercicio feminista y 

decolonial de libertad reproductiva y solidaridad con otras especies? 

DH: Creo que esta es una pregunta urgente. Me llena de esperanza que muchxs de nosotrxs nos estamos 

preguntando lo mismo. ¿Cómo se ve y qué es lo que hay que hacer? Preguntas radicales. Hay logros que están 

claros y así se mantienen. Por ejemplo, que los seres humanos no están obligados a tener o no hijxs. Esa 

coerción en todas sus formas debe ser resistente. Y esta coerción a veces es sutil, usualmente estructural, a 

veces económica. Esto se mantiene si pensamos en términos de justicia colectiva y no solo en términos de 

derechos reproductivos. La justicia reproductiva también significa vivienda y comida, capacidad y derecho a 

viajar, así como la capacidad de involucrarse en la creación de conocimiento. Estoy evitando la palabra 

“educación” porque es muy liberal, ¡jajaja! Todos estos son derechos reproductivos, esta es la justicia 

reproductiva, especialmente para mujeres de color que insistieron en ello hace más de treinta años. Las 

abolicionistas feministas afrodescendientes entendieron que el cuidado de sus parientes y el cuidado de las 

generaciones son derechos reproductivos en equidistancia a prácticas de linchamiento y genocidio que son 

parte de la injusticia reproductiva. La capacidad de cuidar a las generaciones es crucial para la justicia 

reproductiva. Por lo tanto, los derechos reproductivos, en un sentido estricto, se entienden comúnmente como 

el acceso a buenos anticonceptivos (del tipo que realmente deseamos utilizar) y el acceso al aborto sin 
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coerción de cualquier manera. Por supuesto, estos son derechos reproductivos, son esenciales, pero no son 

suficientes. No son justicia reproductiva. Creo que surgen dos causas nuevas dentro del trabajo feminista de 

justicia reproductiva que articulan las trabajadoras antirracistas, las feministas y nuestras aliadas: comenzar a 

pensar seriamente en cuestiones de justicia ecológica paralelamente a los números de población humana que 

son realmente difíciles. Ha sido aterrador pensar en esto porque nos coloca fácilmente en posiciones racistas. 

Es muy fácil ser racista si estás pensando en cuestiones de población humana. Pero es necesario pensarlo, 

creo, y correr el riesgo de equivocarse. Mucha gente comienza a criticar el capitalismo racial, la injusticia 

reproductiva y su impacto en la población pobre. Su impacto en las personas de color en particular, 

especialmente en las mujeres de color. Sin perder esta crítica, también debemos comenzar a pensar 

creativamente sobre la densidad, la distribución y el número de personas en el planeta. Un pensamiento en 

alianza con lxs no-humanxs. Debemos pensar en esto como especies de varios tipos, como multi-especies. 

Debemos pensar en lo que conecta a lxs seres humanos y otros seres en el mundo: lxs vivxs y lxs no-vivxs; 

lxs muertxs; las rocas, las aguas, las montañas. Debemos mirar a aquellxs que han estado pensando de esta 

manera todo el tiempo; como son a menudo, más no siempre, los movimientos indígenas: su manera de hacer 

familia y cuidar a otrxs parientes que no son humanos necesariamente. Ciertamente, existen comunidades de 

personas, hablando de los EE.UU., donde se cuidan unxs a otrxs por la opresión que reciben. Por ejemplo lxs 

Afroamericanxs, familias latinas, etcétera. También creo que las personas del colectivo LGBTQ+ entienden lo 

que es hacer familia sin tener que recurrir a la figura del bebé como factor principal. Existen muchos modelos, 

muchas prácticas, algunas antiguas y otras nuevas, para comprender cómo hacer familia sin hacer énfasis en 

la reproducción para así cuidar a lxs bebés ya nacidxs. Por lo tanto, ser pro-bebé, pero no pro-reproducción. 

Creo que la gente está tratando de descubrir cómo hablar sobre esto de una manera que abarque a las 

múltiples especies, que no separe a lxs seres humanos de todo lo demás, y que no separe los derechos de la 

justicia. Aún no sabemos cómo hacer esto. Existen razones estructurales para que no sepamos cómo hacerlo. 

Pero tengo esperanza. 

AA: Estoy de acuerdo, hablar de densidad y números de población es muy arriesgado sobre todo si no 

se toma en cuenta la desigualdad. Además, en el contexto de México y su historia colonial, es una 

perspectiva problemática si consideramos las políticas y prácticas de “control” poblacional a través de 

la esterilización forzada, una práctica muy común en México y otros países de América Latina. Desde 

2001 hasta hoy, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado varios casos de este 

abuso en diversas formas en clínicas rurales de todo el país. 

DH: Y estas son todas viejas historias. 

AA: Cruzadas por el colonialismo interno… 

DH: Desde el Estado, y desde arriba: desde la sociedad de estructura de clase, desde la historia de las 

simulaciones y la política anti-indígena. Todo lo que ha llegado a afectar los cuerpos de las mujeres. Un 

ejemplo es el control de la población, las políticas y prácticas con medios anticonceptivos que no están bajo el 

control de las mujeres. Así que creo que una demanda feminista debe ser anticonceptivos bajo el control de 

las mujeres. Medios para controlar la reproducción que las mujeres quieren y van a usar; también los 

hombres, pero primero las mujeres. No debemos dejar de priorizar este tipo de demandas. Las personas en las 

comunidades entienden cómo el crecimiento de números no es inocente, no es simple. No es que esto sea solo 

una idea externa. Entonces, ¿cómo quiere lidiar la gente con esto? ¿Cómo queremos colaborar y cooperar con 

eso? ¿Cómo controlamos la migración instrumentalizada por lógicas coloniales que despoja territorios 

comunales para darle paso al desarrollo bajo intereses del estado y el capital? Nosotrxs, como académicxs y 

pensadorxs críticxs, tenemos herramientas de conocimiento pero no tenemos buenas políticas para lidiar con 
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los problemas. Creo que las políticas de migración son realmente urgentes en términos de política 

generacional: el derecho a la migración paralelamente a la lucha contra la migración por desplazamiento 

debido a la pobreza y la violencia. Por lo tanto, la práctica de la justicia reproductiva podría consistir en 

abordar la migración forzada, no solamente sobre quién obtiene el control de la natalidad. Sin restarle 

importancia a ninguno de los dos aspectos. 

AA: ¿Qué otras luchas están relacionadas con el ejercicio de la justicia reproductiva o la libertad 

reproductiva? Estoy pensando en todas las formas de vida forzada, por ejemplo, en el complejo 

agrícola industrial… 

DH: Creo que es sumamente interesante el hecho de que el crecimiento de números humanos en la Tierra 

están relacionados con la curva J, ese famoso aumento de números desde el final de la Segunda Guerra 

Mundial hasta ahora. Además, sucedió exactamente al mismo tiempo que la agricultura industrial; la 

producción industrial de animales, la intensificación de la minería, la extracción y de la conversión de la 

tierra. Modificación de la tierra, a través del despojo y el socavamiento de los derechos sobre la misma. Estos 

procesos son simultáneos, son co-temporales. Pienso en todxs lxs que hemos nacido desde la Segunda Guerra 

Mundial, lxs que hemos sido producidxs por el crecimiento forzado. Expulsadoxs de la tierra, alejadxs del 

control y de la integridad de nuestras comunidades. Todo se ha traducido en situaciones en las que el cuidado 

de lxs niñxs es imposible, o donde es necesario tener otrx niñx para poder pagar nuestros impuestos sobre la 

tierra. La reproducción forzada ha sido una práctica que ha provocado el tipo de crisis de crecimiento de la 

población humana actual. Se trata de elección —creo que elegir es una palabra importante y no quiero 

descartarla. Sin embargo, pensar en la elección reproductiva es reducir, pero pensar en la reproducción 

forzada no es el tipo de necesidad que va a ser abordada por el programa de control de población. Al mismo 

tiempo, las comunidades y las personas deben tener acceso a anticonceptivos saludables y asequibles. 

AA: Además, ¿qué pasa con todos los métodos anticonceptivos tradicionales que no están mediados por 

la medicina alopática? Estas son tecnologías situadas que a menudo se borran o descartan cuando los 

sistemas de salud pública imponen sus propios métodos en lugar de integrar estas tecnologías locales en 

el aparato… 

DH: Y fortalecer el aparato comunitario. Pero, creo que la gente necesita y quiere ambos. Algunas veces los 

aparatos tradicionales no funcionan muy bien, y otras veces sí. Creo que las personas somos capaces de 

investigar y de preguntar si estas son circunstancias apropiadas ahora. ¿Quién tiene estos conocimientos y 

cómo los fortalecemos? ¿Quién quiere acceder a una clínica de salud? ¿Es que queremos ambos? ¿Cómo los 

conseguimos y utilizamos en nuestros términos? 

AA: La última pregunta tiene que ver con una posible intersección o fricción entre las políticas de 

identidad y el cyborg. Las políticas de identidad suelen tener por objeto reclamar una mayor 

autodeterminación y libertad política para los grupos marginados mediante la comprensión de la 

naturaleza distintiva de cada grupo y el cuestionamiento de tipificaciones impuestas desde el exterior, 

en lugar de organizarse únicamente en torno a sistemas de creencias o afiliación partidista. Sin 

embargo, en los últimos años ha surgido un discurso reaccionario de la identidad que percibe la raza, el 

género y la sexualidad como esencias muy apreciadas, que se autodefinen y justifican por sí mismas, lo 

que refuerza el enfoque binario de clase/identidad y también da lugar a una imaginación política 

sofocada en la que la política basada en la identidad sólo puede conceptualizarse dentro de una lógica 

(neo)liberal-capitalista. Es decir, la identidad como punto de partida y de llegada de la política, en 

lugar de considerarse parte de la labor de construir una solidaridad significativa y constructiva entre 
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los grupos oprimidos. Frente a los binarismos sobre los que se construye la ontología occidental 

(hombre/mujer, naturaleza/cultura, humano/animal o humano/máquina) propones una hibridación 

transhumanista llamada cyborg. ¿Dónde se situarían las políticas de identidad y de minorías desde el 

horizonte de un cyborg? 

DH: Nunca lo llamé transhumanista. Evito estas palabras porque se contaminan muy rápido. Tiendo a 

inventar palabras porque ese otro tipo de palabras como transhumanista o post-humanista realmente me 

molestan por su humanismo-centrado, sin embargo, no estoy en contra de un cierto tipo de pequeño 

humanismo envejecido. La política identitaria puede volverse muy separatista, rápida y pura. Por otro lado, 

trato de no ser absolutista. La política identitaria tiene un lugar en las prácticas que quiero ver florecer. Eso es 

importante, reunirse con personas que se reconocen y se agradan para afirmar historias e identidades, pero en 

conexión con otrxs. Las identidades deben volver a crearse en conexión, para que las políticas de identidad no 

se conviertan en un modo de separatismo, sino en un modo de situarse. Estamos aquí, pero no en todas partes. 

Esta historia no es todas las historias. Realmente nos importa esta historia, pero está relacionada con lo que a 

otras personas les importa. ¿Y cómo encontramos los puntos de contacto para reunirnos? Tiendo a pensar de 

esa manera en lugar de condenar las políticas identitarias. 

Esta entrevista se publicó originalmente en la sección online "Reports" de la revista Terremoto , una 

publicación dedicada a la divulgación de pensamiento crítico alrededor del arte contemporáneo en las 

Américas. La conversación sucedió en el marco de la feria Index Art Book Fair, en esfuerzo conjunto con la 

galería kurimanzutto.  

 

https://www.pagina12.com.ar/261215-conversaciones-con-donna-haraway-como-sobrevivir-en-y-con-la 

  

http://terremoto.mx/
https://www.pagina12.com.ar/261215-conversaciones-con-donna-haraway-como-sobrevivir-en-y-con-la
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De la pandemia como fermento de la desigualdad y la salud bucal como privilegio de clase 

La torta de los dientes rotos 

Por Adriana Carrasco 

 

Imagen: Sebastián Freire 

Soy bruxadora y roedora compulsiva. Mis dientes tienen el desgaste de los de una persona de 70 años, suele 

decirme mi odontóloga. Nos hicimos amigas cursando materias de Filosofía. Con ella coincidimos en que un 

dolor de muelas, o los espacios vacíos sobre las encías –producto de extracciones-, son una condición 

ontológica antes que un problema odontológico. Hay un ordenamiento de castas a partir del tipo de 

arreglos dentales que podemos costearnos o no. Y la mirada discriminadora fascista lo primero que escruta 

en el otro –como en el mercado de esclavizadxs- es la dentadura. El sin dientes es impuro o destinado a las 

tareas más pesadas, lejos de la vista del amo. 
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Con Maia Debowicz compartimos el gusto por los turrones de kiosco y cada vez que nos cruzamos en twitter 

hacemos un chiste con esto o con las ofertas del supermercado rojo de descuentos (yo papitas de tubo no 

puedo, porque soy hipertensa, así que me circunscribo a 3x1 los turrones). El último saludo habrá sido en la 

primera semana de abril. Se sumó Lucas Fauno y sentí que en un punto éramos equipo, se lo dije a Lucas. Nos 

saludamos, nos consultamos temas. Elles saben que yo estoy muda, que no estoy pudiendo escribir, pero 

cuando nos precisamos nos tenemos por whatsapp. 

En un ataque de ansiedad, enterándome de como trepa la cantidad de muertos en Nueva York, ciudad donde 

tengo amigas lesbianas (sí, tengo una amiga lesbiana; todas somos lesbianas y decimos que lo somos, no 

closeteamos, constituimos un movimiento político internacional unido por una manera de ver las cosas, por 

sentimientos, y en los mejores casos, por el antirracismo; a veces parecemos desactivadas, pero cuando salta 

la alarma o se nos ocurre, volvemos a unirnos), fueron pasando por mi boca (que a menudo se equivoca) 

los turrones que compré a 3x1. Cayeron dos pedacitos blancos como piedritas, que revisé 

concienzudamente. Conozco bien esos cachitos de minúscula pasta acrílica. Son los composites que se usan 

como amalgamas para reparar los dientes. Resultaron ser dos empastes grandes de los dientes de adelante. En 

unas cuantas mordidas de turrón blando de kiosco me convertí en la torta dientes rotos. De una de mis paletas 

quedó en su lugar solamente la mitad. Mi hermano me sugirió que pegue los cachitos de acrílico con Corega, 

pero no va andar. Ni siquiera puedo rearmar el rompecabezas de composites. Y estuve dos horas intentándolo. 

No voy a ser Luisina Brando mordiendo la manzana, como en el comercial de pegamento odontológico. Soy 

la torta dientes rotos. 

Desesperación. En pandemia de covid lxs dentistas no están atendiendo, a menos que se trate de 

emergencias muy terribles. La saliva pasó a ser considerada tan peligrosa como cualquier líquido 

radiactivo. Fantaseé cumplir mi fantasía de niña, ser dentista (sí, mi primera vocación a los 4 años fue la 

odontología, siempre fui rara, mi perfume predilecto es el del consultorio odontológico). Pensé conseguir un 

molde con pasta verde, tomar la impresión y bañarlo en hipoclorito de sodio para que mi amiga filósofa-

dentista contemple la posibilidad de fabricar un par de frentes de acrílico para pegarme yo misma, como en 

los tutoriales de bricolaje. En una película china de los 90, alguien confeccionaba un torno de dentista casero 

en condiciones muy precarias. Tal vez Maia recuerde el nombre de la película. 

En medio de la resignación por haberme convertido en la torta dientes partidos, llega la orden a la población 

de salir a la calle con barbijo. Fantástico. Nadie se va a enterar de que tengo espacios vacíos en la 

dentadura. 

(* Se levantó la restricción a la atención odontológica en consultorio. Pero mi onto-odontóloga no va a 

atender. Su hermana médica de hospital público está entre el personal que ya pescó el virus y debe ocuparse 

de ella. Y yo me debato entre el dilema tomar el riesgo de marchar hacia un temerario torno desconocido o 

quedarme sin las paletas de adelante). 

No puedo dar la cara en ningún lado sin barbijo, por culpa del bicho corona y los turrones de oferta (encima el 

bicho tiene nombre de prótesis odontológica). Autoestima por el piso (menos mal que ficho entre las tortas 

izquierdistas del Bar Acá Sí que no se Coge, googlear sketch de Capusotto si no lo vieron. Sépase que a 

nosotras solamente nos calienta hablar de política). En este momento lo de los dientes es un problema 

superficial. Es momento de ser estoica y aguantar, como cualquier persona que nunca tuvo oportunidad de 

arreglarse la dentadura. Querías saber de privilegios que ignorabas, esta es tu oportunidad. 
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Mientras tanto, mi primera novia (así me gusta llamar a la chica de La Paternal) me envió un video y le 

respondí que se cuide, que se deje de tomar en joda el bicho. Me dice que le gusta conversar en la fila de la 

farmacia y pongo el grito en el cielo. No quiere información porque se pone paranoica. Ahora el Gobierno de 

la Ciudad la quiere cuidar pidiéndole que haga amansadora en el teléfono. No sé si tiene celu con abono, 

prepago o teléfono de línea. Si tiene prepago –como yo- le va a comer el saldo al primer intento de que la 

cuiden. Estoy pensando también en otra querida amiga que fue guerrillera en los 70. No creo que le guste 

pedirle permiso a Horacio Rodríguez Larreta para ir a comprar cigarrillos al kiosco. 

Mejor ensayo una cara de galletita Sonrisas –solo para mí- y salgo a hacer las compras. Son las 8.30 del 

miércoles, día de descuento con tarjeta.  

 

https://www.pagina12.com.ar/261216-la-torta-de-los-dientes-rotos 

  

https://www.pagina12.com.ar/261216-la-torta-de-los-dientes-rotos
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La pesadilla que vive una familia por aceptar a sus hijas trans 

Transfobia en el hospital desde la más tierna edad 

Carlos Cabrera y Marina Ramírez viven con tres niñes: un bebé y dos mellizxs de cuatro años, que desde que 

empezaron a manifestarse piden que las llamen en femenino. Hace algunas semanas fueron al Hospital 

Español porque el bebé presentaba síntomas neurológicos. A pesar de que el diagnóstico es una infección 

producida por un herpes, fueron denunciados por sospechas de maltrato y por este mismo motivo ahora la 

Justicia no les permite ver a ningunx de sus tres hijxs. En conversación con Soy cuentan cómo todo se agravó 

cuando relataron ante las autoridades cómo acompañaban a las mellizas en la búsqueda en torno a su 

identidad de género. 

Por Matías Máximo 

 

Pasó todo demasiado rápido. En un mes les arrancaron a sus tres hijxs y varios derechos básicos: a la familia, 

a la salud y a la identidad. Las instituciones que deberían garantizar el acceso a una vida digna hicieron lo 

contrario: los trataron de locos por respetar las elecciones de sus hijxs. Carlos Ramírez trabaja como señalero 

en Ferrocarriles y Marina Cabrera se dedica a la astrología. Además del bebé que tuvieron juntxs, viven 

con lxs gemelxs que Marina tuvo con otra pareja: tienen cuatro años y desde que empezaron a 

manifestarse piden que las llamen en femenino y eligieron sus nombres, basados en personajes de 
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Disney. Su identidad autopercibida no les trajo dificultades en el jardín y se las nota felices. Pero ahora 

la justicia decidió que ya no estén con sus padres. 

La pesadilla de esta familia empezó el 14 de febrero, cuando el bebé de un mes y medio tenía fiebre y hacía 

un movimiento involuntario en el brazo. Llamaron a la ambulancia y los derivaron al Hospital Español de 

Ciudad de Buenos Aires. “Ingresa por guardia, lo estabilizan y lo pasan para terapia. Le hacen una tomografía 

y nos dicen que en la parte de la nuca había un sangrado o un líquido y nos preguntan si se nos había 

golpeado. Explicamos que no”, dijo a SOY Carlos, el papá. El bebé quedó internado y pidieron hacerle una 

resonancia magnética. Aunque en los análisis había salido un perfil alto de trombofilia, desde el Hospital no 

les mandaron en ningún momento a autorizar la orden para el estudio, algo muy común en los servicios 

médicos prepagos. Cinco días después del ingreso lo trasladaron al Sanatorio del Sagrado Corazón para hacer 

la resonancia, pero como tenía unas líneas de fiebre no la hicieron. Cuando volvieron al Hospital Español los 

retaron. 

-¿Por qué no insistieron?, ¡era importante! 

-Hicimos lo que pudimos como padres, no somos médicos... 

La respuesta del hospital fue denunciarlos en la comisaría: dijeron que tenían una sospecha de maltrato 

porque no le encontraban la causa al malestar y podría corresponder a un “síndrome de bebé sacudido”, una 

lesión que se produce al agitar a un niño. La policía les hizo el interrogatorio: “Preguntaron si había se había 

lastimado, cómo estaba compuesta mi familia, dónde vivíamos. Les expliqué que las nenas eran trans y lo 

tomaron todo con mucho respeto”, dice Marina. Según Carlos cada día le daban menos información del 

estado del bebé.  

Con la entrada del aislamiento social en la clínica se vivía una tensión permanente. Había un maltrato 

solapado en cada pregunta que apuntaba a “sacarles información” de qué le habían hecho al bebé. “Con 

Marina llegamos a replantearnos si tal día que fuimos al supermercado y lo sentamos en el changuito le había 

hecho mal, si fue en el cochecito al subir el cordón, te replanteas todo”. Después de una punción le 

diagnosticaron una infección del sistema nervioso producida por un herpes. Era probable que la misma 

presión de la columna produjera un sangrado en la cabecita y la policía les pidió que se fueran del hospital. 

Que en adelante dejaran al bebé solo, que había gente que se atendía con coronavirus y podía ser peligroso. 

El 27 de marzo los citaron en el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños y 

Adolescentes de Ezeiza, donde viven. Los atendió una psicóloga asistente social y una abogada. Tenían una 

denuncia por maltrato. “Me preguntan cómo estaba compuesto el núcleo familiar. Les digo que el bebé es 

nuestro sexto primer hijo, como le decimos nosotros en broma porque yo tengo tres hijos anteriores que están 

con la mamá, y este es el hijo en común que tenemos con Mari. A su vez soy el padrastro de dos niñes trans 

que Marina tuvo con otra pareja y viven con nosotros”, cuenta Carlos. Cuando escuchó “trans” la asistente 

social cambió el tono.  

“¿Qué profesional diagnosticó esto?”. “No es necesario un diagnóstico. Hay una Ley de Identidad de 

Género”, respondió Carlos, que está muy al tanto de estas cuestiones desde que empezó a ir a la Secretaría de 

Infancias Trans de la Federación Argentina LGBT. “Sí, pero ¿por qué se llaman con nombres de princesas de 

Disney? ¿Si miraran Rin Tin Tin se llamarían Rin Tin Tin?”, la asistente miró a la abogada con cara de 

disparate. Las preguntas eran ofensivas, pero ya están acostumbrados a dar explicaciones con médicos y 

familiares. Carlos explicó que esto no era una enfermedad, era una manera de vivir el género. Cuando terminó 
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la reunión, que tuvo como foco la salud mental de las nenas, lo miraban como a un marciano. Como remate le 

preguntaron si les niñes eran gays, como si género y orientación sexual fueran sinónimos. Luego, desde 

Servicio Social dejaron de atenderles el teléfono a Marina y Carlos, mientras se comunicaban con algunos 

familiares para ver si alguno se podía hacer cargo de les niñes. El 7 de abril la médica coordinadora del 

Hospital Español junto a un policía les dio una notificación judicial de que no se podían acercar a su bebé por 

sesenta días, extendiendo la restricción a sus otrxs hijxs. Los padres de Marina ahora tienen la tutela. 

La Defensoría LGBT intervino en el caso y está pidiendo que “las medidas que deban tomarse para 

investigar garanticen los derechos de les niñes a su familia y del bebé a la lactancia natural”. A su vez 

reclaman una explicación: “Por qué si el bebé tuvo una meningitis que, de acuerdo al personal del hospital 

pudo haber generado la lesión -y no teniendo el bebé ningún traumatismo (de acuerdo a lo que figura en los 

papeles del hospital)- desde el juzgado y el servicio local dicen haberse basado en el informe para tomar la 

medida”. Carlos y Marina desde entonces no pueden ver a sus hijxs: “Nada de nada. Ni llamadas. El bebé 

fue destetado”. La Defensoría insistirá en la Justicia para que sobre todas las cosas se garantice el “interés 

superior del niño”, que indica que todas las medidas de instituciones públicas, privadas, de bienestar social o 

tribunales deben regirse en base a garantizarles los derechos a una vida plena y sin prejuicios. 

 

https://www.pagina12.com.ar/261228-transfobia-en-el-hospital-desde-la-mas-tierna-edad 
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Lichi y Dani, dos youtubers a quererse 

Lisandro Ruíz Díaz y Dani Díaz se enamoraron por Facebook y mantuvieron una relación a distancia. En 

2017 Dani se mudó a Rosario donde vive Lichi, y en ese viaje decidió nombrarse como persona trans no 

binarix. Un año después cada unx creó su propio canal de YouTube (Lichi y Littlequeerdo) para tratar temas 

de género y diversidad sexual. No es necesaria la solemnidad para hablar de cuestiones importantes, como así 

lo demuestran sus decenas de videos. Desde la cuarentena realizan contenidos juntxs sumando entre lxs dos 

más de 70.000 suscriptores. En exclusiva, SOY charló con ellxs para conocer mejor esta historia. 

Por Maia Debowicz 

 

Lichi y Dani, lxs youtubers queer del momento  

Los temas que tratan Lichi (Lisandro Ruiz Díaz) y Dani (Dani Díaz), cada unx en su propio canal de 

YouTube, varían entre sexualidad, terminología queer e identidades de género, pero cada tanto uno se 

repite: ¿cómo explicarle a una persona la relación entre un chico gay asexual y una persona trans no 

binaria poliamorosa? Lichi zanja la cuestión en su video: “Soy gay y tengo novia”, punto. Ubicando a 

quienes tiran con impunidad teorías hirientes sobre cómo se explica la existencia de esta pareja que se ha 

hecho famosa en internet. “Lo que yo amo de Dani y todas las cosas que generamos juntxs no cambian si 

es hombre, mujer o no binarix. No es eso lo que amás de alguien cuando amás a alguien”, dice Lichi, 

músico y periodista de 28 años, mirando a cámara. Lichi y Dani se conocieron por Facebook, al principio el 

vínculo amoroso fue a distancia. Lichi vivía en Rafaela, Santa Fe y Dani en San Francisco, Córdoba. El 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9153-maia-debowicz
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desafío era que no pasaran más de 15 días sin verse. En 2017 Dani, con 18 años, se mudó a Rosario, donde 

ya se había asentado su novio. Fue en esa significativa mudanza que Dani comenzó a nombrarse como 

persona trans no binaria. “Fue un proceso difícil de entender para mí, pero siempre lo hablaba con Lichi y 

él me supo entender, y me ayudó a entenderme”, me cuenta.  

 

Lichi creó un canal de YouTube que lleva su mismo nombre en mayo de 2018. Apenas subió el primer 

video, Dani le pidió prestada su cámara para fundar un canal propio: Littlequeerdo. Admiradora de la 

youtuber ContraPoints, en un comienzo producía contenidos para ejercer su activismo LGBTIQ en la 

plataforma. Pero con el tiempo fue tomando otro rumbo con relatos personales atravesados por un humor 

incómodo que dinamita prejuicios. Uno de los videos más brillantes de estx joven youtuber se llama “Él no 

sabía que era trans”. En el video, publicado el 25 de marzo, Dani narra con gracia cómo recurrió al ingenio 

para comunicarle a un chico que la invita por mensaje a su casa, luego de chapar durante horas en un 

boliche, que a quien había besado era a alguien trans. “No voy a pagar un taxi para que después me 

mate por ser trans”, escupe a la cámara entre risas. Dani es atrevidx y consigue exponer problemáticas 

difíciles a través del humor. ¿Cómo hacer bromas con temas delicados en plena cultura de la 

cancelación? “Desde siempre, unx tiene en cuenta quién hace los chistes, de dónde y con qué intención son 

hechos. Pero en este contexto, donde todo es inmediato y no hay tiempo de ver quién es quién, quién dijo qué 

y en qué circunstancia, es más fácil que muchas personas se ofendan. Yo intento dar un contexto de quién 

soy, y por ende qué cosas digo. No me preocupa tanto quién se ofende. En la comedia, una cosa es pegar 

la piña para arriba y otra para abajo, y yo la pego para arriba”, me responde Dani.  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

64 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 418 junio  2020 

 

 

Uno de los videos más vistos de Lichi es “Soy grisexual”. ¿Cuándo a unx le gusta alguien debe sí o sí 

querer coger con esa persona? Sobre eso ahonda Lichi, contando sobre su experiencia como grisexual 

para que otrxs puedan sentirse reflejadxs. Lichi y Dani hacen videos individuales y a veces juntxs. Se 

maquillan mutuamente, comparten el glitter, mientras le explican a unx pro vida o a un machito cuestiones de 

diversidad. Sin olvidar lo lúdico, el juego necesario para tentarse de risa hasta que nos duela la panza. A pesar 

de que no viven en la misma casa, la cuarentena lxs ha unido las 24 horas. Ahora filman sin descanso 

contenidos para sus canales, mientras ven series y películas de Tina Fey comiendo comida chatarra. Siempre 

con la misma premisa: a las normas ni cabida.  

 

https://www.pagina12.com.ar/261220-lichi-y-dani-dos-youtubers-a-quererse 
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Las Madres de Plaza de Mayo celebran 43 años de historia 

Nora Cortiñas: “Después de la primera ronda no volvimos a ser las mismas" 

 

Imagen: Alejandro Leiva 

“Lo que me trae este día es una gran emoción por las madres que fuimos, desde un principio, cuando 

salimos a la calle sin medir los peligros y sin tener dudas”, sostiene, a 43 años de la primera ronda de las 

Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora, en diálogo con Página/12. La 

histórica luchadora destacó que por iniciativa del exlegislador porteño Osvaldo Ríos, desde 1996, el 30 de 

abril se conmemora el “Día del Coraje Civil”. Además reflexiona acerca de los primeros momentos de la 

organización y cuenta cómo vive este día tan especial en medio del aislamiento social que les impide a las 

Madres estar en la calle. “Me siento adentro de mi casa como una extraña, porque no puedo correr a 

darle una mano a la gente que lo necesita”, dice. 

Norita cumple con la cuarentena en su casa y cuenta con la ayuda y el cariño de sus vecinos, que le 

acercan todo lo que necesita. En medio de la entrevista uno de ellos interrumpe la charla para acercarle unos 

mandados. “Esto es hermoso, sentirse querida y recibir solidaridad”, dice. “No tengo la desgracia que tiene 

una parte del pueblo de ser muy pobre. Cada vez que estoy comiendo y pienso que hay miles de personas que 

no comen, no puedo ser feliz. Porque era por ellos que luchaban nuestros 30 mil", reflexionó. 
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El 30 de abril muchos recuerdos se le vienen a la cabeza. “Después de la primera ronda no volví a ser la 

misma nunca más. Ninguna Madre volvió a serlo”, analiza y destaca que “también es importante el rol 

discreto y firme que tuvieron los padres”. “Al día siguiente de la desaparición y asesinato de Azucena 

(Villaflor), Esther (Careaga), y Mary (Ponce), fue muy duro volver a salir a la calle y ellos sufrieron pensando 

que podíamos no volver. Sin embargo, nunca bajamos los brazos. No éramos solo las madres, estaba la 

familia que nos contenía y protegía”, subraya.  

La histórica luchadora también recordó que desde 1996, el 30 de abril es el día del Coraje 

Civil, “gracias a la iniciativa de un hijo y compañero, Osvaldo Ríos, que trabajaba en la Legislatura y en la 

CTA. Fue un proyecto que se presentó en 1996, cuando estábamos siendo muy maltratadas e invisibilizadas”, 

valoró. "Gracias a eso en muchos colegios este día se habla de nuestra lucha contra la dictadura. Esta vez no 

habrá clases presenciales, ojalá los padres puedan hablar de esto con sus niños. Es un día para que los 

maestros lo nombren y recuerden”, sostuvo. 

Hoy Cortiñas ve que el coronavirus “vino para desajustar el mundo, separarnos y matarnos, por eso 

tenemos que cuidarnos”. Y respalda el trabajo de Alberto Fernández: "en nuestro país el Presidente tomó 

medidas acertadas y está bien asesorado, así que tenemos que acatar y entender que gracias a las medidas que 

tomaron tenemos menos muertes”. “Esperemos que cuando pase esto nos deje algo positivo, un aprendizaje 

que nos permita recomponer el país y mirar al otro para trabajar por el bienestar del pueblo en su conjunto”, 

opina.  

Una de las deudas de la democracia, luego los 43 años de lucha de las Madres, para Cortiñas, es la apertura 

de archivos. "Lo poco que se fue sabiendo fue a través del trabajo del Equipo de Antropología Forense, pero 

nunca pudimos saber lo que decían los archivos clasificados”, advierte. También resalta conquistas, como el 

Juicio a las Juntas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, "valioso porque estaban todavía las armas 

calientes", y la reapertura de los juicios durante el kirchnerismo, que siguen hasta el día de hoy. 

"Seguimos empujando y tenemos la voluntad de muchos jueces, fiscales, abogados, y la gran valentía de los 

testigos, que me emocionan por su gran amor a sus compañeros que no pudieron volver”, dice Norita. 

 “Esta es una fecha muy especial y en esta ocasión la recordaremos desde nuestras casas, pero lo haremos con 

mucho cariño”, finaliza Cortiñas. “Me acuerdo con mucho amor de todas las Madres que no están, por todo lo 

que nos dejaron y vivimos juntas. Cada una dejó un retazo de esa lucha para que nosotros hoy la recojamos 

y dejemos el legado para los más jóvenes”. 

Informe: Melisa Molina 

 

https://www.pagina12.com.ar/262973-nora-cortinas-despues-de-la-primera-ronda-no-volvimos-a-ser- 
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Los femicidios y la violencia machista en cuarentena: la curva en ascenso 

La semana pasada una seguidilla de seis femicidios en tres días siguió aumentando con la sospechosa escena 

de un supuesto pacto suicida de dos matrimonios de adultos mayores. Si Ni Una Menos tiene que ser una 

bandera del Estado y de toda la sociedad, como dijo el presidente el 1 de marzo, ahora es cuando. 

Por Roxana Sandá 

 

Natalia Coronel fue asesinada este lunes en Tucumán por su pareja, Juan Carlos Salvatierra, que antes de huir 

viajó hasta el hospital zonal Ramos Massa para avisar que su esposa estaba gravemente herida. Al hijo de 

ambos, de 4 años, lo dejó con unos parientes y se ahorcó. A ella la encontraron tirada en el patio de la casa, 

con una herida profunda en la cabeza y un hilo de aire. Falleció media hora después de ingresar al hospital. 

Con el de Natalia, ya son seis los femicidios registrados en esa provincia en lo que va del año, y unos 90 en 

todo el país. Justo cuando empezaba a narrarse el asesinato de Camila Tarocco en Moreno, para no permitir 

que fuera un cadáver más en el conteo de muertes y secuestros. No hubo tiempo siquiera de descansar unas 

horas en esta cuarentena que deforma el tiempo, hasta que el nombre de Camila empezó a borronearse con los 

femicidios de la maestra Jesica Minaglia, en Santa Cruz, y de la adolescente Priscila Martínez, en Santiago 

del Estero. Por el crimen de Jesica está detenida su ex pareja, el cabo de la policía Pablo Núñez. Por el de 

Priscila, su tío, Rubén Oscar Avila. “La ferocidad y persistencia de la violencia machista” que nombraron a 

principios de abril feministas de diferentes ámbitos en un manifiesto, repuso el desconcierto doloroso en los 

nombres de Paola Pereyra, muerta en Florencio Varela por el escopetazo que le disparó su ex, Mario Ernesto 

González, y de María Solange Diniz Rabela, una joven de la comunidad Mbya Guaraní Taruma Poty, en 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1046-roxana-sanda
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Misiones, asesinada, quemada y enterrada por su pareja, el cacique Marcelo Núñez, quien dijo que la incineró 

y sepultó porque tenía coronavirus. Soledad Carioli, en Chivilcoy, también quedó atrapada en una fachada de 

pandemia: ingresó al hospital municipal con signos de neumonía y sospechas de coronavirus, pero recién 

después de su muerte y su cremación por protocolo sanitario, los estudios revelaron que tenía fracturas 

múltiples y una infección generalizada. Sin cuerpo para comprobar si Soledad fue víctima de femicidio, su 

novio y principal sospechoso, Flavio Pérez, está detenido por lesiones graves y abandono de persona. 

Por qué estas muertes no pudieron evitarse es una pregunta que corroe. Por qué la visita de la parca cada 29 

horas es un destino inexorable y los violentos denunciados caminan las calles con impunidad. Dónde se 

enquistan las resistencias para comprender las violencias de género en toda su dimensión. Camila logró que 

metieran preso por siete meses a González, como si se hubiese tratado de un hito judicial. Una vez liberado, 

volvió al barrio, siguió hostigándola y la mató. Soledad Carioli agonizaba encerrada en la vivienda de Flavio 

Pérez. El ex de Paola Pereyra habría montado una guardia de horas hasta matarla. A Priscila llegaron a 

acusarla de que no fue responsable de su autocuidado. Mientras esto se escribe, en Rosario un jubilado le 

vuela la cabeza de un tiro a su esposa y se suicida, y continúa la búsqueda de Cecilia Gisela Basaldúa en 

Córdoba y de María Graciela Luna en Tucumán. ¿Qué margen de análisis queda para que el coronavirus no se 

devore también la agenda urgente de la violencia de género? 

“Los últimos femicidios confirman y visibilizan una vez más la problemática que el feminismo y el 

movimiento de mujeres viene denunciando masivamente desde hace décadas”, continúa el manifiesto dirigido 

al Gobierno. Y releva la oportunidad histórica de construir políticas públicas eficientes y transversales que 

asistan a mujeres, lesbianas, trans y travestis. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth 

Gómez Alcorta, toma nota puntual de los reclamos y destaca que el modo de abordar las violencias es leyendo 

en “la alta tolerancia de la violencia machista que tenemos en la región sobre todo, no sólo en la Argentina, y 

en los altos niveles de impunidad que hay en relación a la violencia de género o por motivos de género, como 

estos dos grandes indicadores” (entrevista de Sonia Tessa en Las12 ). Las colectivas feministas de diferentes 

regiones del país arrojan otras cuestiones críticas, como la escasa empatía que les dedican muchas provincias 

a las directivas nacionales contra las violencias y a su aplicación efectiva en toda la Argentina. La falta de 

articulación, de capacitación en géneros y de protocolos comunes hace al incremento de las violencias y a la 

desprotección en los territorios, que se ven cada vez más intervenidos por las iglesias y las fuerzas armadas y 

de seguridad.   

Por primera vez el lunes, a un mes de decretarse el aislamiento social preventivo y obligatorio, y con la 

cartera de Géneros aún fuera de la mesa interministerial, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, 

compartió su reporte diario con la secretaria de Políticas Contra las Violencias por Razones de Género de la 

Nación, Josefina Kelly Neila. “Sabemos que el contexto de aislamiento puede derivar en un aumento en el 

riesgo de las violencias y una disminución de recursos disponibles”, expresó la funcionaria, y anunció que los 

establecimientos que atiendan violencias de género quedarán exceptuados del aislamiento. Resta saber cuáles 

serían. 

La socióloga e historiadora feminista Dora Barrancos, subrayó hace unos días el peso de las violencias de 

género en todo el país. “Continúa habiendo un femicidio cada 24 horas en la Argentina, y esto es gravísimo”, 

dijo en una conferencia virtual que organizó la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF). “En los 

contextos de aislamiento deberíamos pensar en términos de gravedad frente a todos los casos de violencia de 

género -sostuvo-, y en este sentido resulta fundamental la resolución inmediata de las situaciones.” 

https://www.pagina12.com.ar/256435-elizabeth-gomez-alcorta-trabajamos-para-acercar-herramientas
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Son infinitas las trazas de violencias que las propias mujeres visibilizan y denuncian sin suerte. Celeste, la 

hermana de Camila Tarocco, detalló en una carta pública que hace tres meses González estaba con prisión 

domiciliaria, “andando en moto sin tobillera electrónica ´porque no había´, y encima a Cami no le dieron un 

botón antipánico, ni le avisaron.” A Camila tardaron diez días en encontrarla, a María Solange casi una 

semana y a Priscila cerca de dos meses. Las búsquedas se activaron por la difusión que realizan 

organizaciones feministas de los barrios y que exigen alertas tempranas, recepción inmediata de las 

denuncias, intervenciones judiciales con perspectiva de género y que les hijes no queden en manos de las 

familias de los femicidas, como ocurrió con los niños de Camila, de Natalia y de Jesica. Piden que se 

identifiquen las estructuras de poder en cada episodio de violencia doméstica, en cada secuestro, en cada 

descarte de los cuerpos. Que se abran refugios en todo el país. Y que se concientice sobre las violencias 

machistas como tema público, desanclado del sistema patriarcal. Si estamos para nosotras, si marchamos cada 

vez por el derecho a vivir, libres y desendeudadas, si Ni Una Menos tiene que ser una bandera para toda la 

sociedad y para el Estado, como dijo Alberto Fernández en su discurso de asunción, ahora es cuando. 

 

https://www.pagina12.com.ar/261481-los-femicidios-y-la-violencia-machista-en-cuarentena-la-curv 
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Salir del armario en la familia 

 

Rocío Lleó 

Nombrarme como lesbiana de manera pública en mi entorno de vínculos y amistades, incluso en los 

distintos trabajos que he realizado, ha sido menos difícil, no así socialmente 

 “Eres heterosexual? 

Cómo te diste cuenta? 

Crees que tú heterosexualidad tiene cura? 

Sabe tu familia que eres heterosexual? 

Qué harías si tu hija te dice que es heterosexual? (…)” 

(Test de heterosexualidad de las Guerrilla Girls) 

En la sociedad en la que vivo, y la realidad que como lesbiana me ha tocado vivir (cis, blanca de origen 

español, no migrada, feminista, actualmente con empleo y casa alquilada, en el siglo XXI), ha sido llevadera 

en mi círculo más cercano, pero no socialmente. 

Nombrarme como lesbiana de manera pública en mi entorno de vínculos y amistades, incluso en los distintos 

trabajos que he realizado, ha sido menos difícil. Quizás por moverme en un ámbito feminista, aunque eso no 

siempre significa libre de discriminaciones y desigualdades, dado que estamos en permanente deconstrucción 

pero todavía nos cruza el patriarcado. 

Otro cantar es mi familia “de sangre”, donde se vivió con sorpresa, supuso conversaciones y situaciones 

complejas que partían del desconocimiento y los estereotipos sobre todo lo que no es la heteronorma y que 

dolieron mucho, pero también percibí apertura para entender y disposición a transformar ideas preconcebidas, 

con el paso del tiempo. 

https://conlaa.com/wp-content/uploads/2019/07/6-rocio-lleo.png
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Viví el silencio, aquel de “lo que no se nombra no existe”, el nombrar de soslayo “¿vendrá tu amiga a 

comer?”, o las preguntas con dobleces que surgen del desconocimiento y, por qué no, del miedo a lo diverso, 

a lo diferente. Del miedo y rechazo a “las otras”. 

Y tuve que hacer por visibilizarme, por superar silencios, por mostrarme y explicarme. Algo que nadie de mi 

familia ha tenido nunca que hacer siendo heterosexual. 

Me pregunto si alguna o alguno de mis nueve sobrinas y sobrinos (entre los 27 años y los 5 meses) se sentirán 

libres de expresar sus opciones sexuales e identidades de género si alguna vez han estado o están fuera de la 

heteronorma. Eso me preocupa e intento que tengan en mi un referente de libertad, para vivirlo y nombrarlo si 

así lo desean. 

No conozco a nadie que haya vivido un salir del armario absolutamente respetuoso 

Es decir, en un escenario de poco trauma y drama como el que yo viví y vivo, sigue existiendo 

discriminación. No conozco a nadie que haya vivido un salir del armario absolutamente respetuoso, incluso 

una madre lesbiana puede sentir el deseo de que su propia hija, para que no sufra lo que ella ha sufrido, mejor 

sea heterosexual y así expresárselo. 

Me interesa nombrar en este artículo algo de lo que hablamos poco, también en los ambientes activistas 

feministas y LGTBIQ+. Me refiero a hablar de lo que se produce en la familia cuando lesbianas o bolleras 

(me centro en este caso aunque podrían ser otros) nos mostramos como tal, como lo que somos, ante nuestro 

núcleo familiar, nuestros padres, madres, abuelas, abuelos, hermanas y hermanos, hijas, hijes, etc . 

Existen esas salidas más tranquilas, pero sobre todo quiero visibilizar que hay todavía, y muchos, casos de 

dificultades, silencios y rechazos recibidos ante dicha salida del armario. Que son diversas las posturas del 

ámbito familiar que se generan y muchas violentas en distintas formas y que se “lavan en casa” porque son 

“trapos sucios”, se gestionan en “la intimidad”, cada una con su culpa, con el dolor que todo ello genera, casi 

a escondidas. 

Estas reacciones pueden cambiar a lo largo de los años, gracias a un trabajo por todas las partes, o por parte de 

las que salimos del armario, que supone una energía importante. Que supone inseguridad, dolor, tristeza, ira, 

frustración. Y pueden tener un final feliz (para cada quien, no lo que dicte Hollywood), extenderse de por 

vida, o suponer una ruptura definitiva. 

Mi objetivo, al escribir sobre este tema, es visibilizar y nombrar para transformar. Generar debate, hablarlo 

más allá de las paredes de “casa”, sea este concepto lo que sea… 

Vivimos en una sociedad heteronormativa, es decir, que sitúa como “normal” la opción sexual hetero y como 

raras, aberrantes, anormales o enfermizas opciones sexuales o de género, como la lesbiana, entre otras. 

Esta situación produce desigualdad, discriminación, negación, violencias y rechazos hacia lesbianas y 

bolleras, en nuestro país, en la actualidad, en nuestras familias. Y digo nuestras porque hablo también de 

varias de mis hermanas elegidas, de mi familia elegida, que viven estas situaciones en sus familias de sangre y 

las conozco por ellas. Y me afecta. Por supuesto, nunca de la manera en que les afecta a ellas, ni una mínima 

parte. Por eso quiero escribir sobre ello. 
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La familia es el núcleo social primario donde se recibe la primera educación y socialización. Sigue siendo un 

ámbito privado, cerrado y complejo, que nos marca para toda la vida y nos genera múltiples sentimientos y 

sensaciones. Muchas veces es un espacio de silencios y tabúes, de puertas y ventanas cerradas donde se viven 

vidas en muchas ocasiones controladas, juzgadas y manipuladas. 

El hecho de salir del armario se convierte para las mujeres o bolleras en un momento planificado en la mayor 

parte de las veces, meditado. Buscando una estrategia específica de cuándo, cómo, a quién, con quién. En 

muchas ocasiones con aliadas que suelen ser una hermana, hija o madre que ya lo saben. Y no es baladí que 

suponga muchas veces, mayor temor ante la reacción de los hombres de la familia, por algo la familia es uno 

de los bastiones patriarcales de la sociedad. 

Hay un escaparate de lo políticamente correcto, en el que todo bien si tengo un amigo o un vecino gai (repito, 

gai, no lesbiana) pero lo que no se está dispuesto es a aceptar una lesbiana en la familia nuclear, eso ya son 

palabras mayores… 

Es muy básico el tema de la familia porque es un pilar fuerte de nuestra identidad, de pertenencia grupal… la 

sociedad actual no favorece otros vínculos, otras redes de apoyo, al contrario, lo que favorece es el 

individualismo. Mi experiencia es otra. He sido capaz y me ha sido favorable, como a muchas otras, generar 

redes alternativas fuertes, colectivas, y eso nos hace privilegiadas. Pienso en cuántas estarán solas en esto, en 

espacios más pequeños, en provincias, en entornos rurales quizás… sin pretender sobrevalorar lo urbano o la 

capital, tampoco quiero caer en eso. Ahí habría mucho que debatir. 

Ser lesbiana supone una transgresión en el seno familiar. El rol que la sociedad patriarcal nos adjudica 

como mujeres, se rompe, se hace pedazos 

Ser lesbiana supone una transgresión en el seno familiar. El rol que la sociedad patriarcal nos adjudica incluso 

antes de nacer, como mujeres, se rompe, se hace pedazos en todos los sentidos y genera un descoloque de lo 

establecido hacia dentro y hacia fuera de la familia, frente al resto de la sociedad. Muchas veces es “el que 

dirán” lo que más provoca una respuesta de rechazo, negación, invisibilización y violencia. 

Al salir de ese lugar, las y los familiares construyen una nueva persona con otras características cargadas de 

estereotipos sobre esa hermana, hija o sobrina lesbiana: ahora ella es así, de está manera, ahora ella tendrá que 

esconderse, sufrirá violencia en su trabajo, no será madre, necesito tiempo para procesarlo, no lo 

puedo/podemos aceptar porque la iglesia no lo acepta, no será feliz, me/nos da asco o vergüenza pensar en su 

sexualidad, es rara, no quiero/queremos verla, ni conocer a su pareja, no es lo que yo deseaba, no la 

reconozco, no la quiero, la quiero lejos,… 

La familia está basada en un supuesto amor incondicional, idealizamos que siempre la familia nos va a querer, 

va a estar ahí, pase lo que pase. Pero cuando pasamos los límites de la heteronorma, se produce una especie de 

chantaje que tiene que ver con “cuanto más te alejas de mi idea de hija, hermana, sobrina, más difícil me lo 

pones para quererte”. Además de juzgar esa realidad como una moda, como una mala influencia de otras, 

como algo que se pasará, como una enfermedad, en el peor de los casos… 

Cuántos casos conocemos de mujeres que, por salir de una familia cerrada, castradora, violenta, han dejado de 

nombrarse y se han negado como lesbianas, eligiendo un matrimonio heterosexual para poder escapar y tomar 

fuerzas, retrasar esa salida o no llevarla a cabo nunca. Eso es violencia. 
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No puedo recomendar a nadie que salga del armario en su familia porque cada caso es un mundo, aunque hay 

patrones, pero puede recibir mucha violencia por ello y marcarla negativamente para toda la vida. Porque 

seguimos viviendo en una sociedad lesb`ofoba, sí, aún, todavía. Y porque incluso, a veces, cuando das el 

paso, eso no te asegura que no sigas dentro del armario o que te dejen salir. 

Solo puedo acompañar en el proceso, si una lesbiana toma la decisión. Cuidar, apoyar, acompañar. Y puedo 

actuar y reivindicar en la calle, en las redes, en las instituciones, en la vida, para que eso deje de suceder. 

Cerca de mi y en otros lugares, frente a otras violencias interseccionando, por razón de edad, de etnia, de 

clase… 

Es necesario generar espacios para hablar de esto, más allá de tener que ir a una o un psicólogo o de recurrir a 

tus amigxs. Participar o generar espacios políticos, de gestión colectiva del sufrimiento generado por un 

sistema lesb`ofobo. Y en ello estamos, desde hace mucho, ahora, de distintas maneras, pero juntas. 

Porque queremos un mundo y una sociedad más diversa, que reconozca las distintas formas de vivir, de estar, 

que no discrimine lo diferente, sino que acepte la riqueza que esto supone. 

Sigue la estela, mantente alerta. Tenemos planes para seguir con este tema. Muy pronto, desde hace dos años, 

a través de un proyecto audiovisual de nombre “Querida familia: soy lesbiana”. Pediremos tu apoyo para 

poder llevarlo a cabo, entrevistando a varias y diversas sobre su experiencia al respecto, y mostrándolo. Ojalá 

te parezca importante también y te animes a ello. 

  

REFERENCIA CURRICULAR 

Soy Rocío Lleó Fernández, alias Flaca en Lavapiés. Lesbiana o bollera (según dónde me nombre), feminista 

y activista desde hace años en el colectivo feminista autónomo Las Tejedoras. Con una maravillosa red de 

amigues sin fronteras, payasa por hobbie y necesidad para poder soportar lo doloroso de la vida y reírme de 

ello y de mi. Habitante de un barrio madrileño en proceso de gentrificación, por más de 17 años. Con 51 años 

de edad. Socióloga y especializada en género. Actualmente trabajo en la Concejalía de Mujer e Igualdad del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Y, por último, pero muy importante: hija, hermana y tía orgullosa. 

 

https://conlaa.com/salir-del-armario-en-la-familia/ 

  

https://conlaa.com/salir-del-armario-en-la-familia/
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El indeseado ‘baby boom’ provocado por la pandemia 

Un informe del Fondo de Población de la ONU advierte de que algunas medidas para combatir la 

covid-19, como el confinamiento y el cierre de clínicas por falta de material y personal, dejarán sin 

acceso a métodos anticonceptivos a 47 millones de mujeres 

El UNFPA calcula que 47 millones de mujeres dejarán de tener acceso a métodos anticonceptivos debido al 

impacto de la pandemia. CHARLES DELUVIO (UNSPLASH) 

ALEJANDRA AGUDO 

 Twitter 

Paracuellos de Jarama 28 ABR 2020 - 09:27 CDT 

Elisabeth X., de 25 años, carga con su hija de un año y cinco meses mientras espera su turno para que una 

enfermera que ha acudido a su comunidad le administre anticonceptivos. Elige las pastillas. Joana Mauricio, 

una enfermera del hospital de Moambo, le da tres tabletas mensuales, las necesarias hasta que la clínica móvil 

que han instalado a la sombra de un gran árbol, vuelva a Mahulane. En esta dispersa vecindad de 

Mozambique, hogar de un millar de personas, el centro de salud más cercano está a más de 20 kilómetros. Por 

eso, y dada la dificultad para una población rural empobrecida de trasladarse al consultorio, cada tres meses 

un grupo de profesionales salen a su encuentro para suministrar vacunas, medicamentos contra la malaria, el 

VIH u otras dolencias, y prestar servicios de salud sexual y reproductiva como la dispensa de contraceptivos. 

"Es muy importante que vengamos porque para ellas es muy difícil ir a los hospitales. Es bueno que usen 

https://elpais.com/autor/alejandra_agudo/a/
https://twitter.com/#!/SandraGud
https://elpais.com/tag/fecha/20200428
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estos métodos; les explicamos la importancia de que los utilicen para reducir los casos de embarazos no 

deseados y partos en casa", detalla la especialista. 

La próxima visita debería producirse a principios de junio, pero es posible que Elisabeth X. y las demás 

mujeres de la zona que no desean quedarse embarazadas, no reciban los métodos para impedirlo. El ministerio 

de Salud no descarta cesar este tipo de actividades en el Mozambique rural debido al coronavirus (del que se 

han reportado 76 infectados y ningún fallecido a día de hoy). "Depende de la evolución del número de casos", 

explican fuentes del gabinete. Puede suceder que, aún celebrándose, la población no acuda por miedo a 

contagiarse o que, aunque asistan a la cita trimestral, no haya suministro de anticonceptivos. Estas son las 

causas por las que, según las estimaciones del Fondo de Población de la ONU (UNFPA) publicadas este 

martes, 47 millones de mujeres dejarán de tener acceso a métodos de planificación familiar y habrá siete 

millones de embarazos no deseados en los próximos seis meses en 114 países de renta baja y media. 

La investigación del UNFPA, realizada con contribuciones de Avenir Health, la Johns Hopkins University 

(EE UU)  y la Universidad Victoria (Australia), desvela que, por cada trimestre que se prolongue la 

interrupción de los servicios de salud sexual y reproductiva habrá dos millones adicionales de mujeres que 

dejen de usar anticonceptivos modernos. Lo que supondrá un gran paso atrás en los progresos que se venían 

produciendo en la extensión de su uso, que casi se había duplicado en dos décadas, pasando de los 470 

millones que los utilizaban en 1990 a 840 millones en 2018. 

 

https://www.unfpa.org/
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Joana Mauricio, enfermera del hospital de Moambo, forma parte del personal que cada tres meses se desplaza 

a comunidades remotas para informar sobre salud sexual y reproductiva, y proporcionar anticonceptivos a las 

mujeres que los soliciten. A principios de marzo estuvo en Mahulane. A. AGUDO 

"La pandemia está teniendo un impacto catastrófico en las mujeres y las niñas a nivel mundial. Y tenemos que 

abordarlo. Ahora", sentencia Ramiz Alakbarov, director ejecutivo adjunto del UNFPA, en una conversación 

telemática. "Los servicios de atención de la salud materna y el acceso a anticonceptivos no son opcionales. 

Son esenciales y deben mantenerse. Las mujeres continúan quedándose embarazadas y también dan a luz 

durante la crisis", enfatiza. "El asesoramiento e información sobre planificación familiar, así como la 

anticoncepción de emergencia, se consideran salvadores de vidas; deben proporcionarse, estar disponibles y 

ser accesibles", subraya. 

En este sentido, el organismo de la ONU tiene evidencia de que esta clase de problemas ya están sucediendo, 

sostiene Alakbarov. "En primer lugar, las cadenas de suministro se ven afectadas por dinámicas que incluyen 

el cierre de fronteras, problemas de transporte, dificultades de fabricación, y otros obstáculos para la 

distribución". Y matiza: "Obviamente, la situación varía de un país a otro debido al nivel de su infraestructura 

de desarrollo y la situación epidemiológica actual". También han advertido los autores del informe que hay 

mujeres que evitan ir al centro de salud por temor a exponerse a la infección. "Y existe un problema de 

disponibilidad de equipos de protección personal para aquellas clínicas, como las de planificación familiar, 

que pueden no considerarse esenciales y, por tanto, no haber sido debidamente equipadas", continúa. 

Un estudio del Guttmacher Institute publicado hace 10 días en la revista International Perspectives on Sexual 

and Reproductive Health refuerza la advertencia de la ONU. Calcula que "una disminución proporcional del 

10% en el uso de anticonceptivos reversibles a corto y largo plazo daría como resultado que 49 millones de 

mujeres verían insatisfecha su necesidad de anticoncepción moderna en países de ingresos bajos y medios". 

Ellas se sumarían a los 232 millones que no estaban, ya antes de la pandemia, usando métodos de 

planificación familiar a pesar de querer evitar un embarazo. 

Habrá siete millones de embarazos no deseados en los próximos seis meses en 114 países de renta baja y 

media por la falta de acceso a métodos y servicios de planificación familiar 

Se producirían, además, 15 millones adicionales de embarazos no deseados, alertan los investigadores de la 

organización estadounidense. Lo que a su vez "llevaría a más abortos inseguros y otros resultados negativos" 

como una mayor mortalidad materna. Concretamente, según sus proyecciones, una disminución del 10% en la 

provisión de atención médica relacionada con el embarazo y el recién nacido "tendría consecuencias 

desastrosas": 1,7 millones de madres y 2,6 millones de bebés experimentarían complicaciones graves y se 

producirían 28.000 muertes maternas y 168.000 fallecimientos de neonatos adicionales a los que ya se 

producen. 

"Las mujeres embarazadas con síntomas de covid-19 deben tener un acceso prioritario para la prueba, y las 

unidades de salud prenatal, neonatal y materna deben estar segregadas de los casos identificados de 

coronavirus", recomienda el director adjunto del UNFPA. "Las emergencias de salud pública anteriores han 

demostrado que el impacto de una epidemia en la salud sexual y reproductiva a menudo no se reconoce, 

porque los efectos no son en muchos casos el resultado directo de la infección, sino que se producen como 

consecuencia indirecta de las interrupciones en la atención y el redireccionamiento de recursos", analiza 

Elizabeth Sully, investigadora científica principal del Guttmacher Institute. 

https://www.unfpa.org/about/dr-ramiz-alakbarov
https://www.guttmacher.org/article/2020/04/crisis-horizon-devastating-losses-global-reproductive-health-are-possible-due-covid
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Transformative_results_journal_23-online_-_Spanish_corregido.pdf
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Para que eso no pase, "hay pasos claros y concretos que los formuladores de políticas pueden y deben tomar 

para mitigar el daño y promover la salud. No es demasiado tarde, pero el momento de actuar es ahora. El 

tiempo es fugaz", apunta Sully. Primero, promover la atención de la salud sexual y reproductiva, incluidos el 

aborto seguro, la anticoncepción y la atención materna y neonatal, pues son esenciales. Otros son garantizar 

las cadenas de suministro, buscas formas innovadoras de proveer atención, como la telemedicina, y no 

abandonar a las poblaciones más remotas y marginadas como Mahulane.  

Los otros efectos de la covid-19 

"No había igualdad de género antes de que comenzara esta epidemia, así que la desigualdad que genera se 

superpone a la que ya existía", analiza Alakbarov. Ningún país estaba en posición de afirmar que garantizaba 

a las mujeres el 100% de sus derechos y los fondos para promoverlos nunca llegaban a ser los mínimamente 

necesarios, aclara el director ejecutivo adjunto del UNFPA. La pandemia es lluvia sobre mojado. Y la salud 

sexual y reproductiva no es el único derecho que menoscaba adicionalmente la covid-19 y las medidas que se 

toman para frenarla. 

La decisión de confinar a la población obliga a millones de mujeres a convivir con sus agresores. "Se espera 

que la pandemia de covid-19 aumente los niveles de violencia". Ya hay indicios de que ya está sucediendo, 

dice el informe del UNFPA, pues se han incrementado las llamadas a líneas directas de prevención de la 

violencia, y lo corroboran informaciones sobre violencia de género y asesinatos machistas en los medios de 

comunicación. "La sociedad civil y los Gobiernos no deberían abandonar a las víctimas. Deben tener acceso a 

ayuda psicológica y obviamente, a todas las otras formas de apoyo", pide el director adjunto del organismo. 

Las estadísticas muestran que los abusos aumentan en un 20% durante los períodos de encierro. De tal modo 

que habría 15 millones adicionales de casos de violencia de género en 2020 para una duración promedio de 

tres meses, que serían 31 millones para un confinamiento de seis meses, 45 millones para un bloqueo de 

nueve y 61 millones si el período fuera de un año. Son datos del UNFPA. Y no es el único drama que 

enfrentan millones de mujeres. Debido a la interrupción de los programas para prevenir la mutilación genital 

femenina, mientras la humanidad se centra en combatir la pandemia, dos millones de niñas serán víctimas de 

esta práctica en la próxima década. "Y podría haberse evitado", escriben los redactores del documento. Como 

también se pueden prevenir los 13 millones de matrimonio infantiles entre 2020-2030 que la ONU calcula se 

producirán solo por la reducción de esfuerzos en este capítulo. 

Por eso, porque es una cuestión de vida o muerte, porque el sufrimiento se puede evitar, Alakbarov pide: 

"Prioricemos a las mujeres y las niñas en el momento de la pandemia, no olvidemos sus necesidades". 

 

https://elpais.com/elpais/2020/04/27/planeta_futuro/1587984733_860007.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20200429 

  

https://elpais.com/elpais/2020/04/27/planeta_futuro/1587984733_860007.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20200429
https://elpais.com/elpais/2020/04/27/planeta_futuro/1587984733_860007.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20200429
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Former executioner Jerry Givens in Richmond, Va., on Jan. 15, 2013. Photo: Michael S. Williamson/The 

Washington Post via Getty Images 

THE LIFE AND DEATH OF JERRY GIVENS, VIRGINIA’S EXECUTIONER-TURNED-

ABOLITIONIST 

 

Liliana Segura 

 

April 26 2020, 7:58 a.m. 

ABE BONOWITZ WAS on Facebook earlier this month when he noticed someone liking a series of pictures 

on his page. They were all old photos of his friend and fellow anti-death penalty activist Jerry Givens. “It 

occurred to me to check his page,” Bonowitz said. And that’s how he found out that Givens had died. He had 

Covid-19. 

Givens, 67, was on the board of Death Penalty Action, an abolitionist group Bonowitz co-founded in 2017. 

He was the unlikeliest of allies. In his previous life working for the Virginia Department of Corrections, 

Givens had been the state’s chief executioner. Between 1982 and 1999, he carried out 62 executions: 25 in the 

electric chair and 37 using lethal injection. During much of that era, Virginia was second only to Texas in 

killing the condemned — “the bad old days,” according to Michael Stone, executive director of Virginians for 

Alternatives to the Death Penalty. 

https://theintercept.com/staff/liliana-segura/
http://deathpenaltyaction.org/
https://www.vadp.org/
https://www.vadp.org/
https://theintercept.com/staff/liliana-segura/
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Givens lost his job and his anonymity after being arrested for money laundering in 1999. After a stint in 

federal prison, he found it harder and harder to compartmentalize what he had done. The executions had 

seeped into his mind, impacting other aspects of his life. Givens was seeking help with a legal matter a couple 

of years after his release when he was put in touch with Jon Sheldon, a capital defense attorney who was then 

the board chair of VADP. Their conversation turned to Givens’s years working for the state. Sheldon 

immediately saw the significance of his story. 

What he once saw as a job he did as professionally and humanely as possible became a practice that he 

could no longer defend. 

“Jerry was very cautious,” Sheldon recalls. At that time, “he had mixed feelings about his role with the 

Department of Corrections.” He asked to meet Sheldon somewhere they were not likely to be seen, suggesting 

a truck stop on I-95, just north of Richmond. There, Givens talked while Sheldon listened. “I remember 

thinking to myself, ‘Man, this guy has PTSD,’” he said. But Givens also struck him as thoughtful and kind. 

Eventually Sheldon convinced Givens to share his story. 

Over time, Givens’s views on the death penalty evolved. What he once saw as a job he did as professionally 

and humanely as possible became a practice that he could no longer defend. He became a public figure, 

speaking to reporters and testifying at legislative hearings. “I never remember him turning down a request to 

speak or to be interviewed,” Stone said. “He would even happily talk to high school kids doing papers about 

the death penalty.” 

“He was on a bit of a mission,” Bonowitz said. “He felt like he had a purpose and perhaps an obligation to fix 

what he could about a system that he was a part of but understood was wrong.” 

 

Join Our Newsletter 

Original reporting. Fearless journalism. Delivered to you. 

I’m in 

 

Givens had particular credibility among those who supported executions in the name of law and order. In 

2012, as California organizers were pushing Prop 34, a ballot measure to abolish the death penalty, Bonowitz 

brought Givens on a speaking tour that took them through the Central Valley, a conservative part of the state. 

Former Florida State Prison Warden Ron McAndrew joined them; he and Givens bonded during the road trip. 

“Every time Abe would get up about eight or 10 miles over the speed limit, Jerry would nudge me with his 

leg,” McAndrew recalled. 

To McAndrew, Givens was a kindred spirit. “We talked about the executions that we’d been involved in. And 

how they had affected us personally.” McAndrew had shared his own story publicly only after years of 

nightmares and heavy drinking. It was a relief “to admit to a large group of people that I had been traumatized 

by this work. And a lot of my friends had been traumatized.” Together they had been like “a little secret 

https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In&referrer_post_id=302128
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In&referrer_post_id=302128
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In&referrer_post_id=302128
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In&referrer_post_id=302128
https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/nov/09/proposition34-fails-california-death-penalty
https://www.ronmcandrew.com/attorneys
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club,” he said, who would talk to each other on the phone, “sort of helping each other out like alcoholics, I 

guess you could say.” 

In California, telling their stories back to back, McAndrew saw the impact when Givens spoke. “You could 

look out into an audience and you could tell that he’d gotten to them,” he said. He found that they had 

different styles and different ways of coping. For McAndrew, it came from a combination of religion and 

years of therapy insisted upon by his wife. As for Givens, “he found his resolve through faith.” 

 

Jerry Givens with Abe Bonowitz, center left, outside the U.S. Supreme Court in 2011 at the annual Fast and 

Vigil to Abolish the Death Penalty event. 

 

Locked Up Inside 

It is hard to be sure how Givens contracted the coronavirus. Early reports linked his illness to a revival in 

early March at the Cedar Street Baptist Church in Richmond, where Givens sang in the choir. A week after 

the event, the local health department notified the church that an attendee had tested positive for Covid-19. 

https://www.nbc12.com/2020/03/20/man-tests-positive-covid-after-attending-religious-event-many-churches-turn-online-services/
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Givens’s niece, Valerie Travers, said Givens began feeling sick in mid-March and was diagnosed with 

pneumonia. He was prescribed antibiotics but got worse. A few days after he was admitted to the hospital, he 

tested positive for Covid-19. Before long, he was on a ventilator. 

Like many others who have succumbed to the virus, Givens seemed to be doing better before he died. Every 

day the family received a phone call in the morning and one at night — the updates signaled improvement. 

On April 13, Travers recalls, her mother had gotten off the phone, and they were “praising God over how 

good he was doing and there was some good progress.” But just a couple of hours later, the phone rang again. 

“And I could hear my mother’s screaming and crying.” 

On his Facebook page and memorial guestbook, mourners described Givens as a father figure, coach, and 

mentor who cared deeply for young people. “He was always there for us to talk with us if we needed to, and 

he wanted to make sure we went in the right direction,” Travers said. Givens had seen violence in the 

neighborhood where he grew up; he lost his father to drugs, leaving his mother to raise him and his siblings 

on her own. As a kid, he wanted to be a police officer and then a professional football player. Instead, in 

1974, he took a job with the Virginia Department of Corrections. 

  

Photo: Scott Langley 

In a short memoir published in 2012, Givens recalled how he was approached by his boss to participate in the 

execution team. “We all met in one room in the basement of A-Cell House, a place we call East Basement or 

Death Chambers,” he wrote. The space had not been used since the early 1960s. When the state prepared to 

resume executions in 1982, Givens had to shift the way he saw himself, from someone who would have saved 

the lives of the men on his watch to someone who could kill them. “I knew at that moment that I would have 

to transform myself into the mindset of an executioner,” he wrote. 

Givens never told his family what he was doing. Travers just remembers how his uniforms were always clean 

and crisp as he went to work. “We were just thinking he was a guard,” she said. “I think all of us thought 

that.” Givens’s sister Evelyn told Richmond Magazine how the family found out about his past, by reading 

about it in a news report on his arrest. “It hurt me because I’m against the death penalty,” she said. “My whole 

family is. I tried to blot it out of my mind. I tried not to think about it, but sometimes I would, and I’d think, 

‘Oh, he killed 62 people.’” 

“I think he regretted it,” she went on. “I think he felt some kind of way about it. I also wondered how it might 

affect his mind to keep something like that locked up inside. He had to have God in his life for support 

mentally, physically, and emotionally, because that has to be a stressful thing. You see it on TV, you see the 

families of those executed, and you say to yourself, ‘Oh, I was the one who contributed to that. I was the one 

who carried out the execution.’ Do you go to God and say, ‘God forgive me?’ And if God can forgive you, 

then you have to forgive yourself.” 

Trauma and Forgiveness 

Not everyone was able to forgive Jerry Givens. Within the abolitionist movement — and among the families 

of the men he killed — there were many people who simply could not get past what he had done. And yet his 

https://richmondmagazine.com/news/features/an-executioners-song/
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life also provided powerful testimony to what abolitionists often preach: that everyone is more than their 

worst acts; that everyone has the capacity to change. 

“Even if people are disgusted by what he did,” Bonowitz said, “there’s a truth about what comes out of his 

mouth that’s undeniable.” Givens may have been unique in many ways, but there are countless others who 

carry trauma from their proximity to executions. “I think it is important to understand that capital punishment 

produces a lot of collateral damage,” Stone says, from jurors to judges to lawyers and families on both sides 

of the case. “And many of them are traumatized by that experience.” 

At one of his final public events last year, Givens carried that warning to a church in Terre Haute, Indiana, 

where the Trump administration planned to restart federal executions after 16 years. Bonowitz had organized 

a series of events in and around the city, which included screenings of a documentary about Givens titled “In 

the Executioner’s Shadow.” It told the story of Earl Washington Jr., who came within days of the electric 

chair only to later be exonerated. That he came so close to killing Washington shook Givens. He wondered if 

any of the men he killed had been innocent too. 

“People think you can do something like that and then go home and forget about it. No. It’s something 

that is stuck with you.” 

Afterward Givens took questions. He wore a dark suit coat, glasses, and a gold watch. One man asked how his 

job had impacted his children. “I never discussed it with my kids,” Givens answered. If he had, “then they 

would have to go through what I go through.” 

Later Givens joined his fellow activists at a nearby Denny’s. Sitting at the end of the table, he shared his 

concerns over the danger of botched executions like that of Clayton Lockett in Oklahoma. States were playing 

“Russian roulette” with lethal injection, he said. Whoever the federal government hired to carry out the 

executions in Terre Haute, they were almost certainly going to be inexperienced. 

Givens had been disturbed by the switch from electrocutions to lethal injection in Virginia. The former was 

swift — and only required him to push a button, he said. But as he told the filmmakers, lethal injection put 

him “at the end of each syringe. I’m pushing the poison down the tube into the body. So I’m more attached to 

this person.” One of the chemicals he used was a paralytic that immobilized the condemned. Today we know 

that the three-drug cocktail was not always effective at anesthetizing a person, leading to a silently tortuous 

death. Over dinner, Givens said he never saw any signs of suffering. But he couldn’t be sure. 

The conversation turned to the way different states handled executions. In some states, executions take place 

away from death row, carried out by staffers who do not know the person they are about to kill. This is meant 

to make it easier on prison employees. But Givens pushed back. It didn’t make a difference who did it. 

“Killing is killing.” 

“People think you can do something like that and then go home and forget about it,” he went on. “No. It’s 

something that is stuck with you.” I asked him if he was still in touch with the men who he worked with at the 

prison. He said he was. But he would never reveal their names. “I was sworn to a secret,” he said. “And I’ve 

stuck to it.” 

Another Day Is Not Promised 

https://theintercept.com/2019/12/29/federal-death-penalty-executions-terre-haute/
http://intheexecutionersshadow.com/
https://theintercept.com/2015/04/30/lockettoneyearlater/
https://theintercept.com/2019/02/07/death-penalty-lethal-injection-midazolam-ohio/
https://theintercept.com/2019/02/07/death-penalty-lethal-injection-midazolam-ohio/
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Givens was buried at Richmond’s Oakwood Cemetery on April 18. “He was in a beautiful black suit with a 

tie and a handkerchief to match. And his glasses,” Travers said. Only 10 people were allowed at the funeral, 

but there were singers and a eulogy by his pastor from Cedar Street Baptist Church. A slideshow featured 

photos of family vacations along with his anti-death penalty work. 

Afterward, the family released a bunch of balloons in his honor, burgundy and gold, the color of the 

Washington Redskins, his favorite football team. Then they drove home in separate cars. Someday there will 

be a gathering in his honor, Travers said, hopefully featuring his favorite foods — “probably shrimp, collard 

greens, potato salad, homemade rolls. Some of his brother-in-law’s homemade cakes.” But for now they have 

to grieve apart. 

One of the last times he spoke to his family before he died, Givens asked them not to worry, saying “he was 

ready if the worst were to happen,” Travers said. In his book, titled “Another Day Is Not Promised,” he wrote 

that taking the lives of so many men had taught him “to appreciate my own life that God has given me.” But 

this doesn’t make his death any less painful for those who knew him. Givens had a lot of living left to do. He 

was still speaking, still writing letters against executions. He wanted to see more states abolish the death 

penalty, especially Virginia. And he wanted to keep fighting alongside Bonowitz against the planned federal 

executions. Travers has invited people to donate to Death Penalty Action in his name. 

Givens had ordinary plans too. To go to lunch in Richmond with Sheldon, the man who first brought him into 

the movement. To go fishing in Florida with McAndrew, who had invited him to stay at his home. To spend 

time with his beloved wife and family, including his niece. He used to have dinner with her and her mother 

almost every Sunday, Travers said. They would play spades. “He was my card partner,” she said. “I don’t 

know what I’m gonna do now.” 

CONTACT THE AUTHOR: 

 

Liliana Seguraliliana.segura@theintercept.com@lilianasegura 
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https://theintercept.com/2020/04/26/jerry-givens-virginia-death-penalty-

coronavirus/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter 
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El mundo registra su máximo histórico de desplazados internos 

Más de 50 millones de personas migraron dentro de su país en 2019 por conflictos armados o desastres 

naturales, según los nuevos datos de la autoridad mundial en monitoreo de desplazamientos 

 

Un desplazado en un asentamiento informal en Somalia el pasado 11 de abril de 2020. MUKHTAR 

NUUR NRC 

 

LOLA HIERRO 

 Twitter 

Madrid 27 ABR 2020 - 23:22 CDT 

En la provincia siria de idlib, muy cerca de Turquía, Tayma, de cuatro años, vende junto a sus hermanos un 

licor casero llamado jallab a los motoristas y transeúntes que pasan por allí porque su padre está herido, sin 

poder trabajar, y ella quiere ayudar a llevar dinero a casa. Los niños están apostados a un lado de una 

https://elpais.com/autor/lola_hierro/a/
http://www.twitter.com/Lola_Hierro
https://elpais.com/tag/fecha/20200427
https://elpais.com/autor/lola_hierro/a/
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pedregosa carretera cerca de la frontera de Bab al-Hawa, una área por la que ha pasado casi un millón de 

desplazados en los últimos meses. Muy lejos de allí, Rabindra y Anjana Tajale ponen un ladrillo sobre otro 

sin descanso. Están a punto de terminar su nueva vivienda de dos dormitorios en la ciudad de Bhaktapur, 

cerca de Katmandú, la capital nepalesa. En 2015, el peor terremoto que azotó este país en 80 años destruyó su 

hogar y les dejó viviendo en un refugio temporal. 

Tanto el matrimonio Tajale como Tayma y sus hermanos, cuyas historias han sido recogidas por periodistas 

locales en los últimos días, son algunos de los 50,8 millones de personas desplazadas dentro de sus propios 

países a causa de un conflicto o de un desastre natural. Y forman parte de un récord, porque es la primera vez 

en la historia en que se alcanza una cifra tan elevada, según los datos publicados hoy en el Informe Global 

sobre Desplazamiento Interno, un documento anual elaborado por el Observatorio de Desplazamiento Interno 

(IDMC por sus siglas en inglés), la fuente autorizada mundial de datos y análisis sobre este fenómeno. 

Aquellos que en 2019 se tuvieron que marchar por primera vez de su hogar por causa de fuerza mayor 

sobrepasó la media anual de la última década. Son más, pero también ha habido una mejora en la manera de 

recabar unos datos que habitualmente son muy difíciles de obtener, explica Vicente Anzellini, coordinador del 

informe. “No puedes gobernar lo que no mides, y esta vez se han dado pasos muy concretos en varios países 

que han permitido que se tomaran mejores decisiones para la población afectada”, explica. Aunque se trata de 

una cifra “sin precedentes” para el autor, también cabe destacar que muchos de los desplazamientos fueron 

evacuaciones preventivas y puntuales, “y eso significa que ha habido un progreso en las medidas de reducción 

de riesgos para evitar muertes”. 

Desplazados por conflicto y por desastre 

Durante el último año se registraron nuevos incidentes violentos que provocaron movimientos de población 

forzados en, al menos 50 países, la mayoría de ingresos bajos y medios. En total, hubo 8.5 millones de nuevos 

desplazamientos por esta causa el año pasado y un total de 45,7 millones de personas se encontraba fuera de 

su hogar a 31 de diciembre. De estas, casi tres cuartas partes están en solo 10 países como Siria, República 

Democrática del Congo y Etiopía a la cabeza, cada uno con más de un millón. Sin embargo, es otra región la 

que más preocupa: el Sahel, debido a la violencia provocada por el yihadismo en países como Burkina Faso, 

Malí y Níger. 

Por otra parte, en 2019 se registraron casi dos mil desastres naturales de todo tipo, en su mayoría relacionados 

con tormentas, ciclones e inundaciones. Provocaron 24,9 millones de nuevos movimientos en 140 países 

ricos, medianos y pobres: la mayor cifra registrada desde 2012. Los eventos climáticos más mediáticos fueron 

los ciclones Idai y Kenneth en el África austral, que dejaron medio millón de damnificados, así como 

el huracán Dorian que asoló las Bahamas y parte de Estados Unidos. Pero no fueron los mayores. Los datos 

muestran que la peor parte se la llevaron India, Filipinas, Bangladés y China con mucha diferencia: por 

encima de cuatro millones en cada uno. 

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-100
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-100
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2020/
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2020/
http://www.internal-displacement.org/
https://elpais.com/internacional/2020/01/13/actualidad/1578917825_367726.html
https://elpais.com/internacional/2019/03/21/actualidad/1553152472_930995.html
https://elpais.com/noticias/huracan-dorian/
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ampliar fotoRabindra (centro) and Anjana Tajale (izquierda) trabajan en la construcción de su nueva vivienda 

en Bhaktapur, Nepal, el 21 de abril de 2020. El terremoto que asoló el país en abril de 2015 les dejó sin casa y 

han vivido como desplazados internos hasta ahora. PRAKASH MATHEMA AFP 

Los países que a 31 de diciembre contaban con mayor número de desplazados por el clima eran Afganistán, 

India y Etiopía, siempre por las sequías e inundaciones como las también ocurridas en Yemen, país del que 

solo se suele comentar la guerra civil que vive desde 2015. Pero 2019 también dejó otro tipo de problemas en 

este país. Lo saben los residentes del asentamiento de Hajjah, en el norte, muy afectados por las torrenciales 

lluvias caídas en los últimos meses. Las imágenes del estado de las casas después de la tormenta muestran 

telas rajadas, paredes de chozas desparramadas por el suelo, y cabras ramoneando entre ropajes u otros 

objetos mientras sus dueños recuperan lo que pueden. 

En todo este maremágnum de datos, hay uno que llama la atención: frente a esos 24,9 millones de nuevos 

desplazamientos por desastres naturales durante 2019, a finales de año solo se contabilizaban 5,1 millones de 

personas que no habían podido volver a su hogar. ¿Por qué una brecha tan grande? “Ha sido una información 

extremadamente difícil de obtener porque no hay datos buenos sobre cuántos desplazados había a finales de 

año por desastres que tuvieron lugar en 2019 o en años precedentes”, reconoce Anzellini. Sin embargo, este 

año ha habido una novedad: "Finalmente, pudimos desarrollar una metodología para extraer esa cifra, y por 

eso es tan baja. Este es un primer intento de llenar una laguna de conocimiento gigantesca, y eso es porque las 

organizaciones de gestión de desastres suelen dejar de recoger datos dos, tres o cuatro semanas después del 

evento, y perdemos la pista de estas personas. 

javascript:void(0);
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ampliar fotoDos hombres reconstruyen sus tiendas después de que fueran destruidas por lluvias torrenciales 

en un asentamiento informal de desplazados internos en la provincia de Hajjah, en el norte de Yemen, el 19 de 

abril de 2020. ESSA AHMED AFP 

Así, entre esos 5,1 millones hay desplazados por un terremoto en Filipinas en 2019, por ejemplo, pero hay 

también afectados por el seísmo de Haití de hace una década. “Es un conglomerado de damnificados que 

siguen viviendo en condición de desplazamiento. También hay muchos casos de personas que han retornado a 

sus viviendas destruidas y viven en carpas enfrente de lo que era su casa. Siguen siendo desplazados, pero es 

muy difícil saber de cuántos se trata porque ya no se les registra como tales”, explica el analista. 

Buenas prácticas en la recogida de datos 

El IDMC también se fija en las buenas prácticas que se van implementando, y en esta ocasión los 

investigadores destacan la reducción en nuevos desplazamientos en países como Sudán, República 

Centroafricana e Irak gracias a que sus Gobiernos abordaron mejor las causas y consecuencias de estos. Mali 

ha logrado un “excelente” —según Anzellini—, sistema de verificación e intercambio de información, lo que 

permite gestionar mejor la asistencia humanitaria. Sri Lanka ha abierto un nuevo centro de gestión nacional de 

desastres, y Bangladés, India y Fiji han empezado a implementar medidas eficaces de preparación y reducción 

de riesgos, incluidas las mencionadas evacuaciones preventivas en masa. 

javascript:void(0);
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ampliar fotoTayma, de cuatro años, vende licor casero con sus hermanos a un motorista cerca del 

campamento de desplazados de Bab al-Hawa, en la provincia siria de Idlib, el 26 de abril de 2020. AAREF 

WATAD AFP 

Luego, ha sido fundamental la puesta en marcha de nuevas legislaciones en países como El Salvador o 

Somalia que reconocen la figura del desplazado interno. Hay que recordar que son personas que no están 

consideradas en el Estatuto de los Refugiados de 1951 porque no han salido de las fronteras de su país, con lo 

cual, no disponen de medidas de protección internacional. Y eso pese a que estos siguen siendo más 

numerosos que los refugiados: 50,8 millones frente a 25,9 millones, según la Agencia de la ONU para los 

refugiados. “Que un país como Somalia, tras tantos años de conflicto y desplazamiento prolongado, lleve esto 

más arriba en su agenda política es signo muy positivo de que va a haber medidas más concretas y una 

financiación más estructurada que va a permitir mejorar las condiciones de estas personas y disminuir su 

vulnerabilidad”, opina Anzellini. 

La clave es lograr mayor voluntad política: el investigador resalta los vientos de cambio a nivel nacional y en 

la ONU, incluido el hecho de que, a finales de año pasado, la Secretaría General organizara un panel de alto 

nivel sobre este asunto que supuso un llamamiento a los Estados miembro para darle más relevancia en sus 

agendas. “Eso puede cambiar la vida a millones de personas; ahora, esta voluntad política debe ir de la mano 

de una mayor capacidad de monitorear y compartir esas buenas prácticas”, advierte el experto. 

Predicciones sobre el coronavirus 

Si bien este informe, correspondiente a 2019, no menciona los efectos del nuevo coronavirus en los 

desplazamientos de población, los autores han tanteado cómo está afectando la pandemia. “Los trabajadores 

de las agencias humanitarias, que son fuente esencial de datos para nosotros porque cuentan a los desplazados 
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que asisten, están bloqueados en sus casas, así que probablemente vamos a tener dificultades en la obtención 

de datos para el año que viene”, vaticina Anzellini. 

Aún más importante son las condiciones de las personas. “En muchos casos, los desplazados son los más 

pobres de los pobres, no tienen acceso a servicios básicos ni de salud, y el coronavirus muy probablemente va 

a aumentar su vulnerabilidad”, cree el investigador. Especialmente los mayores. Uno de los aspectos más 

preocupantes procede, gracias a la medición, por primera vez, de una variable en el conteo de desplazados: la 

edad. El IDMC estima que 3,7 millones de personas desplazadas tienen más de 60 años, lo que les hace muy 

vulnerables a la covid-19, alertan. 

ampliar fotoTaher al-Matar, de 42 años, posa para una fotografía junto a lo que queda de su casa destrozada 

por bombardeos, en la ciudad de Nairab, Idlib, Siria, el 17 de abril de 2020. Ha decidido volver a su ciudad en 

ruinas porque teme contagiarse de covid-19 por el hacinamiento del campo de desplazados donde 

vivía. KHALIL ASHAWI REUTERS 

También se está siguiendo la situación en Irak, donde se confirmaron los primeros casos de covid-19 entre 

personas desplazadas, y en Burkina Faso, Colombia y Siria, donde las tasas están aumentando y los 

desplazados se vuelven a su tierra de origen, cuando pueden. En Siria, por ejemplo, el miedo a la enfermedad 

ha provocado que la ciudad fantasma de Nairab, en la provincia de Idlib, se empezase a poblar de nuevo. Los 

diez años de guerra la han dejado vacía y en ruinas, pero algunos vecinos como Taher al-Matar's han decidido 

regresar, aunque suponga vivir en una casa en ruinas. Mejor eso que seguir hacinados en el campo de 

desplazados en el que había pasado los últimos tiempos. "Vivíamos en la humillación", aseguraba a un 

periodista de Reuters este padre de familia, de 42 años, mientras limpiaba los escombros de su vivienda con 

cuidado de no encontrarse alguna mina o bomba sin explotar. 
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Idlib vive un alto el fuego desde marzo que ha hecho que regresen unos 12.000 ciudadanos, según una ONG 

local citada por la agencia Reuters. Para estos sirios, una casa en ruinas es mejor que un campo de 

desplazados. Para otros, como la familia de la niña Tayma que vende licor al borde de la carretera, no hay 

opción. 

Artículo elaborado con información de Khalil Ashawi (Reuters) y Aaref Watad (AFP) desde Siria; Prakash 

Mathema (AFP) desde Nepal; y Essa Hamed (AFP) desde Yemen. 

 

https://elpais.com/elpais/2020/04/23/planeta_futuro/1587663360_879947.html 

  

https://elpais.com/elpais/2020/04/23/planeta_futuro/1587663360_879947.html
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Los ‘derechoshumaneros’ callaron; en Coahuila, ¿libertad para qué? 

Escuchar Nota 

Desde 2012, cuando por decreto se instauró el tópico de los derechos humanos en la agenda pública del 

estado, Coahuila se convirtió en la entidad con más “derechoshumaneros” por metro cuadrado. No defensores 

–que sí existen y muchas veces arriesgan su integridad en la práctica– sino “derechoshumaneros”. De dientes 

para afuera. Ya sea por moda o por acercarse a la fuente de calor (en este caso de recursos oficiales). En ellos 

no hay un genuino interés por el tema y a la menor provocación se revela. 

 

Pero en marzo y abril se les cayó completamente la máscara. Me refiero específicamente al silencio cómplice 

de dos instituciones que reciben presupuesto estatal: la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 

Coahuila (CDHEC), y un área con cubículos dentro de la Universidad Autónoma de Coahuila Campus 

Arteaga, denominada Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH). Unos recomiendan –cuando 

lo hacen– sin facultades vinculantes, y los otros observan como mirones de palo. Es decir, materialmente de 

nada sirven, sin embargo entre ambos se llevan 78 millones de pesos al año. 

 

Bajo un objetivo epidemiológico que con los días pareciera perderse de vista: prevenir y contener la 

dispersión y transmisión del coronavirus en los últimos 40 días en varios municipios de Coahuila se han visto 

afectadas o amenazadas las libertades de circulación, de reunión, de información, las económicas, las 

relaciones laborales, el derecho de propiedad, la protección de datos, la libertad de información y derechos 

políticos. Cito algunos ejemplos enunciativos. 

 

En Parras de la Fuente (gobernado por Morena) el Ayuntamiento, sin deliberación previa en Cabildo, 

amenazó vía redes sociales a través de un “comunicado”, con aplicar multas por “faltas contra el bienestar 

colectivo”. Inclusive entrecomillaron el presunto delito como si lo citasen de algún ordenamiento jurídico no 

identificado, e inexistente en la realidad. 

 

Lamadrid (PAN), por su cuenta, aplicó un toque de queda de las 21:00 a las 7:00 horas. Como si los contagios 

obedecieran límites municipales o como si hubiera más peligro en la oscuridad, durante las horas 

comprendidas en la prohibición, y por eso es necesario limitar el tránsito de personas. Por si fuera poco el 

municipio convocó a un programa de empleo temporal denominado “vigilante ciudadano”, a fin de que los 

vecinos pongan el dedo y señalen a sus vecinos que no cumplen las indicaciones. Como en la Gestapo de 

Hitler. 

 

Puntos de revisión vehicular en Saltillo (PRI) y Torreón (PAN). En Arteaga (PRI) el Ayuntamiento colocó 

retenes en el acceso a la Sierra y en Ramos Arizpe (PRI) hizo lo mismo en el área rural. En General Cepeda 

(PAN) también se restringió la entrada. Monclova (PAN) emitió mensajes en Facebook con recurrentes faltas 

de ortografía y bloqueó su límite municipal en todos los puntos cardinales desde abril 14, coaccionando con 

trasladar a las personas a su casa mediante uso de la fuerza pública. El primer día que puso en práctica el 

¿bando?, policías municipales, sin una capacitación especial y convertidos en jueces de control de la noche a 

la mañana, arrestaron a 45 personas. 

 

El pasado jueves el secretario general de la ONU alertó sobre una crisis de derechos humanos a consecuencia 

del coronavirus. O este, como pretexto para adoptar medidas represivas con fines no relacionados con la 

pandemia, según se vea. Un retroceso. Ajena a la realidad nacional y apocada, la secretaria de Gobernación, 

Olga Sánchez Cordero, invitó vía conferencia telemática el viernes, a los municipios del país a no restringir el 

tránsito, un mes después de que los coahuilenses se han servido con la cuchara grande. 
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Pese a ello la CDHEC no ha emitido ninguna recomendación relacionada (acumula solo seis acerca de otros 

asuntos en 2020), y la AIDH ha hecho lo de siempre: inventarse conferencias virtuales con supuestos 

especialistas de Italia, programadas para julio, cuando el problema es ahora y está focalizado en San Antonio 

de las Alazanas. Por supuesto, ninguno de los dos ha sugerido siquiera controvertir constitucionalmente las 

medidas referidas. 

 

 

 

Cortita y al pie 

 

Y luego está la licencia social. El punto es que los derechos humanos estorban en situaciones de crisis, se 

convierten en una idea secundaria, y un rosario interminable de arbitrariedades ocurre con el consentimiento 

de la población. 

 

En el ánimo colectivo hay un deseo punitivo de represión a los otros. Hoy más que nunca cobra vigencia la 

teoría de Sartre: el infierno son los otros. Es natural que se geste la paranoia en el ciudadano confinado y 

ubicado en la posición de receptor continuo de mensajes catastróficos: la pedagogía del miedo (y aquí abro un 

paréntesis: si para enseñar se necesita infundir temor no se puede considerar pedagogía). Quieren que la 

autoridad propine varazos a terceros, como en India, por permanecer en la calle sin causa justificada ni 

actividad esencial. Una proyección de su frustración por no ser ellos quienes están afuera sin acatar, en la vía 

pública, como cualquier día del año en condiciones de normalidad. 

 

Nadie con dos dedos de frente discutiría que importa más preservar la vida y mantener la salud por encima de 

cualquier cosa. El argumento de la ponderación: que hay derechos más valiosos que otros en un determinado 

momento (epidemia), y por tanto unos prevalecen, lo cual es discutible a la luz de la inconmensurabilidad. 

 

 

 

La última y nos vamos 

 

Es importante recordar que no se ha transitado todavía (o involucionado, según se vea) hacia un estado de 

excepción. Cuestión que solo el Presidente de la República podría decretar. 

 

Ahora imagínese caer en una situación de emergencia sanitaria, en manos de municipios gobernados por una 

banda de salvajes irreflexivos, incompetentes y falsarios. Pues ya estamos en ella y no hay quién les ponga un 

alto. 

 

¿Libertad para qué?, preguntó Lenin (el ruso, no el afincado en Ciudad Acuña) cuando le preguntaron en qué 

momento el régimen bolchevique traería libertad a los ciudadanos. Así Coahuila hoy. 

 

https://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/los-derechoshumaneros-callaron-en-coahuila-libertad-para-

que?__cf_chl_jschl_tk__=11e7d5e7041965da2a32d3afe3d3af0cf091c25e-1588692632-0-

AUdj6kMLf1br0JMmrBariHeuZf_vEFwOBG_1_F7N1OWugsRrbRdUvOqcgxRUZMV87ysrvIP5qnDbJ2C

UVnRUsqfRQW_p-aFoT5DXYeCgYdr4OP72m6ypkyqHbhj3EfZEeF4HY3oElqoVvLm5KHD7yt-

J8GTGrOy1Pc5mSai60WRJ7FJAf14j3e8rATnJTOews5DrBlk3xs_5kCRMoAsEREPRKsEGlwSBzyPsS44fn

https://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/los-derechoshumaneros-callaron-en-coahuila-libertad-para-que?__cf_chl_jschl_tk__=11e7d5e7041965da2a32d3afe3d3af0cf091c25e-1588692632-0-AUdj6kMLf1br0JMmrBariHeuZf_vEFwOBG_1_F7N1OWugsRrbRdUvOqcgxRUZMV87ysrvIP5qnDbJ2CUVnRUsqfRQW_p-aFoT5DXYeCgYdr4OP72m6ypkyqHbhj3EfZEeF4HY3oElqoVvLm5KHD7yt-J8GTGrOy1Pc5mSai60WRJ7FJAf14j3e8rATnJTOews5DrBlk3xs_5kCRMoAsEREPRKsEGlwSBzyPsS44fnPG4fqJgXzlpsU1ksr1e_6MD7LG9lY2jlp7ovTjlz3lZRdyCU0xaz6W0iq_bwFcM16Ic_o2WnrNTfkWghEiExZhZ8cX34g0ewl1W3fDZm3C3iueVgrBaEGMZJqOf9UV83pQQrcczzGVsRSEALYaVA1p7Ug
https://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/los-derechoshumaneros-callaron-en-coahuila-libertad-para-que?__cf_chl_jschl_tk__=11e7d5e7041965da2a32d3afe3d3af0cf091c25e-1588692632-0-AUdj6kMLf1br0JMmrBariHeuZf_vEFwOBG_1_F7N1OWugsRrbRdUvOqcgxRUZMV87ysrvIP5qnDbJ2CUVnRUsqfRQW_p-aFoT5DXYeCgYdr4OP72m6ypkyqHbhj3EfZEeF4HY3oElqoVvLm5KHD7yt-J8GTGrOy1Pc5mSai60WRJ7FJAf14j3e8rATnJTOews5DrBlk3xs_5kCRMoAsEREPRKsEGlwSBzyPsS44fnPG4fqJgXzlpsU1ksr1e_6MD7LG9lY2jlp7ovTjlz3lZRdyCU0xaz6W0iq_bwFcM16Ic_o2WnrNTfkWghEiExZhZ8cX34g0ewl1W3fDZm3C3iueVgrBaEGMZJqOf9UV83pQQrcczzGVsRSEALYaVA1p7Ug
https://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/los-derechoshumaneros-callaron-en-coahuila-libertad-para-que?__cf_chl_jschl_tk__=11e7d5e7041965da2a32d3afe3d3af0cf091c25e-1588692632-0-AUdj6kMLf1br0JMmrBariHeuZf_vEFwOBG_1_F7N1OWugsRrbRdUvOqcgxRUZMV87ysrvIP5qnDbJ2CUVnRUsqfRQW_p-aFoT5DXYeCgYdr4OP72m6ypkyqHbhj3EfZEeF4HY3oElqoVvLm5KHD7yt-J8GTGrOy1Pc5mSai60WRJ7FJAf14j3e8rATnJTOews5DrBlk3xs_5kCRMoAsEREPRKsEGlwSBzyPsS44fnPG4fqJgXzlpsU1ksr1e_6MD7LG9lY2jlp7ovTjlz3lZRdyCU0xaz6W0iq_bwFcM16Ic_o2WnrNTfkWghEiExZhZ8cX34g0ewl1W3fDZm3C3iueVgrBaEGMZJqOf9UV83pQQrcczzGVsRSEALYaVA1p7Ug
https://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/los-derechoshumaneros-callaron-en-coahuila-libertad-para-que?__cf_chl_jschl_tk__=11e7d5e7041965da2a32d3afe3d3af0cf091c25e-1588692632-0-AUdj6kMLf1br0JMmrBariHeuZf_vEFwOBG_1_F7N1OWugsRrbRdUvOqcgxRUZMV87ysrvIP5qnDbJ2CUVnRUsqfRQW_p-aFoT5DXYeCgYdr4OP72m6ypkyqHbhj3EfZEeF4HY3oElqoVvLm5KHD7yt-J8GTGrOy1Pc5mSai60WRJ7FJAf14j3e8rATnJTOews5DrBlk3xs_5kCRMoAsEREPRKsEGlwSBzyPsS44fnPG4fqJgXzlpsU1ksr1e_6MD7LG9lY2jlp7ovTjlz3lZRdyCU0xaz6W0iq_bwFcM16Ic_o2WnrNTfkWghEiExZhZ8cX34g0ewl1W3fDZm3C3iueVgrBaEGMZJqOf9UV83pQQrcczzGVsRSEALYaVA1p7Ug
https://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/los-derechoshumaneros-callaron-en-coahuila-libertad-para-que?__cf_chl_jschl_tk__=11e7d5e7041965da2a32d3afe3d3af0cf091c25e-1588692632-0-AUdj6kMLf1br0JMmrBariHeuZf_vEFwOBG_1_F7N1OWugsRrbRdUvOqcgxRUZMV87ysrvIP5qnDbJ2CUVnRUsqfRQW_p-aFoT5DXYeCgYdr4OP72m6ypkyqHbhj3EfZEeF4HY3oElqoVvLm5KHD7yt-J8GTGrOy1Pc5mSai60WRJ7FJAf14j3e8rATnJTOews5DrBlk3xs_5kCRMoAsEREPRKsEGlwSBzyPsS44fnPG4fqJgXzlpsU1ksr1e_6MD7LG9lY2jlp7ovTjlz3lZRdyCU0xaz6W0iq_bwFcM16Ic_o2WnrNTfkWghEiExZhZ8cX34g0ewl1W3fDZm3C3iueVgrBaEGMZJqOf9UV83pQQrcczzGVsRSEALYaVA1p7Ug


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

94 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 418 junio  2020 

 

PG4fqJgXzlpsU1ksr1e_6MD7LG9lY2jlp7ovTjlz3lZRdyCU0xaz6W0iq_bwFcM16Ic_o2WnrNTfkWghEiEx

ZhZ8cX34g0ewl1W3fDZm3C3iueVgrBaEGMZJqOf9UV83pQQrcczzGVsRSEALYaVA1p7Ug 

https://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/los-derechoshumaneros-callaron-en-coahuila-libertad-para-que?__cf_chl_jschl_tk__=11e7d5e7041965da2a32d3afe3d3af0cf091c25e-1588692632-0-AUdj6kMLf1br0JMmrBariHeuZf_vEFwOBG_1_F7N1OWugsRrbRdUvOqcgxRUZMV87ysrvIP5qnDbJ2CUVnRUsqfRQW_p-aFoT5DXYeCgYdr4OP72m6ypkyqHbhj3EfZEeF4HY3oElqoVvLm5KHD7yt-J8GTGrOy1Pc5mSai60WRJ7FJAf14j3e8rATnJTOews5DrBlk3xs_5kCRMoAsEREPRKsEGlwSBzyPsS44fnPG4fqJgXzlpsU1ksr1e_6MD7LG9lY2jlp7ovTjlz3lZRdyCU0xaz6W0iq_bwFcM16Ic_o2WnrNTfkWghEiExZhZ8cX34g0ewl1W3fDZm3C3iueVgrBaEGMZJqOf9UV83pQQrcczzGVsRSEALYaVA1p7Ug
https://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/los-derechoshumaneros-callaron-en-coahuila-libertad-para-que?__cf_chl_jschl_tk__=11e7d5e7041965da2a32d3afe3d3af0cf091c25e-1588692632-0-AUdj6kMLf1br0JMmrBariHeuZf_vEFwOBG_1_F7N1OWugsRrbRdUvOqcgxRUZMV87ysrvIP5qnDbJ2CUVnRUsqfRQW_p-aFoT5DXYeCgYdr4OP72m6ypkyqHbhj3EfZEeF4HY3oElqoVvLm5KHD7yt-J8GTGrOy1Pc5mSai60WRJ7FJAf14j3e8rATnJTOews5DrBlk3xs_5kCRMoAsEREPRKsEGlwSBzyPsS44fnPG4fqJgXzlpsU1ksr1e_6MD7LG9lY2jlp7ovTjlz3lZRdyCU0xaz6W0iq_bwFcM16Ic_o2WnrNTfkWghEiExZhZ8cX34g0ewl1W3fDZm3C3iueVgrBaEGMZJqOf9UV83pQQrcczzGVsRSEALYaVA1p7Ug
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VOCES DE LA PANDEMIA 

El virus del odio y la discriminación 

Criminóloga denuncia la campaña de odio desatada en las redes sociales contra ella y su familia, luego de 

saberse que su madre murió víctima del Covid-19 

 

Sólo juntos y organizados podemos enfrentar mejor esta situación tan adversa, asegura la defensora de 

Derechos Humanos.Especial / EL DIARIO 

CORONAVIRUS 

 

Por APRO 

Por la redacción / PROCESO 

Tania * 

Mi madre muere a las 5:28 de la tarde de aquel terrible 23 de marzo de 2020 tras haber perdido la batalla 

contra el Covid-19, enfermedad que le fue confirmada en ese momento con los resultados de laboratorio. 

Esto, en un contexto aún incrédulo acerca de la existencia y magnitud de la letalidad del virus SARS-CoV-2. 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/5/3/869801.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/5/3/869801.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/coronavirus/2020/5/3/el-virus-del-odio-la-discriminacion-896969.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/httpwwwaprocommxwp-contentuploads201505logotipo24png.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/5/3/869801.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/httpwwwaprocommxwp-contentuploads201505logotipo24png.html
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De forma inmediata pasó algo que no esperábamos: un ataque feroz en las redes sociales contra mi familia, 

que continúa a un mes de la muerte de mi madre. Dicho ataque se inició después de que varios integrantes de 

la familia informamos en nuestros perfiles de Facebook su muerte por Covid-19. 

En sólo un par de minutos empezaron las agresiones sistemáticas, con características de una campaña 

organizada de forma profesional, con los siguientes ejes principales: culpar a las víctimas –es decir a mi 

madre– de su propia muerte y a mi hermano menor de “haber contagiado a mi madre” (cuando ni un 

infectólogo puede determinar el origen, medio y cadena de transmisión con certeza); negar los hechos y 

catalogarnos como mentirosos, por ejemplo de la muerte, la confirmación del Covid-19 y hasta de nuestra 

propia existencia; burlarse aplaudiendo la muerte de mi madre como forma de castigo; realizar juicios de 

valor en nuestra contra con base en aberrantes estereotipos de sexo, género, condición social y percepciones 

subjetivas y tergiversadas de la realidad, replicando algunos discursos del presidente de la República 

Mexicana y del gobernador de Puebla; realizar comentarios basados en una muy notable ignorancia científica 

del virus y la pandemia; descalificarnos como gente de “derecha”, “golpeadores del gobierno de Obrador” y 

“fifís”, de personas con pretensiones de supuestamente dañar al presidente. 

Para esta campaña en redes contra mi familia difundieron imágenes e información personal manipulada. Con 

ello se pretendió devastarnos psicológicamente y se alentó a que fuéramos agredidos en nuestra persona, vidas 

privadas, imagen pública, dignidad y condición de víctimas. Por eso entendemos por qué ahora muchos 

enfermos de Covid-19 y sus familiares sufren el padecimiento en silencio y soledad: por miedo a ser 

discriminados y violentados, como lo fuimos nosotros. 

‘FUIMOS CAYENDO POCO A POCO’ 

Pero el dolor no paró allí, sino que tras la muerte de mi madre y el inicio del ataque contra mi familia, fue 

confirmado que también uno de mis hermanos estaba contagiado de Covid-19, por lo que fue hospitalizado. 

Todos los demás estábamos preocupados por los posibles contagios, buscando defendernos de las agresiones 

y al mismo tiempo advertir a la población y al gobierno de las negligencias que padeció mi madre por parte de 

los servicios de salud, para que se corrigieran y se evitaran más muertes, cuando a mí también me indicaron 

que di positivo al Covid-19, así que fui hospitalizada con diagnóstico de neumonía. Con los días fuimos 

cayendo poco a poco mis familiares y yo en confinamiento u hospitalización. 

A un mes de la muerte de mi madre (la primera mujer fallecida y reconocida en las cifras oficiales por Covid-

19), en mi familia contamos con cinco personas confirmadas en laboratorio con Covid-19, cuatro 

hospitalizados, cuatro con síntomas y dos personas con síntomas leves en actual observación. 

Toda mi familia y yo hemos sufrido la muerte de mi madre, la enfermedad, la falta de medicinas, los 

problemas para resolver la alimentación y los cuidados personales de todos durante la enfermedad, al estar 

aislados los unos de los otros, y con el miedo de que alguien más caiga por el virus, con gran incertidumbre 

sobre el futuro y con el profundo dolor de ver que nuestra historia se repite en otros hogares. 

Para mí fue traumático vivir la enfermedad. La proximidad de la muerte era real, tuve mucho miedo de no 

tener acceso a los servicios de salud, como le ocurrió a mi mamá; me preocupé por el dinero que costaría la 

atención médica y por la solvencia económica de mi familia al estar hospitalizados y enfermos varios de 

nosotros. Los síntomas aparecían uno a uno de forma consecutiva y acelerada, no tenía tiempo de entender 

qué me pasaba cuando ya había aparecido o se había agudizado otro. 
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ENTRE EL DOLOR Y LA DESESPERACIÓN 

A pesar de que me esforzaba por mantenerme alerta, la enfermedad me tiraba y me impedía mantenerme 

despierta. En todo mi proceso observé lo indicado por los servicios, traté de seguir defendiéndome de las 

redes sociales por más que me agredieran, avergonzaran o culparan, continué denunciando las negligencias 

del gobierno en el caso de mi madre para prevenir futuros casos, trabajé mucho conmigo misma para no 

desistir. 

Sentí mucha frustración al no poder ayudar a mi familia, viendo cómo uno a uno caíamos en el hospital o el 

aislamiento sin poder abrazarlos o verlos. Llegué a sentirme tan mal que me daban ganas de llorar, eran 

muchos el dolor y la desesperación de no poder respirar. En esos momentos entendí lo que posiblemente 

sintió mi madre. 

Ahora todos los miembros de mi familia estamos recuperándonos muy lentamente del virus, la neumonía, los 

estragos a nuestra salud y sus posibles secuelas, y seguimos muy decididos a contribuir con las víctimas de 

esta pandemia y a comentar las negligencias del Estado para que no haya más contagiados ni se repita nuestra 

historia, para que se garantice el acceso a la salud y a la vida. 

Agradecemos al personal de salud, al cual reconocemos, admiramos y apreciamos infinitamente por todo el 

compromiso y entrega con la que lucharon por garantizarnos el mayor grado de salud. Y ofrecemos lo que 

esté a nuestro alcance (como plasma para ayudar a otros pacientes, nuestros casos para estudios 

epidemiológicos y clínicos que contribuyan al conocimiento del virus, campañas informativas, 

acompañamiento a enfermos y familiares para hacerles saber que no están solos), pues sólo juntos y 

organizados podemos enfrentar mejor esta situación tan adversa. 

  

* Defensora de Derechos Humanos, maestra en Criminología y doctora en Derecho. 

 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/coronavirus/2020/5/3/el-virus-del-odio-la-discriminacion-

896969.html 

  

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/coronavirus/2020/5/3/el-virus-del-odio-la-discriminacion-896969.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/coronavirus/2020/5/3/el-virus-del-odio-la-discriminacion-896969.html
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Reportaje a Abby Stein, la militante trans que dejó el jasidismo 

"Me sentía muy incómoda con la forma en que me dijeron que viviera" 

Como en la serie Poco Otodoxa, dejó su cerrada comunidad después de casarse y ser padre. En 2015, 

comenzó su transición. 

Por Tali Goldman 

 

Desde su confinamiento en la zona del Upper West Side en Nueva York, Abby Stein pregunta si esta 

entrevista es con video. Tiene que calcular el tiempo para maquillarse y vestirse. Cuando se le confirma que 

es solamente telefónica responde con un emoticón de una carita pícara: “No make up, and no clothes, got 

it (sin maquillaje y sin ropa, entendido)”. Abby es provocadora. Todavía se acuerda entre risas de cuando 

comió a escondidas en el baño de la sinagoga ultraortodoxa en el Día del Perdón --día del más estricto ayuno-

-; o de cuando se escapó de la segunda noche de Rosh Hashaná --Año Nuevo judío-- y se fue a un bar. Abby 

está impresionada con la repercusión que tuvo en Argentina tanto su charla abierta como las notas 

periodísticas y no puede creer que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, haya dicho que es fanático 

de Poco ortodoxa, la serie en la que ella también participó. En una entrevista exclusiva con Página 12 dio 

detalles sobre su vida y analizó por qué impactan tanto estas historias. 
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--Siempre supiste que no encajabas ni en la comunidad ni en tu propio cuerpo. ¿Qué fue lo que te hizo 

alejarte primero de la comunidad? 

--Obviamente fue un proceso y ambas cosas fueron de la mano. Me sentía muy incómoda con la forma en que 

me dijeron que viviera. En cuanto al género, me dijeron que viviera como un niño y yo me sentía una niña. Y 

ahí empecé a cuestionarme todo, incluso la existencia de Dios, la forma en que nos decían cómo teníamos que 

vivir. Tuve una crisis existencial a los 12 años, tan profunda, tan fuerte que me hizo cuestionar todo. Por eso 

creo que la primera transición, que fue la de salir de la comunidad jasídica, estuvo estrictamente vinculada a 

mi segunda transición, que fue convertirme en mujer. La rebeldía de los adolescentes jasídicos pasa por comer 

algo no tan “estrictamente kosher” o entrar de alguna manera a internet. Por ahí pasan las rebeldías. La mía 

era mucho más profunda. 

--Te casaste con un matrimonio arreglado a los 18, tuviste un hijo a los 19, ¿y ése fue el “click”? 

--Sí. La primera “transgresión” fue a las dos semanas de que naciera mi hijo; el día de shabat --el día sagrado 

de la semana-- en el que no se puede tocar la electricidad, creé una cuenta de Facebook con mi nombre. Fue 

en 2012. Esto me fue llevando de un lugar a otro, empecé a charlar con gente de manera virtual, ahí por 

primera vez descubrí que existía la gente transgénero. Así hablando con gente online llegué a conocer a esta 

organización Footsteps y recién cinco meses más tarde decidí hablar con mi esposa. Fue una conversación 

muy difícil, yo estaba muy deprimida. Le dije que no quería seguir siendo parte de la comunidad, que no creía 

en Dios. Pero a diferencia de lo que me imaginaba, ella me dijo que probáramos seguir, que intentáramos, que 

tuviéramos otra oportunidad y yo acepté. Fingí durante un tiempo seguir en apariencia siendo religioso, pero 

fue imposible. Así que ideé un plan para escaparme e irme a vivir a Israel. Pensaba desaparecer de un día para 

el otro. 

--Como el personaje de Esty de Poco ortodoxa… 

--Sí. Yo estaba bastante avanzada, ya había firmado muchos papeles para hacer Aliah --ir a vivir a Israel-- 

pero en ese momento la gente de Footsteps me frenó: me dijeron que esa no era la salida, que no servía de 

nada huir, y me ayudaron a tomarlo con calma. Yo estaba aterrada. Seguí un tiempo más casada y fueron mis 

entonces suegros quienes empezaron a decirle a mi esposa que me tenía que dejarme porque yo era un 

“peligro”. 

--¿Tus padres sabían de tu proceso? 

--Esto es un poco gracioso porque ellos sabían, pero yo no sabía que ellos sabían. Y cuando yo me enteré de 

que ellos sabían, ellos no sabían que yo sabía. Entonces durante varios meses todos fingimos que no pasaba 

nada. Hasta que en 2013 mi esposa me pidió el divorcio motivada por sus padres, que hicieron una campaña 

muy fuerte en mi contra. Y ahí yo me fui a vivir a la casa de mis padres y empecé el proceso lento, doloroso, 

de ir dejando a la comunidad, aunque con mis padres seguía fingiendo. Conseguí un trabajo en una empresa 

de embalaje porque me daba mucho temor que mis padres me pidieran que me fuera de la casa y yo no tenía 

ni un centavo, ni siquiera tenía estudios porque estudié siempre en una yeshivá --escuela rabínica--. Pero mis 

padres no me abandonaron, si bien tuvimos charlas muy terribles y dolorosas en donde me decían que yo me 

iba a ir al infierno y yo les decía que no creía en eso. En el fondo mis padres creían que esto “se me iba a 

pasar” y que yo iba a volver a la comunidad. Que era solo una rebeldía. Pero no era así. 
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--¿Cuándo te vas definitivamente de la comunidad? 

--Fue cuando entré a la Universidad de Columbia a un programa especial. Ahí ya me vestía de manera secular 

y ahí conocí a gente del colectivo LGBTI. Y en ese momento estaba muy enojada con la religión. Hacía todo 

lo que estaba prohibido. Salía los viernes por la noche, no ayunaba en el Día del Perdón, no tenía una 

cocina kosher. Estaba traumatizada con la religión. Pero un tiempo después, una noche, estaba en un bar con 

un amigo y nos dieron de comer “cholent”, que es una comida típica judía, y yo me enojé mucho y me negué 

a comerlo. Eso hizo un click en mí. Fue como decir, por qué no voy a comer esto si me gusta, entonces ahí 

empecé a pensar... Por qué no observar el shabat si es hermoso, por qué no volver a leer ciertos textos tan 

significativos de la Torá. Entonces ahí me reencontré con el judaísmo desde otro lugar. Empecé a creer en un 

Dios no como el que me enseñaron, sino como el que yo decidí que fuera. Y fue el paso definitivo para mi 

segunda transformación. Empecé a ir a una comunidad liberal y el rabino fue el que más me ayudó a 

transicionar. Necesité volver a mis fuentes judías para convertirme en quien soy hoy. 

--¿Y cómo fue este proceso? 

--Al principio muy aterrador. Era algo que yo sabía desde que tenía 4 años. Pero tenía mucho miedo. Así que 

también fue un proceso, iba a terapia, tenía grupos de apoyo. Me hice un piercing en el ombligo, empecé de a 

poco a probar hasta que decidí empezar con el tratamiento hormonal en el año 2015. 

--¿Seguías teniendo un vínculo con tus padres? 

--Sí, hasta ese momento sí. Igualmente sabía que con esta nueva etapa que comenzaba iba a ser el final. 

Recuerdo la última vez que vi a mi madre, fue en una cena de shabat, una semana antes de tener la charla con 

mi papá. Yo ya había empezado a tomar hormonas y cuando mi mamá me vio, me dijo que estaba diferente, 

que tenía la piel más brillante y que me veía más feliz. Y era verdad. Esa fue la última vez que la vi. 

--¿Cómo fue la charla con tu padre? 

--Fue en la casa de David, el rabino de la comunidad liberal. Yo había llamado a mi padre, le dije que tenía 

que hablar con él. Yo creo que él pensaba que yo le iba a decir que era gay o que me iba a casar nuevamente 

con alguien secular. Llegó a casa de David, me acuerdo perfectamente, fue el 11 de noviembre de 2015. Ahí 

fue que le conté, yo ya tenía el pelo bastante largo, usaba aritos. Estaba diferente. Tuvimos un fuerte debate 

sobre qué dice el judaísmo de las personas transgénero, es decir, argumentamos como si esto fuera algo que 

yo tenía que justificar desde los textos, y el tambien. Me dijo cosas muy horribles. Y yo le pregunté si podía 

hablar con mi madre. Él me dijo que no y que nosotros nunca más podríamos volver a hablar. Esa fue la 

última vez que lo vi. 

--¿Seguís teniendo vínculo con tu hijo? 

--Lo único que voy a decir de esto es que tengo un muy buen arreglo con mi exmujer con respecto a la 

tenencia. Ella se casó nuevamente en un matrimonio arreglado tres meses después de que nos divorciamos . 

--¿Extrañás algo de la comunidad jasídica? 
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--No, porque si extraño algo lo hago. Festejo shabat porque me gusta, como comida judía porque me gusta, 

canto canciones jasídicas porque me gusta. 

--Desde que se publicó tu libro te convertiste en referente, das charlas por todo el mundo. ¿Qué impacto 

creés que generás? 

--Cada vez que doy una charla recibo cientos de mensajes de gente que me dice que la ayudé a salir o que le 

di fuerza para tomar decisiones. De cualquier religión, no solo de la judía. Recibo mensajes de mormones, 

cristianos, musulmanes. Por eso lo sigo haciendo. 

Poco ortodoxa 

--¿Por qué creés que tuvo tanto éxito la serie? 

--Creo que hay muchas historias sobre la victimización, sobre supervivencia, sobre el drama. Y creo que Poco 

ortodoxa o mi propia historia tienen que ver no solo con la supervivencia o con las dificultades, sino que son 

historias en donde las protagonistas estamos felices, nos sentimos bien con este cambio. Y creo que eso es lo 

que atrae. Que no somos víctimas, sino que elegimos cambiar nuestro destino y estamos contentas con ello. 

--¿Cómo llegaste a hacer de extra en Poco ortodoxa? 

--Yo conocía a Eli Rosen, que es el que actúa de rabino y que fue el asesor en todo lo que tenía que ver con el 

idioma yidish. Él venía de una comunidad jasídica y también salió de allí, y fue una de las primeras personas a 

las que yo conocí apenas yo me fui. Justo yo estaba dando una charla en Berlín cuando ellos estaban filmando 

ahí y me dijeron si tenía ganas de ir; los productores sabían de mi historia y estaban muy emocionados por 

conocerme. Me ofrecieron actuar de extra así que fue una experiencia diferente y divertida. 

--¿Para cuándo la serie sobre tu vida? 

--No puedo confirmar nada, pero solo voy a decirte que hay muchos proyectos en camino con respecto a esto. 

 

https://www.pagina12.com.ar/263449-me-sentia-muy-incomoda-con-la-forma-en-que-me-dijeron-que-vi 

  

https://www.pagina12.com.ar/263449-me-sentia-muy-incomoda-con-la-forma-en-que-me-dijeron-que-vi
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50+1 Estado de México    @50mas1edomex 

Sigamos construyendo una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria. ¡No más violencia contra las 

mujeres! Hoy en su aniversario luctuoso, recordamos a nuestra gran décima musa #SorJuanaInésdelaCruz. 

#OrgulloMexiquense #NiUnaMenos 

  @50mas1Mx 

 

https://twitter.com/50mas1edomex
https://twitter.com/50mas1edomex
https://twitter.com/hashtag/SorJuanaIn%C3%A9sdelaCruz?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/OrgulloMexiquense?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/NiUnaMenos?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/NiUnaMenos?src=hashtag_click
https://twitter.com/50mas1Mx
https://twitter.com/50mas1edomex/status/1251199605208989697/photo/1
https://twitter.com/50mas1edomex/status/1251199605208989697/photo/1
https://twitter.com/50mas1edomex/status/1251199605208989697/photo/1

