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Michael de Adder   @deAdder 

@TorontoStar     #blacklivesmatter 

   #PoliceBrutality #BlackLivesMattertoronto 

 

 

 

5: 
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CNDH llama a alistar ayudas tras el virus 

De la Redacción 

  

Periódico La Jornada 

Miércoles 27 de mayo de 2020, p. 21 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que las estrictas medidas aplicadas en la 

Jornada Nacional de Sana Distancia podrían ocasionar un impacto económico que afecte 

desproporcionadamente a las personas más vulnerables, por lo que se necesita una respuesta coordinada para 

enfrentar fenómenos como el desempleo. 

En su Reporte semanal de acciones en defensa de los derechos humanos, el organismo señaló que enfrentar 

las consecuencias económicas, laborales y sociales de la pandemia requerirá de acciones como que el apoyo al 

empleo y la protección social sean elementos centrales en cualquier paquete de estímulos tanto para las 

empresas como para los trabajadores. 

Indicó que en la reanudación de actividades normales deberá emplearse una estrategia que permita la 

recuperación de empleos y de ingresos a través de creación de fuentes laborales en sectores estratégicos, el 

crecimiento de la productividad y alentar el mejor uso de los avances tecnológicos. 

Detalló que en lo que va de 2020 ha recibido siete quejas contra la Policía Federal, cinco contra la Guardia 

Nacional, cinco contra la Fiscalía General de la República y cuatro contra el Ejército por detención arbitraria 

y malos tratos al momento de la detención. 

Llamó a que las medidas gubernamentales para mitigar al Covid-19 se basen en los derechos humanos sin que 

se impongan limitaciones sobre la libertad de movimiento, ya que ningún otro enfoque ha sido tan efectivo en 

ralentizar el brote, como aquel que defiende el derecho de los más vulnerables a la salud y a la vida. 

Alertó que los impactos de género de las epidemias de enfermedades infecciosas son menos entendidos y 

reconocidos, aunado a ello, se debe tomar en cuenta que para las mujeres que ya se encuentran en relaciones 

violentas, o en riesgo de ello, quedarse en casa aumenta el riesgo de violencia de pareja. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/27/politica/021n2pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/05/27/politica/021n2pol
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     Chappatte Cartoons    @PatChappatte 

Police reform - © Chappatte in Le Canard Enchaîné, France > https://chappatte.com/en/images/police-

reform/… 

Traducir Tweet 

 

 

 

  

https://twitter.com/PatChappatte
https://twitter.com/PatChappatte
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4 PODCASTS ARTEBA: ARTE Y ACTIVISMO 

Artivismo en cápsulas 

La clase media con acceso a Internet resiste en este presente donde la comunicación y la experiencia estética 

va de la cocina a la computadora o al celular. La fundación ArteBA, en colaboración con Bombay Sapphire, 

presenta ArteBA Podcast. Cápsulas de sentido, entrevistas y conjeturas. La primera aborda la relación entre 

arte y activismo. Son 4 episodios conducidos por Esteban Feune de Colombi. 

Por Leonardo Gudiño 

 

Tomás Saraceno habla sobre su obsesión con las telarañas  

Episodio 1 

Tomás Saraceno toca varios instrumentos: el de las artes visuales, la arquitectura, las ciencias naturales y las 

ciencias sociales. Su trabajo con instalaciones interactivas y esculturas flotantes promueven el diálogo entre la 

ecología social, mental y medioambiental. En este episodio recorre sus intereses y sus trabajos, pero 

profundiza en una de sus obsesiones: las telarañas. Si viste su exposición “Como atrapar el universo en una 

https://www.pagina12.com.ar/autores/156780-leonardo-gudino
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telaraña” en el Museo de Arte Moderno, si te interesa la aracnología, la conexión de la astrofísica con el 

sonido y las artes visuales; acá vas a encontrar voz, data y experiencia. 

Episodio 2 

Los arquitectos Gustavo Diéguez y Lucas Gilardi hacen proyecto a77. Además de sus trabajos de vivienda 

experimental y diseño, desarrollan proyectos colectivos utilizando modalidades del arte contemporáneo y del 

urbanismo. En este episodio hablan de todo, pero tocan una tecla precisa que opera en la producción de 

dispositivos constructivos y dinámicas sociales: ¿Qué está por detrás el hecho constructivo? Alerta de spoiler: 

la afectividad. 

Episodio 3 

Lo primero que Martín Churba declara es que se lleva bien con las crisis. El diseñador y creador textil revisita 

en este diálogo el proceso de llevar lo creativo a lo social. Pero hay una frutilla: cuenta lo que para él fue uno 

de sus trabajos más alucinantes. Entre tantísimo que abriga la conversación, en este episodio relata su 

experiencia en el taller textil de los curas villeros enseñando termoestampación. Realista, fílmico y poético. 

Episodio 4 

En el último episodio se relata la reescritura de la historia de cada pigmento. Marina de Caro, Mariela Scafati, 

Daiana Rose, Guillermina Mongan y Victoria Musotto descifran el manifiesto del colectivo Cromoactivismo: 

“enunciar los colores a partir de nuestros deseos”. Tres coloridos momentos: el recuerdo imborrable de la 

bandera rosa inmenso, escandalosamente gigante, que abría el despliegue de la columna Orgullo en Lucha, en 

la Marcha del Orgullo de 2016. El corrimiento de la solemnidad del arte en viraje hacia la reapropiación del 

humor y del juego. Y el final cantado; disculpen la literalidad y este último spoiler, pero acá se canta y se 

recita. 

Se puede escuchar en Spotify y Soundcloud, accediendo a través del sitio web www.arteba.org 

 

https://www.pagina12.com.ar/268386-artivismo-en-capsulas 

  

https://www.pagina12.com.ar/268386-artivismo-en-capsulas
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NO VEN QUE NO VEN-Cartón de Fisgón 

 

rfisgon@jornada.com.mx 

https://www.jornada.com.mx/2020/06/17/cartones/fisgon.jpg  

mailto:rfisgon@jornada.com.mx?subject=Comentarios
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Fundar: riesgo para DH, extinguir fideicomisos sin análisis profundo 

De la Redacción 

  

Periódico La Jornada 

Miércoles 27 de mayo de 2020, p. 14 

Extinguir los fideicomisos sin un análisis profundo pone en riesgo la garantía de los derechos humanos de 

muchos de los sectores a los que van dirigidos esos fondos, advirtió la organización Fundar, Centro de 

Análisis e Investigación. 

En una revisión a las propuestas para eliminarlos, consideró que deben aplicarse mecanismos para no 

incrementar la vulnerabilidad de los beneficiarios, además de que los procesos se tienen que dar con máxima 

publicidad y rendición de cuentas. 

La polémica de los últimos días sobre la extinción de 44 fideicomisos, desatada a partir de una iniciativa 

presentada por Morena en la Cámara de Diputados, visibiliza la falta de claridad de los mecanismos que el 

gobierno está tratando de implementar respecto a su desaparición. 

Ya son tres los intentos de eliminarlos. La Ley Federal de Austeridad Republicana, publicada el 20 de 

noviembre de 2019, ordenó analizar su eficacia para construir el presupuesto federal de 2020; aunado a ello, 

el pasado 2 de abril se publicó un decreto que ordena extinguirlos para el día 15 de ese mes; aunque 

salvaguarda los constituidos en ley, hasta ahora se desconoce si se cumplió o no con ello. Finalmente, la 

iniciativa de los diputados de Morena señala la eliminación de otros fideicomisos mediante procedimientos 

distintos a los establecidos en los dos lineamientos anteriores, por lo que no es claro cuáles desaparecen y qué 

procesos van a seguir. 

Fundar reconoció que tras las voces que se alzaron contra la extinción de estos apoyos, la bancada del partido 

del presidente Andrés Manuel López Obrador haya frenado la iniciativa y propuesto un modelo de parlamento 

abierto para discutirla. Los distintos cambios respecto al tema aumentan la incertidumbre y preocupación de 

varios sectores de la población sobre la racionalidad en la toma de decisiones en la política de los mismos, 

pues la iniciativa se suma a otros procesos para desaparecerlos que no han concluido, creando aún más 

confusión. 

Recordó que los fideicomisos son instrumentos financieros de utilidad para el cumplimiento de fines públicos, 

pues permiten destinar recursos y crear reservas para atender objetivos específicos, como una contingencia 

ambiental o de salud, sin que estos recursos sean utilizados para otros objetivos. Por eso es importante que se 

garanticen mecanismos de control para explotar su utilidad y eficiencia. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/27/politica/014n1pol 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/27/politica/014n1pol
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Adiós al escritor y referente histórico de la lucha contra el sida  

Larry Kramer, el alborotador 

Esta semana murió Larry Kramer, guionista, dramaturgo, fundador de Act Up. Fue pionero en denunciar al 

gobierno estadounidense por su inacción ante el avance del sida. 

Por Daniel Gigena

Kramer murió a los 85 años  

El miércoles 27, a causa de una neumonía, falleció en Manhattan el escritor y activista estadounidense Larry 

Kramer, uno de los grandes “alborotadores” estadounidenses, según lo definió Susan Sontag. Había 

nacido en Bridgeport en 1935 y próximo el 25 de junio hubiera cumplido 85 años. En 1968, después de haber 

sido nominado a un Oscar por la adaptación de Mujeres enamoradas, la novela de D. H. Lawrence que llevó 

al cine Ken Russell, entró por la puerta grande en el mundo de la industria cinematográfica de la costa oeste 

de su país. 

Desde entonces, el recorrido profesional de Kramer estuvo asociado a su vida como hombre gay. En 

reiteradas ocasiones, tuvo que pagar un costo por eso, dentro y fuera de la comunidad homosexual. De Los 

Ángeles se mudó a Nueva York, donde estrenó la obra de teatro Sissies’ Scrapbook (1973) protagonizada por 

cuatro amigos, uno de ellos un homosexual fuera del clóset. Más tarde, publicó su primera 

novela, Faggots (1978), basada en su propia experiencia y en el ambiente de sexo, drogas y fiestas que 

https://www.pagina12.com.ar/autores/5261-daniel-gigena
https://www.pagina12.com.ar/autores/5261-daniel-gigena
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predominaba por aquel entonces en la Gran Manzana. Como no se ahorraba sátira alguna sobre la 

conducta de sus protagonistas, fue acusado de puritano por integrantes de la comunidad gay neoyorquina y, a 

causa de las críticas que recibió, las librerías de temática gay de Nueva York dejaron de vender su novela. 

 “Me convertí en un ermitaño durante tres años después de la publicación de esa novela”, dijo Kramer décadas 

después, aún sorprendido por la condena unánime que tuvo que soportar. “El mundo heterosexual pensó 

que el libro era repulsivo, y el mundo gay me trató como un traidor –agregó-. La gente literalmente me 

daba la espalda cuando pasaba”. Por un tiempo, se convirtió en un paria. No obstante, cuando se inició la 

epidemia del sida en Estados Unidos, en los primeros años de la década de 1980, sus palabras adquirieron un 

peso público e incluso profético. 

En 1981, fundó con un grupo de amigos interesados en conocer el desarrollo de las enfermedades infecciosas 

que padecían los gays la agrupación Gay Men's Health. De esa época data su abrasivo artículo “1112 and 

Counting”, publicado en una revista gay, en el que acusaba al gobierno estadounidense de inacción y a la 

comunidad homosexual de apatía ante el avance de una misteriosa peste. En ese mismo texto, de lectura 

obligatoria para cualquier activista LGBT, Kramer daba a conocer las razones de su rechazo por los 

homosexuales con relativo poder en la esfera pública que no revelaban su identidad gay: creía que podían 

salvar vidas en vez de mantenerse indiferentes y a salvo. 

Su estilo combativo le trajo varios problemas con compañeros de lucha, familiares y parejas. Al dejar Gay 

Men's Health (más bien, lo invitaron a abandonar el grupo), participó de la creación de una agrupación aún 

más radical: AIDS Coalition to Unleash Power, conocida como ACT UP. Comprometida con la acción 

directa, ACT UP hizo que el tratamiento del sida pasara a manos de los pacientes y que ninguna 

decisión, por crucial que fuera, se podía tomar sin consenso. 

 “Todo hombre gay que no puede presentarse ahora y luchar para salvar su propia vida realmente está 

ayudando a matar al resto de nosotros”, escribió cuando el sida era una realidad incontrastable, a la que se 

sumaban las campañas de la Iglesia y la derecha estadounidense en contra de los gays. Sus intervenciones en 

congresos de medicina, en la vía pública, en servicios religiosos e incluso en ceremonias fúnebres ayudaron a 

torcer el brazo del poder político de entonces, de la opinión pública y de los expertos de la medicina y la 

ciencia. Kramer confrontó donde pudo y cuantas veces pudo. “En la medicina estadounidense, hay dos 

épocas –declaró el inmunólogo Anthony S. Fauci-. Antes de Larry y después de Larry”. Aunque al 

comienzo de la epidemia Kramer lo consideraba un adversario entre tantos, con el tiempo él y Fauci 

trabajaron juntos y se volvieron amigos. 

Años después, Kramer escribió otros grandes libros y obras teatrales, que en la Argentina se conocieron en 

forma tardía. Aunque es imposible demostrarlo, otra hubiera sido la historia del movimiento LGBT local si 

sus textos, ambiciosos y aguerridos, hubieran circulado entre activistas criollos. Entre estos títulos, cabe 

destacar la obra teatral Just Say No, A Play about a Farce (1988), sátira protagonizada por una primera dama, 

su hijo gay y un político homosexual (en el clóset). Luego de su estreno en Nueva York, Susan Sontag 

escribió que Kramer era “uno de los más valiosos alborotadores de Estados Unidos y espero que nunca baje 

su voz”. De 1989 (ampliado y reeditado en 1994), Reports from the Holocaust: The Story of an AIDS 

Activist ofrece una selección de escritos de Kramer sobre el activismo antisida y antiestablishment, los 

derechos civiles LGBT y los protocolos de acción de ACT UP contra el “holocausto” del VIH/sida.  

https://www.pagina12.com.ar/268793-larry-kramer-el-alborotador 

https://www.pagina12.com.ar/268793-larry-kramer-el-alborotador
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   Michael de Adder   @deAdder  

This cartoon drawn in 2017 is more accurate now. #trump #ColinKaepernick #BlackLivesMatter 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/deAdder
https://twitter.com/deAdder
https://twitter.com/hashtag/trump?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/ColinKaepernick?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BlackLivesMatter?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BlackLivesMatter?src=hashtag_click
https://twitter.com/deAdder/status/1272962465941393412/photo/1
https://twitter.com/deAdder/status/1272962465941393412/photo/1
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https://twitter.com/deAdder/status/1272962465941393412/photo/1
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Exigen garantizar la vida de migrantes expulsados de EU 

César Arellano García 

  

Periódico La Jornada 

Miércoles 27 de mayo de 2020, p. 8 

El juzgado primero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México otorgó una suspensión de 

plano a la asociación civil Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), para que el gobierno federal 

diseñe e implemente protocolos y medidas necesarias a fin de garantizar la vida, integridad, así como 

seguridad de las personas migrantes expulsadas de Estados Unidos durante la emergencia sanitaria de Covid-

19. 

Además, el impartidor de justicia ordenó a la Secretaría de Gobernación entregar en un plazo de tres días la 

versión actualizada del Boletín mensual de estadísticas migratorias 2020, de enero a mayo del año en curso, 

ya que de no hacerlo se le impondrá una multa de 50 a mil unidades de medida y actualización, de 

conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. 

Imumi promovió la demanda de amparo contra actos del Presidente de la República y otras autoridades, cuya 

causa fue solicitar protección de la vida y salud de las personas en situación de desplazado, peticiones de asilo 

o de protección internacional que se encuentran en las estaciones migratorias y provisionales coordinadas por 

el Instituto Nacional de Migración (INM). 

En su demanda reclama la omisión de las autoridades de diseñar e implementar protocolos enfocados a 

individuos en contexto de movilidad humana durante la emergencia sanitaria. Argumentó que las autoridades 

del INM ocultaron información a este órgano de control respecto del número de personas alojadas en sus 

estaciones migratorias y provisionales. 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/27/politica/008n3pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/05/27/politica/008n3pol
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5 años de Ni Una Menos 

Nos sostienen las redes feministas 

El tiempo no corre siempre igual y ahora en cuarentena, sus matices se notan todavía más. Esta vez, la cita del 

3 de junio que se inauguró en 2015 con una masiva concentración en Congreso que modificó las luchas 

feministas no será en la calle, será en las redes y será haciendo visibles las múltiples redes que lograron 

transformaciones profundas en estos cinco años. ¿Son muchos o son pocos? trampas del tiempo que se 

contestan revisando todos los cambios sin vuelta atrás que se dieron en este tiempo y que en este suplemento 

se podrán recorrer a través de distintas voces, siempre insuficientes, pero eficaces para traer otras a la 

memoria propia de una revolución que está en curso. Aun en cuarentena. 

Por Marta Dillon 

 

Imagen: Jose Nico 

Como nunca antes, en este estado de excepción que como un gato acomoda su letargo en el sitio más 

diminuto para mimetizarse en una nueva normalidad, el tiempo corre a un ritmo que observamos alterado. Se 

mide como en la cárcel, día por día. Se dilata o se contrae según el insomnio o el número de muertes que se 

https://www.pagina12.com.ar/autores/892-marta-dillon
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anuncian como el pronóstico del clima. Se paraliza con la pregunta que las que somos madres sabemos una 

estocada ¿qué comemos hoy? 

El tiempo es un chicle viejo y pegajoso cuando otra vez hay que limpiar, lavar los platos, la ropa, echar 

lavandina en los picaportes y en las patas de los perros, coser los tapabocas, hacer las tareas con hijes que no 

dan más de ver siempre las mismas paredes, las mismas caras; que además tienen miedo, porque el tiempo se 

cuenta en muertes. Primero fue en Italia, después España, ahora nuestra América con Brasil y su presidente 

desquiciado liderando la crueldad capitalista y fanática religiosa, exhibiendo las fosas comunes como la boca 

abierta que se tragará esta humanidad. 

Y mientras el tiempo es una liebre cuando corre detrás de la aceleración de las nuevas infecciones por covid-

19 en los barrios vulnerados y la angustia y la impotencia son las que ganan la carrera frente a la falta de agua 

potable en los mismos barrios, largamente denunciada, nos damos cuenta de que los días ya son cortos, que 

llega a la hora de la merienda el violeta de la última luz en el cielo que no deja de ser una sorpresa en estos 

días de encierro y sol persistente, un abrazo para quienes lo vemos desde las ventanas acá en la ciudad, uno de 

esos que no podemos darnos pero es sequía en el Paraná que languidece en sus niveles históricos más bajos y 

peces muertos en las orillas. 

Y nos damos cuenta de que todo esto empezó antes del 24 de marzo de este 2020 que nos dejó sin marcha por 

primera vez desde la vuelta de la democracia, sin esa cita que es por la Memoria y la Justicia y contra la 

impunidad de los crímenes del Terrorismo de Estado y es también una cita con los afectos construidos en 

resistencia, al mismo tiempo que vivimos y sobrevivimos, festejando a veces, masticando rabia otras, saliendo 

masivamente en acuerdo común y determinado como cuando se quiso volver a imponer la impunidad a través 

de la aplicación del 2x1 para genocidas. No pudieron. 

Ahora la corriente del tiempo, su particular paso en estos días, nos deja en la orilla de junio. Y otra vez no 

vamos a estar en la calle. No habrá fiesta feminista el 3J, esa fecha que se instaló en el calendario en 2015 

cuando dijimos masivamente y por primera vez ¡Ni Una Menos! Cuando desde la calle y en la forma de 

ocuparla le dimos sentido a la consigna y la bajamos de la banalidad de la foto con el cartelito y la corrección 

política. Cada tanto vuelve a circular en redes la foto de Juan Darthes con el suyo diciendo Ni Una Menos, o 

la del propio Mauricio Macri al que denunciamos al año siguiente en el primer Paro Nacional de Mujeres por 

la brutalidad del ajuste y el fin de la moratoria previsional de la que se beneficiaban principalmente las amas 

de casa que habían trabajado en cuidados toda su vida sin cobrar ningún salario. Y después, en 2017, cuando 

señalamos en acción callejera el brutal endeudamiento que los fondos acreedores pretenden cobrar ahora 

como si nada, a pesar de la pandemia, a pesar del empobrecimiento de este país, a pesar de cómo estamos 

constatando que la desigualdad mata. “La deuda es violencia”, “La deuda es obediencia”, dijimos entonces -y 

seguimos diciendo- y es algo que sienten en el cuerpo las que cobran la AUH y hasta hace poco se les 

descontaba mes a mes la cuota de los créditos que tuvieron que tomar para pagar la subsistencia cotidiana.  
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3 de junio de 2017 

Pasaron 5 años de aquel 3J, de aquella primera ocupación de la plaza de Los Dos Congresos, tan repleta que 

era imposible moverse, tan diversa en su composición, tan llena de dolor y poder porque era la primera vez 

que esa masividad que se replicaba además en ciudades y pueblos del interior tenía como primer punto de 

agenda la denuncia a los femicidios, a la violencia machista, a la violencia sexual. Y ese solo acto fue una 

revalidación colectiva de las voces que siempre eran puestas en duda o culpabilizadas por dónde estaban o 

como vestían. Y aunque todavía esos mecanismos sigan poniendo a funcionar su maquinaria de crueldad, su 

servilismo al patriarcado, la condena social que construimos es poderosa y sigue creciendo. Aun en 

cuarentena. 

Aun ahora esa contraseña contra la violencia que significa Ni Una Menos tiene la potencia de acompañarnos, 

de ser el lenguaje común contra la violencia de género que toma el territorio doméstico en el que tenemos que 

estar confinadas para cuidarnos de un virus sin tratamiento ni vacuna pero dónde muchas y muches quedan 

expuestas a lo que produce ese encierro: las violencias que ya existían se agudizan, las tareas que caen sobre 

los cuerpos femeninos se multiplican, la pérdida del lugar social de los varones se agrava cuando no hay cómo 

conseguir ingresos, el afuera está restringido y la implosión sucede dentro, se traduce, otra vez y hasta 

cuándo, en más violencia.  
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Las líneas de ayuda para poner freno a esas violencias colapsan, los femicidios se cuentan a diario aunque no 

haya cifras oficiales ni tiempo para poner esas cifras en alguna grilla. Los métodos son crueles, los asesinos 

ahora son siempre parejas o ex parejas, descartada la calle, queda expuesta la violencia puertas adentro que 

mata en este país y en el mundo y recrudece en esta excepción de una cuarentena global contra una pandemia 

que agudizó la situación endémica de la violencia machista. 

 

A veces el lenguaje se acelera cuando nos encontramos repitiendo lo mismo una vez y otra, como en el 

párrafo anterior. Es como si las palabras se escaparan por la fisura de un dique hasta que lo rompe y entonces 

viene el alud de agua, barro, restos, limo. Algo así pasó en 2015 y seguimos navegando sobre ese tsunami que 

nombramos marea porque desde entonces no se detuvo. Como para dar una idea del tamaño de las 

transformaciones: cuando en mayo de 2015 discutíamos en ese primer grupo, bastante arbitrario en su 

composición, el documento que se leería el 3J en el escenario, la palabra aborto fue impugnada y casi casi lo 

fue también la Educación Sexual Integral por miedo que esas demandas expulsaran a las mayorías y se 

perdiera el efecto buscado de la movilización contra los femicidios. La ESI quedó en el documento y el 

derecho al aborto se nombró como derecho a elegir cuántos, cuándo y con quién tener hijos (faltaba ¿mucho? 

para decir hijes).  

Ese año la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito cumplía 10 años. Fuimos a 

llevar el documento que habíamos conseguido para el 3J al escenario del festejo, en el Congreso. Apenas 

alcanzaba a cubrir una esquina. Tres años después, en 2018, dos millones de personas acampaban durante 24 

horas para arrancarle a la Cámara Baja la media sanción al proyecto de la Campaña y ese amanecer callejero 

es uno de los recuerdos que quedan en el cuerpo como un sello emocionado. Aborto ahora se dice en voz alta. 
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Lo discutimos desde la salud pública, desde el deseo, la autonomía, la libertad, la desigualdad. Y con las 

voces más variadas.  

El aborto se metió en la mesa familiar, fue diálogo y complicidad intergeneracional. Haber abortado, elegir 

abortar, demandar un aborto por las causales que ya son legales no es ninguna vergüenza. Y Será Ley. 

Aunque sigamos en cuarentena. 

 

Acampe en el Congreso mientras se discutía la ley de aborto legal 

De esos saltos del duelo a la lucha desafiante, de las heridas que registramos a la fiesta de estar juntes y juntas 

se hicieron estos cinco años que parecen no caber en los cuadraditos que dicta el calendario pero que habitan 

nuestros cuerpos, los hacen otros y en estos cuerpos que somos hay promesas que nos hacemos a futuro. 

Porque sí, queremos cambiarlo todo como dijimos en octubre de 2016 cuando nos preguntaban “¿Pero, 

ustedes qué quieren? ¿Cómo se les ocurre llamar a un paro?” 

Estos cinco años, aniversario redondo o semi redondo por una convención numérica, porque a les niñes les 

resulta fácil encontrar los múltiplos de ese número y la tabla se recita como un canto de ronda, no nos van a 

encontrar en la calle. Pero la cita no se va a pasar a por alto. Porque las redes feministas que se hicieron 

poderosas en estos años desbordan también el aislamiento. Mientras los contagios por covid-19 crecen en las 

villas, se tienden las manos entre las asambleas feministas que se formaron en esos territorios al calor de la 
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revuelta que transformó cuerpos, subjetividades, modos de entender la economía, la justicia, el amor, la 

cultura y la política. Son compañeras feministas dentro de las organizaciones sociales las que acompañan a 

otras para salir de la violencia. Son las trabajadoras sexuales organizadas las que asisten a trans y travestis, la 

población más vulnerada, para que tengan alimentos, para que no las desalojen de los hoteles precarios donde 

la mayoría vive. Son trans y travestis quienes organizan donaciones para internades en hospitales todavía sin 

saber si tienen o no Covid-19 y sus hijos e hijas.   

Son feministas las que dentro de los hospitales y centros de salud se cuidan y organizan cuidados para quienes 

cuidan, las que atienden los abortos legales que no pueden esperar, las que entienden que hay emergencias 

que atender aun dentro de esta emergencia. El tiempo, para quienes se sostienen de estas redes, no está 

detenido; todo se posterga cuando hay alerta feminista. Se denuncia el tratamiento mediático de la violencia al 

mismo tiempo que se organizan ollas populares, se juntan donaciones, se alberga a las amigas y amigues que 

por alguna razón, las más de las veces la violencia, tienen que dejar la casa donde están. Estamos, a la vez, 

discutiendo un documento común, cruzándonos en reuniones virtuales cuando se puede, interpelando a los 

Estados. 

No estaremos en la calle, pero estamos para nosotras, para nosotres. 

Primer 3 de junio, 2015 
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 Hay una larga historia de los feminismos en nuestro país. El hilo más fuerte se extiende a lo largo de los 33 

años de Encuentros Nacionales de Mujeres ahora renombrados en Encuentros Plurinacionales de Mujeres, 

Lesbianas, Travestis y Trans porque la revuelta exige que todas las existencias sean nombradas.  

Los pueblos originarios, las compañeras afro, la militancia gorda, les secundaries, las villeras, las campesinas, 

las presas, las migrantes, las viejas que marcharon el último 8M con una bandera que hablaba de revolución y 

antes de que pudieran aspirar ese aire propio tuvieron que volver a sus casas, lejos de las otras pero no tanto 

como para no seguir conectadas nombrando potencias, placeres y conflictos. No hay enumeración que pueda 

ser suficiente, porque además no se trata de enumerar como quien hace un inventario. En todo caso de intentar 

dar cuenta de esta marea que se agitó y se agita por la dignidad de la vida, para cada una y por todes.  

No estamos en la calle pero seguimos creciendo, sostenidas de nuestras redes feministas.  

https://www.pagina12.com.ar/268779-nos-sostienen-las-redes-feministas 

  

https://www.pagina12.com.ar/268779-nos-sostienen-las-redes-feministas
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Entidades evitan clasificarlos como feminicidios 

En abril, récord de asesinatos contra mujeres 

Jessica Xantomila 

  

Periódico La Jornada 

Miércoles 27 de mayo de 2020, p. 8 

México sigue enfrentando un contexto muy grave de asesinatos de mujeres y podría existir un subregistro en 

los casos de feminicidios, debido a que las autoridades no cumplen con la sentencia de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) respecto de que toda muerte violenta de una mujer debe seguirse como 

feminicidio, coincidieron organizaciones civiles. 

Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante abril pasado 

se denunciaron 267 delitos de homicidio doloso cometidos contra mujeres, el máximo histórico desde que se 

comenzó a levantar este registro en 2015. 

Sobre feminicidios, el mes pasado se cometieron 68, lo que representa 11 por ciento menos que en marzo. 

María de la Luz Estrada, coordinadora general del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio 

(OCNF), señaló que en muchos estados continúan las resistencias para acreditar los asesinatos por razones de 

género porque les cuestiona sus políticas de prevención de violencia y su ineficacia, por lo que prefieren 

tenerlos como homicidios dolosos. 

En entrevista expuso que no se puede hablar de una disminución del feminicidio porque en el país no se 

investigan los asesinatos de mujeres. Tenemos mucha falta de debida diligencia y mucho menos hay 

perspectiva de género. Lamentó que no existan nuevas estrategias para mejorar las políticas de prevención de 

este flagelo. En el caso de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(Conavim), añadió, esta institución ha estado completamente ausente. 

Ana Yeli Pérez Garrido, directora de Justicia Pro Persona, dijo que mes con mes se siguen incrementando los 

asesinatos de mujeres: en enero los homicidios dolosos más los feminicidios sumaron 320 casos y en abril 

fueron 335. 

Indicó que los homicidios dolosos son tipificados como tal sin que se hayan investigado a fondo y se juzgan 

por delincuencia organizada. “A priori las autoridades les dan ese contexto”. 

Lo malo, aseguró, es que esto no da pie a investigar con mayor rigurosidad, sino que es para dejar los caos en 

la impunidad. 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/27/politica/008n2pol  

https://www.jornada.com.mx/2020/05/27/politica/008n2pol
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3J: El encuentro en las calles que nos cambiaría para siempre 

Ya no somos las mismas 

Por Flor Monfort 

 

Imagen: Sebastián Freire 

En 2015, la historia cambió para todas, incluso para las que nos nombrábamos feministas mucho antes de ese 

temblor. Caminar por Entre Ríos y después por Callao viendo cómo el paisaje se llenaba de los colores de los 

carteles fue, aquel 3 de junio, el sacudón que necesitábamos para seguir nombrándonos en plural pero 

habiéndonos visto las caras. Ese día no hacía falta preguntar nada, bastaba con acercar el grabador a la boca, 

apenas mover los labios en señal de on, para escuchar cómo las voces se pasaban la posta: estoy acá por mi 

prima, por mi mamá que tuvo una pareja violenta, por mi amiga que fue violada, estoy acá porque nunca 

pude contarlo pero abusaron de mí. Un mantra largo, para nada susurrado, que guardaba una misteriosa 

sincronía y marcaba el comienzo de otra época: aquella donde todos los silencios quedaron sepultados. 

La rabia se hizo cuerpo colectivo en cada cuerpo que se movilizó al congreso, que escribió una leyenda, que 

se tatuó un nombre en delineador negro. Hubo tanta ansiedad, tanta alegría, tanta bronca como siluetas que 

https://www.pagina12.com.ar/autores/371-flor-monfort
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cortaron el atardecer sobre la calle, modificando un mapa urbano que tendría ecos impensados, de todas las 

ciudades grandes del país a las más chicas, de nuestra capital y otras capitales de provincias a geografías más 

lejanas, más solitarias, a un mundo que ya no iba a latir igual. Ni Una Menos se dijo en todas las lenguas y se 

inscribió en culturas tan diversas como impensadas, para volver multiplicado a este, su lugar de origen y 

seguir repensándose para hacerse ancho, fuerte y cada vez más lleno de ideas, de rostros, de formas. 

Como periodistas feministas muchas veces soñamos con esa multitud que se hizo carne el primer 3J. Muchas 

más veces me pregunté por qué mis amigas no me escuchaban antes de este primer temblor, -temblor, marea, 

tsunami, fenómenos imparables, arrasadores, y no nos cansamos de buscar sinónimos que lo abarcaran con 

toda literalidad- pero la respuesta siempre venía de la mano de otra pregunta y fue necesaria esa reunión 

enorme para entender que lo personal es político y que tiene que ser en plural.  

 

foto: Sebastián Freire 
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Lo cierto es que algo se habilitó en ese momento, un grito que venía acolchonado por las experiencias previas 

(los Encuentros, la Campaña, la militancia sostenida de tantas mujeres y lesbianas, de Lohana y de Dora, de 

Nora y de Tati, solo por nombrar algunas) pero que tomó tanta relevancia que ya nadie volvió a ser igual. El 

femicidio de Chiara Páez, (“vengo porque yo podría haber sido esa chica” me dijo una adolescente que 

marchaba en grupo), llevó al borde del asco a una sociedad acostumbrada a nombrar como pasión el crimen 

machista sostenido, y todas sus formas de manifestarse. Pero ese primer día de movilización fue clave porque 

empezó a nombrarse lo que venía naturalizado: el maltrato en el interior de una sala de partos, el acoso de un 

jefe, la precarización de las tareas, la cosificación de los culos en la tele. Y esa puesta en acto de las 

consignas, todas al mismo tiempo, puestas en un documento pero además dichas por todas las que estábamos 

allí, de una u otra manera, hilvanó un discurso de resistencia y dio lugar a tantas consignas nuevas: vivas y 

libres nos queremos, no estamos todas, la culpa no era mía, somos el grito de las que ya no están, nos mueve 

el deseo. 

Por las muertas, que de cinco años a esta parte siguieron siendo tantas, una por día, acá en Argentina, miles, 

acá y en el mundo; no hay consuelo. Pero la conversación multitudinaria que abrió aquella tarde de junio de 

2015 fue mucho más allá de lo que soñamos: marchamos bajo tormentas eternas, paramos el país, llevamos la 

huelga al mundo, revolucionamos los espacios de trabajo, de militancia, los hospitales, las calles, la tele y la 

radio, las parejas, y hasta esta misma cuarentena, donde los cuidados no pueden escindirse del hecho de que 

casi siempre recae en hombros femeninos. Aunque todavía las fotos de “los que mandan” están llenas de 

braguetas y poses obvias de rock stars, nuestras postales, las que ilustran este suplemento, las que vienen 

empapelando Las12 hace 22 años, las que generamos en cada Encuentro, que cada vez se llama más plural, en 

nombre de todas y todes, reponen los sentidos de una lucha que no va a terminar hasta que no haya aborto 

legal, hasta que circulemos sin miedo, hasta que nuestras tareas, nuestros trabajos y nuestras vidas dejen de 

valer menos, de estar precarizadas o de permanecer silenciadas. 

Estamos en la primera línea también porque decidimos ponerle un cuerpo que no es sumiso ni obediente. 

Dijimos vinimos a cambiarlo todo y empezó a cambiar: aquella primera sensación de encontrarnos, tan 

política como sensual y emotiva, trastocó los efectos de un orden creado por machos que ya no puede 

maniobrar sin vernos, representar sin oírnos, circular sin sentir el sacudón de nuestro salto sincronizado.  

 

https://www.pagina12.com.ar/268759-ya-no-somos-las-mismas 

  

https://www.pagina12.com.ar/268759-ya-no-somos-las-mismas
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Advierten ONG riesgo de hambruna entre tzotziles por desplazamientos en Chiapas 

Llaman urgentemente a los gobiernos federal y estatal a actuar ante la grave situación 

Hermann Bellinghausen 

  

Periódico La Jornada 

Jueves 28 de mayo de 2020, p. 13 

En lo que se perfila como un escenario previo de lo que fue la masacre de Acteal, se teme una fuerte 

hambruna y un desastre humanitario de los desplazados tzotziles en los tres municipios de los Altos de 

Chiapas, donde existen numerosas familias que han salido de sus comunidades por la violencia paramilitar de 

Chenalhó, alertaron el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Fideicomiso 

para la Salud de los Niños Indígenas de México (conocido como Fideo), respectivamente, en voz de Pedro 

Faro y la actriz Ofelia Medina, junto con Marcos Pérez, consejero y figura muy respetada del municipio de 

Chalchihuitán. 

En conferencia de prensa celebrada en San Cristóbal de Las Casas, los organismos hicieron un llamado 

urgente al Estado para aplicar un plan de emergencia alimentaria hacia los pueblos originarios. También 

declararon urgente la presencia de la Cruz Roja Internacional para la atención de los desplazamientos internos 

y contribuir en la ayuda humanitaria. 

Declararon apremiante que el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno de Personas en 

el estado de Chiapas atienda la situación de manera integral y dé acuerdos a los principios rectores y laa 

directrices de la ONU relacionadas con el Covid-19. 

Al emitir un llamado urgente ante esta situación grave, las dos ONG exigieron a los gobiernos federal y 

estatal una actuación con debida diligencia para implementar medidas cautelares en favor de centenares de 

niños, mujeres y hombres en condiciones precarias. 

En su llamado, ambas organizaciones indicaron: La alimentación es un derecho constitucional reiteradamente 

violado en la población indígena, y gravemente en la desplazada. Este incumplimiento produce daños graves a 

la salud de toda la población y en especial a la infancia. 

Detallaron que es necesario atender de manera puntual y efectiva las directrices esenciales para incorporar la 

perspectiva de los derechos humanos en la atención a la pandemia de Covid-19, que recoge lo expresado por 

la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, procedimientos especiales, órganos de tratado y 

otros mecanismos y redes de la ONU respecto a los elementos en la materia a tomar en cuenta en la atención a 

la crisis y sus consecuencias. 

Consideran clave que se desactive la violencia en estos territorios, provocada por grupos civiles armados de 

corte paramilitar que deviene de décadas de impunidad. 
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Agregaron que mientras Chiapas se convierte en una de las entidades con más rápida propagación del 

coronavirus, las familias desplazadas en los municipios tzotziles de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó, todas 

bajo los techos mínimos del desamparo, enfrentan una carencia casi total de alimentos, agravada por la 

imposibilidad (a riesgo de perder la vida) de trabajar sus parcelas en las comunidades de donde fueron 

desplazados por una especie de coalición paramilitar cobijada por los caciques y el gobierno constitucional de 

Chenalhó, tolerada por el gobierno estatal y las fuerzas armadas. 

Los testimonios de ataques armados, algunos durante varias horas, son constantes, prácticamente a diario, al 

menos en Chalchihuitán, y dice Ofelia Medina: Con lágrimas en los ojos los indígenas hablan de su hambre. 

También celebra que a pesar de la violencia que sufren se mantengan en resistencia pacífica. Además, dijo 

que como los juzgados están cerrados, no hay quien haga justicia, al igual que ocurría cuando estaban 

abiertos. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/28/politica/013n1pol  

https://www.jornada.com.mx/2020/05/28/politica/013n1pol
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MABEL GABARRA, CAMPAÑA NACIONAL POR EL DERECHO AL ABORTO 

“Hay que imaginar acciones más efectivas" 

Militante revolucionaria en los 70, comenzó a activar en el feminismo en los 80, al volver del exilio, cuando 

la práctica como abogada le hizo ver que la violencia en su ámbito hogareño era el problema preponderante 

de las mujeres. La emociona la movilización, pero la desespera que no alcance para impedir los femicidios, y 

si bien cree que este año se legalizará el aborto, sabe que habrá que seguir luchando.  

Por Sonia Tessa 

 

Mabel, con anteojos negros y pelo corto, al frente de la bandera de la Campaña por el Aborto Legal, 

Seguro y Gratuito.  

 

Imagen: Andres Macera 

El 3 de junio de 2015, Mabel Gabarra se emocionó al ver la movilización más masiva que hubiera podido 

imaginar contra los femicidios. “Lo que pasa es que inmediatamente después se han sucedido femicidios de 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
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todo tipo, con gran crueldad. Y este año es terrible… El coronavirus lo agravó. Siento que esa movilización 

no alcanza, tampoco el Estado, que a veces amplía servicios pero no alcanza. Entonces, tenemos que pensar 

más allá, tenemos que pensar cómo seguimos adelante más efectivamente, y creo que este es un tema del 

feminismo en el mundo entero”, reflexiona a cinco años del Ni Una Menos. La movilización la emociona, sí, 

y cada femicidio la convoca a pensar nuevas estrategias. Mabel es abogada jubilada, vive en Rosario, integró 

la comisión organizadora de los tres Encuentros Nacionales de Mujeres que se hicieron en la ciudad (1989, 

2003, 2016), es infaltable en las asambleas feministas. Su voz posibilita acuerdos, clarifica posiciones, 

siempre apostando a ampliar, escuchar nuevas voces, hacer más fecundo el espacio de los feminismos. 

Desde los 80, cuando volvió del exilio, Mabel Gabarra comenzó a trabajar como abogada y también como 

activista feminista en violencia familiar, así le decían entonces. Militante política, había tenido que salir de 

urgencia del país en 1977, su compañero Victorio Paulón llevaba bastante tiempo preso en Coronda. En 

Francia integró el comité de solidaridad por la liberación de presos políticos y para denunciar las 

desapariciones forzadas. 

De vuelta en Rosario, formó Indeso Mujer junto a otras compañeras, con la idea de brindar asistencia jurídica 

en temas laborales. Las consultas eran otras y pudieron entender que el principal problema que vivían las 

mujeres estaba dentro de su casa. Al mismo tiempo, la lucha por el derecho al aborto se hizo parte de su vida. 

En 1988, fue una de las coordinadoras del primer taller sobre aborto que se realizó en el Encuentro Nacional 

de Mujeres de Mendoza, junto a Dora Coledevksy y la pastora metodista Alieda Verhoeven. En 2003, fue una 

de las impulsoras del taller de estrategias por el derecho al aborto en el Encuentro de Rosario, una forma de 

desempantanar la lógica de la pelea permanente con las antiderechos que impedía avanzar en acciones 

nacionales conjuntas. En mayo de 2005 estuvo en la reunión fundacional de la Campaña Nacional por el 

Derecho al Aborto, en Córdoba, y sigue siendo una de sus integrantes activas. “La maternidad forzada es una 

tortura”, dice sobre la situación de María, la nena de 12 años de La Banda (Santiago del Estero) a la que le 

negaron la Interrupción Legal del Embarazo. 

Aunque considera que es muy pronto para definir cómo seguirán activando los feministas cuando pase (si 

pasa) la pandemia, Mabel confía en que este año la Interrupción Voluntaria del Embarazo será ley. “Creo que 

este año se va a cumplir lo del aborto, que vamos a tener aborto legal. Eso no quiere decir que la lucha se 

acaba aquí. Ni mucho menos, van a empezar a meter otras trabas, como hacen siempre. Si hasta la semana 

pasada Tucumán no tenía ley Micaela, los protocolos para el aborto no punible no fueron aprobados por todas 

las provincias. Esto es un cuento de nunca acabar, vamos a seguir. Voy a seguir hasta que pueda”, promete y 

hay que creerle porque hasta el último 9 de marzo articuló con sindicalistas, activó el paro internacional y fue 

una de las que llevaba la barredora que encabezó la marcha por el Día Internacional de las Mujeres, 

Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales y No Binaries. 

La masividad de los feminismos la vive con alegría. “Todavía ando, todavía camino y me encanta haber 

podido vivir desde el año 2015 hasta ahora, esta entrada en masa de las mujeres a la calle, la cuestión de la 

lucha por el derecho al aborto, las movilizaciones frente al Congreso, que hayamos podido presentarnos con 

una solvencia total en los debates en la comisión de la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores 

como Campaña, que nuestras intervenciones fueron superadoras a las de todos los antiderechos. Todas esas 

cuestiones las he podido vivir, yo creo que eso lo tengo que valorar muchísimo, porque no mucha gente puede 

llegar a ver hecha realidad el objetivo de la lucha que la comprometió durante mucho tiempo”, se entusiasma. 

--¿Cómo evaluas el 3 de junio de 2015 cinco años después? 
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--Para mí fue impresionante, emocionante, fue ver concretada en la calle una lucha que veníamos llevando 

adelante con mucho esfuerzo. Por un lado, la masividad, que las pibas, que las mujeres de los sectores 

populares que unieran a este reclamo, que nosotras éramos mujeres de clase media, o media baja, o lo que sea, 

pero no llegábamos mucho a los barrios con el tema. Sin embargo, sabíamos todo lo que pasaba y lo que pasa. 

El hecho de que estuvieran en esa manifestación inicial, que fue impresionante, a mí me produjo mucha 

emoción, bueno, pensé, logramos esto. Lo que pasa es que inmediatamente después se han sucedido y 

sucedido femicidios de todo tipo, con una crueldad muchas veces, y hasta ahora, este año es terrible, el 

coronavirus agravó eso. La sensación es de emoción, al principio, mucha emoción el año pasado, cuando veía 

movilizaciones muy grandes, pero también mucha angustia, mucha necesidad de encontrar otra forma. 

Tenemos la explicación de por qué sucede la violencia, pero no logramos encontrar la manera de contener y 

erradicar el femicidio, la muerte de mujeres, la violencia más cruel que se está dando en este momento en 

contexto de pandemia. 

Marcha de cierre del ENM2015, en Mar del Plata (foto: Jose Nico) 

 

--Fuiste una de las firmantes de un documento que, en el contexto del aislamiento social, preventivo, 

obligatorio alertaba sobre la cantidad de femicidios y el peligro de quedarse en casa... 

-- Claro, es lo que dijimos desde el primer momento en que empezamos a hablar de violencia, te estoy 

hablando de 1985, cuando hablábamos de que las violencias se daban entre las paredes del hogar, ese reducto, 
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donde sucedían las mejores y las peores cosas. Me acuerdo de que cuando nos hacían algunas notas, 

especialmente en las radios, nos miraban como diciendo de qué están hablando y es esto de lo que estábamos 

hablando, los mayores casos de violencia se dan entre las cuatro paredes del hogar, del hogar feliz, entre 

comillas. Eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de formular políticas, de denunciar. Hasta ahora 

hemos imaginado un montón de cosas pero estamos como estamos. 

--¿El avance de las mujeres que se rebelan ante los mandatos patriarcales influye en ese aumento de la 

violencia y de la crueldad? 

--Me lo pregunto todo el tiempo, por qué se dan mayores hechos de crueldad terrible. Estos últimos 

femicidios fueron espantosos, yo creo que se da por eso… Las mujeres hemos logrado al cabo de tantos años 

de lucha un estatus diferente en la sociedad, en el trabajo, en la política, en todos los aspectos de la vida 

social, política, económica, incluso en los poderes. Entonces, frente a ese avance, los varones no saben qué 

hacer porque ellos no han avanzado, por el contrario, se retraen en su propio círculo y en sus propias cosas, y 

no hablan entre ellos, salvo algunos grupos como masculinidades o varones antipatriarcales, pero son muy 

minúsculos en relación al fenómeno social. Y la violencia surge cuando uno no puede hablar. Es evidente que 

es una respuesta impotente, ante la imposibilidad de poder plantear lo que se quiere decir. Y cuando se dan los 

hechos de violencia en la pareja, es la afirmación de un poder, de un poder machista, de un poder patriarcal. 

Lo que tenemos que imaginar es cómo lograr que los varones hagan otra cosa que lo que están haciendo. Ahí 

el tema es ¿nos vamos a dedicar a criar varones? Yo prefiero concientizar mujeres para que se rebelen frente a 

una situación de dominación y de violencia, las consecuencias pueden ser terribles, pero las otras pueden ser 

que nos veamos nuevamente sometidas a una esclavitud, que es la de servir a que los varones hagan mejor las 

cosas. 

--¿Cuánto tiene que ver la historia del movimiento de mujeres y las disidencias en la Argentina en el 3 

de junio? ¿Podría haber ocurrido sin los 29 años previos de Encuentros? 

--Por supuesto que tiene que ver. El tema de las violencias contra las mujeres empezó a ser tratado por 

primera vez por ATEM, una organización en Buenos Aires, en 1982, todavía no había vuelto la democracia. 

Van a ser 40 años de trabajo permanente. Cuando surgen los Encuentros, en 1986, desde el primero hasta 

ahora, los temas de violencia fueron trabajados por innumerables talleres. Las mujeres que justamente tienen 

más dificultades para hablar de esos problemas públicamente, las de los sectores más pobres, de barrios 

populares, son las que más concurren a estos talleres, y llegan a ser hasta 10 comisiones en algunos casos. Los 

Encuentros fueron siempre semilleros de propuestas, que después eran llevadas adelante durante el año por 

distintas organizaciones, poderes, lo que sea. Todas las propuestas que hicimos sobre violencia, surgieron de 

los Encuentros. Cuando fue el primer Ni Una Menos, lo decía permanentemente, no se olviden que se pudo 

hacer esto porque hubo antes todo esto, si no, es imposible, de la noche a la mañana la gente no toma 

conciencia y sale a la calle. 

--En aquella movilización con consignas tan amplias, algunas feministas se sintieron poco 

representadas. 

--Bueno, pero eso es así, siempre pasa lo mismo. El feminismo es un movimiento muy crítico y variado. Los 

feminismos son muchísimos y cada vez hay más, y bueno, no siempre estamos de acuerdo con las cosas que 

dicen todas las feministas. Hay cosas que yo no comparto con otro sector del feminismo. No se puede decir 

todo en un llamamiento a una movilización, es lo que nos pasa en las discusiones eternas que a veces tenemos 

para armar un documento para un acto. Todo el mundo quiere poner todo, y no es posible. Entonces, yo creo 
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que hay que priorizar siempre la posibilidad de consenso. Que se pueda acordar, mejor seguir con consignas 

un poco más bajas pero con todas, que terminar siendo unas pocas con las mejores consignas. Yo tengo ese 

lema, siempre lo tuve. Nosotras estamos llevando adelante una lucha contra las instituciones más poderosas 

del mundo. En el tema del aborto, nos enfrentamos al poder, con mayúscula, y tenemos que ser muchas. Si no 

somos todas, todos, todes en esta lucha, es imposible, porque esos poderes son muy poderosos, son muy 

grandes. Nosotras la fuerza que tenemos es ser millones las que nos opongamos a toda esta situación que nos 

mata, nos humilla, nos culpabiliza. 

--Desde 2015 proliferan las colectivas feministas. ¿Cómo se articula ahí, con muchas existencias que 

necesitan gritar porque no han sido nombradas? 

--Es trabajoso. Están los feminismos afro, los indígenas, los del Abya yala, que no son lo mismo, es decir, han 

florecido millones de cosas nuevas. A veces, las más viejas nos sentimos medio sorprendidas. Lo difícil es 

que cuando aparecen, vienen de mucho tiempo de invisibilización, y de repente quieren exigir toda la 

visibilización, lo que es normal. A mí me pasó cuando me hice feminista. Una pasa por diferentes etapas, en 

un primer momento, cuando empezás a tomar conciencia, te rebelás ante todo, te peleas con todo el mundo y 

le echas la culpa de lo que pasó. Entonces, parece que la invisibilización tiene que ver con las militantes, no 

con el sistema, con lo que hay que combatir, sino que tiene que ver con la que tenés al lado. Eso pasa, nos ha 

pasado, y eso genera muchas rispideces. El feminismo afro en Rosario apareció hace muy poco tiempo, y sin 

embargo tiene una larga historia de crítica al feminismo blanco. A veces yo siento que nos cae sobre la cabeza 

la responsabilidad de asumir la invisibilidad de siglos. Esas son las cosas que a veces, si no se entienden, 

pueden producirnos problemas, pero yo creo que eso se va subsanando en la medida en que sigamos 

juntándonos. Lamentablemente, con la cuarentena eso es imposible, pero hay que seguir procesando las 

diferencias. Además, todas las que no lo entendimos en principio, podemos entender la justicia de la 

reivindicación y la necesidad de visibilización, esas son las dos cuestiones que hay que tener en cuenta a la 

hora de analizar cuando aparecen nuevas corrientes de todo tipo y color. 

--Fuiste militante política en los años 70 y el feminismo no estaba en tu horizonte… 

--No, no. Yo en la época de mi militancia política en organizaciones, siempre fui muy molesta para algunos 

militantes porque me quejaba, criticaba que las mujeres siempre estábamos preparando los sandwichitos para 

las reuniones y limpiando cuando había que limpiar, y que en la organización había muy pocas compañeras 

que llegaban a niveles de dirección. No creía que eso se debiera a falta de capacidad política, sino a que en 

realidad las mujeres seguían cumpliendo cierto rol dentro de las organizaciones, que era el mismo que tenían 

afuera. Pero no tenía conciencia del feminismo. Tal es así que estuve Francia en el exilio, podría haber 

militado con las feministas y milité en un comité de solidaridad con la Argentina, por la liberación de los 

presos políticos, por la denuncia de los desaparecidos. Y cuando Dora Coledevsky, que militaba en el 

feminismo, me invitó, en ese momento dije que no. Cuando volví recién empecé a ver la cuestión del 

feminismo. Eso es lo que les cuento siempre a las chicas muy jóvenes, porque ellas se hacen feministas a los 

15, a los 16, desde allí en adelante, a cualquier edad. Y yo me hice feminista mucho después, pero bueno, 

todavía ando, todavía camino y me encanta haber podido vivir desde el año 2015 hasta ahora.  

https://www.pagina12.com.ar/268543-hay-que-imaginar-acciones-mas-efectivas 

  

https://www.pagina12.com.ar/268543-hay-que-imaginar-acciones-mas-efectivas
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Visibility Has Its Rewards: Six Cartoonists on Gender and Transition 

by The Response 

 

 

 

https://thenib.com/author/the-response-x/
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https://thenib.com/transition-response/  

https://thenib.com/transition-response/
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Suspende Gobernación indefinidamente análisis de solicitudes para refugio 

Fabiola Martínez 

  

Periódico La Jornada 

Jueves 28 de mayo de 2020, p. 12 

Diversos trámites y procesos continuarán suspendidos en la Secretaría de Gobernación a partir del 1º de junio, 

por tiempo indefinido, ante la pandemia de Covid-19. En este caso se encuentra el análisis de las solicitudes 

de refugio, aunque seguirá la recepción de peticiones, indicó la dependencia. La medida no afecta, por 

ejemplo, el control migratorio o las acciones de prevención de violencia contra las mujeres. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/28/politica/012n3pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/05/28/politica/012n3pol
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La huelga feminista como proceso transnacional 

¿Qué tienen que ver los femicidios con un paro? 

Después de la irrupción de Ni Una Menos en 2015, al año siguiente y bajo una tormenta que parecía querer 

arrasar con la movilización, el primer paro nacional de mujeres construyó una narración integral de la 

violencia de género poniendo en juego sus causas económicas, sociales y políticas. Esta herramienta, además, 

consiguió cruzar fronteras y entablar diálogos con territorios diversos que le devolvieron al 8 de marzo su 

caracter rebelde a través de los Paros Internacionales Feministas que desde 2017 siguen organizándose en 

todo el mundo. 

Por Verónica Gago 

 

19 de octubre de 2016, Primer Paro Nacional de Mujeres.  

 

Imagen: Jose Nico 
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¿Cómo es que un grito colectivo contra la violencia machista deviene huelga feminista transnacional? O, tal 

como nos preguntaban algunos medios en octubre de 2016 frente al primer Paro Nacional de Mujeres contra 

el gobierno de Macri: “¿Qué tienen que ver los femicidios con un paro?”. Justamente, en esa aparente 

dislocación, en esa conexión insólita, se deja ver la construcción política que ha logrado hacer de 

NiUnaMenos un impulso para la complicidad transfronteriza en geografías de lo más diversas; una cita 

organizativa para decir #NosotrasParamos desde territorios, sujet*s y experiencias que no caben en la foto 

tradicional de lxs trabajadorxs; y en un diagnóstico sobre las violencias machistas como parte de violencias 

capitalistas, patriarcales y coloniales. Esos tres movimientos hacen de la huelga feminista un hilo rojo del que 

tirar. Vamos por partes. 

Con el paro del 19 de octubre de 2016 reaccionamos con dolor y furia al femicidio de Lucía Pérez. El paro 

surgió como idea y propuesta en la asamblea realizada en el galpón de la Confederación de Trabajadorxs de la 

Economía Popular (CTEP). Una espacialidad que tendría mucho que ver con esa ampliación de la huelga 

desde el feminismo y desde la economía popular. Una espacialidad que hospedó esa inteligencia de asamblea 

y que imaginó esa “medida” de fuerza para ser organizada en una semana (¡lo cual parecía irracional 

y desmedido desde el punto de vista de muches que no estuvieron en la asamblea!). La convocatoria, sin 

embargo, se viralizó y, sobre todo, implicó un trabajo enorme y dedicado para hacerla efectiva. 

No es casual que luego de esa multitudinaria iniciativa de octubre, por la que se llenaron las calles en un día 

de lluvia y viento como pocos, en los dos meses siguientes se formaran asambleas de trabajadoras en varios 

sindicatos y también la secretaría de géneros y diversidades tanto en la propia CTEP como en la Unión de 

Trabajadorxs de la Tierra (UTT). La marca de ese paro feminista abrió un proceso organizativo, dentro y 

fuera de los sindicatos, desbordando el debate de lo gremial más allá de los contornos del trabajo formal 

asalariado. 

Es decir, nutrió una lectura del trabajo en clave feminista, dando fuerzas a un debate y a una investigación 

colectiva sobre cuáles son los trabajos reconocidos como tales y cuáles no, sobre qué jerarquías políticas 

estructuran la precarización y sobre por qué el trabajo feminizado, migrante y comunitario es el más 

invisibilizado y explotado. De este modo, la fórmula de la huelga ha sido clave para producir un diagnóstico 

de las violencias capaz de superar la instancia de la victimización que se pretende como única reacción frente 

a las violencias machistas y, en particular, frente al femicidio. 

La huelga ha permitido, también desplazando ese lugar victimista, construir un diagnóstico sobre la 

precariedad existencial y laboral desde el punto de vista de nuestras estrategias vitales y colectivas para 

resistir y politizar la tristeza y el sufrimiento. 

Aquel primer paro, como hilo de pólvora, se desbordó inmediatamente del confín nacional para dar lugar a 

paros en muchos países del continente, pero también a una movilización impresionante de las trabajadoras 

migrantes en Estados Unidos y a la formación de colectivas como las italianas NonUnaDiMeno. Con ese 

ímpetu es que se empezó a tejer el Primer Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo de 2017. Luna llena y 

marea alta (que también se dice marea “viva”). 

Esas preguntas sobre el trabajo, sobre la violencia laboral y la violencia machista en conexión con las 

violencias económicas, se profundizaron, se ampliaron, se tradujeron a las situaciones más diversas: desde las 

compañeras campesinas de Paraguay que contaron que harían paro contra el agrotóxico a las mujeres negras 

en Manaos que ocuparon espacios reclamando tarifas sociales hasta colectivas que desde la selva colombiana 

replicaban y reinventaban la consigna común. 
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Desde 2016, el paro fue tomando sucesivamente varios nombres: paro nacional de mujeres primero; paro 

internacional de mujeres, lesbianas, trans y travestis; finalmente: paro internacional feminista plurinacional e 

incluso huelga general feminista y huelga feminista transfronteriza. Se tramó así como una saga, de alguna 

manera loca e implacable en su fuerza y continuidad. El paro no quedó como un acontecimiento aislado, una 

fecha suelta en el calendario, sino que se estructuró como proceso político de largo aliento. En ese sentido, 

continúa abierto y sigue proliferando. 

El paro como proceso organizativo, aquí y allá, va tejiendo la intensificación de la revuelta feminista, bajo 

múltiples formas, y va tomando ritmos distintos. Pensemos lo que significó el paro feminista en Chile en 

marzo de 2019 y el modo en que sacudió México en este 2020. En el 2018 las zapatistas convocaron al 8M en 

su territorio autónomo, y a unos días de la huelga, el asesinato de la militante lesbiana negra Marielle Franco 

en Brasil, conmovió el mundo entero y sacudió las movilizaciones al grito de #EleNão, mientras aquí la marea 

verde impulsada por la Campaña por el Aborto legal, seguro y gratuito hacía temblar todo, tejiendo 

resonancias inmediatas también en todo el mundo. Y en ese continuum –que no es indiferenciado ni liso pero 

que rompe fronteras– hay que nombrar la acumulación que se ha ido amasando en Uruguay, en España y en 

Italia, y las movilizaciones en India y en Turquía, por decir solo algunas. El transnacionalismo feminista 

envuelve así una crítica práctica a las avanzadas extractivistas contra los cuerpos-territorios, haciendo 

cartografía viva de las luchas anti-coloniales aquí y ahora. Y también dice, aquí y en Puerto Rico, que 

paramos contra la deuda. 
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El paro, claramente, no es una sola acción, única y calcada en un lado y otro. Inventa distintas modalidades de 

presencia y de sustracción (de hacer y dejar de hacer), se traduce en asamblea de todos los tamaños, discute 

modos de ocupar los espacios de trabajo y los barrios, las casas y las camas, reivindica la autonomía de los 

cuerpos y de los territorios. Desde esa multiplicidad encuentra otra clave la idea misma de huelga general. 

Desde tal heterogeneidad de acciones y espacios que se cobijan en la noción de paro feminista, se revela lo 

limitado y excluyente de una idea de trabajo que siempre ha dejado afuera, o al margen, a lxs trabajadorxs 

informales, precarixs, migrantxs, y que siempre ha menospreciado el trabajo doméstico y campesino. 

Tampoco es que el paro feminista pide inclusión en las reglas actuales del mercado laboral. No es salir del 

margen para entrar a la normalidad capitalista del trabajo. En la medida de fuerza de la huelga, la 

visibilización de otros trabajos, la denuncia de la producción histórica de su desprecio y desconocimiento, 

disputa otra realidad, exige salario y derechos y, al mismo tiempo, desafía el productivismo mortífero del 

capital. En este sentido, el paro expresa un modo de subjetivación política, es decir, un modo de atravesar 

fronteras sobre el límite de lo posible. 

La huelga tiene tiempos, reclama tiempo, disputa tiempo e incluso lo inventa. Es un pliegue poderoso de la 

memoria obrera, de sus formas históricas de desacato y sabotaje, de organización y rebeldía. No sabemos si 

este ciclo corto y caliente de huelgas feministas empezó como un murmullo entre las obreras de las maquilas 

de Ciudad Juárez, laboratorio del capital global, esas mismas que ahora marcharon para negarse a trabajar 

arreglando cajeros automáticos norteamericanos a riesgo de perder su salud en la pandemia, o en un fanzine 

de 2015 escrito por presas en una cárcel también mexicana titulado “Mujeres en huelga, se cae el mundo”, o 

en las huelgas de otros siglos, de trabajadoras sexuales o inquilinas o trabajadoras de hogar o maestras o 

feriantes, que pensaron que si paraban, el deseo de otra cosa se hacía un lugar. Las genealogías son 

escurridizas y laberínticas pero nutren desde un hojaldre de tiempo y memoria lo que se nos ocurre a todas, a 

todes. Así hemos experimentado que la huelga empuja los umbrales de lo posible porque nos hace espacio, en 

medio del trajín cotidiano, a una interrupción que no sólo es momentánea, sino que se instala como 

posibilidad de otra vida que busca prolongarse y ganar tiempo. 

La geografía acuática de la huelga es tal vez la más justa. No sólo porque pone en conversación olas y mareas 

feministas, sino también porque exige mirar con otros ojos lo que a veces parece un tenue hilo de agua, pero 

que no se sabe cómo derivará en afluentes que, con velocidades distintas, terminan acumulando caudales 

tumultuosos. Como parte del proceso del paro que surge desde el Sur del mundo también podemos ver ese 

delta de organizaciones que se han dado cita. Desde la organización de la huelga en las cárceles (que en 

marzo de 2018 tuvo la respuesta represiva más contundente) a las colectivas artísticas, de las redes feministas 

en las villas a las formas en que el colectivo NiUnaMigranteMenos puso en primer plano la dimensión del 

trabajo migrante a la hora trazar los circuitos de la precariedad, desde las organizaciones afro a las piqueteras, 

vemos que la composición del movimiento feminista no para de ampliarse, de pronunciarse sobre distintas 

problemáticas y de mostrar otros modos de gestión de la vida común. 

La huelga feminista ha condensado también en los últimos años el desplazamiento decisivo de la mirada al 

terreno de la reproducción de la vida (eso que sucede en el hogar y más allá del hogar) de modo práctico. 

Valorizando esos territorios domésticos, barriales y comunitarios, nombrando prácticas de autogestión, 

contabilizando horas de trabajo que no se cuentan. Pero no sólo se trata de ir de la producción (con su imagen 

predilecta y nostálgica de la fábrica) a la reproducción, sino de plantear la relación entre ambos espacios, su 

dependencia y, al mismo tiempo, la relación de subordinación que se traza entre uno y otro y que de muchas 

maneras se desobedece. Es ese mismo terreno de la reproducción, sin embargo, el que hoy se revela como 
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trinchera de los trabajos de la primera línea y de aquellas labores consideradas “esenciales” porque cuidan y 

sostienen lo más vital de las existencias, a la vez que ponen de relieve su interdependencia. 

La huelga no sólo ha mostrado al cuidado y a las tareas del trabajo reproductivo como directamente 

productivas, sino que también ha detallado en qué sentido son obligatorias por mandatos de género. Hoy, en 

plena pandemia y crisis global, la noción de paro también está en disputa casi de un modo invertido. A la 

pregunta de quiénes pueden parar para hacer cuarentena parece corresponderle una grilla estricta de 

distinciones clasistas, racistas y sexistas que cuadriculan las posibilidades diferentes de “quedarse en casa”. 

A la vez, “quedarse en casa” también parece una versión invertida de ese desacato doméstico que la huelga 

pone en marcha. Con la sobrecarga actual de trabajo doméstico, de teletrabajo, de trabajo escolar trasladado a 

los hogares devenidos para muches casa-fábrica, con la emergencia alimentaria y habitacional, sostenida a 

costa de trabajo comunitario y de las redes que asisten la crisis, podríamos entender que todo lo que se 

visibilizó con la huelga feminista queda a la vez hipervisibilizado e hiperexplotado. Queda abierta la pregunta 

por qué será reinventar las formas de paro feminista en este nuevo momento, donde el capital intenta, por 

todos los medios, relanzar su dominio político especialmente sobre esos cuerpos y territorios que se han 

declarado en rebeldía. La huelga feminista sigue siendo la experiencia de una insubordinación colectiva que 

persiste en el cuerpo y que sigue diciendo que vivas, libres y desendeudadas nos queremos. 

 

https://www.pagina12.com.ar/268615-que-tienen-que-ver-los-femicidios-con-un-paro 
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La crisis exacerbará las brechas laborales y educativas: expertos 

José Antonio Román 

  

Periódico La Jornada 

Jueves 28 de mayo de 2020, p. 11 

El ensanchamiento de las brechas educativas y laborales será uno de los principales impactos negativos que 

dejará la actual pandemia de Covid-19, agravando aún más la desigualdad e inequidad social. Impedirlo 

deberá ser una de las tareas principales de los gobiernos nacionales en los próximos años. 

Especialistas en temas educativos y laborales, participantes en el seminario en línea La educación y el futuro 

de los mercados laborales, organizado por Aspen Institute, plantearon que la pandemia aceleró un proceso ya 

en curso, pero también desnudó y exacerbó las desigualdades existentes. 

Carmen Pagés, jefa de División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); 

Blanca Heredia, del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas del CIDE, y Fernando 

Valenzuela, presidente de Cengage Learning para Latinoamérica, de National Geographic, plantearon algunos 

de los escenarios futuros sobre la educación y mercado laboral tras la pandemia en el país. 

Blanca Heredia pidió a las autoridades educativas del país dar por concluido el actual ciclo escolar, ya que se 

está generando mayor estrés en alumnos, docentes y padres de familia ante la cantidad monstruosa de tareas, 

además de que en muchos casos –dijo– se trata de una simulación cruel eso de la educación a distancia y la 

escuela en casa. 

Es una locura completa (alargar el ciclo en las actuales circunstancias); creo que habría que proceder a 

anunciar el fin formal del ciclo escolar y utilizar este tiempo aparentemente de clases y aprendizajes, en 

preparar el siguiente ciclo, que tampoco va a ser un año muy fácil, dijo, en el foro, moderado por el 

diplomático Enrique Berruga. 

Respecto del trabajo en casa, Carmen Pagés, directiva del BID, estimó que cuanto más dure este periodo de 

confinamiento, será más probable que lo que hacemos ahora se mantenga después, pese a las reticencias que 

existían. Yo creo que la emergencia nos lanzó a un experimento mundial en términos de teletrabajo, que para 

muchas empresas y para muchos trabajadores está siendo un descubrimiento, en cuanto a lo bueno y también 

en lo malo que tiene. 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/28/politica/011n2pol 
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Vuelta al mundo 

 

INDIA 

Voluntarias en riesgo 

El gobierno debió recurrir a 1,3 millones de mujeres para desempeñarse como trabajadoras voluntarias de 

salud, recorrer puerta a puerta las casas de zonas rurales y tratar de frenar la expansión del coronavirus ante el 

fracaso de la políticas sanitarias, en un país donde se detectaron 132.700 casos positivos y 3.900 muertes, y 

con un esquema sanitario insuficiente para sus 1.300 millones de habitantes. Las Anganwadi son la única 

ayuda para cientos de hogares. Con una estructura absolutamente precaria de protección personal, distribuyen 

comida, material sanitario e identifican a personas con síntomas de la enfermedad. 

COSTA RICA 

Un paso histórico 
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El matrimonio igualitario es legal desde esta semana en el país, tras cumplirse el plazo de dieciocho meses 

que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia había otorgado al Congreso para que lo legislara, 

pero al quedar sin tratamiento fueron derogados los artículos de las leyes que prohíben estas uniones. Se trata 

del primer país en Centroamérica que da un paso histórico para la comunidad lgbtti+, que este martes celebró 

la boda de Alexandra Quirós y Dunia Araya, la primera transmitida en vivo en redes sociales por la 

organización Sí Acepto. 

KURDISTÁN 

Por la liberación de activistas 

El Movimiento de Mujeres Libres -Tevgera Jinên Azad (TJA)- lanzó ayer una acción internacional en redes 

para denunciar la criminalización del derecho de las mujeres a la asociación independiente y a la libertad de 

expresión. El pasado 22 de mayo, las fuerzas de operaciones especiales turcas detuvieron a unas trece 

activistas de TJA y de la Asociación de Mujeres Rosa (AMR), tras el allanamiento violento de sus casas. La 

sede de la AMR, única organización de mujeres que realiza tareas de apoyo y lucha activa contra la violencia 

machista, también fue asaltada y sus documentos oficiales confiscados, mientras que sus referentes fueron 

sometidas a investigaciones violatorias de los derechos humanos.  

 “Estos ataques demuestran que el gobierno del AKP-MHP está decidido en seguir siendo misógino, 

militarista, racista, sexista y monista, y seguirá explotando la religión en beneficio propio. Ser una mujer, ser 

kurda y vivir en una geografía kurda genera un triple incremento de la opresión”, expresan en un documento. 

“La TJA está siendo atacada por oponerse a la presentación en el Parlamento del proyecto de ley para 

exculpar el matrimonio infantil y a los violadores que acceden a casarse con sus víctimas menores de edad. Si 

consideran que lxs niñxs pueden elegir libremente el matrimonio, ¿por qué son titulares del derecho a sufragio 

universal a partir de los 18 años? Obligar a las niñas a ser madres es, de hecho, la atrocidad de este siglo.” 

 

https://www.pagina12.com.ar/268538-vuelta-al-mundo 
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Exigen dar seguridad a mujeres que denuncian corrupción 

De la Redacción 

  

Periódico La Jornada 

Jueves 28 de mayo de 2020, p. 7 

Organizaciones civiles llamaron a autoridades de los tres niveles de gobierno a proteger a las mujeres que 

denuncien actos de corrupción en el contexto de la pandemia de Covid-19, pues “no existen sistemas jurídicos 

que garanticen de manera efectiva la seguridad de las personas alertadoras y mucho menos se considera una 

intersección de género”. 

De acuerdo con los colectivos firmantes –entre ellos Mexiro, la Red de Inteligencia Co+mún y la Red 

Nacional Anticorrupción, entre otros grupos de América Latina–, las denuncias hechas por hombres sobre 

actos deshonestos reciben más atención que las hechas por mujeres, lo que deja particularmente expuestas a 

las alertadoras. 

Las organizaciones se dijeron especialmente preocupadas por las mujeres que visibilizan problemáticas 

relacionadas con la defensa de los derechos humanos, el acceso a la justicia y los servicios de salud, la 

violación de datos personales, los actos de corrupción, la libertad de expresión y el cuidado del medio 

ambiente. 

Los colectivos llamaron a las autoridades a emprender acciones inmediatas para proteger a las mujeres 

denunciantes. 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/28/politica/007n3pol  

https://www.jornada.com.mx/2020/05/28/politica/007n3pol
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Ofelia Fernández y la irrupción de las estudiantes en el feminismo 

Con las jóvenas al frente 

Tenía quince años aquel 3 de junio de 2015 pero ya sabía de militancia porque la ejercía todos los días: ese 

mismo año fue la primera mujer en la historia del Carlos Pellegrini en presidir su centro de estudiantes. De las 

tomas en la escuela por reclamar la ESI y denunciar violencias contras lxs secundarixs a ser oradora por el 

Aborto Legal pasó en tiempo récord y de allí a ser la legisladora más joven de Latinoamérica. Ofelia 

Fernández representa la potencia del activismo de secundaries que desde Ni Una Menos es profundamente 

transformadora. 

Por Camila Baron

Ofelia Fernández tenía quince años y varios de militancia cuando el primer Ni Una Menos colmó la plaza del 

Congreso, en una concentración que no fue una marcha sino un apretuje de cuerpos sorprendidos por la 

convocatoria. Miles nos volcamos a las calles porque entendimos que “femicidio” no era sólo un tipo de 

delito penal. Entendimos que se trataba de una categoría política que denuncia el modo en que la sociedad 

vuelve natural algo que no lo es: la violencia machista. 

Al año siguiente la concentración devino marcha: de Congreso a Plaza de Mayo. Se sumaron las 

organizaciones con sus banderas, y las veredas desbordaron de amigues de la mano, madres e hijas, abuelas, 

compañeras de colegio y de trabajo que salían de sus lugares para movilizarse juntas en eso 
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que era duelo colectivo por las que nos faltaban y alegría infinita de sabernos juntes y libres, ocupando las 

calles. 

Lo que siguieron fueron años de desborde feminista. Cada una tenía un motivo personal para marchar. Nos 

sabíamos gotas convirtiéndonos en marea. Habíamos comprendido masivamente que terminar con la violencia 

machista era mucho más que pedir que no nos maten. Era denunciar la invisibilización de nuestros trabajos, y 

la violencia de un sistema económico que nos quiere endeudadas, con salarios y jubilaciones de miseria. 

Entonces ya no pudieron faltar a nuestras citas, que se convirtieron en huelgas, los sindicatos, las compañeras 

de la economía popular, y las miles de colectivas que se formaron en esos años, al calor de asambleas, 

encuentros y movilizaciones. 

Con ese ímpetu, la lucha histórica por el aborto legal, seguro y gratuito se hizo más multitudinaria que nunca. 

La fuerza de la calle la empujó a Ofelia desde la plaza hasta el plenario de comisiones en el que se debatía el 

proyecto por primera vez en la historia. “Este pañuelo es nuestro uniforme en las escuelas” decía allí, tres 

años después del primer NUM, como representante del movimiento estudiantil, motor fundamental de la 

revolución feminista. 

Apenas un año después, se convertiría en legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, y la más joven de 

Latinoamérica. “Nunca nadie escuchó tanto a la política como nosotras en esas vigilias frente al Congreso. ¿Y 

saben qué? Les perdimos un poco el respeto después de escuchar las barbaridades que tenían para decirnos. 

Nadie nos puede venir a decir que nos falta ni capacidad, ni experiencia, ni formación para ocuparlos nosotras 

mismas”, decía durante la campaña en 2019. 

--Alguna vez dijiste que en el primer Ni Una Menos fue como si hubieses entendido todo lo que te 

incomodaba en la vida. ¿Cómo fue vivir ese momento de explosión en las calles? 

--Fue clave, un antes y un después. Fue literalmente el momento en el que pude entender y condensar una 

serie de experiencias e injusticias en las que venía pensando como militante, pero para las cuales todavía no 

encontraba un nombre. Antes del Ni Una Menos entendía que había una serie de desigualdades específicas 

que tenían que ver con mi condición de género, pero las tenía atomizadas, separadas. El feminismo para mí 

era un objetivo teórico y práctico de desandar el machismo interior, que tenía más que ver con una carrera 

para llegar a denominarte feminista que la pertenencia a un movimiento popular, que se expresaba en las 

calles en determinado momento de la historia. El Ni Una Menos me permitió entender que todas esas cosas 

eran una sola, que se llamaba patriarcado y que mostraba su peor versión en esas muertes que denunciábamos 

masivamente. 

Pero también me hizo entender que ser feminista no era un proceso intelectual ni la conquista de ninguna 

credencial, sino que era esa marcha, esa gente. Era saber que en ese momento empezábamos a tomar la 

decisión de estar del lado de la historia, de quienes quieren cambiarla. 

Entendí también que la agenda del feminismo no eran reivindicaciones ni de segunda, ni aisladas, ni 

exageradas. Eran parte de una totalidad, de una integralidad que teníamos que empezar a incorporar de 

inmediato como militantes. Fue un punto de quiebre. 

--¿Recordás que discusiones tenían en aquel momento? ¿Cuáles fueron esos quiebres se produjeron 

después del 2015? 
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--En 2015 fuimos candidatas en las elecciones del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini dos mujeres y 

ganamos, por primera vez en la historia. En las tomas, la de 2013 por ejemplo, una de las consignas era la 

implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), pero era una consigna que se consideraba poco 

importante. El conflicto central era contra la Nueva Escuela 

Secundaria y la ESI era más de relleno. Y de repente en 2015 empezó a ser una reivindicación clave porque el 

movimiento estudiantil se volvió feminista y entendió que la ESI era una herramienta importante para ampliar 

la disputa de sentidos en torno a nuestros vínculos, que era algo que ya veníamos haciendo. Cuando estaba en 

primer año, le pregunté a las compañeras de la Comisión de género por la historia de la comisión. Me 

contaron que en un principio se llamaba Comisión Mujer y no precisamente por una crítica al binarismo sino 

porque cuando era Comisión Mujer no podían ir varones. Y en ese momento lo contaban así. Y yo también lo 

naturalizaba. En retrospectiva eso tiene que ver con que los militantes más “importantes” eran los varones. No 

podía haber una comisión en la que ellos no pudiesen participar, discutir, encabezar. Había muchas señales, 

síntomas, pero todavía no teníamos la fuerza colectiva. Y eso cambió radicalmente después del Ni Una 

Menos. Ya sea porque pudimos conducir el Centro de Estudiantes, o protagonizar una toma contra un tipo 

violento y decir que eso era violencia de género, que había un patrón en quienes ejercen la violencia que no es 

accesorio. 

--Empezaron a viajar a los Encuentros y a hacerse visibles para el resto, ¿cómo fue ese quiebre? 

--2016 fue el primer año que viajamos como Centro de Estudiantes al Encuentro Nacional de Mujeres. 

Fuimos también el primer colegio en redactar un protocolo contra la violencia de género. Todo eso fue en 

2016, y no es casualidad. El nivel de iniciativa que tiene la juventud siempre, combinada con la posibilidad de 

esta nueva agenda, nos permitió desahogar un montón de injusticias que se vivían en la escuela, encuadrarlas 

en ese movimiento que se llama feminismo. Cambiaron absolutamente las discusiones y la forma de darlas. 

Al hecho de pensar qué escuela queríamos se le sumó pensar qué escuela sería una escuela feminista. El cruce 

fue muy armónico. 

--¿Cómo fue pasar de ser una militante referente joven a dirigente de una organización política? En 

2015 se produjo un desborde de las organizaciones y la proliferación nuevos activismos ¿Cómo lo vivís 

como legisladora, con tus compañerxs de organización? 

--Nunca fui muy ortodoxa con lo que implica la orgánica y demás. Por eso será que milito en una 

organización (Vamos – Frente Patria Grande) que tiene más que ver con la militancia de base, sectorial, con la 

mirada puesta en los movimientos. Me siento cómoda con el equipo que conformamos en la legislatura, con 

lxs compañerxs que aportan en un tema específico, que territorialmente tienen cercanía con una problemática 

y nos la pueden trasladar. Funciona porque el anclaje es real. A mí se me dio muy fácil esa transición porque 

la pienso en esa clave. Ser parte de los movimientos en los que también creo y tener la espalda de lxs 

compañerxs que siguen militándolo desde las bases. Esa es mi guía y mi puente para estar ahí. 

--Con la pandemia se ve muy claramente una ciudad dividida en dos a la que solés referirte ¿Por qué 

creés que se tardó tanto en reaccionar en los barrios populares de la Ciudad? 

--Se llegó tarde en todo sentido. Lamento mucho eso porque esos sectores ya están pagando las 

consecuencias. Y lo que se ve es que va a pasar lo mismo en otros barrios si se siguen cometiendo los mismos 
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errores. Lo que parecía algo de la 31 va a ser un problema de la 1-11-14, la 21-24. Toda esa población fue 

arrojada a su azar, a su propia suerte, sin preparación del sistema de salud para recibirlas, sin un protocolo 

sanitario que indique como actuar con las particularidades de ese territorio. Desde el primer minuto dijimos 

que el protocolo para barrios populares iba a ser fundamental por si aparecía un caso y que iba a ser una 

herramienta clave. 

--¿Cómo es integrar un frente de gobierno, viniendo de experiencias militancias siempre de oposición? 

--Es raro, obvio. Pero también el escenario es muy particular, no hubiera imaginado nunca esto de estar todxs 

encerradxs en nuestras casas porque hay un virus dando vueltas. Pero a la vez creo que el contexto sirvió para 

tener muy en claro por qué vale la pena. La razón para juntarse y ganarle al macrismo no era solo ganarle. Era 

para poder tener, en momentos como este, un gobierne que cuide a la gente. No sólo en términos sanitarios 

sino también en su orientación económica, con medidas que se hacen cargo de la realidad desigual que 

vivimos, del contexto socioeconómico en el que estamos y de la necesidad de que el Estado esté para las 

grandes mayorías. 

Por supuesto que en mi imaginario de qué significaba ser gobierno aparecían otras cosas. La posibilidad de 

levantarse de estos cuatro años y no la de caer más profundo porque el mundo se cae con una pandemia 

mundial. Y en este contexto de emergencia, confío y me siento bien en el rol de oficialista. 

--Alberto Fernández dijo en su campaña que, si se equivocaba, se lo hicieran saber en las calles. Claro, 

sabía que no íbamos a poder marchar (risas) ¿Qué te haría salir a las calles a reclamar un cambio de 

rumbo? 

--No quiero especular con eso ni generar los escenarios en los que esa confianza podría agotarse. 

Somos un espacio que no tiene razones para no decir sus críticas. Cuando pasó lo del precio de los alimentos 

que tenían que llegar a los barrios, y veíamos que tenían turbulencias en el camino, Juan (Grabois) fue el 

primero en denunciarlo, sin que eso implique una ruptura. Entendemos que es un proyecto político amplio y 

que por momentos puede imperar una visión sobre otra. Pero si tenemos algún desacuerdo, nosotrxs como un 

ala específica, lo vamos a marcar porque nos sentimos parte y con mucha exigencia, porque es nuestro 

gobierno. Cuando confiás en que sos parte del proceso que necesita el país, vas a cosas más puntuales, más 

específicas. La diversidad es una fortaleza del espacio. 

Y las críticas no tienen que ver con desestabilizarlo sino con aportarle con una mirada que nos parece 

importante e impostergable, que es la mirada de lxs de abajo, en distintos planos. 

Ya sea por la economía popular o por el propio movimiento feminista. Y eso para nosotrxs es una virtud. 

--En 2019 se generó mucha expectativa con que el feminismo ocupara nuevos lugares en la 

representación política y en el gobierno en general ¿Cómo ves el espacio que está teniendo hoy el 

feminismo? 

--Hay una dificultad muy grande entre la exposición a la violencia y la capacidad de acción. El aislamiento 

obligatorio agrava la vulnerabilidad. La menor posibilidad de contacto, de presencia, de intervención real y 

territorial genera peores condiciones. En ese contexto, el Ministerio de Mujeres, 
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Género y Diversidad es una conquista muy importante que creo que viene intentando estar a la altura. 

También hubo muy poco tiempo y yo soy paciente para ver cambios estructurales. No son procesos que 

puedan darse tan rápido. Pasar de una política de recorte al presupuesto contra la violencia, del cierre de 

refugios a una de apuesta, es un cambio rotundo. Y eso está en construcción. 

Hoy hay medidas para atajar la situación. Se amplió la línea 144, se dio un bono salarial a las trabajadoras que 

reciben las denuncias. Mejorar sus ingresos es importante porque implica la creencia de que tienen que ser 

una pieza fuerte del Estado la destinada a contener a las compañeras que sufren violencia. Por supuesto que 

no son suficientes en esta sociedad en la cual cada medida que lanzamos posiblemente no esté terminando de 

salvar a las compañeras. En la primera línea contra el virus están sobre todo las trabajadoras, que cumplen 

tareas profundamente feminizadas, sin el debido reconocimiento salarial. También sobre las tareas de cuidado 

en los hogares, que llevan siempre adelante las madres, las jefas de hogar y que no tiene reconocimiento en la 

sociedad como trabajo. Las feministas tenemos una mirada particular para la pandemia, que incluye todas 

estas cuestiones. 

--¿Cómo es tu vínculo con el movimiento feminismo hoy? 

--Me vinculo de la misma manera que siempre. Sintiéndome parte. Siempre fui una militante del movimiento 

feminista y lo sigo siendo. Eso no me lo quita lo legisladora. Lo legisladora sólo me da la posibilidad de 

proyectar mi voz un poco más alto o intentar que tenga influencia en las decisiones que se toman en un lugar 

específico pero mi noción y mi registro al respecto sigue siendo desde un lugar de militante. Este año fue más 

difícil encontrarnos en nuestros lugares comunes y no tuvo tanto que ver con cruzarnos en la movilización 

pero con las redes que seguimos tejiendo virtualmente, cruzándonos y me siento profundamente parte. 

--¿Creés que hay cosas que no se están diciendo en relación con lxs adolescentes y la pandemia? ¿Cómo 

ves los discursos sobre lxs jóvenes que circulan en esta crisis? 

--A diferencia del relato que a veces se arma, del adolescente queriendo estar en la suya y demás, a mí 

alrededor los veo muy respetuosos y cuidadosos con lo que implica este proceso. Yo por ejemplo tengo veinte 

años y estoy dentro del grupo de riesgo. Y le pasa a un montón de otrxs pibes. Lxs pibes lo entienden, y están 

en sus casas cuidándose, aunque haya algunes que prefirieron ir a la plaza a decir que el virus no existía. Está 

siempre el placer del adulto de explicárselo como si no lo entendieran. Esos mitos de que los jóvenes eran los 

que iban a romper la cuarentena, etc, no creo que se condigan con la realidad. No sé si hace falta profundizar 

una mirada sobre la juventud, sino que los demás tengan en consideración la mirada de la juventud en sí 

misma y se den cuenta de que tenemos dos dedos de frente. 

 

--¿Cómo te imaginás el mundo post pandemia? 

--No lo sé. No puedo ni decir qué mundo tendremos en un mes. Creo que no estaría bien acelerarse. 

Entiendo que es una tarea fundamental pensar el después, pero creo que es ponerse demasiada presión el 

querer tener la capacidad de intelectualización para responder qué viene. Se está deseando “volver a la 

normalidad”. Pero ¿qué significaba esa normalidad y cuál fue el precio? 

Tenemos que poder delinear al menos estas cuestiones para estar listxs para el mundo que se venga. 

En realidad, para construir el mundo que se venga. Tenemos que poder ponerles términos y condiciones a los 
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modos de vida y de explotación de ese mundo para asegurarnos de que no nos toquen las mismas cosas, que 

podamos cambiar a tiempo algunos ejes fundamentales, tener un mundo sustentable. No es muy concreto esto 

que digo porque también cada quién lidia con sus propias angustias y frustraciones en esta cuarentena y es 

difícil canalizarlo en una expectativa contundente y clara de lo que vaya a venir después, pero sabremos que 

estaremos ahí para ponerle el pecho. Sobre todo, ahora que tanto extrañamos hacerlo y que tan claramente 

entendimos cuál era el riesgo de no militar para cambiar la historia. 

https://www.pagina12.com.ar/268640-con-las-jovenas-al-frente 

  

https://www.pagina12.com.ar/268640-con-las-jovenas-al-frente
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Invisibiliza las agresiones que sufren, argumentan 

Grupos feministas demandan rediseñar, por fallida, la campaña Cuenta hasta 10 

Inmujeres aclaró que se centra en la convivencia familiar y será complementada 

Jessica Xantomila 

  

Periódico La Jornada 

Jueves 28 de mayo de 2020, p. 7 

Organizaciones feministas demandaron que se rediseñe la campaña Cuenta hasta 10, que lanzó el martes 

pasado el gobierno federal para hacer frente a la violencia contra las mujeres dentro de los hogares. 

Coincidieron en que invisibiliza las agresiones que sufren, individualiza el problema y además es reciclada de 

una iniciativa utilizada en los años 80 del siglo pasado. 

Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) defendió la campaña, al mismo tiempo que 

reconoció que el contenido se concentra en la convivencia familiar, y añadió que será complementada con 

mensajes dirigidos específicamente a la violencia contra las mujeres. 

Contar hasta 10 para contener las agresiones, como invita la campaña, no funciona cuando el agresor golpea a 

una mujer o cuando la violenta sexualmente, señaló Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de 

Refugios (RNR). Un mensaje así no sólo la revictimiza, sino que sigue perpetuando estos estereotipos de ser 

ella la que tiene que detener la violencia y de alguna forma fomenta la culpa. Es carente de un enfoque de 

género y de derechos humanos. 

Maïssa Hubert, subdirectora de Equis Justicia para las Mujeres, expuso que el video y las imágenes de la 

campaña no reflejan que ellas son las principales víctimas de la violencia familiar. El contenido sólo presenta 

a una persona del género femenino que además está a punto de ejercer violencia y se nos pide una tregua al 

plantear que se levante una bandera blanca. 

Friné Salguero, directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), calificó de desafortunada la 

iniciativa, refrito de una campaña de los años 80 que estaba enfocada a la violencia infantil y que no tuvo 

ningún resultado positivo. Es poco efectiva y además nos parece que constituye un caso de violencia 

institucional desde el Estado. 

En tanto, en el conversatorio virtual Hogar ¿dulce hogar?, la presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman 

Zylbermann, dijo que el eslogan “No pierdas la paciencia: respira y… cuenta hasta 10”, es un recurso 

que parece muy reciclado, pero realmente es una técnica simple que da todo mundo. La campaña, añadió, 

puede gustar o no pero la idea es un poco esta reflexión de que casi todos estamos estresados y sí necesitamos 

reconocerlo y trabajarlo. 
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Ana Pecova, directora de Equis Justicia para las Mujeres, refirió que según la Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, nueve de cada 10 personas agredidas por un familiar 

son del sexo femenino. 

Respecto de los asesinatos de mujeres, dijo, uno de tres se cometió en el hogar; en el caso de los hombres la 

proporción es uno de 10. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/28/politica/007n1pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/05/28/politica/007n1pol
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Entrevista a Chana Mamani, de la Red Nacional de migrantes y refugiadxs en Argentina 

La identidad marrón desde Ni Una Menos 

Estuvo presente en las primeras asambleas y forma parte del colectivo de hijxs y nietxs de personas marrones 

que desde la irrupción de las movilizaciones cambió el mapa de los feminismos regionales. Para Chana el 

antirracismo tiene que atravesar las luchas contra el patriarcado, porque todavía está profundamente arraigado 

en nuestras sociedades machistas.  

Por Euge Murillo 

 

Llegó a los 7 años desde Bolivia a la Argentina, junto con su mamá, su hermano y su tío. 

Su padre ya había migrado. La razón: el hambre. Migrar tiene un trasfondo expulsivo y en el caso de Chana 

Mamani no duda en reafirmarlo una y otra vez. Tras la migración, padecer el racismo es un destino seguro. Su 

activismo comenzó allá por el 2001, es aymara de raíz y está convencida de que la salida, además de ser 

colectiva, es abriendo la escucha hacia una interpelación directa de la madre tierra. 

Junto a la Red Nacional de migrantes y refugiadxs en Argentina participaron de las asambleas Ni Una Menos, 

recuerda haber ido a las primeras y lo reconoce como un momento de visibilización de la violencia patriarcal. 
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“La mayoría de las compañeras de la red somos migrantes, con una gran trayectoria de residencia en el país y 

de militancia en los territorios. La movilización y el paro no era para todas lo mismo, porque las realidades 

del barrio muchas veces están vinculadas a las urgencias. Me acuerdo que el primer 3 de junio fuimos las que 

podíamos, las que estábamos más cerca de CABA. Creo que sí se puso en agenda la violencia patriarcal, pero 

la violencia racista, la violencia colonial, lo que pasaba en los barrios fueron demandas que tal vez ahora están 

siendo mas visibilizadas. En aquel momento no era así. También lo pienso desde un contexto mas 

latinoamericano, en donde desde la Red nos posicionamos en contra del imperialismo yanki. Quizás ahora sí 

sucede, denunciando el avance conservador, con los fundamentalismos en la región que nos nos afectan 

porque tienen que ver con los lugares de origen. De todas maneras yo creo que nos falta darle 

representatividad a eso” dice a Las12. 

Chana es también parte de Identidad marrón, un colectivo de personas marrones -hijxs y nietxs de indígenas y 

campesinxs- que se va creando y recreando para discutir el racismo estructural en el contexto latinoamericano 

y de Argentina. Tiene 35 años, vive en el barrio de Flores en una casa que comparte con amigues. Con voz 

pausada y una música del altiplano de 

fondo se toma su tiempo para explicar la invisivilización de los microrracismos en la vida cotidiana de las 

personas marrones: “El microrracismo no aparece de manera directa o abierta, no es que te ven y te dicen 

´boliviana de mierda´, por ejemplo. El mecanismo puede estar en una pregunta del tipo `¿y vos de dónde 

sos?´. Es una necesidad de ubicar o dudar del origen. Me ha pasado muchas veces de ir a una cadena de 

farmacias muy famosa y a quien mira el personal de seguridad, sospechando de que pueda llevarse algún 

objeto sin pagar, es a la persona que tiene una corporalidad marrón” explica. 

“El color está ausente” dice y no duda, y con la misma seguridad afirma que esa ausencia puede revocarse a 

través de un recorrido que no sea aniquilante y que esté vinculado al diálogo con los feminismos y con las 

organizaciones sociales. Esas discusiones se profundizaron en la revuelta de sentido que en el 2015 provocó el 

primer 3 de junio y mas adelante el 19 de octubre en donde la denuncia contundente de la violencia machista 

permitió poner en agenda el enorme espectro de violencias, que en el caso de las personas migrantes, 

indígenas y campesinas se delata en un fuerte racismo y microrracismos cotidianos". 

“Le dimos palabras al silencio y comenzamos a tejer con otras luchas en donde el racismo y los 

microrracismos son formas de violencia muy subyacentes. Con Identidad marrón pudimos hablar, la palabra 

es fundamental para transitar el dolor y reparar de que manera afecta en el cuerpo el racismo” dice. La 

identidad marrón es además un agenciamiento político: “El racismo que tienen que soportar muchas de las 

compañeras y los compañeros afro tiene una similitud en lo que respecta al genocidio, la violación, el abuso y 

la esclavitud, esas son cosas que estructuralmente nos unen, pero el genocidio indígena, por más de que exista 

o no un reconocimiento de esa identidad, tiene que ver con lo campesino y lo rural y es por portar este color 

de piel y por pertenecer a una nacionalidad. En Argentina la nacionalidad boliviana se ha terminado de 

construir como un insulto. Los asesinatos a personas migrantes son reconocidos como actos de xenofobia y no 

como racismo, el fin identitario tiene que ver con eso, con darle incidencia política, no es un odio por el lugar 

de origen si no que es odio hacia lo diferente”, dice. 

La crudeza de este contexto odiante se da no solo con las identidades indígenas y afrodescendientes sino 

también con las identidades de sexo y de género, los feminismos catapultaron la lucha contra estos discursos 

odiantes y contra el avance de los fundamentalismos conservadores y religiosos configurando una agenda que 

requiere una retroalimentación constante. Ella migró del sector del altiplano, un lugar de resistencia ancestral, 

y ahora inmersa en la urbanidad considera que es posible construir comunidad ateniendo a la cosmovisión 
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indígena que tiene que ver con otros tiempos, otros modos de poder vincularse, de entablar diálogos, escuchar 

las demandas que tienen que ver con la tierra y con el lugar que estamos habitando y queremos habitar. 

“Denunciar la hegemonía blanca es denunciar lo injusto, el patriarcado, el genocidio, el capitalismo y la 

esclavitud. Irrumpir con vínculos que no son migrantes, indígenas o campesinos (a quienes yo llamo 

“pomelo”) es una micropolítica que tiene que ver con empezar a crear una confianza que 

no se crea de un día para otro” dice. La pregunta sobre esa palabra que utiliza para referirse a las personas 

blancas no tarda en llegar por parte de esta cronista, “Pomelo” viene de su experiencia en la escuela: 

“cuando de chica me hacían dibujar los cuerpos y luego pintarlos, el color con el que pintábamos a las 

personas se llamaba color piel y el negro era marrón. Entonces yo tenía una confusión cromática, había algo 

que no estaba bien. Yo no podía pintar de negro cuando veía marrón, el naranja parecía como universal y yo 

decía ´no veo a nadie naranja´. Quería salir del binarismo de lo negro y lo blanco, de algún modo 

políticamente lo marrón rompe con eso". 

En momentos como este de incertidumbre ella apuesta por una necesidad latente de repensarse y volver a las 

raíces, repone la experiencia de “las bartolinas”, organización de mujeres campesinas indígenas originarias de 

Bolivia que llevan 40 años de lucha en el corazón de Latinoamérica, denunciando la doble opresión que 

sufren por ser mujeres y por ser campesinas e indígenas. Estos son los espacios que Chana considera que 

deberían tener mayor visibilización, emerger aún mas en los diálogos feministas: “Creo que es necesario 

hacer una pausa respecto a lo que ya veníamos haciendo para recrear otras formas, definitivamente no es en la 

que estamos, y esos otros modos son indígenas, el horizonte es ahí”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/268596-la-identidad-marron-desde-ni-una-menos 

  

https://www.pagina12.com.ar/268596-la-identidad-marron-desde-ni-una-menos
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Campaña de apoyo a trabajadoras del hogar 

De La Redacción 

  

Periódico La Jornada 

Viernes 29 de mayo de 2020, p. 17 

Bajo el argumento de proteger a sus familias de posibles contagios de Covid-19, muchas personas 

empleadoras de trabajadoras del hogar decidieron suspender la relación laboral, lo que las ha dejado sin 

ingresos, alertó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) junto con distintas organizaciones, al 

recordar que en México hay 2.3 millones de personas dedicadas a esta actividad, 90 por ciento mujeres, y que 

son, en uno de cada tres casos, el sustento familiar. 

El organismo dependiente de Naciones Unidas se sumó ayer, junto con organizaciones civiles e 

internacionales, a la campaña lanzada por el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar 

(Caceh), en colaboración con Alfonso Cuarón, Participant Media y otros artistas, con el fin de concientizar del 

tema en redes sociales. 

Con la etiqueta #CuidaAQuienTeCuida y #HazLoCorrecto, las organizaciones buscan darle voz a las 

trabajadoras del hogar que se han quedado sin empleo y sin ingreso durante la emergencia sanitaria. 

El objetivo de la campaña es crear conciencia entre la población para voltear a ver a quienes cuidan y atienden 

directamente en sus hogares en condiciones normales. 

A la campaña se unieron Fondo Semillas, Nosotrxs, Hogar Justo Hogar, Instituto de Liderazgo Simone de 

Beauvoir, Wiego, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, OIT y ONU Mujeres, en 

una campaña para la cual el cineasta mexicano produjo un video junto con Participant Media. 

Al no contar con seguro social, muchas trabajadoras quedan desprotegidas económicamente y también en su 

derecho al cuidado de su salud. Además, muchas de ellas han sido despedidas sin goce de salario sin pensar 

que muchas de ellas viven al día, en condiciones precarias y que necesitan de un ingreso, indicó Marcelina 

Bautista, vocera y fundadora de Caceh. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/29/politica/017n2pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/05/29/politica/017n2pol
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Sabrina Cartabia, la abogada del Mirá como nos ponemos 

"No hay Justicia sin perspectiva de género" 

Sin dudas, la denuncia de la actriz Thelma Fardín contra Juan Darthes a fines de 2018 fue un punto de 

inflexión en la visibilización de la violencia sexual y el acoso laboral que habilitó que miles y miles de voces 

rompieran un silencio largamente acumulado sobre las propias experiencias. Ese hecho que acompañó el 

colectivo de Actrices Argentinas sacudió organizaciones de todo tipo y abrió la puerta a una proliferación de 

"escraches" que ya venían dándose sobre todo en colegios secundarios. La abogada de la actriz, Sabrina 

Cartabia, reflexiona sobre ese momento: "El punitivismo está en la sociedad, no es un deseo feminista". 

Por Laura Litvinoff 

 

Sabrina Cartabia es, además de abogada feminista, militante y defensora de los derechos humanos de mujeres, 

trans y travestis. En 2018, como abogada de la actriz Thelma Fardín, fue protagonista de una estrategia de 

visibilización de la violencia sexual y el acoso laboral que repercutió en toda la sociedad y generó un estallido 

de denuncias en todos los ámbitos largamente silenciadas. Fue parte del colectivo Ni Una Menos durante más 

de dos años, y también abogada de casos emblemáticos como el de Yanina González (2013) y el de Celina 

Benitez (2015); las dos acusadas de “malas madres” -acusadas en realidad por delitos gravísimos cometidos 

por sus parejas- por la Justicia patriarcal argentina. 
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¿Cómo te parece que fue el impacto social de Ni Una Menos en estos cinco años? 

Creo que fue un impacto enorme que hoy se puede ver en muchísimos lados: desde las instituciones y los 

espacios de mujeres o de géneros que sumaron a sus agendas, como los sindicatos, hasta la posibilidad de 

desarrollar determinados debates y conflictos, como el de la paridad legislativa, que tampoco hubiera sido 

posible sin la previa de Ni Una Menos. O el debate que tuvimos en 2018 sobre el aborto; tanta adherencia y 

tanto interés popular no se hubiera logrado sin Ni Una Menos, el movimiento que puso a las violencias 

machistas en la discusión pública. 

Y en relación a la violencia sexual, también hubo un cambio subjetivo en esos registros a partir del 

primer Ni Una Menos, ¿no? 

Totalmente. Y en ese sentido también creo que tuvimos varios hechos importantes en la región: el primer 

#NiUnaMenos en Argentina en 2015, las primeras manifestaciones de #Yanonoscallamosmás, en 2016, y el 

#Metoo en Estados Unidos en 2017. En Argentina con Ni Una Menos se fue más allá y pudimos meternos 

sobre todo con la violencia sexual ocurrida dentro de las infancias. Y ahí yo creo que estamos transitando un 

cambio de sensibilidad muy importante y que es justamente ahí donde está la riqueza de “Ni una menos”: en 

la posibilidad de enganchar todas estas violencias y en dar cuenta de que para llegar al femicidio se necesita 

que haya una cadena de violencias previas. 

¿Qué sanción te parece que hay que buscar en relación a estas violencias? 

Me parece que la primera medida es no pensar únicamente en términos de sanciones, porque nuestro objetivo 

tiene más que ver con prevenir que con sancionar. Nosotras siempre decimos que el derecho penal es el 

derecho de los muertos, porque empieza a operar cuando el daño ya está hecho, no se hace para prevenir sino 

para castigar una vez que la violencia ya se hizo. Y lo que estamos viendo en los casos de femicidios por 

ejemplo, es que la posibilidad de castigo no está desincentivando para nada a los varones a hacerlo. De hecho, 

hay muchos femicidios que terminan con un suicidio. Entonces lo que eso deja ver es que la herramienta 

penal no está siendo efectiva. Por eso yo creo que tenemos que trabajar en la prevención, y para eso lo 

primero que tenemos que lograr es que las mujeres puedan percibir la existencia de estas violencias, que las 

desnaturalicen y que tengan las herramientas para salir de esas situaciones. 

¿Cuáles serían para vos esas herramientas? 

Tienen que ver con cuestiones del mundo subjetivo de la persona pero también con el mundo material, porque 

no se sale sola de la violencia, necesitás un montón de recursos: tener un trabajo, medios económicos para 

poder irte a una casa, poder cubrir las necesidades de tus hijes… El Estado tiene que trabajar insistentemente 

en fortalecer la posibilidad de que se pueda cortar con eso. Otra herramienta fundamental es la ESI. Pero este 

año se cerró la inscripción al profesorado donde se forman los futuros profesionales de la ESI en CABA, 

entonces con estas cosas nuestras perspectivas no son nada buenas. No vemos una intención política de 

continuar con todo eso, porque la violencia de género no se combate solamente desde lo simbólico, sino que 

se necesitan recursos. Imaginate que estamos en junio y nosotras seguimos trabajando con el presupuesto 

2019, porque todavía ni siquiera está el presupuesto 2020. 

Estamos muy lejos entonces de una justicia feminista. 
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Yo creo que en este momento ni siquiera tenemos Justicia, lo que tenemos es un poder judicial. Porque la 

Justicia verdadera no puede ser nunca pensada sin perspectiva de género, de clase, de etnia, o de edad. Y 

mucho menos tenemos una Justicia feminista, que debería ser precisamente esa que es comprensiva de la 

diversidad y que no discrimina, porque lo feminista no implica que tenga perspectiva de género solamente, 

sino también perspectiva en muchos otros sentidos. 

¿Qué pensás sobre los escraches y el punitivismo? 

Yo creo que la sociedad argentina es punitivista. Y veo una sobrecarga cuando abordamos estos temas, 

porque si pensamos por ejemplo en los escraches, se dieron sobre todo en ámbitos de mujeres jóvenes, 

muchas dentro de colegios secundarios, que habían sido completamente abandonadas por el sistema, que no 

habían sido respetadas y que terminaron encontrando un lugar dentro de una lógica punitivista. Y eso pudo 

ocurrir también porque es una lógica que brinda la sociedad. Pero sin embargo se cargan todas las tintas sobre 

el feminismo y se insiste en preguntar si es punitivista o no, y a mí me parece que el feminismo se está 

preocupando todo el tiempo en no ser así, mientras que la sociedad lo es en exceso. Entonces me parece que si 

de verdad queremos tener una discusión seria sobre el tema, primero tenemos que hablar de todo el 

punitivismo que llevamos adelante en nuestra sociedad y no solamente hacer un enfoque constante sobre el 

feminismo. 

¿Qué experiencia te dejó haber sido la abogada en una denuncia de tanta repercusión mediática y 

social como la de Thelma Fardin? 

Fue otra experiencia muy enriquecedora, porque fue como si se hubiese abierto una caja de pandora. Si bien 

yo podía imaginar que esto iba a tener un impacto social importante porque se trataba de dos personas de los 

medios de comunicación, nunca pensé que iba a tener tanto impacto en la posibilidad de que muchas mujeres, 

niñas y adolescentes conversaran públicamente, o se animaran a hablar por primera vez de eso. Algo que 

destaco, por ejemplo, es que en esa semana aumentaron un montón las llamadas a las líneas de teléfono 

específicas que tratan temas de violencia de género o que hacen atención a las víctimas. En la línea 144 

tuvieron casos de mujeres muy grandes, de más de 80 años, que llamaban para contar que su nietx había sido 

víctima de violencia sexual. Y cuando las operadoras le preguntaban el motivo por el cual llamaban, porque 

eran casos que estaban prescriptos o la persona acusada ya estaba muerta, ellas les decían que lo hacían 

solamente por la necesidad de contárselo a alguien sabiendo que no iban a ser juzgadas. No eran actos que 

iban por el lado del punitivismo o del castigo penal. Entonces ahí hubo algo muy fuerte en el sentido de que 

se pudieron expresar esas situaciones y se pudo también poner de manifiesto que la violencia sexual contra 

mujeres, niñxs y adolescentes en realidad es mucho más frecuente de lo que queríamos creer. 

 

https://www.pagina12.com.ar/268379-no-hay-justicia-sin-perspectiva-de-genero 
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Pese a la emergencia sanitaria EU ha deportado en lo que va del año a 73 mil 997 connacionales 

Fabiola Martínez 

  

Periódico La Jornada 

Viernes 29 de mayo de 2020, p. 16 

Pese a la emergencia sanitaria mundial, durante 2020 Estados Unidos ha deportado a 73 mil 997 mexicanos 

en operativos constantes. Las autoridades del vecino país enmarcan esta política como parte de la protección a 

sus ciudadanos. 

Datos obtenidos por La Jornada muestran que tan sólo de la semana del 20 al 26 de mayo, México recibió de 

vuelta a mil 742 conacionales, incluidos 84 niños no acompañados y 18 acompañados, así como a 113 

mujeres. 

Por estados sobresale Tamaulipas, con 37.1 por ciento de las deportaciones; le sigue Baja California, con 23.6 

por ciento, una de las entidades más afectadas por el Covid-19 en 2020. 

Sin embargo, en la semana del 20 al 26 de mayo, Baja California superó a Tamaulipas, al registrar 789 y 767 

deportaciones, respectivamente. 

En tanto, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) subrayó que no ha suspendido la recepción 

y atención a los solicitantes de refugio. Aun cuando hay aplazamientos administrativos para emitir las 

resoluciones, a causa de la emergencia sanitaria, los extranjeros pueden realizar diversas, gestiones, incluso 

por Internet. 

Precisó que la continuidad de recepción de casos, y sobre todo el derecho de no devolución, ha sido 

reconocido por organismos como la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados. Dijo que continúa el 

apoyo social, los alojamientos, entrevistas y análisis de expedientes. 

Mientras tanto, como producto de la política migratoria estadunidense, durante 2019 fueron deportados 211 

mil 383 mexicanos; en el año en curso subió el promedio mensual de repatriados respecto al anterior. 

En enero, 18 mil 217 mexicanos fueron devueltos; en febrero, 18 mil 998, y para marzo –ya frente a la 

pandemia– 20 mil 260. Del primero de abril al 26 de mayo la suma es de 16 mil 522 deportados. 

Resalta la presencia de mujeres y niños. Tan sólo en un día, el martes pasado, las autoridades mexicanas 

reportaron la repatriación de 107 hombres, 15 mujeres y 18 niños (tres acompañados y 15 no acompañados). 

En lo que va del año, los 73 mil 997 se clasifican de la siguiente manera: 62 mil 735 hombres, 6 mil 248 

mujeres, mil 616 niños acompañados y 3 mil 398 solos, devueltos sin la compañía de un familiar adulto. 
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Organizaciones civiles y académicos advierten que las repatriaciones se dan en un contexto de controles 

sanitarios no suficientes y sin tomar en cuenta que ya hay saturación en albergues fronterizos. 

Asociaciones dedicadas a la protección de los migrantes y los derechos humanos, como Amnistía 

Internacional, Oxfam y el Instituto para las Mujeres en la Migración, advirtieron que Estados Unidos debería 

suspender inmediatamente las deportaciones. 

Además, liberar de manera segura a las personas migrantes actualmente en centros de detención; anular la 

prohibición de solicitar asilo y brindar ayuda humanitaria, no condicionarla. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/29/politica/016n1pol 
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Cuando el feminismo salva vidas 

Yo también me defendería como Higui 

En la masiva y dinámica movilización feminista de los últimos cinco años hubo distancias y acercamientos 

con los movimientos lgbtiq+, en la historia de Higui de Jesús esos cruces posibilitaron que esta lesbiana que 

fue encarcelada después de defenderse de una violación correctiva pudiera dejar de sentirse sola y pasar a 

formar parte de una "manada" en la que puede cuidar a otres y sentirse cuidada. 

Por Estefanía Santoro 

 

Imagen: Jose Nico 

Higui atiende el teléfono, se escucha cumbia y voces de niñxs. “Estoy en mi casa con mis sobrines que viven 

al lado, justo vinieron a jugar a la pelota, estaba ayudando al albañil porque estamos haciendo algo en mi 

casita, esperá que me corro porque el de lado puso música y no escucho nada”. 

Un siete de junio de 1974 nació Analía Eva de Jesús, en Haedo, localidad perteneciente al partido de Morón, 

en la provincia de Buenos Aires. Mientras los represores cometían los crímenes más atroces en el país, Higui 

crecía alejada del terror del que nada supo hasta hace unos meses atrás, cuando llegó al Espacio Memoria y 

Derechos Humanos (ex ESMA) por primera vez, para jugar un partido con la periodista y ex futbolista, 
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Mónica Santino. Mientras relata ese momento del otro lado de la línea se le quiebra la voz: “En una charla 

que dieron ese día me enteré que los militares asesinaron gente. Me hicieron abrir los ojos y me voy a morir 

sabiendo todo eso, me re emociona. No sabía nada porque nosotros por ser pobres estamos condenados a no 

saber, a ser ignorantes, a trabajar siempre, rompernos el lomo y vivir en piso de tierra.” 

Si a Eva le preguntan cuándo le empezó a gustar el fútbol responde: “Desde que tengo uso de razón”, apodada 

de chica “Higui” por su parecido con el arquero colombiano René Higuita, en las plazas prefería treparse de 

los pasamanos y siempre lo hacía más rápido que los otros nenes con los que jugaba. Higui es la cuarta de 

siete hermanxs en una familia de muy bajos recursos. Para aportar plata a su casa a los ocho años comenzó a 

trabajar: cuidaba a un bebé de seis meses cuando salía del colegio. A partir de entonces nunca dejó de 

trabajar. “Se cómo sobrevivir, siempre lo hice. Nunca tuve algo serio, por ser diferente, nadie valoraba mi 

trabajo”. Fue jardinera, albañil, plomera, limpió casas, lavó autos, todo tipo de changas, siempre por muy 

poca plata. 

Su vida estuvo marcada por la violencia machista. A los nueve años defendió a su mamá de un tipo que quería 

golpearla, de chica fue abusada por su padrastro y durante su adolescencia y juventud sufrió la discriminación 

y el hostigamiento de los varones del barrio: “Nunca pude estar tranquila porque siempre venía algún tipo a 

pudrirla, era una tortura. Cuando estaba con una novia en la parada esperando el colectivo me tiraban piedras, 

me decían ‘andate de acá lesbiana de mierda’. Veía que mis hermanas siempre estaban con hombres, a los 34 

intenté cambiar, fui en contra de lo que sentía, si estaba con un chabón pensaba en estar con una mujer y 

cuando estaba con una mujer me sentía culpable, después me di cuenta de que nadie me tiene que decir como 

ser, me reprimía, ni sabía que era esa palabra, mis compañeras me enseñaron. Ahora sé que hay un montón de 

gente igual a mí y no me van a dejar sola, sé que alguna compañera va a venir cuando sea viejita a traerme un 

vaso de agua. Por eso para mí, cada marcha, cada encuentro es festejar que existimos, como cuando festejas 

un cumpleaños, un año más de vida, es algo muy fuerte, muy lindo. Hoy puedo decir que soy feliz porque 

encontré mi manada, es verdad eso que dicen mis compas feministas de la manada y siempre hablo con las 

pibas y me entienden, nunca tuve tantas amigas.” 

El 16 de octubre de 2016 un grupo de varones que acosaban constantemente a Higui por lesbiana intentaron 

violarla en el barrio Lomas de Mariló. Ella se defendió con su herramienta de jardinera y terminó matando a 

uno de los agresores. Después de pasar siete meses en la cárcel, en junio de 2017, la Cámara de Apelaciones 

de San Martín, le concedió a Higui la excarcelación extraordinaria. Ahora espera el juicio en libertad. 

“Aprendí a defenderme por todas las cosas horribles que viví, pero no sabía que tenía derechos hasta que 

conocí a las compañeras feministas. Todo el apoyo que recibí desde que estuve en la cárcel, las pibas, me 

hicieron abrir los ojos y la cabeza, supe que tengo derecho a estar bien, a tener una familia propia. También 

aprendí que no tengo que estar encerrada por ser pobre, tengo derecho a estudiar, a que me respeten, porque 

ser villera no significa tener que levantar la mierda.” 

Desde que el caso de Higui salió a la luz, se convirtió en un emblema de lucha en las calles. Durante las 

movilizaciones del Ni Una Menos, en los paros del 8 de marzo, en las marchas del orgullo, cada 7 de 

marzo en el Día de la visibilidad lésbica se gritó: “Yo también me defendería como Higui”. Se 

organizaron asambleas y campañas para exigir su libertad en todo el país. Que Higui pueda esperar el 

juicio en libertad es también gracias a la organización colectiva de grupos feministas y el movimiento 

LGBTINBQ+. 

Hoy Higui está alerta a cada una de sus vecinas, para brindarles ayuda, la misma que recibe cada día de su 

manada: “Cuando escucho los femicidios me siento muy triste, yo lo viví en carne propia, pero lo puedo 
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contar porque sobreviví. La semana pasada mi vecina me contó llorando que su pareja le hizo muchas cosas 

feas, al otro día él pasó justo y me vio hablando con ella y eso está bueno, que el vea que la piba no está sola. 

Le pasé mi número de teléfono por si me necesita y acá estoy hablando con las otras mujeres para que estén 

atentas, ahora estoy muy atenta a esos cuidados, pero siempre fui así, y no hablo de responder con violencia a 

los tipos como hacen ellos, es para que vean que estamos unidas, como las compañeras hicieron conmigo. Ni 

una menos no es solo que no nos maten más, es para mí ni un golpe más, ni un maltrato más, ni una violación 

más, ni una violencia más a las chicas trans, ni una menos es una palabra muy grosa y muy hermosa.” 

 

https://www.pagina12.com.ar/268389-yo-tambien-me-defenderia-como-higui 
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Cuenta hasta 10 fomenta clima de impunidad en el país, reprochan feministas 

Enrique Méndez, Alonso Urrutia, Fabiola Martínez y Jessica Xantomila 

  

Periódico La Jornada 

Viernes 29 de mayo de 2020, p. 13 

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó ayer las críticas contra la campaña Cuenta 

hasta 10, fuentes gubernamentales explicaron que con esa estrategia se busca visibilizar la violencia familiar 

en diversos aspectos y no sólo la ejercida contra las mujeres, ante las descalificaciones de que ha sido objeto 

por partidos de oposición y organizaciones civiles. 

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reprochó que sigan sin las acciones 

estructurales que las autoridades implementarán para prevenir y atender la violencia contra la población 

femenina y señaló que esa campaña fomenta el clima de impunidad que prevalece en el país. 

En la conferencia matutina, AMLO desestimó las críticas contra la campaña de la Secretaría de Gobernación 

al considerar que, una vez más, el sector conservador que anteriormente no se interesaba en la problemática 

femenina y ahora, de repente, como si fuese el mundo al revés, terminamos cuestionados por los 

conservadores. Pero todo esto es entendible. 

Señaló que si bien no se considera feminista, sí se asume como humanista y en ese carácter estoy en contra de 

la violencia a las mujeres y a cualquier persona, estoy en contra de los crímenes de odio. Destacó que desde la 

jefatura de Gobierno capitalino auspició un gabinete paritario y, en la actualidad, una parte medular de su 

administración, los programas del Bienestar, son encabezados por mujeres. 

Ante las críticas a la estrategia Cuenta hasta 10, funcionarios consultados explicaron que la iniciativa forma 

parte de una campaña que se complementará con otros mensajes y objetivos. El primer paquete será enviado a 

los medios, para su difusión, la próxima semana. 

Las críticas se han centrado en que los spots enfocan la autoría de los impulsos violentos en las mujeres, que 

la solución del problema se deja en el ámbito intrafamiliar y sólo ofrece la alternativa de respirar. 

Los responsables de la elaboración y difusión de la campaña señalaron que sólo es una parte de la estrategia 

para atender a las familias durante la contingencia sanitaria. 

Mientras, la iniciativa Spotlight en México, programa de Naciones Unidas y la Unión Europea con el 

gobierno federal para la prevención y eliminación del feminicidio, difundió ayer el 

video #NoEstásSola enfocado en la prevención de la violencia contra las mujeres en el hogar. 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/29/politica/013n2pol  

https://www.jornada.com.mx/2020/05/29/politica/013n2pol
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¿Por qué decimos que la deuda es con nosotres? 

Una demanda feminista contra las finanzas 

"¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!" es la consigna que se fue cosiendo, palabra a palabra, cuando 

el 3J ya era una fecha más en el calendario feminista. Una microgenealogía de este grito que volverá a 

pronunciarse  el miércoles próximo cuando desde cada ventana, puerta, balcón o terraza volvamos a unir 

gargantas para decir también ¡Ni Una Menos! 

Por Luci Cavallero 

 

La consigna en el escenario del Paro Internacional Feminista de 2018  

 

Imagen: Jose Nico 

Entre tantas imágenes y vocabularios que estos cinco años de feminismo masivo han producido, hay uno 

particularmente actual y vigente: el grito callejero de ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos! Las 
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palabras con las que nombramos aquello por lo que luchamos se construyen en tramas colectivas llenas de 

discusiones, encuentros, alianzas y enemistades. Por eso quisiera hacer una breve, aunque seguro insuficiente, 

micro-genealogía de esa consigna que se actualiza cuando decimos que la deuda es con nosotres durante el 

último paro feminista, en este 2020. En la consigna ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos! se sintetiza 

también un método para hacer investigación en la vida cotidiana sobre a quién debemos, cómo las deudas nos 

explotan y nos quitan autonomía, para ir, por fin, invirtiendo ese movimiento y llegar a exigir qué es lo que se 

nos debe. Así es que ahora, en plena crisis pandémica, tenemos claves para denunciar que acumular deudas 

por alquileres expone principalmente a lesbianas, travestis y trans a los aprietes, amenazas y desalojos (a 

pesar de su prohibición) por parte de propietarios e inmobiliarias y volver a decir que nos deben a nosotres. 

Quisiera entonces ir a mayo de 2017, pleno momento de efervescencia feminista y apertura de la imaginación 

política en todos los sentidos. A mediados de ese mes el Colectivo Ni Una Menos se convocó junto a 

organizaciones sociales y colectivos artísticos, que para aquella ocasión se nombraron como “Insumisas de las 

Finanzas”, a desplegar una bandera que cubriría por completo la puerta del Banco Central de la República 

Argentina con la consigna “Vivas, Libres y Desendeudadas nos queremos”. Ese día nos vestimos de 

banquerxs para ironizar sobre la elegancia con la que se engalanan quienes estaban concretando el peor 

saqueo de la historia argentina. Como parte de la misma acción, desfilamos desde la calle Reconquista hacia 

Corrientes con pancartas que decían “Hago cuentas todo el día”, “La deuda es una bomba de tiempo”, “Más 

vida, menos deuda” y, finalmente leímos un manifiesto  con la mirada atónita de los elegantes empleados, 

inversores (¿fugadores?) de la city. 

Esa acción fue fundamental para señalizar el Banco Central como lugar al que ir a poner el cuerpo, ya que la 

organización del paro nos había desafiado a actualizar preguntas tales como: ¿de qué modo somos explotadxs 

hoy?, ¿qué tiene que ver el endeudamiento con la reproducción de un orden sexual? Y, la más difìcil: ¿Cómo 

hacerle huelga a la explotación financiera?. 

Tenemos que recordar que los días de asamblea para construir el paro feminista se daban en el medio de un 

proceso acelerado de endeudamiento público con fondos o, mejor dicho, fosas comunes de inversión (los 

mismos que hoy presionan por cobrar la totalidad de sus deudas en medio de una pandemia), y a pocos meses 

de la trágica vuelta al FMI. El dato preciso de aquel entonces lo informó hace días el propio Banco Central: 

durante el periodo 2015-2019 se han fugado alrededor de 86.000 millones de dólares y esta misma semana 

hasta el Senado señaló la necesidad de investigar la fuga y la deuda. 

Pero volvamos a mayo de 2017. Fuimos a la puerta del Banco Central para denunciar ese nivel macro de la 

deuda y algo más fundamental: el modo en que el endeudamiento público se traducía en un aumento 

exponencial del endeudamiento de las economías domésticas. Por un lado, la deuda externa se conecta 

directamente con los recortes presupuestarios de servicios públicos que se traducen en más trabajo para 

nosotras y nosotres, e implica la baja de salarios y el no reconocimiento del trabajo doméstico y comunitario. 

Por otro, nos somete a las mayorías (asalariadxs, no asalariadxs, estudiantes y jubiladxs) a tomar cada vez 

más deudas para acceder a bienes básicos como alimentación y medicamentos, dando vía libre a una oferta de 

créditos (bancarios y no bancarios y a tasas de interés altísimas) que, además, se aprovechan de los mandatos 

de género para asignar a ciertos cuerpos la responsabilidad de enfrentar la crisis. 

Decir, entonces, “desendeudadas nos queremos” en la villa y en el sindicato, en la calle y en la universidad, es 

un método político que consiste en ir de las finanzas a los cuerpos y mostrar los funcionamientos concretos 

que la deuda tiene en cada territorio. Es también denunciar la abstracción financiera que implica un proceso 

de devaluación y negación de los cuerpos que producen valor. 

https://niunamenos.org.ar/manifiestos/desendeudadasnosqueremos/
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La acción en la puerta del Banco Central inició una secuencia. En junio de 2018 muchos sindicatos usaron esa 

consigna para hacer sus convocatorias a la marcha NiUnaMenos del 3 de junio. Otra declinación de la 

consigna sirvió para agitar la demanda de la extensión de la moratoria jubilatoria contra el recorte que Macri, 

a pedido del FMI, había decretado durante julio de 2019. Con la bandera “Los aportes que nos falta los tiene 

el patriarcado” problematizamos que el beneficio de la moratoria sea una forma de acceder a un derecho 

asumiendo una deuda con el estado. Al invertir la jerarquía del reconocimiento del trabajo no-pago, se 

invierte también la carga de la deuda. No hay deuda con el estado por los aportes que nos faltan por el trabajo 

no remunerado realizado en el ámbito doméstico o por los trabajos informales, sino que, al contrario, las 

acreedoras somos nosotres. 

En agosto de 2019 también trabajamos el problema del endeudamiento con el acceso a la vivienda 

denunciando junto a la Asamblea Feminista de la Villa 31 y 31 Bis que la urbanización propuesta por el 

gobierno de Larreta estaba sustentada en base a deudas que resultan impagables y que las transforma en una 

forma de desalojo legal. En ese mismo sentido, la alianza reciente entre Ni Una Menos con Inquilinos 

Agrupados para visibilizar el endeudamiento de lxs inquilinxs durante la pandemia como un problema de 

primer orden, que además está entramado con formas de violencia de género explícita. 

Deuda y salarios, deuda y subsidios, deuda y jubilaciones, deuda y vivienda: podríamos decir que se activó un 

gesto novedoso que visibiliza el modo en que la explotación financiera se mete en nuestras casas, nos quita 

autonomía económica y hace engranaje con la violencia machista. 

Este modo de diagnosticar que la deuda es con nosotres prolonga el recorrido que el feminismo hace desde 

mucho tiempo, señalando el ámbito doméstico como un lugar donde se produce explotación y opresión. 

Cuando nos queremos desendeudadas, nos oponemos a privatizar en cada casa y en clave de responsabilidad 

familiarista aquello que debiera ser discutido colectivamente. 

Por eso hoy cuando decimos que nos quedamos en casa, decimos al mismo tiempo que una casa no es segura 

si hay violencias machistas, pero tampoco si está sujeta a especulación inmobiliaria o si está llena de deudas 

para vivir. Este 3J volvemos a decir que la deuda es con nosotras y nosotres y que un impuesto a las grandes 

fortunas, es indispensable para recuperar lo que nos deben, para tener recursos que salaricen los trabajos 

domésticos y comunitarios, para asegurar servicios públicos gratuitos y derecho a la vivienda. En síntesis: 

para lograr que las precariedades económicas dejen de exponernos a las violencias machistas. Porque 

desendeudadas nos seguimos queriendo. 

 

https://www.pagina12.com.ar/268550-una-demanda-feminista-contra-las-finanzas 

  

https://www.pagina12.com.ar/268550-una-demanda-feminista-contra-las-finanzas
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GOBIERNO REALIZA 505 JORNADAS DE BÚSQUEDA EN EL PAÍS 

Veracruz y Guerrero, donde más se busca a los desaparecidos 

El gobierno federal ha realizado 505 jornadas de búsqueda de personas no localizadas, en 24 entidades, entre 

el 1 de enero del 2019 y hasta el pasado 3 de marzo de este año. 

 

Jorge Monroy 

 

El gobierno federal ha realizado 505 jornadas de búsqueda de personas no localizadas, en 24 entidades, entre 

el 1 de enero del 2019 y hasta el pasado 3 de marzo de este año. 

Mediante una solicitud de información hecha por El Economista a la Secretaría de Gobernación, se informó 

que la mayoría de las jornadas de búsqueda se han realizado en Veracruz (124), Guerrero (87), Sinaloa (57), 

San Luis Potosí (43), Tamaulipas (42), Coahuila (34), Chihuahua (23), Sonora (15), Baja California (11) y 

Chiapas (10). 

De acuerdo con la estadística proporcionada por la Segob a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, 

se observó que los estados de Campeche, Yucatán, Tabasco, Quintana Roo, Guanajuato, Tlaxcala, 

Aguascalientes y Colima no registraron hasta el 3 de marzo pasado jornadas de búsqueda. 
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El 7 de enero de este año, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos 

Humanos de Segob, Alejandro Encinas, reportaron que desde los años sesenta y hasta el 31 de diciembre del 

2019, había 61,637 personas no localizadas en México. 

De ese número, la mayor parte de las desapariciones habían ocurrido en Tamaulipas (10,032), Jalisco (9,286) 

y el Estado de México (6,887). 

De acuerdo con la información proporcionada en ese entonces por la administración federal, 60,053 

desapariciones de personas, equivalente a 97.4% del total, se suscitaron en el periodo comprendido entre el 

año 2006 y el 2019. 

En ese mismo periodo, se contabilizaron 3,631 fosas clandestinas en la República Mexicana. 

Clasifican información 

En la solicitud de información se requirió el número de personas localizadas con vida durante ese periodo, así 

como el sitio donde ocurrió. También el número de cuerpos identificados y los medios utilizados para ese 

objetivo. 

Sin embargo, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas solicitó al Comité de Transparencia de la Segob 

la clasificación por cinco años de dicha información, al considerar que los procedimientos de búsqueda 

forman parte de carpetas de investigación en curso. 

“Respecto de la información sobre el número de personas localizadas con vida, sitio donde ocurrió, el número 

de cuerpos identificados, y los medios utilizados, es de mencionar que se trata de información que involucra 

todas las diligencias tendientes a dar con la suerte o paradero de la persona hasta su localización, conforme a 

las disposiciones establecidas en la Ley General, cuyo propósito radica en esclarecer los hechos y garantizar 

la protección integral de los derechos de las personas desaparecidas. Lo anterior, en términos de los artículos 

2, fracciones I y V, y 79 de la Ley General”, argumentó la dependencia. 

Argumentó que esa información involucraría “revelar fechas de intervención en lugares o paraderos donde se 

han ubicado fosas clandestinas, cadáveres y/o restos en ellas exhumados; información que forma parte de 

diversas carpetas de investigación integradas por diversos delitos como homicidio, desaparición forzada, 

desaparición cometida por particulares o secuestro. 

“Adicionalmente, el revelar la información implica la obstrucción de labores que realizan los ministerios 

públicos y el personal de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, pues existen lugares donde se sigue 

implementando acciones de búsqueda y la identificación de restos humanos. En consecuencia revelar la 

información pondría en riesgo al personal que interviene, así como los indicios que se podrían recolectar para 

la investigación”, concluyó. 

Niegan dilación en indagatorias 

La Secretaría de Gobernación indicó que cuando la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas tiene noticia 

o reporte de una persona desaparecida o no localizada, “inicia la búsqueda de inmediato e informa sin dilación 
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a la Fiscalía Especializada competente cuando considera que la desaparición de la persona se debe a la 

comisión de un delito”. 

Abundó que en esos casos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley de Búsqueda, la Comisión 

está obligada a asegurar la existencia de mecanismos eficientes para que los familiares y sus representantes 

siempre tengan acceso a los indicios, evidencias y pruebas relacionadas con la búsqueda, y puedan proponer 

acciones de investigación. 

Recordó que la norma también dispone que los familiares y sus representantes podrán acompañar y dar 

seguimiento a las acciones de búsqueda, lo cual estará garantizado en todo momento, de acuerdo con las 

medidas previstas en el Protocolo Homologado de Búsqueda y en el Protocolo Homologado de Investigación. 

politica@eleconomista.mx 

 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Veracruz-y-Guerrero-donde-mas-se-busca-a-los-desaparecidos-

20200528-0156.html 

  

mailto:politica@eleconomista.mx
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Veracruz-y-Guerrero-donde-mas-se-busca-a-los-desaparecidos-20200528-0156.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Veracruz-y-Guerrero-donde-mas-se-busca-a-los-desaparecidos-20200528-0156.html
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The Weird Ways People Have Tied Blood Types to Identity 

Scientific racism. Paternity tests. And mass tattooing, just in case of nuclear attack. 

 

Medical staff taking blood from a blood donor at the Princeton Medical Center in New Jersey, USA, circa 

1950. 

  

Getty 

By: Livia Gershon 

Most of us today probably don’t think much about our blood type, if we remember it at all. But when the 

concept was new, early in the twentieth century, blood types became part of the culture in a variety of odd 

ways, as science historian Susan E. Lederer explains. 

Blood transfusions go back a long time, but up through the nineteenth century, natural scientists didn’t think 

blood differed among people—or, perhaps, even among different species. But, Lederer writes, in 1900 

Austrian immunologist Karl Landsteiner discovered that human blood was actually quite complicated. Mixing 

https://daily.jstor.org/daily-author/livia-gershon/
https://www.jstor.org/stable/42001732?mag=the-weird-ways-people-have-tied-blood-types-to-identity
https://www.jstor.org/stable/42001732?mag=the-weird-ways-people-have-tied-blood-types-to-identity
https://daily.jstor.org/first-blood-transfusion/
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serum from one person and red blood cells from another might cause the cells to clump up, in ways that 

turned out to be predictable. Landsteiner invented the first blood typology, with types A, B, C, and AB. 

Physicians in other parts of the world independently discovered the same thing around the same time, though 

they used different naming systems. 

Once doctors determined that blood types were inherited, people seized on them to investigate possible 

cases of baby-switching at hospitals. 

Immediately, some researchers attempted to use these new ideas to validate scientific racism. In 1907, 

German doctor Carl Bruck claimed to be able to distinguish the blood of various racial groups: Caucasians, 

Negroes, Malayans, Chinese, and Arabs. Despite a continual lack of success confirming such findings, 

Lederer writes, over the next several decades, “medical literature continued to foster enthusiasm that 

definitive racialized tests, including one to distinguish the blood of Gentiles from Jews, would one day be 

found.” 

The real science of blood types did have medical value. Doctors gradually began applying it to blood 

transfusions, learning, for example, that a mother was not necessarily a safe source for her infant. In the 

1920s, American newspapers started running stories about blood transfusions that mentioned the importance 

of compatible blood types. 

Lederer writes that once doctors determined that blood types were inherited, people seized on them to 

investigate possible cases of baby-switching at hospitals, as well as paternity disputes. One of the most 

famous cases came in 1946, when actress Joan Berry claimed Charlie Chaplin was the father of her child. 

Chaplin’s legal team determined that he couldn’t be the father since his blood type was O, Berry’s was A, and 

the child’s was B. 

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

World War II brought personal awareness of one’s blood type to the U.S. masses. Soldiers wore their type on 

their dog tags. Civilians learned theirs when they donated blood for the troops. In the Cold War era that 

followed, the veterans group AMVETS and many cities and states focused on encouraging Americans to wear 

dog tags to address “the tremendous needs of whole blood that would follow in the wake of atomic bombing,” 

as the New York Times put it in 1950. Some experts called for mass tattooing as a more certain method. In 

Indiana, thousands of people actually received such tattoos. 

That’s probably a step few of us would take today, even if we do find it difficult to remember our type. 

 

https://daily.jstor.org/the-weird-ways-people-have-tied-blood-types-to-

identity/?utm_term=The%20Weird%20Ways%20People%20Have%20Tied%20Blood%20Types%20to%20I

dentity&utm_campaign=jstordaily_05282020&utm_content=email&utm_source=Act-

On+Software&utm_medium=email 

  

https://daily.jstor.org/the-weird-ways-people-have-tied-blood-types-to-identity/?utm_term=The%20Weird%20Ways%20People%20Have%20Tied%20Blood%20Types%20to%20Identity&utm_campaign=jstordaily_05282020&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email
https://daily.jstor.org/the-weird-ways-people-have-tied-blood-types-to-identity/?utm_term=The%20Weird%20Ways%20People%20Have%20Tied%20Blood%20Types%20to%20Identity&utm_campaign=jstordaily_05282020&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email
https://daily.jstor.org/w-e-b-dubois-fought-scientific-racism/
https://daily.jstor.org/charlie-chaplins-tramp-un-american/
https://daily.jstor.org/the-weird-ways-people-have-tied-blood-types-to-identity/?utm_term=The%20Weird%20Ways%20People%20Have%20Tied%20Blood%20Types%20to%20Identity&utm_campaign=jstordaily_05282020&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email
https://daily.jstor.org/the-weird-ways-people-have-tied-blood-types-to-identity/?utm_term=The%20Weird%20Ways%20People%20Have%20Tied%20Blood%20Types%20to%20Identity&utm_campaign=jstordaily_05282020&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email
https://daily.jstor.org/the-weird-ways-people-have-tied-blood-types-to-identity/?utm_term=The%20Weird%20Ways%20People%20Have%20Tied%20Blood%20Types%20to%20Identity&utm_campaign=jstordaily_05282020&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email
https://daily.jstor.org/the-weird-ways-people-have-tied-blood-types-to-identity/?utm_term=The%20Weird%20Ways%20People%20Have%20Tied%20Blood%20Types%20to%20Identity&utm_campaign=jstordaily_05282020&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email
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Ruta Crítica 

Por Ernesto López Portillo 

 

Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigi... (Leer 

más) 

¿Quién vigila a la policía? 

El grado de desviación de la policía depende de qué tanto se le vigila y controla, simultáneamente, desde 

adentro y desde afuera. 

PorErnesto López Portillo 

Escribo esta breve nota el domingo 31 de mayo, mirando en directo algunos de los enfrentamientos entre la 

policía y grupos que protestan en múltiples ciudades de Estados Unidos, desencadenados luego del asesinato 

de George Floyd, sucedido el pasado jueves 25 a manos de la policía de Minneapolis, Minnesota. 

He salido a la calle con la policía en decenas de ciudades de América, Europa y África. Comencé a entrevistar 

policías, mandos policiales y responsables políticos de la policía desde los noventa del siglo pasado y nunca 

he parado; mi más reciente ciclo de conversaciones está en curso ahora mismo con representantes de una 

policial municipal en México. 

Si algo he aprendido es que no hay institución policial alguna sin problemas en el uso de la fuerza; la 

diferencia entre ellas no está en si algunas tienen dificultades y otras no, la diferencia está entre las que son 

orientadas al servicio y aprenden de su experiencia, y las que no. 

El relato formal que fundó a la policía moderna es que debe ser eficaz y legítima a la vez. Debe reducir la 

delincuencia, las violencias y el temor (eficacia), y a la vez debe merecer la confianza y el respaldo social 

(legitimidad). Debe cumplir los fines que persigue y debe cuidar los medios que utiliza. 

https://www.animalpolitico.com/ruta-critica/
https://www.animalpolitico.com/ruta-critica/
https://www.animalpolitico.com/ruta-critica/
https://www.animalpolitico.com/ruta-critica/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.animalpolitico.com/plumaje/
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Los eventos de esta semana en Estados Unidos confirman que los problemas graves persisten, incluso en las 

instituciones policiales que, en términos comparados, se ubican en los mejores lugares de eficacia y 

legitimidad –con diferencias mayores al interior de ese país, donde hay miles de esas agencias estatales-. 

Quienes miramos tan a fondo como podemos a la policía, encontramos siempre contrastes y contradicciones 

mayores; en policías modernas puede haber las mejores y las peores conductas y en policías rezagadas y sin 

recursos sucede lo mismo. La policía comete las peores atrocidades y realiza los actos más heroicos también. 

Cuando algún representante de la policía usa sus poderes para ir a matar a alguien que no representa una 

amenaza letal, y podemos ver cómo lo hace, el impulso masivo legítimo es exigir la condena más severa 

contra el perpetrador y la censura pública se desborda hacia toda la institución, y muchas veces, hacia toda la 

policía, sea de donde sea. 

Así debe ser; nada es peor que la indiferencia ante la brutalidad policial, como la hay también en buena parte 

del mundo. Una alternativa es –o debería ser- cerrar a esa entidad policial que aloja a un homicida con 

uniforme; puede ser que haya muchos lugares donde en efecto sea el mejor camino. 

Pero otra alternativa es mirar qué es lo que realmente pasa en una institución policial así y distinguir los 

problemas de los aciertos –siempre hay ambos, reitero-. Y aquí es donde surge la pregunta que va por encima 

de cualquier otra y que, por cierto, siempre ha estado ahí: ¿quién vigila a la policía? 

Hay lugares donde no la vigila nadie, ni ella misma; hay lugares donde la vigilan muchas personas a través de 

muchos sistemas internos y externos. Aquí está el núcleo del problema: los poderes de la policía son enormes 

y se salen de control si no hay quien mire; un representante de la policía de Irlanda del Norte, país que tiene 

una de las reformas policiales más exitosas de la historia, nos enseñó hace varios años 8 mecanismos 

simultáneos de monitoreo y evaluación del desempeño policial del día a día, la mayoría de los cuales no 

dependen de ella. 

Los poderes de la policía operan de manera diferente en contra de las poblaciones más vulneradas; los 

estudios son incontables, la policía crea “clientelas” donde deposita los peores abusos; lo hacen todas las 

policías en el mundo en mayor o menor medida y siempre ha sido así en Estados Unidos, en particular, 

aunque no solamente, contra la población de raza negra. 

Es una tensión interminable que, de un lado, jala a la policía a favor de intereses que la capturan y la alejan de 

la vigilancia adecuada, interna y externa; y por el otro la jalan hacia los más sofisticados mecanismos de 

supervisión externa, que ayudan a empujar la mejora de los controles internos,  buscando, además, 

transparentar a la institución hasta lo más posible (ver aquí). 

Es bastante claro: el grado de desviación de la policía depende de qué tanto se le vigila y controla, 

simultáneamente, desde adentro y desde afuera. Lejana y opaca, como es la inmensa mayoría de la policía en 

el mundo -sin duda en México-, las oportunidades para el abuso y la brutalidad siempre serán interminables. 

 

https://www.animalpolitico.com/ruta-critica/quien-vigila-a-la-policia/ 

https://www.nacole.org/
https://www.animalpolitico.com/ruta-critica/quien-vigila-a-la-policia/
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Before George Floyd’s Death, Minneapolis Police Failed to Adopt Reforms, Remove Bad Officers 

The department allows officers to use choke holds barred in other cities. 

By JAMILES LARTEY and SIMONE WEICHSELBAUM 

  

  

  

As video footage of George Floyd’s last moments circulated this week, many watched in shock and revulsion. 

The 46-year old black man died Monday, pleading for air, as a Minneapolis police officer knelt on his neck 

during an arrest. 

But few could share the horrible familiarity the clip would evince for Valerie Castile, who four years ago 

watched similar footage: her son, Philando, dying after an officer from the St. Anthony police department shot 

him during a traffic stop in a Minneapolis suburb. Her son’s killing added fuel to the national conversation 

about how police use force against people of color, and prompted promises from civic leaders across 

Minnesota to reform policing. 

So why, she asked, is she now watching another video of a black man in her city dying at the hands of the 

police? 

http://www.themarshallproject.org/staff/jamiles-lartey
http://www.themarshallproject.org/staff/simone-weichselbaum
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“I’m sick over it and literally heartbroken,” Castile said of Floyd’s death. “We still have that big question: 

Why? Why does this keep happening and why no one is being held accountable?” 

To answer that, The Marshall Project analyzed police reform efforts in the city and throughout Minnesota to 

understand why change has been so slow across the predominantly white state. Police accountability experts, 

court documents, stalled state legislation and a 2015 report by the U.S. Justice Department about policing in 

Minneapolis all point to a clear pattern: Even as officials have made some changes, law enforcement agencies 

have lacked either the authority or the will to discipline and remove bad officers from patrol. They have also 

failed to set clear criteria on the use of force and de-escalation. 

The Minneapolis Police Department failed to fully adopt changes recommended by federal officials to weed 

out bad cops, local critics said. At least two of the officers involved in Floyd’s fatal encounter, including the 

officer who knelt on his neck, had complaints filed against them in the past. At the same time, the department 

continued to use choke holds, allowing the controversial practice in some circumstances—even as an option 

for lethal force. 

“All these reforms really come down to ‘What do you really consider reasonable force?” Castile said. 

Of the officer who pinned Floyd, she asked, “What was reasonable about how long he held 200 pounds of 

pressure on that man’s neck?” 

In Minneapolis, where U.S. Census data shows black people make up one-fifth of the population, the need to 

reform the police department was clear in 2012, when newly appointed Police Chief Janeé Harteau vowed to 

overhaul the force. 

Harteau, the city’s first top cop who was a woman and also openly gay, billed herself as a progressive 

reformer. Within months, she invited the U.S. Justice Department to review the police force to help it improve 

accountability and community trust. 

The feds released their “diagnostic analysis” in 2015, describing the city’s “ineffective” system for tracking 

problematic cops. The report recommended that the police department automate its system for flagging poorly 

behaved officers and alerting supervisors when a cop has started to rack up too many complaints. The 

document also suggested that the police department revamp an alternative-to-discipline “coaching” program. 

The program lets police officials opt to send a cop to a coaching session to brush up on a specific department 

policy after a complaint is filed, in place of suspension or other discipline. The federal report, however, said 

the coaching process was filled with “inconsistencies and confusion.” 

Harteau agreed to update the intervention system. She also narrowed the circumstances in which Minneapolis 

officers were authorized to kill. In 2016, the department rewrote its use of force policy with a focus on the 

“sanctity of life.” The new rules also required officers to intervene when a fellow cop became abusive. 

Those steps, and inviting the federal review in the first place, won praise from some national advocates of 

policing reform. But some important things were left undone: the department did not fully revise its policy on 

neck restraints, a police technique that was already under fire across the nation for other lethal incidents. 

Minneapolis officers can still choke someone unconscious if the person is “exhibiting active resistance,” 

https://www.census.gov/quickfacts/minneapoliscityminnesota
https://www.insidempd.com/wp-content/uploads/2016/10/Progressive-Police-Initiatives.pdf
https://www.insidempd.com/wp-content/uploads/2016/10/Progressive-Police-Initiatives.pdf
http://www.ci.minneapolis.mn.us/civilrights/policereview/opcr-data
https://www.insidempd.com/wp-content/uploads/2016/10/Progressive-Police-Initiatives.pdf
http://www.ci.minneapolis.mn.us/police/policy/mpdpolicy_5-300_5-300
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according to the department’s policy. Lethal choke holds are also deemed acceptable when deadly force is 

legally justified. Neither Harteau nor the department responded to requests for comment. 
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Lt. Bob Kroll, president of the Police Officers Federation of Minneapolis, also didn’t respond to multiple 

requests for comment. Kroll, who is white, was once named in a racial discrimination lawsuit against the 

police department brought on by a group of black cops, including an officer who is now the current police 

chief. The 2007 suit alleged that Kroll openly wore a “white power” badge on his motorcycle jacket. 

Minneapolis Mayor Jacob Frey told reporters this week that the restraint used on Floyd was an unauthorized 

tactic and should never have been used. He also called on local prosecutors to file criminal charges against 

Derek Chauvin, the officer recorded kneeling on Floyd’s neck. 

Teresa Nelson, Legal Director of the ACLU of Minnesota, said that the actions of the officer who knelt on 

Floyd’s neck violated the department’s policy allowing neck restraints because it resulted in a death when 

lethal force was not justified. 

Floyd’s final moments, pleading that he couldn’t breathe while Chauvin knelt on his throat, violate the 

department’s “sanctity of life” policy, she said. And the cops who stood by and watched without intervening 

also broke department rules. 

“They completely violated this policy, but the policy does allow someone to be rendered unconscious, which I 

think is problematic,” Nelson said. “I hope real reforms come out of this.” 

http://www.ci.minneapolis.mn.us/police/policy/mpdpolicy_5-300_5-300
https://mailchimp.com/legal/privacy/
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Nelson added that the revised use-of-force policy explains why the department was able to fire all four 

arresting officers in Floyd’s case within 24 hours of his death, speed that has been rare in previous police-

brutality cases. 

The policies on the use of neck restraints are not the only area in which reforms felt short in Minneapolis 

police, advocates said. They also point to the process supposed to identify “problem behaviors” in officers. 

It’s unclear if the department ever followed through with the federal recommendations on how to automate 

the system. 

“They never got back to the public. It is frustrating,” said Chuck Turchick, a police accountability advocate 

who was on the committee formed to help the city roll out the federal reforms. “It was a joke.” 

The police department wouldn’t comment on whether that early-warning system ever flagged Officer 

Chauvin, or any of the other three officers involved in Floyd’s arrest. But records show Chauvin and one of 

the other officers had complaints filed against them. 

Chauvin, a 19-year veteran of the department, racked up a dozen complaints from the public, none of which 

led to discipline, city records show. Those records do not show the nature or severity of the complaints. 

Likewise, city coaching records aren’t public, so it’s unclear if Chauvin was sent to any of the policy training 

sessions as an alternative to discipline. 

Past news stories show that Chauvin was involved in at least three cases in which a police officer shot a 

civilian during a six-year period. He was placed on paid leave in 2006 after being present, but not being the 

shooter, during a fatal confrontation with a man armed with a knife. In 2008, Chauvin shot a 21-year-old who 

was suspected of hitting a woman. According to the St. Paul Pioneer Press, police said the man in that 

incident tried to grab either Chauvin’s or his partner’s gun, prompting Chauvin to open fire. And in 2011, 

Chauvin was at the scene when a colleague shot a suspected gunman, who witnesses said had his hands up 

and was trying to surrender, according to news accounts. 

Chauvin’s attorney did not return a call seeking comment. 

Tou Thao, another of the officers involved in Floyd’s encounter, has had at least six complaints filed against 

him, city records show. Five resulted in no discipline and one is still under investigation. And in 2017, the city 

paid a $25,000 settlement to Lamar Ferguson, who said Thao knocked out his teeth during an arrest, court 

records showed. Thao had approached Ferguson, who was walking with his pregnant girlfriend, to ask about 

the whereabouts of people believed to be Ferguson’s relatives, according to the court file. The confrontation 

quickly escalated. 
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Thao’s lawyer did not respond to a request for comment. 

The reputation of the Minneapolis’ police department as a leader in police reforms came to an end well before 

Floyd’s death. In July 2017, Officer Mohamed Noor fatally shot Justine Ruszczyk Damond, a yoga teacher 

from Australia who had called 911 to report a possible sexual assault near her home. Harteau resigned days 

later. 

Noor, a Somali-American, was sentenced to 12 years in prison for shooting Damond, a white woman. The 

city of Minneapolis paid a $20 million settlement to Damond’s family and lawyers. Because 

Noor didn't record his encounter with Damond on his body camera, the police department updated its 

policy and now requires cops to activate their body cameras while traveling to a call. Officials said that the 

officers involved in the Floyd case all had their cameras turned on. 

State Attorney General Keith Ellison said he is well aware the state has long-standing policing challenges. 

“The reforms thus far have been halting, inadequate, and just put it on the shelf until we get to the next 

tragedy,” he said. “Without tragedies to keep propelling it, it gets ignored after a while.” 

Ellison said that it will take cultural and political change to fix the relationship between police and the 

communities in Minnesota, but that policy fixes can help. The COVID-19 pandemic stalled the progress of a 

working group on “police-involved deadly force encounters,” which Ellison leads alongside the state’s public 

safety commissioner. In February, the group released 28 recommendations including new training standards 

and independent investigations into the use of deadly force. 

But many of the suggested changes require the state legislature’s approval. If the recent past is any guide, they 

are unlikely to gain much traction. Since 2015, elected leaders have proposed more than a dozen police 

reform bills, but failed to pass or substantially advance any of them. Several of the failed bills would have 

overhauled statewide standards for when cops can use force, and set up independent investigations for fatal 

incidents. Another would have funded training on racial bias and de-escalation for officers in the state’s larger 

departments. 

Some of Ellison’s proposals fall under the guidance of the state’s Peace Officers Standards and Training 

Board, or POST, which oversees police licences for all law enforcement across Minnesota. Those suggestions 

would beef up the board’s power to suspend or revoke a cop’s license. But at present, Ellison said, the agency 

doesn’t have enough power to enforce standards and the legislature has not adopted a proposal to give it that 

power. 

“Currently POST is not a force for change,” Ellison said. “It’s more of just a passthrough.” 

Ellison, who was outspoken on policing issues as a six-term U.S. Congressman, said if he was dissatisfied 

with county prosecutor Mike Freeman’s handling of the Floyd case, he could ask the governor to hand the 

case to the Attorney General’s office, where Ellison could oversee the prosecution directly. 

Freeman said late Thursday in a press conference that while “no person should do” what officer Chauvin did, 

“there’s other evidence that does not support a criminal charge,” and that he wasn’t going to “rush to justice.” 

https://minnesota.cbslocal.com/wp-content/uploads/sites/15909630/2019/06/ruszczyk_order.pdf
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It remained unclear whether charges against the officers would stop violent protests that on Thursday entered 

their third day and prompted the governor to activate the National Guard. 

And a criminal prosecution might not bring peace to Floyd’s family. After Castile’s death in 2016, officer 

Jeronimo Yanez was charged in the killing, but a jury found him not guilty of all charges. 

Asked what he would tell people like Castile, who are frustrated and feel that little or nothing has changed, 

Ellison replied: "I only got one thing for Valerie in that regard. We have to try. I'm not going to tell her 

something has changed. I'm going to tell her we're going to try to change it." 

Jamiles Lartey   is a New Orleans-based staff writer for the Marshall Project. Previously, he worked as a 

reporter for the Guardian covering issues of criminal justice, race and policing. Jamiles was a member of the 

team behind the award-winning online database “The Counted,” tracking police violence in 2015 and 2016. In 

2016, He was named “Michael J. Feeney Emerging Journalist of the Year” by the National Association of 

Black Journalists. 

Simone Weichselbaum   is a staff writer who focuses on issues pertaining to federal law enforcement and 

local policing. She also chairs the organization’s diversity & inclusion committee. She was a police reporter 

for the New York Daily News and the Philadelphia Daily News and holds a graduate degree in criminology 

from the University of Pennsylvania. 
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