
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siniestra- Cartón de Perujo 3 

Quiénes tienen tomada la CNDH y cómo empezó la protesta 4 

El Pípila y su piedra- Cartón de HELIOFLORES 8 

PIDE ONU INDAGAR “USO DE LA FUERZA LETAL” DEL EJÉRCITO MEXICANO 9 

Refugee camp Moria has burned to the ground. Cartoons by Harm Bengen and Tjeerd 11 

 Que te quiero verde 13 

se naturalizó la brutalidad policial. 15 

PUEBLA: PERSIGUEN Y ASESINAN A SAM, MUJER TRANSGÉNERO 16 

send me nudes . Cartón de 'K'   @kbuddyartist 18 

El feminicidio en México duele 19 

El reclamo docente de políticas públicas inclusivas y situadas 28 

Faltó esa 32 

Los organismos de derechos humanos renovaron su pedido de justicia 33 

Trabajadoras contra el poder feudal 35 

La otra piedrita 38 

ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES DE JALISCO 39 

el Día internacional de las víctimas de desaparición forzada- Cartón de @aceloruiz 41 

Descifrando desde el amor filial 42 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

2 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 428 octubre  2020 

 

Protocolo de Actuación #Racismo #Cartón de @cartondetrizas 56 

Senado recibe propuesta de AMLO para permitir intervención de la ONU en casos de 

desaparición 

57 

Sin whisky o cómo borrarme de las fotos de mi propia historia 58 

Megan Thee Stallion's shooting exposes how the police doubly fail Black women 60 

Aubrey Beardsley: la ferocidad de una mariposa 63 

SCJN admite demanda de la CNDH contra penas por piratería 69 

Forced sterilization policies in the US targeted minorities and those with disabilities – and lasted 

into the 21st century 

72 

"Mi lugar en la pantalla tiene que ser el de la provocación para repensarlo todo" 77 

ÁMBAR Y LA URGENTE NECESIDAD DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 84 

Zapatistas repudian cobarde ataque de paramilitares de la Orcao en Chiapas 86 

Cuáles son los países que consideran a Internet un servicio público 88 

Dudan familiares sobre identidad de 9 cuerpos recibidos tras la masacre de 2010 en San 

Fernando 

91 

“Empujones” que matan 92 

Son niños, adolescentes y jóvenes las principales víctimas de desaparición 96 

CNDH muda ante posible ejecución de civiles por militares 97 

El 77 % de las trabajadoras de casas particulares no están registradas 99 

Ligan con el crimen organizado hasta 60% de feminicidios 100 

 

  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

3 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 428 octubre  2020 

 

 

La siniestra- Cartón de Perujo  

https://www.eleconomista.com.mx/cartones/La-siniestra-20200909-0002.html  

https://www.eleconomista.com.mx/autor/perujo
https://www.eleconomista.com.mx/cartones/La-siniestra-20200909-0002.html
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Quiénes tienen tomada la CNDH y cómo empezó la protesta 

Colectivos de víctimas y feministas que tomaron las instalaciones de la CNDH exigen ser escuchadas 

directamente por las autoridades, a quienes acusan de no brindar una reparación del daño. 

 

Cuartoscuro 

PorItxaro Arteta 

@iartetam 

La hija de Erika Martínez tenía 7 años cuando el hermano de su padrastro abusó sexualmente de ella. 

Vivían todos en la misma casa, así que tras la denuncia, ellas además se quedaron sin vivienda. Tres 

años han pasado y no hay justicia, el presunto agresor sigue libre y Erika y su hija no tienen dónde 

vivir. Por eso, ahora dice que se quedará en el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH) del Centro Histórico, tomado desde el viernes por colectivos de víctimas y feministas, que 

aseguran que ya no lo devolverán porque se va a convertir en un refugio. 

Fue justo la hija de Erika, ahora de 10 años, quien pintó sobre el cuadro de Francisco I. Madero que 

estaba al interior de la Comisión, un acto que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su 

conferencia matutina del lunes que era vandalismo y que quien lo haya hecho es porque no conoce la 

historia o es un conservador. 

https://www.animalpolitico.com/author/iarteta/
https://twitter.com/iartetam
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“Este cuadro, estas flores, estos labios pintados, se los pintó mi hija. Mi hija, una niña que a los 7 años 

fue abusada sexualmente. Entonces quiero decirle a ese presidente que cómo se indigna por este 

cuadro, ¿por qué no se indigna cuando abusaron de mi hija?”, gritó Erika frente a la imagen. 

Lee: Es vandalismo: AMLO critica protesta de mujeres que tomaron oficinas de la CNDH 

A su lado, otros cuadros de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Benito Juárez, también intervenidos 

y exhibidos de cabeza, “porque todo está de cabeza en este país”, explicaron las manifestantes, además 

de ofrecer subastarlos para conseguir algo de la reparación del daño que reclaman que las instituciones 

no les han dado. Erika, por ejemplo, dijo que solo recibe un apoyo de 300 pesos cada tres meses, 

mientras sigue con el proceso legal y sin casa. 

Ella fue una de las caras visibles de las manifestantes este lunes, junto con Yesenia Zamudio —madre 

de Marichuy Jaimes, asesinada en 2016—, que encabeza el Frente Ni Una Menos, una organización 

feminista enfocada en los feminicidios y otras violencias de género, que fue el que tomó las instalaciones 

el viernes, después de sumarse a otra protesta que había empezado el miércoles. 

Al interior, dijeron, hay entre 30 y 50 personas, incluyendo niñas y niños, familiares de personas 

desaparecidas, y chicas más jóvenes de colectivas como Crianza Feminista, Movimiento Estudiantil 

Feminista o Aquelarre Violeta, algunas de las cuales se autodenominan anarquistas. Estas colectivas 

montaron una mesa como centro de acopio a donde estuvieron llegando durante el día donaciones de 

productos básicos y hasta colchonetas, tanto para las mujeres que están dentro del edificio como para 

ayudar a víctimas, dijeron. 

Este lunes se había llegado a un acuerdo con una parte de las familias que permanecen al interior para 

tener un diálogo con autoridades de la CNDH y de la Secretaría de Gobernación (Segob), que 

finalmente no se concretó porque pretendía que fueran las inconformes quienes se trasladaran a otras 

oficinas, mientras que las autoridades de la Comisión rechazaron acudir al lugar de la toma, con el 

argumento de que hay otras manifestantes que no quieren dialogar. 

¿Cómo empezó la protesta? 

María Isela Valdez se volvió noticia nacional cuando se arrodilló ante López Obrador en Palacio 

Nacional para pedirle justicia en el caso de su hijo Roberto Quiroa, desaparecido en Tamaulipas en 

2014, y tras lo cual le prometió “te lo voy a entregar”, según cuenta. Ha pasado más de un año desde 

esa única vez en que familiares de desaparecidos pudieron reunirse directamente con el presidente, que 

estuvo llena de reclamos y en la que les prometió que cada tres meses revisarían sus casos, pero nada de 

eso ha pasado. 

Así que María Isela y otras víctimas del Colectivo 10 de Marzo instalaron hace unos meses un plantón 

en la puerta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para exigir un trato digno, entre 

otras demandas. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

https://www.animalpolitico.com/2020/09/amlo-critica-vandalismo-mujeres-oficinas-cndh-cuadro-madero/
https://www.animalpolitico.com/2019/06/protesta-informe-comision-busqueda/
https://www.animalpolitico.com/2019/06/protesta-informe-comision-busqueda/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Te puede interesar: En fotos: La toma feminista y contra la impunidad del edificio de CNDH 

El pasado miércoles 2 de septiembre, hubo una reunión de ese colectivo con la titular de la CNDH, 

Rosario Piedra Ibarra, al que acudieron otras dos víctimas de San Luis Potosí: Marcela Alemán y 

Silvia Castillo, madres de una niña víctima de violación sexual y de un joven asesinado, 

respectivamente. 

Pero como Piedra Ibarra les dijo que las carpetas estaban mal integradas y tendrían que volver a San 

Luis, Marcela decidió amarrarse a una silla, mientras que Silvia despertó preocupación porque incluso 

amenazó con suicidarse, según relató Delia Quiroa, hija de Maria Icela y activista también. 

Entonces pasaron la noche al interior de las oficinas y afuera empezaron a ir feministas a apoyar la 

protesta. Hasta que el viernes por la mañana, las colectivas entraron, desalojaron a los trabajadores e 

informaron que era una ocupación del edificio para convertirlo en refugio de víctimas. La propia 

CNDH confirmó en un comunicado que el 2 y 3 de septiembre la Comisión había trabajado con 

normalidad y que fue hasta el viernes 4 que su titular y trabajadores ya no pudieron entrar. 

Al día siguiente, las dos mujeres que habían iniciado con la protesta se fueron, pero la toma continuó. 

Yesenia Zamudio, del Frente Ni Una Menos, deslindó la toma de las decisiones de esas dos mujeres, y 

acusó que Piedra Ibarra las abandonó y por eso muchas otras víctimas decidieron apoderarse del lugar. 

Además señaló que en otros estados ya se están planeando tomas similares, de oficinas de Derechos 

Humanos o de las Fiscalías, que son las que no investigan ni resuelven los casos. 

Delia Quiroa, por su parte, también deslindó a su colectivo de Marcela y Silvia. Señaló que actualmente 

hay dentro cinco familias de desaparecidos, que no están de acuerdo en algunos de los actos que han 

cometido las feministas. 

Por ello fue que este lunes habían llegado a un acuerdo para dialogar. Una comisión de cinco 

funcionarios de la CNDH llegó hasta las puertas de la toma para trasladar a quienes decidieran 

participar a otra sede de la Comisión. Pero finalmente, las familiares de desaparecidos decidieron no 

separarse del resto de manifestantes y permanecer dentro del edificio, exigiendo que sean las 

autoridades las que se acerquen hasta ahí. 

Cuatro días sin acuerdos 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/09/toma-feminista-edificio-cndh/
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La CNDH envió tres comunicados a lo largo del día en los que pidió un entendimiento, y que no se dañe 

el patrimonio de las instalaciones. Pero las integrantes de Ni Una Menos reclamaron que esos 

comunicados solo son para los medios de comunicación o para sus redes sociales, mientras que nadie de 

la Comisión ha hecho contacto directo con ellas. 

Durante la jornada, además de los cuadros de personajes históricos sobre los que pintaron, fueron 

arrancadas placas de la CNDH, como una donde se habla de los derechos de los hombres, en reclamo a 

que se invisibilice a las mujeres, y encendieron varios fuegos en los que quemaron papeles y páginas de 

un libro de López Obrador. 

Lee: Exigen a CNDH recomendación contra la violencia de género; mantienen toma 

Amenazaron con que le daban un día a los funcionarios para ir a sacar documentos y no quemarlos, 

aunque otras activistas aclararon que los expedientes de víctimas están dentro de unas oficinas que 

permanecen cerradas con llave. Lo que sí sacaron ya durante el fin de semana, contaron, fueron cortes 

de carne y quesos caros que estaban almacenados en el comedor, como para dar un banquete, mientras 

las víctimas no reciben apoyos ni para trasladarse a la Ciudad de México a dar seguimiento a sus casos. 

El colectivo 10 de marzo, por su parte, tenía ya un pliego de compromisos con la Comisión, entre los 

cuales estaba conseguirles una reunión con el fiscal Alejandro Gertz Manero, reunión con el 

subsecretario de Derechos Humanos de la Segob Alejandro Encinas, y un compromiso público de que 

tratarán con respeto a las víctimas. Pero al no haber un pronunciamiento al respecto ni el intento de 

acercarse a ellos, consideraron que no se está cumpliendo. 

Alrededor de las 8 de la noche de este lunes, los funcionarios de la CNDH que esperaran un diálogo se 

retiraron, mientras que las manifestantes recogieron los cuadros exhibidos para protegerlos de la 

incipiente lluvia, y cerraron las puertas del edificio, en el que se mantuvieron resguardadas una noche 

más. 

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

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

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

 

#YoSoyAnimal 

 

https://www.animalpolitico.com/2020/09/quienes-tomada-cndh-como-empezo-protesta/ 

  

https://www.animalpolitico.com/2020/09/cndh-recomendacion-violencia-genero/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/09/quienes-tomada-cndh-como-empezo-protesta/
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El Pípila y su piedra- Cartón de HELIOFLORES 

 

https://www.eluniversal.com.mx/sites/default/files/styles/f01-_735xh-

_corte1_cartondetalle/public/2020/09/09/thumbnail_helioflores_el_pipila_y_su_piedra.jpg?itok=TEsnw

qwx  

https://www.eluniversal.com.mx/autor-opinion/cartonista/helioflores
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PIDE ONU INDAGAR “USO DE LA FUERZA LETAL” DEL EJÉRCITO MEXICANO 

Partidero > Nación > Estados > Pide ONU indagar “uso de la fuerza letal” del Ejército mexicano 

 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) exigió 

indagar el “uso de la fuerza letal” del Ejército mexicano contra 12 civiles en la ciudad fronteriza de 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el noreste del país, en hechos del pasado mes de julio. 

El organismo internacional pidió investigar conforme a los más altos estándares internacionales el 

video que exhibe a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “haciendo uso de la 

fuerza letal” en una persecución que dejó 12 civiles muertos, incluyendo tres víctimas de secuestro. 

“Las imágenes sobre el uso de la fuerza letal por parte de elementos de Sedena son preocupantes y 

reflejan conductas que pueden constituir uso excesivo de la fuerza letal y otras violaciones de derechos 

humanos”, expresó en un comunicado. 

El organismo internacional saludó el mensaje positivo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, 

quien el lunes ordenó indagar el caso de un soldado que presuntamente remató a un delincuente herido 

tras el enfrentamiento con el Ejército en Tamaulipas. 

Aunque los hechos ocurrieron el 3 de julio, el diario El Universal publicó esta semana el material que 

muestra a soldados disparar cientos de veces contra una camioneta de supuestos miembros del crimen 

organizado en Nuevo Laredo. 

https://partidero.com/
https://partidero.com/nacion/
https://partidero.com/nacion/estados/
https://twitter.com/GobiernoMX/status/1298589036093698050
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“Es importante que se investigue el uso de la fuerza letal por parte de los elementos de Sedena, para 

determinar si esta fue justificada y, de ser así, si su actuación se apegó a los estándares internacionales 

de uso de la fuerza letal con armas de fuego”, consideró la ONUDH. 

Los hechos de Nuevo Laredo “evidencian la importancia de que el despliegue de las fuerzas armadas 

ocurra en forma extraordinaria como lo establecen la Constitución mexicana y los principios 

internacionales”, remarcó. 

“La investigación pronta y efectiva de estos hechos puede romper con prácticas que en el pasado 

obstaculizaron el acceso a la verdad y la justicia en casos de violaciones a derechos humanos cometidas 

por militares”, subrayó el organismo. 

Por su parte, Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, informó esta mañana que entre 22 y 24 

elementos son investigados por autoridades militares para determinar si hubo o no una ejecución 

extrajudicial. 

  

  

Con información de agencias 

https://partidero.com/pide-onu-indagar-uso-de-la-fuerza-letal-del-ejercito-

mexicano/?utm_source=Notification&utm_medium=Partidero&utm_campaign=Partidero  

https://partidero.com/pide-onu-indagar-uso-de-la-fuerza-letal-del-ejercito-mexicano/?utm_source=Notification&utm_medium=Partidero&utm_campaign=Partidero
https://partidero.com/pide-onu-indagar-uso-de-la-fuerza-letal-del-ejercito-mexicano/?utm_source=Notification&utm_medium=Partidero&utm_campaign=Partidero
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The Cartoon Movement 

@cartoonmovement 

 

Refugee camp Moria has burned to the ground. Cartoons by Harm Bengen and Tjeerd  

@Royaards 

. For more cartoons about refugees https://cartoonmovement.com/search?query=refugees… 

#CampMoria #refugees #Europe #politicalcartoons #editorialcartoons 

 

 

 

https://twitter.com/cartoonmovement
https://twitter.com/cartoonmovement
https://twitter.com/cartoonmovement
https://twitter.com/cartoonmovement
https://twitter.com/Royaards
https://t.co/Mc4eW7kDfb?amp=1
https://twitter.com/hashtag/CampMoria?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/refugees?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Europe?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/politicalcartoons?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/editorialcartoons?src=hashtag_click
https://twitter.com/cartoonmovement/status/1303697183561134083/photo/1
https://twitter.com/cartoonmovement/status/1303697183561134083/photo/1
https://twitter.com/cartoonmovement/status/1303697183561134083/photo/2
https://twitter.com/cartoonmovement/status/1303697183561134083/photo/1
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https://twitter.com/cartoonmovement/status/1303697183561134083/photo/2
https://twitter.com/cartoonmovement/status/1303697183561134083/photo/2
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Que te quiero verde 

 

“En la Argentina, tanto en el Senado como en Diputados hay innumerables iniciativas legislativas tendientes a 

erradicar todo tipo de actos de violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito público como privado.” La 

frase, de boca de la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, en la 13ª Cumbre de 

Mujeres Presidentas de Parlamento realizada esta semana, abre una hendija de expectativa sobre la revisión de 

su histórica postura contra la legalización del aborto, habida cuenta de la violencia estructural, si de violencias 

se habla, que encierran la clandestinidad de la práctica y los embarazos forzados. 

El encuentro virtual organizado por la Unión Interparlamentaria (UIP), Naciones Unidas y el Parlamento 

austríaco, encontró a la senadora por Santiago del Estero hablando sobre “poner fin al sexismo, al acoso y a la 

violencia contra las mujeres en el parlamento y en todos los órdenes de la vida”. Y si bien se abordaron 

modalidades de violencias de género como la publicación y difusión de imágenes íntimas y no consentidas 

por Internet, el espíritu de la Cumbre fue el abordaje de herramientas para proteger y acompañar a las 

víctimas frente a todas las violencias.  

A Ledesma Abdala la escucharon con atención la presidenta del Parlamento de Noruega, Tone Wilhelmsen 

Trøen, y sus compañeros de la delegación argentina, el senador Jorge Taiana y la senadora Anabel Fernández 

Sagasti, férreos defensores del proyecto de legalización del aborto que podría tratarse este año. “Debemos 

seguir sumando esfuerzos y evolucionando para estar a la altura de lo que las mujeres y niñas necesitan hoy 

en día, promover iniciativas para eliminar las desigualdades y mantenernos firmes para eliminar todo acto de 
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violencia contra las mujeres”, remarcó la senadora. En lo que va de 2020, su provincia les negó la 

Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a dos niñas de 12 y 13 años.  

Santiago del Estero aún no adhirió al Protocolo que establece el Ministerio de Salud de la Nación. Podría ser 

un abrecaminos promisorio que la senadora siga incursionando con fervor en las temáticas de las violencias, 

sobre todo en momentos que las provincias del NOA y NEA presentan altas tasas de embarazo Infanto-

juvenil, provenientes de abusos sexuales. 

 

https://www.pagina12.com.ar/286139-que-te-quiero-verde 

  

https://www.pagina12.com.ar/286139-que-te-quiero-verde
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Red Comunitaria Trans      @redcomunitariat 

La mesa de DDHH y Convivencia Distrital NO sirve para un carajo. Nosotras hemos venido denunciando 

casos donde la  

@PoliciaBogota 

disparó, golpeó, violentó y torturó trabajado sexuales y NO pasa nada. TODO SIGUE IGUAL. En  

@Bogota 

se naturalizó la brutalidad policial. 

 

https://twitter.com/redcomunitariat
https://twitter.com/redcomunitariat
https://twitter.com/PoliciaBogota
https://twitter.com/Bogota
https://twitter.com/redcomunitariat/status/1303762205700173832/photo/1
https://twitter.com/redcomunitariat
https://twitter.com/redcomunitariat/status/1303762205700173832/photo/1
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PUEBLA: PERSIGUEN Y ASESINAN A SAM, MUJER TRANSGÉNERO 

Indigo Staff 

De acuerdo con los reportes, Samantha fue atropellada por un grupo de sujetos que la persiguieron a bordo de 

un automóvil 

 

 

© 

Samantha Rosales Barrios, una mujer transgénero de 23 años, fue asesinada en calles del municipio 

de Atlixco, en Puebla. 

De acuerdo con los reportes, Samantha fue atropellada por un grupo de sujetos que la persiguieron a bordo de 

un automóvil. 

Incluso, habrían regresado con el vehículo para rematarla y asegurarse de que ya hubiera muerto, 

informó Periódico Central. 

Alrededor de las 1:30 horas del pasado jueves, Samantha viajaba en una motocicleta con un acompañante. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/puebla-persiguen-y-asesinan-a-sam-mujer-transgenero/
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En las cámara de seguridad se observa cómo la perseguían en un Tsuru que logró impactarla. 

Cayó al suelo con vida, pero el coche volvió para asesinarla. Mientras tanto, su acompañante huyó del lugar. 

A través de redes, la Organización Nacional de México Universal Gay pidió que se haga justicia por el 

asesinato de la joven, quien fue nombrada Miss Universal Puebla 2020. 

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/puebla-persiguen-y-asesinan-a-sam-mujer-transgenero/ 

  

https://www.reporteindigo.com/reporte/puebla-persiguen-y-asesinan-a-sam-mujer-transgenero/
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send me nudes . Cartón de 'K'   @kbuddyartist 

 

 

 

 

https://twitter.com/kbuddyartist
https://twitter.com/kbuddyartist
https://twitter.com/kbuddyartist/status/1302350684839440384/photo/1
https://twitter.com/kbuddyartist/status/1302350684839440384/photo/1
https://twitter.com/kbuddyartist
https://twitter.com/kbuddyartist/status/1302350684839440384/photo/1
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El feminicidio en México duele 

Frida Guerrera 

A quien nos lee, 

si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa. 

SUSCRÍBETE 

 

Presentamos un adelanto de #NiUnaMás (Aguilar, 2018), libro de la periodista Frida Guerrera que 

trata sobre la crisis de feminicidios que vive México hoy en día. 

 

https://www.nexos.com.mx/?page_id=15
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Debemos tratar de ser mucho más profundos. 

No nada más quedarnos en las escenas de horror, lo que paraliza, sino 

tratar de buscar explicaciones que le ayuden a la gente a no quedarse paralizada. 

Marcela Turati 

El recuento del dolor: el feminicidio en 2016 

En 2016 me di a la tarea de redactar una reflexión que en su momento tuvo poco eco: ¿Por qué la 

mayoría de nuestra sociedad tolera y calla los asesinatos contra las mujeres? Dolorosamente, no obtuve 

respuesta, ni siquiera mía. Aún no documentaba los feminicidios acaecidos en ese año. 

Cuando tomé la decisión de investigar al respecto, me di cuenta de que adentrarme en el tema 

implicaba explorar un mundo de indiferencia social e institucional. Tendría que pelearme con mis 

propios demonios para digerir tanto dolor y tanta saña. Sabía que, al involucrarme, viviría 

inimaginables sensaciones ocasionadas por las atrocidades y las bajezas con las que las mujeres son 

asesinadas en nuestro país. 

Es importante destacar que los datos que presento provienen de la información de mi 

blog: fridaguerrera.blogspot.mx. No son cifras oficiales ni pretenden descalificar la documentación de 

otras organizaciones sociales que por años se han dedicado a esto, pero sí constituyen otra manera de 

mostrar una realidad que urge conocer y cambiar. 

Para indagar más acerca de los feminicidios en México, primero investigué en las notas rojas de toda la 

República. Después contabilicé, visualicé y busqué. Luego conocí algunas  de las familias afectadas. Me 

contaron sus vidas y sus historias. De modo que semana a semana en mi espacio titulado “La columna 

rota”, me empeñé en que los números adquirieran una identidad, un valor. 

Las siguientes líneas son el recuento de 2016, un balance de la indiferencia y de la falta de empatía 

sociales. Muestran un interés por recordar a las mujeres que fueron víctimas de maltrato o muerte. 

También son un intento por comprender por qué las asesinaron. Deseo que todas estas historias no 

pasen inadvertidas y que la sociedad y las instituciones dejen de mostrarse indiferentes ante el 

sufrimiento y la injusticia. 

En 2016 hubo en la República 1,559 mujeres destazadas, calcinadas, violadas, asesinadas a balazos, 

abandonadas en canales, ríos, terrenos, carreteras… desaparecidas, despojadas, denigradas, olvidadas, 

descalificadas. 

Ahora, el recuento de feminicidios por entidad: 

Aguascalientes: 5 

Baja California: 66 

Baja California Sur: 10 

Campeche: 2 

Ciudad de México: 80 

https://fridaguerrera.blogspot.mx/
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Chiapas: 44 

Chihuahua: 89 

Coahuila: 30 

Colima: 21 

Durango: 3 

Estado de México: 238 

Guanajuato: 80 

Guerrero: 103 

Hidalgo: 27 

Jalisco: 58 

Michoacán: 68 

Morelos: 55 

Nayarit: 6 

Nuevo León: 55 

Oaxaca: 91 

Puebla: 81 

Querétaro: 14 

Quintana Roo: 33 

San Luis Potosí: 15 

Sinaloa: 53 

Sonora: 35 

Tabasco: 31 

Tamaulipas: 16 

Tlaxcala: 4 

Veracruz: 97 

Yucatán: 9 

Zacatecas: 40 

Es verdad que los números resultan punzantes, es casi aberrante convertir vidas en cifras pero, seamos 

honestos, es una manera para obtener las constantes del crimen. Veamos: de los 1,559 feminicidios, 485 

mujeres permanecen en calidad de desconocidas; 95 están reservadas por las autoridades; 979 fueron 

identificadas y reclamadas por sus familias. Sin embargo, todos estos números tienen una historia, por 

lo que no deben permanecer invisibles para las autoridades y la sociedad. En algún momento alguien 

podría encontrarlas. 

En cuanto a los responsables, sólo 293 agresores están detenidos y bajo proceso judicial. Tan sólo el 

18.79 por ciento de los feminicidios en el país fueron “investigados”; 1,155 de éstos no tienen ni 

responsables ni detenidos; 76 presuntos culpables se encuentran prófugos y 35 se suicidaron después de 

asesinar a sus parejas o exparejas sobre las mujeres asesinadas. 

La documentación que aquí presento la obtuve de las notas rojas, que no siempre proporcionan datos 

relevantes como la edad de las víctimas. A continuación, algunas cifras e información alarmantes sobre 

las mujeres asesinadas: 

• 398 mujeres “sin edad”. 
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• 249 se encuentran en el rango de 40 a 59 años, las cuales fueron dejadas en calles o asesinadas a manos 

de sus parejas o exparejas. 

• 24 permanecen en calidad de desconocidas. 

• 85 entre 60 y 90 años fueron asesinadas en supuestos asaltos o en manos de hijos o nietos y 9 de ellas 

permanecen en calidad de desconocidas. 

• 275 entre 30 y 39 años fueron asesinadas por parejas o exparejas, sin embargo, en la mayoría se 

desconoce al agresor y 73 de ellas permanecen como desconocidas. 

• 341 de 20 a 29 años fueron asesinadas por desconocidos (o no hay datos de sospechosos) y 61 siguen 

desconocidas.  

• 49 entre 18 y 19 años fueron asesinadas, en su mayoría, por parejas o familiares. De muchas se 

desconoce al agresor y 6 permanecen sin identificar. 

• 115 son menores entre 11 y 17 años, y 13 de ellas permanecen sin identificar. La constante en este 

rango de edad es que son violadas o asesinadas en casa con sus madres y, en la mayoría de los casos, 

sigue sin conocerse al asesino. 

• De 3 a 5 años sumaron 11, con la misma constante: asesinadas por familiares, padrastros o vecinos; 5 

fueron violadas, asesinadas, abandonadas en canales o terrenos. 

• 11 pequeñitas entre 1 y 2 años fueron asesinadas a golpes o asfixiadas por su padre o su madre. ¿Las 

causas? Porque no dejaban de llorar, porque les estorbaban. El tema es el poder que los adultos ejercen 

contra las niñas. 

• Bebés de 0 a 11 meses: 12 bebitas asesinadas a golpes por sus padres o madres; reportadas 

desaparecidas y encontradas muertas. Los responsables son quienes debieron cuidarlas y protegerlas. 

Sólo uno de estos espeluznantes casos presentó violación: el 26 de mayo de 2016 una pequeña de 9 

meses fue violada y asesinada por su padre y su tío en contubernio con la madre; esto sucedió en Baja 

California. 

• 47 de 0 a 10 años: los nombres de 14 de ellas fueron reservados; 4 desconocidas y 3 recién nacidas; 26 

de ellas fueron reclamadas por familiares. 

• 9 a 10 años: 6 fueron asesinadas, en su mayoría, con sus madres; asesinadas por sus padrastros, 

violadas por conocidos o sus abuelos. Esto no sólo sucede en México, ya que América Latina se cimbró 

con el caso de Yuliana Andrea Samboní, de 7 años, violada y asesinada a golpes en Colombia, en 

diciembre de 2016. En México la indignación se sumó al resto del continente.1 

¿Por qué nos solidarizamos con casos tan terribles en otros países cuando en México tenemos de sobra? 

María Julieta Borroel Montolla, de 8 años, salió de su casa a la tienda. Jesús Cruz la llevó a su casa, la 

violó y la asesinó a golpes. Esto sucedió el 4 de mayo de 2016, en el estado de Jalisco. 

https://www.nexos.com.mx/?p=37342&#_ftn1
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Podría pensarse que plasmar fríamente los números de los feminicidios es amarillista, pero tiene la 

intención de que tomemos conciencia de que todos los días nuestras mujeres son asesinadas y 

desaparecidas. Los datos son alarmantes y las preguntas siguen siendo las mismas: ¿Por qué nuestra 

sociedad tolera y calla los feminicidios?, ¿por qué nos mantenemos alejados del tema?, ¿por qué es tan 

difícil ponerse en el lugar de los familiares de estas mujeres? 

Es indignante saber que en México el feminicidio no se investiga y que muy pocas personas lo toman en 

serio. No obstante, algunas voces tratan de hacer visibles a las mujeres: quiénes son, el vacío que 

dejaron, los sentimientos que muchas familias enfrentan. Otro factor es confrontar a las autoridades 

que poco hacen por dar respuesta a las familias, ya que se muestran indolentes y no tienen ningún 

interés por solucionar los crímenes. 

Ejemplo de ello es que a la fecha ya han sido asesinadas 1,658 mujeres: 1,322 feminicidios (crimen de 

odio contra la mujer por conductas y creencias machistas. Violencia de género, con base en la 

discriminación. Matar a una mujer por el hecho de ser mujer. Fenómeno sociocultural surgido de la 

misoginia; afirma Marcela Lagarde: “El feminicidio es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las 

condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la integridad, 

la salud, las libertades y la vida de niñas y mujeres. Hay condiciones para el feminicidio cuando el 

Estado —o algunas de sus instituciones— no da las suficientes garantías a las niñas y mujeres, no crea 

condiciones de seguridad que garanticen sus vidas en la comunidad, en la casa, ni en los espacios de 

trabajo, de tránsito o de esparcimiento. Más aún, cuando las autoridades no realizan con eficiencia sus 

funciones. Cuando el Estado es parte estructural del problema por su signo patriarcal y por su 

preservación de dicho orden, el feminicidio es un crimen de Estado.” 336 homicidios de mujeres 

(asesinato de una persona sin importar su género. Atentar contra la vida de una persona de forma 

indistinta). ¿Cuántas más necesitamos para tomar en serio el feminicidio en México? Todos los días nos 

están asesinando, entendámoslo: el #Feminicidio es #EmergenciaNacional. 

Alerta de violencia de género 

Para entender el fenómeno del feminicidio, debemos establecer la diferencia entre homicidio y 

feminicidio. De acuerdo con Marcela Lagarde y de los Ríos, antropóloga feminista quien acuñó el 

término en México en 1994, “el femicidio es una voz homóloga a homicidio y sólo significa asesinato de 

mujeres”. Por eso, para diferenciarlo, preferió el término feminicidio y denominar, así, al conjunto de 

violaciones a los derechos humanos de las mujeres que contienen los crímenes y las desapariciones de 

éstas, y que fueran identificados como crímenes de lesa humanidad. El feminicidio es el genocidio 

contra mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten 

atentados violentos contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de niñas y mujeres. 

En México, este tema adquirió relevancia a partir de 1993, año en que se registró una cantidad 

importante de mujeres desaparecidas o asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sin embargo, fue 

hasta 2013 que se acuñó el vocablo de feminicidio y ganó más espacio, debido a los hechos aludidos de 

Ciudad Juárez. 

En nuestro país son asesinadas apróximadamente entre 7 a 8 mujeres todos los días y la saña con la que 

las exterminan es cada vez mayor: mujeres dejadas en desagües, canales de aguas negras, en lotes 

baldíos, en matorrales, encobijadas, enmaletadas, en bolsas de plástico, quemadas, descuartizadas, 
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violadas, y también asesinadas en el único lugar seguro que tienen: sus hogares, asesinadas por parejas, 

exparejas, amigos, padres, hermanos o desconocidos. 

Citando nuevamente a Marcela Lagarde, “el feminicidio es un crimen de Estado” y al Estado mexicano 

lo único que le interesa es negar las cifras, negar las historias, justificar a través de medios de 

comunicación afines al gobierno de Enrique Peña Nieto, los feminicidios, con frases tan triviales como: 

“Ella se lo buscó”, “estaba metida con la delincuencia organizada”, o “son asuntos privados”. 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) muestra que la violencia contra la mujer se caracteriza 

por tres rasgos: 

• Invisibilidad: producto de pautas culturales que priman en nuestra sociedad. Entre estos casos está la 

violencia intrafamiliar o de pareja y abusos sexuales de conocidos, familiares o desconocidos. Además 

de la marginación de la persona por parte de la sociedad misma, incluso por parte de las autoridades. 

• Normalidad: cuando la violencia es continua, se llega a un punto en donde la agresión es justificada o 

normalizada viéndose como una autorización para realizar las violaciones a los derechos y la integridad 

de la mujer.  

• Impunidad: la impunidad de la violencia que se da entre las parejas es justificada como “natural” o 

como “asunto privado”, no es juzgada como violación a ningún derecho y, por lo tanto, no es 

sancionable. 

En el Artículo 325, el Código Penal Federal señala: 

Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera 

que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o 

posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, 

del sujeto activo en contra de la víctima; 

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; 

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o 

lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; 

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. 

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de 

quinientos a mil días de multa. 

En cada uno de los códigos penales estales se lee exactamente el mismo artículo, sin embargo, los 

protocolos locales los califican bajo preceptos diferentes, por lo que la mayoría de los feminicidios son 

catalogados como “homicidios dolosos”. 
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El 28 de abril de 2016, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, declaró e hizo el 

siguiente llamado desde Coahuila: 

Es urgente homologar el feminicidio de acuerdo al Código Penal Federal y prohibir la conciliación en 

casos de violencia familiar, pues con frecuencia las mujeres víctimas otorgan el perdón por amenazas 

de sus agresores y con ello se pierde la oportunidad de hacer justicia y evitar que estas circunstancias se 

repitan. Después de una conciliación hay un acto de violencia más delicado que a veces termina con la 

vida de las mujeres. Es necesario garantizar que los códigos civiles brinden trato igualitario en 

derechos y obligaciones entre cónyuges, pues cada día que pasa se pone en riesgo a muchas mujeres.2 

Lamentablemente queda en eso: en discursos, campañas inservibles como “Nosotros por Ellas”, 

acciones que mantienen vulnerables las vidas de cada una de nosotras. 

La negación gubernamental sobre el tema se ve reflejada en el discurso y en la realidad de los hechos, el 

feminicidio. De esta forma, no sólo es perpetrado por un agresor cercano a la víctima; curiosamente 

como bien se cita en el último apartado del Código Penal Federal, se considera feminicidio el acto de 

exponer y exhibir el cuerpo de la víctima en un lugar público; aspecto en el que también se comete una 

falta, ya que la mayoría de las mujeres son abandonadas en las calles de México (registrado en la base 

de datos que existe en el blog FridaGuerrera). 

Es importante señalar la relevancia en los medios de comunicación, ya que se mediatizan sólo algunos 

de los cientos de casos que hay en el país, como sucedió recientemente con el caso de Mara Fernanda 

Castilla Miranda. Desaparecida el 7 de septiembre de 2017 en Puebla, cuando abordó un taxi de la 

empresa Cabify y fue encontrada violada y asesinada el 15 del mismo mes. El caso generó marchas e 

indignación en redes sociales y, paradójicamente, dejó invisible el resto de los feminicidios. El trato que 

algunas notas periodísticas les dan a los feminicidios denigra en sí, el hecho, con el señalamiento 

constante de: “Se dedicaba a la prostitución”, o “tenía relación con algún líder de la delincuencia 

organizada”, para “justificar” el feminicidio ante la sociedad, concluyendo “si te matan es porque te lo 

buscaste”. No hay nada más falso en México que el supuesto de que las mujeres asesinadas sean 

únicamente de un sector o grupo; pertenecen a todos los niveles sociales, por lo que ninguna mujer está 

exenta. 

Ahora bien, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es el conjunto de acciones de 

emergencia implementadas por un gobierno para enfrentar y acabar con la violencia feminicida. 

Examina desde protocolos de investigación sobre feminicidios, hasta programas de prevención y 

reformas para eliminar la desigualdad en la legislación y política pública que atentan contra los 

derechos humanos de mujeres y niñas. Por desgracia, en la práctica, tales alertas no funcionan. Parece 

que únicamente sirven para que los gobernantes digan en sus discursos que están tomando medidas 

para evitar la violencia intrafamiliar o social en la que estamos las mujeres, o bien, lo hacen para que 

algunos funcionarios se llenen los bolsillos con los millones de pesos que el gobierno otorga a los estados 

que obtuvieron dicha alerta. Y lo digo con pruebas: los números de vidas arrancadas son alarmantes. 

De acuerdo con las estadísticas, las alertas de violencia de género no han dado los resultados esperados 

pues, más bien, actúan como mecanismos de simulación ante la ineficacia de los funcionarios y 

gobernantes. 

Hasta la fecha van 1,322 mujeres asesinadas (hasta agosto/septiembre de 2017). Estas cifras son muy 

alarmantes. No podemos mantenernos indiferentes ante este contexto tan desolador. Discursos van y 

https://www.nexos.com.mx/?p=37342&#_ftn2
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vienen, campañas nulas, alertas de género (AVG) en los diferentes municipios de estados como: 

Veracruz (11), Chiapas (26), Estado de México (11), Michoacán (14), Colima (5), San Luis Potosí (6), 

Sinaloa (5), Guerrero (8), Morelos (8), Nayarit (5 municipios), Nuevo León (5) y, a pesar de todo ello, no 

se ha podido contener esa barbarie. 

¿Seremos capaces de detener los feminicidios en México?, ¿dejaremos de contabilizar muertes de 

mujeres todos los días?, ¿dejaremos de ser testigos silenciosos de este fenómeno?, ¿algún día podremos 

dormir tranquilos, confiando en que nuestras hijas, hermanas, madres, amigas están a salvo?, ¿cuándo 

entenderemos que no es un tema sólo de pobres, que centenares de mujeres son asesinadas en todos los 

ámbitos sociales?, ¿qué necesitamos ver para no ignorar que tanto bebés como mujeres de la tercera 

edad son asesinadas todos los días, y que pocas son las voces que exigen o hacen algo por detener este 

horror? 

Por todas estas interrogantes es que considero una necesidad urgente visualizar, denunciar, investigar 

y, sobre todo, prevenir el feminicidio. Para iniciar este camino debemos estar conscientes de que no es 

que las alertas de violencia de género fallen más bien son las autoridades las que no sirven. 

La violencia, usos y costumbres 

Durante décadas, en la mayoría de los estados de México la violencia hacia las mujeres siempre se ha 

visto como algo normal. Por tal motivo, cuando hablé con una mujer indígena acerca del feminicidio, 

para ella el tema no representa absolutamente nada, no tiene cabida en su contexto de vida. “Así es el 

pueblo”, me contestó una mujer. A esto me refiero cuando digo que esas acciones son parte de los usos 

y costumbres. 

En una ocasión tuve la oportunidad de conversar sobre el tema con Inés, la mujer que por años se ha 

encargado de la limpieza de mi casa. Cuando yo le hacía preguntas sobre su entorno y los posibles 

eventos de agresión física y psicológica, ella no podía entender que todo lo que le pasó dentro de su 

comunidad, en general, y en su matrimonio, en particular, no era normal, que eran manifestaciones de 

violencia de género. 

Mientras Inés y yo hablábamos de esta terrible historia, ella se sinceró: 

—Allá, en mi pueblo, asesinaron a una muchacha que se quedó viuda. El hermano del difunto la cortejó 

y ella al principio le dijo que sí, después le dijo que no, y entonces él la mató frente a sus hijas. 

—¿Y qué le hicieron al asesino? 

—Nada, la autoridad nomás le entregó el cuerpo a su familia para que lo enterraran. Él sigue ahí en el 

pueblo, las hijas de ella están en Oaxaca, una ya se casó. 

—Ninguna mujer debe permitir que la lastimen. El crimen no es normal, el asesinato de una mujer se 

conoce como feminicidio. 
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Frida Guerrera 

Periodista. 

 

1 http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38215299. 

2 Leopoldo Ramos, “Urgente homologar leyes contra el feminicidio: Osorio Chong”, La Jornada, 28 de 

abril de 2016. 
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El reclamo docente de políticas públicas inclusivas y situadas 

"No nos ha llegado ninguna propuesta a nivel estatal" 

En la Ciudad hay unxs 6.500 estudiantes excluídxs del sistema educativo por problemas de conectividad y por 

situaciones dramáticas que se vieron amplificadas en esta cuarentena, número que apenas expresa una 

desigualdad crucial. Después de medio año de clases virtuales  gracias al trabajo afectivo y en red de familias 

y docentes, las respuestas estatales les siguen dando la espalda a los territorios, los verdaderos caídos del 

sistema. 

Por Euge Murillo 

 

Imagen: Jose Nicolini 

En el cordón sur de la Ciudad de Buenos Aires (Villa Lugano, Bajo Flores, Villa Soldati , Pompeya y Parque 

Patricios) la conectividad es la punta del iceberg en un sistema educativo que no se aísla de los contagios 

exponenciales en los barrios, del hacinamiento, de la imposibilidad de acceder a los servicios esenciales, de la 

crisis de cuidados, de la violencia dentro de los hogares y de la falta de inversión en infraestructura que tienen 

las escuelas de la ciudad pre pandémica. “En este tiempo han muerto familiares de nuestrxs alumnxs y desde 

la escuela se acompañó como se pudo, sin la palabra cercana ni la posibilidad del abrazo. Una alumna perdió 

a su mamá, a su tío y quedó al cuidado de sus hermanxs, apenas mayores de edad”. Estas oraciones dolorosas 
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las compone la voz de Melisa Correa, docente de Matemáticas y Ciencias Sociales de sexto y séptimo grado 

de la escuela N° 10 de Parque Chacabuco, donde la comunidad que asiste es mayoritariamente del Bajo 

Flores: “Acompañamos y tramamos redes afectivas y barriales para contener y dar respuesta a aquello que el 

Estado no da importancia. En este sentido, no podemos pensar que lo fundamental es que les estudiantes 

accedan a un contenido de Matemáticas o de Prácticas del Lenguaje. Ya vimos cómo han crecido los 

contagios en las villas debido a que el Gobierno no garantiza que se cumplan los derechos esenciales, ni 

implementa políticas de salud situadas. Esto provocó muertes y familias desintegradas. La escuela ´virtual´ 

fue recibiendo e intentó contener todo este desguace”. 

Descargar los megas, comprar datos, la fibra óptica y el laberinto de la conectividad llevan a perder de vista el 

eje de los vínculos y el sostén en un mundo que no es el de antes: “Mi propuesta es incentivar a que aparezcan 

sus voces en cuanto a qué les está pasando en este contexto, a que se puedan leer entre elles. Pero no hay un 

contacto fluido, es diferido y discontinuado y a través de una pantalla. No nos ha llegado ninguna propuesta a 

nivel estatal. La frustración y la impotencia es muy grande cuando escuchamos anuncios como el de la 

semana pasada, que dicen que tienen identificados con ´nombre y apellido´ a quienes no han tenido contacto 

con la escuela y que ´los van a ir a buscar. Hace meses que venimos manifestando la necesidad de 

conectividad y dispositivos móviles tanto para estudiantes como para docentes, y de esta manera poder llevar 

a cabo una educación a distancia como la que requiere este contexto”, repone Estefanía Barone, docente de 

los primeros años de escolarización en la materia Prácticas del Lenguaje de la escuela N° 19 José Martí, del 

barrio Ramón Carrillo, de Villa Soldati. Sus docentes han realizado un relevamiento por familias, y 

obtuvieron respuesta del 50 % de una matrícula de 750 estudiantes de primaria de jornada simple, con 

comedor. Entre los aspectos relacionados con la conectividad, el relevamiento da cuenta de que el 80 % 

utiliza el celular de un adulto y el 13 % dispone de una computadora del Plan Sarmiento. El 10 % de esas 

computadoras funciona correctamente y el resto está rota, bloqueada o no tiene cargador. Estefanía sostiene el 

vínculo con sus estudiantes a través de WhatsApp: “Es una comunicación completamente mediatizada por las 

familias, ya que el dispositivo pertenece a la persona adulta. Cada quince días llevo un cuadernillo que 

planifico; esa entrega coincide con la repartición de bolsones enviados por el Gobierno de la Ciudad, que de 

base es insuficiente. Mis estudiantes no han tenido posibilidad de videollamada ni tampoco pudieron acceder 

a las plataformas digitales que se dice están a disposición de todes. En ese sentido, nuestro vínculo es a través 

de audios y videos que tienen que ser lo más cortos posibles, porque pesan y no los pueden descargar”. 

¿Qué se entiende por escuela? 

Cuando desde el Gobierno de la Ciudad dicen “ir a buscarlos” se refiere a más de 5.000 estudiantes que según 

sus estadísticas se cayeron del sistema educativo, esto significa que en los 150 días que lleva el Aislamiento 

Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) no establecieron contacto con la escuela. Dentro de esta estadística, 

ser parte de quienes sí han tenido contacto con la escuela es haber respondido un WhatsApp o haber hecho la 

entrega de un trabajo práctico. 

La población estudiantil de la Ciudad de Buenos Aires entre escuelas públicas y privadas es de alrededor de 

700.000, y 35.000 tenían acceso a la educación pública antes de la pandemia. Desde el Ministerio de 

Educación de la Ciudad anunciaron la semana pasada que además de “ir a buscarlos”, les van a dar acceso a 

las computadoras en los establecimientos educativos a través de turnos. Según la ministra Soledad Acuña, la 

medida podría ponerse en práctica los primeros días de septiembre, a la espera de acordar con el Ministerio de 

Salud nacional los protocolos de cuidado que deberían aplicarse. 
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Antes de entrar en el debate sobre presencialidad o turnos para habitar los establecimientos educativos, se 

requieren políticas públicas situadas que aborden la crisis educativa de manera integral: “Incentivar que en 

pleno pico de contagios las familias de los barrios populares, las que tienen que movilizarse para ir escuelas 

cuyas condiciones edilicias no garantizan el cuidado exigido por la emergencia sanitaria, es seguir 

promoviendo que esas familias sean las que más se exponen al virus. En principio se deben conocer las 

especificidades del territorio, saber que lxs estudiantes de Bajo Flores no sólo necesitan una computadora, 

necesitan que su barrio tenga una red de acceso a Internet, necesitan que se les garantice la posibilidad de salir 

del barrio con los cuidados que requiere una situación de pandemia. Tener en cuenta los deseos y expectativas 

de lxs pibxs del barrio, y para eso es importante que la ESI sea primordial y con ella el acceso a los servicios 

de salud y educación, que se promueva un acompañamiento”, dice Melisa Correa. 

¿La conectividad garantiza todos los requerimientos de una educación virtualizada? ¿Cuáles son las urgencias 

de las escuelas públicas en los barrios populares? Después de medio año de clases virtuales, las respuestas 

estatales resultan escasas: cuadernillos a color y unificados para toda la Ciudad de Buenos Aires sin tener en 

cuenta la especificidad de cada territorio, y la promesa de ir a buscar a quienes se cayeron del sistema por no 

tener acceso a Internet o un dispositivo que les permita ingresar a las clases virtuales. Si llegáramos a ese 

mundo de conexión estable para todes, ¿de qué manera se contiene y se responden todas esas preguntas que 

surgen en las mentes de niñes y adolescentes en cuarentena? Desde el Frente Docente Disidente (FDD), 

organización que milita el espacio educativo, se plantea la urgencia de pensar políticas educativas orientadas a 

la Educación Sexual Integral como eje para abordar las problemáticas vinculadas a las violencias que se viven 

en los hogares, las consecuencias del encierro y qué emociones desata la virtualidad: “Las preguntas que nos 

hacemos están vinculadas a cómo podemos construir lazos colectivos a la distancia, cómo ser refugio de 

infancias más vivibles y libres, cómo encontrar tramas que nos lleven a construir deseos que escapen de los 

contenidos mínimos prioritarios que impone un diseño curricular. Las aulas posibilitan crear otras formas de 

nombrarse sin ser observadxs por las familias. ¿Cómo podemos recuperar y transformar, a la distancia, una 

ESI que nos posibilite producir otros sentires y emociones? El derecho a la educación implica producir 

conocimiento colectivo, junto a otras experiencias y saberes. Parece que pensar, crear, recrear y producir 

conocimientos situados, no son parte de la política educativa de los gobiernos, como tampoco llevar adelante 

programas que apunten a una educación sexual experiencial, amorosa, no binaria, que dispute deseos que no 

estén confinados”. 

No se trata de megas 

Las organizaciones sociales, los sindicatos y docentes que se encuentran con el problema detrás de la pantalla 

a diario, vienen alertando desde hace tiempo sobre la necesidad de implementar políticas públicas que 

aborden el problema de la conectividad sin dar por sentado que estar “online” resuelve los problemas del 

sistema educativo. En este contexto, dar acceso a las clases virtuales no es solamente una computadora, un 

celular y un modem. Constanza Setrini es maestra de primer grado en una escuela pública de Parque Patricios 

y además es parte de la Lista Granate de UTE: “Remarcamos la necesidad de incluir a les maestres en lo que 

se piense para la vuelta a clases, sea ahora o el año que viene. Sólo quienes estamos en las escuelas podemos 

decir cuál es la mejor forma de hacerlo. En este tiempo, les docentes hemos sostenido un diálogo, un 

acompañamiento con las familias, poniendo en juego una multiplicidad de prácticas. Nos acercamos los días 

de entrega de viandas a dejar cuadernillos impresos con nuestros recursos, incluso armando redes para dejar 

materiales en las casas o pidiendo donaciones de celulares para entregarlos. La escuela no es un cyber, es un 

lugar donde socializar, intercambiar con otres, alojar identidades múltiples en pos de proyectos comunes, 

lugar donde les niñes y adolescentes se animan a tomar la palabra. La cuarentena hace que mucho de lo que 

sucede en la escuela no se pueda dar. Es evidente que lo que este ministerio entiende por desconexión no es lo 

que entendemos les docentes. Nosotres hemos desplegado decenas de herramientas para lograr dialogar y 
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estar en contacto con nuestres estudiantes, la estadística de 6.500 sin contacto con la escuela no da cuenta de 

las dificultades de continuidad del vínculo pedagógico”, dice Constanza, y agrega una pregunta que todavía 

no arroja respuesta: ¿Qué entiende el Gobierno cuando habla de escuela? 

Desde el FDD manifiestan que en medio de la pandemia quedan expuestas las barreras históricas para el 

acceso igualitario de derechos y que las únicas respuestas surgen de la lucha y la organización colectiva: “El 

vínculo con les estudiantes que solía ser situado, corporal y de confianza, hoy está atravesado por pantallas. 

Nos preocupa qué conocimientos se producen hoy en la virtualidad, cómo podemos recuperar saberes y 

experiencias de nuestrxs estudiantes. Cómo contener y acompañar en este contexto de mayor vulnerabilidad 

social. Nos surgen más preguntas que respuestas para pensar cómo garantizar el derecho a la educación en 

plena crisis social, educativa y económica. ¿Cómo se aprende en contextos familiares donde no hay 

posibilidad de acompañamiento?¿Qué pasa con el conocimiento que se producía en las escuelas?" 

¿Se piensa en cómo les adultes en el hogar complementan la educación de les estudiantes? "Los encuentros 

virtuales no son un acceso al derecho a la educación, son más bien limitaciones hacia la población estudiantil 

que históricamente ha sido excluida del sistema educativo”, exponen desde esta agrupación, de manera 

colectiva. 

Dentro del debate sobre la conectividad, el rol de la escuela pública se pone en relieve, es un lugar donde no 

sólo circulan contenidos curriculares, lxs docentes -que también forman una primera línea frente a la 

pandemia- se encuentran con interrogantes que van más allá de la cantidad de megas. Lorena Sastre Alaniz es 

docente del Bachillerato Popular N° 20 de Flores y convive con estudiantes de nivel secundario, donde de 33 

acceden 18: “Es primordial garantizar un acompañamiento pedagógico. No es simplemente enviar un 

cuadernillo o un trabajo práctico, ya que la educación implica promover el pensamiento crítico y reflexivo, y 

para eso se necesita pensar y aprender colectivamente. Si no es sólo una transmisión vertical del 

conocimiento. Ese paradigma de la educación donde lxs docentes bajan el conocimiento a les estudiantes, de a 

poco lo hemos ido transformando, hoy día intentamos trabajar conocimientos a partir de la experiencia y saber 

previos. Todo esto se perdió con la virtualidad de envío de trabajos”.  

Paula es directora de una escuela del sur de la Ciudad, y sobre las medidas anunciadas por el Gobierno se 

pregunta: “¿A cargo de quién estarían los distintos grados en un solo espacio? La respuesta pareciera ser que a 

cargo de las conducciones de los establecimientos. Como si la tarea ya no la tuviéramos recargada dentro de 

una labor profundamente femenizada, ahora se nos sumaría la atención de un cyberespacio. Se estigmatizan y 

se reproducen las distancias entre quienes miran y quienes son mirados, soportando ser una vez más quien no 

tiene, quien no puede, y hasta casi quien no es. Estas políticas de exclusión no equiparan condiciones ni 

garantizan derechos. La brecha educativa queda ensanchada por no poder acceder a la justicia curricular, por 

no lograr sostener la continuidad pedagógica”, afirma la directora, que trabaja en escuelas de barrios 

populares desde hace mas de 25 años. Responde las preguntas de esta cronista pasada la medianoche, 

intentando poner palabras a su primera línea frente a la pandemia, que es las de muchxs docentes que 

entienden que conectarse no es una cuestión de megas.  

 

https://www.pagina12.com.ar/286115-no-nos-ha-llegado-ninguna-propuesta-a-nivel-estatal  
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Los organismos de derechos humanos renovaron su pedido de justicia 

A 48 años de la Masacre de Trelew 

 

Dieciséis militantes fueron asesinados en agosto de 1972.   

 

Imagen: E. Pereira 

A 48 años de la Masacre de Trelew, organismos de derechos humanos reclamaron que avance el proceso de 

extradición de Roberto Guillermo Bravo, el ex teniente de la Marina que huyó a Estados Unidos poco después 

de los fusilamientos y allí, con los años, se convirtió en un millonario empresario. Acusado de ser uno de los 

represores que efectuó los disparos contra 16 militantes políticos que estaban detenidos en la Base Aeronaval 

Almirante Zar, en Chubut, y de donde intentaron huir en agosto de 1972, había sido detenido en octubre 

pasado en Miami y se esperaba que fuera extraditado en pocas semanas. Sin embargo, pese a que el fiscal de 

la causa se expresó a favor de que sea trasladado a Argentina, el juez a cargo de la causa aún no tomó una 

decisión. 
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 “Acompañamos a lxs familiares de las víctimas en este nuevo aniversario, exigimos con ellxs justicia y la 

pronta extradición de Bravo para que sea juzgado con todas las garantías del debido proceso en la Argentina”, 

expresaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a través de un comunicado en el que 

recordaron los 48 años que transcurrieron desde los fusilamientos de los militantes en la Patagonia y 

actualizaron la situación en la que se halla el expediente que busca traer a uno de los responsables directos de 

la masacre que todavía resta juzgar. 

HIJOS Capital hizo hincapié en el mismo dato. "Con los dedos en ve y el puño en alto, gritamos: 

¡PRESENTES! Seguimos exigiendo la extradición del fusilador Bravo desde Estados Unidos para ser 

juzgado". La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también recordó a las víctimas a través de 

Twitter.   

En la madrugada del 22 de agosto de 1972, durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, 16 presos 

políticos detenidos en la Base Aeronaval Almirante Zar, en Trelew, fueron asesinados por integrantes de la 

Armada Argentina. Todos eran militantes de las organizaciones político- militares FAR, ERP y Montoneros 

que habían logrado fugarse de la unidad penitenciaria de Rawson y que, ante la imposibilidad de escapar del 

país, se entregaron a las Fuerzas Armadas. Otros tres sobrevivieron para contar los hechos, aunque fueron 

desaparecidos durante la última dictadura.  

El CELS, que representó a los familiares de las víctimas durante el juicio que se llevó a cabo en 2012 en 

Trelew remarcó en el nuevo aniversario que siguen “con mucha atención el nuevo proceso de extradición" del 

fusilador, "que está a la espera de que el juez interviniente, Edwin Torres, emita su sentencia". 

Bravo, de 78 años, vive en Estados Unidos desde fines de los 70, donde llegó como representante de la 

Embajada de facto. En los 90, se convirtió en un empresario exitoso de servicios de salud y amasó una 

fortuna. En 2008, tras la declaración de la Masacre de Trelew como delitos de lesa humanidad la justicia 

chubutense expidió el primer pedido de extradición de Bravo a su par de Miami. Según los relatos de testigos 

y sobrevivientes, el ex teniente había sido uno de los que apretaron los gatillos en la Masacre. El pedido fue 

rechazado, pero tras la sentencia del juicio en el que los ex marinos Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos 

Marandino fueron condenados a prisión perpetua, fue reiterado.  

En octubre pasado finalmente fue detenido en su mansión de Miami. "En marzo de este año el fiscal de 

distrito de Miami, Jason Wu, se pronunció a favor de la extradición. En su memorial, el fiscal descartó que se 

haya tratado de la represión de una fuga, consideró que fueron ejecuciones extrajudiciales y que, como tales, 

no pueden considerarse una excepción al tratado de extradición entre Estados Unidos y la Argentina", recordó 

el organismo.  

 

https://www.pagina12.com.ar/286899-a-48-anos-de-la-masacre-de-trelew 
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"Nosotras conocemos la otra cara de Vicentin" 

Trabajadoras contra el poder feudal 

Desde hace dos meses, las y los trabajadores de la Algodonera Avellaneda, del grupo Vicentin, llevan 

adelante una huelga por aumento de salarios. El martes, en una nueva ofensiva patronal, dos hombres 

atropellaron en moto a dos operarias, de las pocas que quedan en una fábrica que optó por dejar de 

contratarlas. "La agresión más fuerte está siendo contra las mujeres", aseguran. 

Por Sonia Tessa 

 

Norma Vega es una de las compañeras que protagoniza la lucha colectiva en Reconquista  

 

Imagen: Gentileza Valeria Niemes 

Dos trabajadoras de Algodonera Avellaneda fueron atropelladas en la madrugada del martes, cuando estaban 

en el acampe de les trabajadores en lucha, que hace 60 días sostienen una huelga por mejoras salariales. Entre 

20 y 25 mil pesos oscilan buena parte de los salarios de esta empresa del grupo Vicentin que tiene 430 

trabajadores, de las cuales 15 son mujeres. Lucía Calderón y Sonia Zanel fueron embestidas por hombres en 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
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moto que habían llegado hasta el parque Industrial de Reconquista con el abogado de la empresa, Héctor 

Vizcay, quien los arengó para atropellar al grupo de huelguitas. “La agresión más fuerte está siendo contra las 

mujeres”, asegura la abogada Luciana González, que representa a les trabajadores. 

Contra la lucha gremial es la ofensiva del grupo Vicentin que amparado en medios de comunicación afines 

convoca a reuniones en la Sociedad Rural con las entidades empresarias, el 10 de agosto pasado. Fue un 

intento de presionar al ministro de Trabajo provincial Roberto Sukerman, aunque la patronal no asiste a las 

audiencias de conciliación convocadas por la autoridad laboral. En Reconquista y Avellaneda, al norte de la 

provincia de Santa Fe, subsisten relaciones feudales con el poder económico, y político. De esa reunión en la 

Sociedad Rural participó el senador provincial Orfilio Marcon, padrino político del intendente de Avellaneda, 

Dionisio Scarpin. Los dos son de la Unión Cívica Radical y Scarpin fue uno de los voceros de las 

manifestaciones con la consigna “todos somos Vicentin”. Cuando Marcón quiso intervenir en ese encuentro, 

uno de los trabajadores le espetó: “Callate, vos sos empleado de Vicentin”. 

Les operarios de la Algodonera desarrollan desde el 13 de junio una lucha en dos frentes: contra la patronal 

que les paga salarios muy por debajo de la línea de pobreza y contra los dos sindicatos del sector, AOT y 

SETIA, cuya representación gremial cuestionan. Esta misma semana, el juez Julián Ercolini decidió inhibir 

los bienes de la Algodonera Avellaneda por los créditos irregulares otorgados al grupo por el Banco Nación. 

“Nosotras vemos la otra cara de Vicentin, la cara de atrás la vemos los trabajadores, por eso hoy no salimos a 

trabajar a la empresa. Te da un poco de bronca cuando ves que hay gente que los defienden, porque están 

saliendo a defender a esas personas que hoy por hoy se sabe lo que son, cómo tienen sus riquezas”, dice Sonia 

Zanel, delegada sindical electa hace un año, con 20 años de antigüedad como operaria. Con desesperación, 

porque hace dos meses que no cobran sus magros salarios, en Reconquista se le acercan trabajadores de otras 

fábricas a decirles que ellos ganan menos, que cómo pueden hacer. “Y yo les digo que se organicen, que 

luchen, no puede ser que los empresarios se llenen los bolsillos y nosotros tengamos sueldos de hambre”, dice 

la mujer. 

En otras épocas, Sonia lo recuerda bien, había mitad de mujeres en cada turno de la Algodonera. “Antes 

éramos 30 mujeres por turno, ahora son todos varones, son cuatro turnos. Sí hay mujeres en la administración, 

pero en la fábrica, muchas fueron renunciando y quedamos sólo las que tenemos más antigüedad. La patronal 

dice que es porque faltamos mucho, porque quedamos embarazadas, consideran que perdemos mucho tiempo 

las mujeres”, dice la mujer que atraviesa como delegada una lucha sindical histórica para la zona. 

En esa línea se inscribe la huelga de los aceiteros en 1973, esta vez en la fábrica Vicentin y todas las aceiteras 

de la zona. También entonces la lucha era contra la patronal pero también contra la conducción sindical. En 

este caso, la mayoría de las y los trabajadores de la Algodonera optaron por ser representados por el Sindicato 

de Aceiteros y Desmotadores de General Obligado y San Justo, cuyo secretario general es Dionisio Alfonso. 

Esa seccional, en 1975, logró ganarle a la conducción nacional del gremio. Oscar Zarza era uno de los líderes 

de aquella lucha gremial que se emparenta con la actual, fue secuestrado en enero de 1976 dentro de la 

aceitera y luego liberado, para volver a ser aprehendido ilegalmente en noviembre, cuando pasó dos años 

presos. Hoy es testigo en la causa por los delitos de lesa humanidad en esa zona con la convicción de que es 

necesario avanzar en la complicidad empresarial. 

Algodonera Avellaneda facturó 2800 millones de pesos durante 2019. Según el ranking de las mil empresas 

que más venden en Argentina publicado por la revista "Mercado" ocupa el lugar 701. “A razón de 7,6 

millones de pesos diarios, 319.634 pesos por hora y 5.327 pesos por minuto. Es la firma del grupo Vicentín 

que les paga menos de 130 pesos por hora a sus trabajadoras y trabajadores”, calculó el diputado provincial 
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del Frente Social y Popular, Carlos del Frade. El martes, tras la agresión de la empresa, se formó una 

Comisión de Mujeres integrada por obreras y compañeras de los obreros en huelga. Esa misma mañana, todes 

fueron hasta la ruta 11 para manifestar. 

 “Se armó es una comisión interna de mujeres con las delegadas, las compañeras que trabajan ahí y las 

compañeras de los trabajadores, con el objetivo de difundir la lucha de los trabajadores, y también la palabra 

de las compañeras y llamando al movimiento de mujeres y disidencia de la ciudad de Reconquista para que 

hagan su aporte”, expresó Eliana Ibarra, que forma parte del movimiento de Mujeres de esa ciudad. 

Reconquista y Avellaneda son dos ciudades separadas por el Arroyo del Rey, un conglomerado de unos 150 

mil habitantes, donde Vicentin tiene un gran peso político y económico. La abogada Luciana González 

considera que el Ministerio Público de la Acusación, la Fiscalía provincial, “protege al grupo Vicentin”. La 

profesional viene recibiendo amenazas para que se vaya de Reconquista (es oriunda de Rosario) y le dicen 

que la van a “desaparecer”. Hizo la denuncia ante la Fiscalía pero el fiscal Juan Marichan la desestimó sin 

tomarle testimonio, ni pedir las direcciones de IP de las que salieron las amenazas, ni consultar con la red 

social Facebook sobre los perfiles truchos de los que salen esas amenazas. Todo en la misma mañana que las 

trabajadoras fueron atropelladas. “Somos las mujeres las que levantamos la voz, las que estamos al frente del 

conflicto. Como suele pasarnos siempre, somos las que tomamos la posta, y cuando los hombres ya no tienen 

resto, seguimos teniendo resto por nuestras familias, por nuestros hijos. Esto evidentemente molesta. Además 

de las agresiones contra mí, de archivarme la denuncia sin realizar ninguna medida y lo más grave, haber 

atropellado a dos mujeres y que las dos personas que intervinieron más allá de la denuncia pública y las 

presentaciones sigan en estado de libertad, es más que grave con un MPA totalmente ausente, que 

evidentemente protege al grupo Vicentin”, considera la profesional. Está asustada. “Yo sé que me van a 

matar”, asegura. Luciana es también abogada de causas por femicidios en el norte santafesino, como las de 

Rosalía Jara –cuyo femicida fue recientemente condenado—y de Rocío Vera, asesinada tras una brutal 

violación en patota el 12 de julio pasado en Reconquista. 

La policía, en cambio, está atenta a las acciones de las y los trabajadores. “Estamos más custodiados que no sé 

qué. Te das vuelta y tenés policía y cada paso que damos estamos hostigados por la policía, no nos sentimos 

libres de expresar lo que estamos reclamando”, cuenta Sonia sobre la despareja lucha que protagonizan.  

https://www.pagina12.com.ar/286192-trabajadoras-contra-el-poder-feudal 

  

https://www.pagina12.com.ar/286192-trabajadoras-contra-el-poder-feudal
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https://www.laprensa.com.ni/2020/08/28/caricaturas/2714152-caricatura-28-08-2020  

https://www.laprensa.com.ni/2020/08/28/caricaturas/2714152-caricatura-28-08-2020
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ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES DE JALISCO 

Guadalupe Ramos Ponce | Ago 26, 2020 

Partidero > Criterios > Mirada Violeta > Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres de Jalisco 

 

La agudización de la violencia contra las mujeres en el estado, hace urgente y necesario que se revise el 

cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género Federal. Recientemente, el 18 de agosto pasado, las 

organizaciones de la sociedad civil peticionarias de la medida, dieron a conocer que Jalisco es la primera 

entidad en crear indicadores de resultado para evaluar su funcionamiento. 

A través de 42 indicadores, que fueron distribuidos en seis objetivos, se responden los puntos del resolutivo 

emitido por la Secretaría de Gobernación. 

Con ello, Jalisco es el primer estado de la República que cuenta con dicha herramienta de medición. Sin duda, 

hará falta también realizar la asignación presupuestaria a cada uno de los indicadores de seguimiento de 

resultados, a fin de que en poco tiempo la ciudadanía pueda tener respuesta de los avances al cumplimiento de 

la alerta y que estos resultados tengan un impacto real en la vida de las niñas y mujeres jaliscienses. 

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio dio a conocer que después de haberse decretado 

21  declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el país,  y a cinco años de 

haberse declarado la primera (en el  Estado de México), es necesario que el mecanismo se evalúe para saber 

dónde están los obstáculos en el acceso a la justicia, por lo que corresponde ahora a la Comisión Nacional 

para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) establecer  la metodología de evaluación 

de dicho mecanismo en los estados que cuentan con la declaratoria, incluyendo Jalisco. 

https://partidero.com/author/guadalupe-ramos-ponce/
https://partidero.com/
https://partidero.com/criterios/
https://partidero.com/criterios/mirada-violeta/
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Cabe recordar que la Conavim declaró la AVGM en Jalisco el 20 de noviembre de 2018 y 10 días después 

notificó formalmente a las organizaciones peticionarias. 

En la declaratoria se enfatizaron las medidas relacionadas con: el Protocolo de Investigación del Delito de 

Feminicidio, el Protocolo Alba, los diagnósticos sobre investigación de las muertes violentas contra las 

mujeres, la implementación de las órdenes de protección, la aplicación de la NOM 046 y el Programa de 

Interrupción Legal del Embarazo e Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

Desde entonces, el Grupo Interdisciplinario y Multidisciplinario, así como las organizaciones peticionarias de 

la alerta han hecho énfasis en la necesidad de la presencia de los indicadores en el Plan Estratégico de 

Seguimiento, a fin de medir dónde se está avanzando y dónde están los desafíos para la implementación de las 

medidas dictadas por el gobierno federal. 

A cuatro años de la solicitud de AVGM, el 23 de noviembre de 2016, ante la preocupación por el incremento 

en los casos de desaparición de niñas y mujeres, feminicidios y violencia sexual, la problemática sigue 

vigente. 

De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 

enero de 2019  a junio del 2020  se han cometido 413 asesinatos de mujeres en todo el país, de los cuales sólo 

86 casos se están investigando como feminicidios, por lo que es necesario continuar impulsando todas las 

acciones necesarias para que el Estado garantice de manera plena y efectiva el derecho de las mujeres a una 

vida libre de violencia. 

  

medium.com/dra-lupitaramos 

@dralupitaramosp 

 https://partidero.com/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-de-

jalisco/?utm_source=Notification&utm_medium=Partidero&utm_campaign=Partidero 

  

https://partidero.com/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-de-jalisco/?utm_source=Notification&utm_medium=Partidero&utm_campaign=Partidero
https://partidero.com/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-de-jalisco/?utm_source=Notification&utm_medium=Partidero&utm_campaign=Partidero
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 Acelo Ruiz    

@aceloruiz 

Hoy es el Día internacional de las víctimas de desaparición forzada. (Cartón de 2017) 

 

 

 

  

https://twitter.com/aceloruiz
https://twitter.com/aceloruiz
https://twitter.com/aceloruiz/status/1300154301399085061/photo/1
https://twitter.com/aceloruiz/status/1300154301399085061/photo/1
https://twitter.com/aceloruiz
https://twitter.com/aceloruiz/status/1300154301399085061/photo/1
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Una ópera prima documental sobre la relación madre-hija 

Descifrando desde el amor filial  

Distinguido en distintos festivales del mundo, Silvia, documental de la  directora argentina María Silvia 

Esteve, es un intento arriesgado de reconstruir la vida de Silvia Zabaljáuregui, su madre, fallecida años atrás. 

Una notable ópera prima que parte de los recuerdos de la cineasta y de sus hermanas: relatos fragmentarios 

que -como piezas de rompecabezas- van armando la figura de una mujer que sobrevivió a la solapada 

violencia de su familia que la subsumía al lugar de esposa y madre cuando ella quería ser tantas más cosas. 

Por Guadalupe Treibel 

 

Silvia Zabaljáuregui el día de su casamiento, en un fotograma del documental Silvia.  

  

Aunque casi se va en sangre en su primer parto, Silvia Zabaljáuregui quiso tener otra criatura y, al nacer otra 

niña, lo supo: había traído al mundo a “una guerrera”, a “una gladiadora”. Una niña que, al crecer, quiso 

defender la memoria de su mamá intentando reconstruir su historia tormentosa: los escollos y las frustraciones 

https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
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incesantes, el daño irreparable; también su resiliencia, su capacidad de reinvención, su amor por las tres hijas. 

Sobre esto y mucho más trata Silvia: personal ópera prima de María Silvia Esteve, que va enhebrando el 

denso y opresivo entorno que fue desbaratando el promisorio futuro de su madre como pianista, pintora, 

abogada, politóloga… A modo de collage, Esteve va perfilando la historia de Silvia a partir de videos caseros: 

desde su boda en los tempranos 80s hasta la adolescencia de sus hijas. Pero no se limita a editar las imágenes 

dadas: las interviene con suma creatividad, superponiendo capas y capas en lo que deviene, además, un 

ensayo magistralmente elaborado, brutalmente sincero sobre la memoria. 

Lo personal se vuelve político y universal en este singular trabajo donde, a partir de recuerdos volubles de la 

directora y sus hermanas, se recupera la infancia de Silvia Zabaljáuregui, signada por el abandono paterno y 

los problemas psiquiátricos de su propia madre. Donde se descifra el largo calvario que vivió al casarse con 

un diplomático depresivo y alcohólico, que usó solapados mecanismos para relegarla a las tareas del hogar; y 

cómo, cada vez que ella pidió ayuda, solo recibió escepticismo e indiferencia de sus familiares cercanos… Se 

necesitaba mucha honestidad y mucho coraje para mostrar hasta qué punto se conjugaba el lenguaje de la 

violencia en su casa, para mostrar el abismo que existía entre esas idílicas filmaciones familiares y lo que -en 

verdad- pasaba de puertas adentro. A Esteve evidentemente le sobran arrojo y corazón. 

 

María Silvia Esteve 

 

“Si somos mujeres, miramos el pasado a través de nuestras madres”, anotó alguna vez Virginia Woolf, y la 

frase toma encarnadura en esta cinta que aborda el siempre complejo vínculo materno-filial, históricamente 

desatendido por el séptimo arte hasta los años '70, más representado localmente en estos últimos años gracias 

a films como Desmadre, de Sabrina Farji, o Diletante, de Kris Niklison. 
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Tras un exitoso recorrido por festivales internacionales -desde Ámsterdam, Lima, Trieste y Montevideo, hasta 

Valladolid, Oporto, La Habana-, distinguido por el DocAviv en Israel y por el Festival Internacional de Cine 

Documental de Buenos Aires, Silvia puede verse hoy por la plataforma online Puentes de Cine . Varada en 

Francia por pandemia -viajó para firmar la coproducción de su próximo proyecto y aún no ha podido regresar 

a la Argentina-, María Silvia Esteve conversa con Las12 sobre esta obra que empezó a trabajar seis meses 

después de la muerte de su mamá, en carácter de montajista, guionista y directora. 

Una reacción habitual, instintiva cuando se pierde a un ser querido es el miedo a olvidarlo ¿Ese 

sentimiento tuvo que ver en tu decisión de filmar Silvia? Una película que además de perfilar la historia 

trágica de tu mamá, es un ensayo sobre la memoria… 

- Por un lado, sí, estaba el terror a olvidarme de las pequeñas cosas: sus gestos, el color de su voz, sus formas 

tan particulares, tan únicas. Pero más miedo me daba que se olvidara lo que ella vivió dentro de nuestra 

familia. Que la muerte me la hubiera sacado, me generaba una impotencia terrible; pero pensar que su vida 

era una obra cerrada era asumir que todas esas personas que le habían hecho daño habían triunfado. Y yo no 

podía vivir con esa idea tan injusta de que se hubieran salido con la suya. Si convertía la historia de mamá en 

película, si la sacaba de lo privado y la universalizaba, esa luz que habían tratado de apagar iba a seguir 

encendida. Transformada, distinta, sí, pero encendida. 

El film va desnudando un fino entramado de tortuosos mecanismos coercitivos que van coartando las 

libertades de Silvia: desde seguir una carrera “seria”, “útil”, “segura”, en vez de desarrollar su 

vocación de concertista, hasta el imperativo de mantenerse bella y joven. Problemáticas aún vigentes, 

que resuenan en distintas generaciones de mujeres… 

- Son pequeños-grandes estigmas culturales que todavía padecemos las mujeres, aunque afortunadamente hoy 

no los suframos con la misma potencia, con el mismo ímpetu que antes. Cuando proyecté la película en el 

Festival de Cine Documental de Buenos Aires (FIDBA), fueron varias amigas de mamá, con las que creció, 

de toda la vida. Una de ellas, Nelly, se acercó y me dijo: “La historia de Silvia también es nuestra historia, 

todas pasamos por cosas parecidas”. Y me empezó a enumerar relatos de sus compañeras de curso, uno detrás 

del otro, todos semejantes. Para su generación, me explicaba, realizarte como mujer era ser madre, esa era la 

máxima aspiración. Y la idea de sacrificio era inherente a esa condición… “Si algo dolía, te tenías que callar; 

si la pasabas mal, tenías que entender que era el costo de haber logrado lo que supuestamente querías. Pero, 

en realidad, ninguna de nosotras nos cuestionábamos si era lo que realmente queríamos. Se daba por sentado”, 

fueron las palabras de Nelly. 

Una de las preguntas que plantea el film es hasta qué punto elijen realmente las mujeres que se quedan 

en matrimonios tóxicos; un argumento que a menudo se usa para revertir la carga de la culpa, del 

victimario a la víctima. 

- Si Silvia tenía o no tenía otra opción, es un tema que hemos discutido mucho con mis hermanas a nivel 

privado. Yo sinceramente creo que, una vez que se casó con mi papá, el suyo fue un camino de ida, sin más 

alternativas. Incluso antes, te diría, porque toda su estructura familiar, tan profunda y tan grave, la había 

llevado a elegir una forma de vida que no le correspondía. Mamá era abogada y politóloga, pintora y 

concertista: tenía todo para ser feliz, pero esta matriz familiar tan perversa se lo impedía. Una matriz que, a su 

vez, viene de una matriz social aún mayor y ciertas concepciones perniciosas asociadas al ser mujer, ¿no? La 

exigencia de belleza, por ejemplo, o la idea de que envejecer es casi un pecado… 

http://www.puentesdecine.com/
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Hay una escena al comienzo de la película donde tu mamá, muy joven, dice: “el tiempo todo lo 

desgasta”… 

- Ella le tenía pánico a envejecer, a que se desvaneciera ese atributo que la hacía “valiosa”. Me acuerdo de 

estar en el ascensor con ella, que se mirase al espejo y comentase: “Qué espanto, qué espanto”. El reflejo le 

devolvía una imagen terriblemente injusta, que no le pertenecía, que no era la suya. Una imagen que estaba 

arraigada en preceptos culturales y sociales de larga data, que hacen que no tengamos libertad sobre nuestros 

propios cuerpos, que distorsionan nuestra percepción sobre nosotras mismas. 

 

Fotograma del documental Silvia 

 

En el documental se habla de la difícil infancia de tu mamá por los trastornos psiquiátricos de Leda, tu 

abuela; también del largo vía crucis que atravesó con tu papá, Carlos, un diplomático con problemas 

con el alcohol y la depresión. Vas enlazando episodios de violencia doméstica con total honestidad, pero 

sin apelar nunca al golpe bajo… 
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- Para mí era importante evitar caer en lo truculento, en descripciones demasiado crudas, porque la película no 

trata exclusivamente sobre violencia de género. Trata sobre mi mamá, que fue muchísimo más que una 

víctima. A veces, cuando se tocan estos temas, se dan conclusiones contundentes y facilistas que impiden 

pensarlos desde un lugar más profundo, de raíz. Por eso me propuse priorizar lo empático y alejarme de 

cualquier etiqueta, para intentar entender por qué Silvia se queda, cuál es la complejidad psicológica detrás de 

eso. 

También se muestra la maternidad como una construcción, desarticulando sin subrayar el presunto 

“instinto maternal”. La maternidad es descarnada en el caso de Leda, amorosa en el caso de Silvia con 

tus hermanas y vos… 

- Lo que quería cuestionar era el costo de ocupar el rol de la maternidad, poner en duda algo que se asume que 

nos pertenece a todas las mujeres, aunque no sea así. Ni es para todas, ni todas saben cómo ocuparlo. Aunque, 

para ser franca, me di cuenta de que ese tenía que ser el eje de la película cuando ya había empezado a 

trabajar el material. Inicialmente, el doc iba a ser sobre los amores frustrados de mi mamá: tenía la historia de 

Daniel, el joven militante que debió exiliarse en el extranjero durante la dictadura, ese novio que se menciona 

en el film; tenía la historia de Carlos, mi papá… Pero me faltaba la historia del primer amor, el que sienta las 

bases de cómo nos vincularemos con el resto de las personas, para bien o para mal. Y esa es, para mí, la 

historia de una madre con su hija. A Silvia la figura de Leda siempre le dolió muchísimo: el no sentirse 

querida, el percibir el rechazo por parte de la misma persona que la había traído al mundo. Creo que, por eso, 

se propuso ser su contracara: la madre cariñosa y compañera que le da libertad a sus hijas para que sean lo que 

quieran; una camaradería que ella aprendió de Emma, su abuela. Igual, no deja de ser un tema complejo: fijate 

que muchos años después Leda le pide perdón a Silvia, intenta enmendar algo del daño -irreparable, en su 

caso- que había causado. 

Si compuso una melodía llamada Leda y su dolor, que incluís en el film, ¿es lícito pensar que llegó a 

perdonarla en vida? 

- Ella entendía que la rabia estancaba, que había que soltar las broncas y perdonar para poder avanzar. Quizás 

porque siempre fue una ferviente creyente: aún cuando dejó de adherir al catolicismo y a la Iglesia, seguía 

pensando que había algo superior, una forma metafísica, si se quiere. Como te digo esto, también te digo que 

la música que ella componía venía de una frustración muy profunda de la que le costaba desprenderse: el 

deseo truncado de haber sido concertista. 

¿Dejó muchas composiciones? 

- Muchísimas. Le gustaba improvisar y tocaba todos los días el piano, durante horas; podía pasarse la noche 

entera. Yo la hinchaba para que grabase, quería que mostrara su música, que la sacara al mundo. Algunas las 

usé en cortometrajes para la facultad. Como Silvia tenía oído absoluto, le tarareabas una melodía o le tirabas 

un concepto, y ella sacaba un tema enseguida. Eran músicas romántico-dramáticas, yo diría. Se ve que es algo 

de familia (risas)… 
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Silvia Zabaljáuregui 

Atinada entonces la comparación que hacés en el film entre Silvia y Scarlett O’Hara, la protagonista 

de Lo que el viento se llevó… 

- Mamá adoraba a Scarlett por su potencia, porque elije por sí misma y, cuando se equivoca, se reinventa. De 

hecho, el rebelarse, el renegar, el expresar sus insatisfacciones le cuesta, tiene su forma castigo: Rhett la 

“ubica”, la alecciona. Pero Scarlett no pierde los bríos, empujada no por el amor romántico sino por su tierra, 

por lo propio. Y cuando se queda sola, no importa: mañana será otro día. Es un personaje que rompe 

estructuras, sumamente moderno: no encaja en el estereotipo de madre abnegada o de mujer de familia de esa 

época… 

Cada vez que Silvia pidió ayuda, se topó con la indiferencia o el escepticismo de familiares cercanos, 

que la tachaban de loca, de histérica, de exagerada. Otra forma de descalificación históricamente 

instalada. 
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- Me acuerdo de una comida en casa, con mi abuelo; yo tendría unos 14 años… Papá le peleaba a mamá, y mi 

hermana mayor trataba de separarlos. Mientras, yo le explicaba a mi abuelo que la situación era insostenible, 

que Silvia no era independiente económicamente y necesitaba de su ayuda para separarse. ¿Sabés qué 

respuesta me dio? “Silvia tiene que respetar al hombre que trae la comida a la mesa”. Fue una charla que 

tuvimos muchísimas veces: “Vos ves lo que está pasando, esto no está bien, nosotras no podemos más…”, y 

que él hiciera oídos sordos. Ante sus ojos, mamá era una loca que tenía que aprender a callarse. Porque el 

gran problema era que mamá no se callaba, se resistía a las formas de violencia que sucedían en casa. Y en 

ese resistir, estaba incumpliendo su rol como mujer y madre, para mi abuelo. Era más fácil echarle la culpa a 

su hija y mirar para otro lado que asumir su propia culpa, hacerse responsable por haberla empujado a la boca 

del lobo. 

 

Imagen del documental Silvia 

 

Como si de un rompecabezas se tratase, las piezas que van armando la figura de Silvia son tus diálogos 

en off con tus hermanas, Gusi y Mona. A veces incurren en pequeñas diferencias o entredichos, se 
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completan o se corrigen, poniendo en evidencia que los recuerdos son una materia viva, antojadiza, 

esquiva. 

- Una forma de entender cómo fue mi mamá es conocer el vínculo que tenemos las hermanas, cómo es nuestra 

mecánica. Hay algo muy fresco, muy sincero entre las tres, y que seamos tan unidas se lo debemos a Silvia. 

Me gustaba pensar la película como una puertita de entrada a la intimidad de una familia que, a diferencia de 

lo que sucede habitualmente, recibe visitas precisamente cuando se habla de lo que duele. Que mi hermana 

me corrija en ciertos momentos, sin tomar dimensión de la gravedad de lo que está contando, es una forma de 

mostrar cómo vivimos nosotras esos años. En tanto intento por reconstruir la memoria de alguien que ya no 

está, era probable que yo fuera a fallar; después de todo, ninguna de las versiones que tenía en la cabeza eran 

verdades absolutas. Al ponerlo en evidencia, estoy hablando de la imposibilidad de completar el 

rompecabezas, porque la memoria es fluctuante, cambiante, caprichosa; está íntimamente ligada a cómo amó 

y a cómo lo vivió cada una. 

No diferenciar sus voces, ¿pretende acentuar que cualquier aproximación es parcial, fragmentaria? 

- En los dos años y medio que estuve haciendo Silvia, muchas personas me sugirieron que diferenciara las 

voces, pero para mí no era necesario. Después de todo, las tres somos parte de una misma voz. Y el no poder 

dilucidar quién es quién se presta a la misma confusión que yo sentía tratando de comprender la historia de mi 

mamá. Hay que confiar en la inteligencia y la sensibilidad del espectador, no todos necesitan que les sirvan 

las cosas en bandeja de plata. Todo lo que se necesitaba para comprender, está en la película… aunque sean 

pequeños indicios, subcapas de sentido. Y que cada cual elija dónde pone el acento, con qué se queda, qué 

decide priorizar. 

¿Creés que Silvia llegó a sentirse realizada como pintora? He visto que expuso en muestras colectivas 

en diferentes ocasiones… 

- Soy consciente de lo mucho que le costó hallarse en una técnica, en una forma estética donde estuviera 

cómoda. Tuvo un trayecto muy rico a lo largo de los años, explorando lo figurativo de distintas maneras para 

llegar a lo abstracto. Encontró mucha sanación y cordura en las artes plásticas, su manera de exorcizar 

pequeños demonios que la movían de su eje. Diría que, en todo caso, esa realización fue un poco a medias, 

porque dio con una forma, pero murió cuando empezó a tener impulso, a vender sus obras. Con mis 

hermanas, cuando estemos un poquito más armadas, estamos pensando en organizar una muestra para exhibir 

sus obras, que ahora están en un depósito y en nuestras casas. 

Algunos de sus cuadros salen en la película: el retrato de una niña, un ramillete de flores… 

- Son obras que hizo cuando recién empezaba a pintar, en Guatemala, al quedar embarazada de Alejandra 

(Gusi), la mayor. De hecho, ese retrato que mencionás lo hizo teniéndola en el vientre, imaginándose cómo 

iba a ser. Te diré que es bastante parecida, solo le pifió con los ojos azules (risas)… Después trabajó mucho 

con figura humana, probó con flores -las hacía gordas, portentosas, bien corpulentas-… En fin, un camino 

largo para apropiarse de la forma y después romperla, ir de lleno en lo abstracto, con obras de gran tamaño, 

paredes enteras… 
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5 Mujeres hablando a destiempo. Cuadro de Silvia Zabaljáuregui 

Con evidente conocimiento de las artes visuales, has hecho una auténtica obra de orfebrería a partir del 

material de archivo: filmaciones caseras, en VHS, que intervenís hasta el paroxismo, acercando planos, 

jugando con el color, la velocidad, la superposición, llevándolas a veces a la abstracción… 

- Quería que el material tuviera cierta reminiscencia al viejo cine mudo, donde se trabajaban tanto las 

sobreimpresiones. Tampoco quería quedarme con una imagen dada sino resignificar esas grabaciones 

familiares, convertirlas en algo más. En una pintura viva, si se quiere, trasladada a un frame a partir de los 

VHS. Tanto en lo visual como en el diseño de sonido, trabajé la película como si fuera una cebolla de muchas 

capas: para llegar al centro del asunto, al núcleo, hace falta llorar. Y sí que me llevó tiempo: hay planos que 

tienen alrededor de 40 capas de video, son breves pero les dediqué días enteros. Lo mismo con el sonido: más 

de 40 capas en ciertos momentos, ¡la pesadilla de cualquier sonidista! Todo en pos de generar una respuesta 

muy específica a nivel físico, emocional. No hay ningún detalle librado al azar: cada cosa está pensada y tiene 

una intención. Mi premisa era no hacer nada por capricho. Si yo no lo podía sostener, justificar en la totalidad 
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de la obra, tenía que irse. La verdad que el retrabajar y retrabajar las imágenes fue laborioso, pero a la vez es 

algo que disfruto mucho de hacer como montajista. 

 

Imagen del documental Silvia 

De hecho, has sido profesora de Montaje de la carrera Diseño de Imagen de Sonido, en la FADU. 

- Sí, Montaje II, en la cátedra de Adrián Szmukler, un apasionado del cine como pocos, del que aprendí 

mucho sobre construir sentido, trabajar en capas, laburar los indicios… Como docente, lo lindo es ayudar a 

que el otro encuentre su manera de comunicar, sin imprimir mi propia subjetividad, dándole herramientas para 

que potencie su voz. Lo más importante de un buen montajista es el altruismo. Lo que también intento no 

perder de vista es que, al final del día, el cine es un lenguaje que hay que replantear, reformular, cuestionar, 

no encasillarlo como muchas veces sucede. Presentando Silvia en el IDFA (International Documentary Film 

Festival Amsterdam), donde fue seleccionada, tuve la suerte de conocer al director iraní Mohsen Makhmalbaf. 

Él cuenta que siempre iba armado, con sus ideas y su artillería, hasta que vio su primera película: tenía 21 
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años y entonces entendió que había estado equivocado todo ese tiempo, que el arma más poderosa era el cine. 

Leyó cientos de libros para armar 200 reglas sobre cómo hacer películas, y cada una de sus cintas es 

completamente diferente a la otra, constantemente está generando nuevos lenguajes. Encima, es la persona 

más humilde que haya conocido jamás. No estaba haciendo lobby: estaba en un rincón con su esposa tomando 

su vinito, comiendo sus croquetas fritas… Comunicar algo que te permita hablar de la condición humana y 

conectar con otras personas es una oportunidad única que dan las artes, y eso conlleva una responsabilidad. 

Aunque Silvia es tu ópera prima, tenés otros trabajos que permanecen aún en tu disco duro… 

- Sí, dos películas en el tintero: Adioses trata sobre historias de mi familia, la abandoné porque no la sentía 

sincera. Y Los eternamente amantes es una ficción sobre la pérdida: el ascenso a un mundo de ensueño de mi 

personaje, que está muriendo de tristeza. La hice hace 10 años, cuando recién empezaba a estudiar Diseño de 

Imagen y Sonido y era una romántica sin remedio. En ese momento, estaba leyendo La divina comedia y 

tantísima poesía. El problema cuando una arranca es que, por ansiedad, te casás con tus primeras y segundas 

ideas; en esos proyectos están todos mis caprichos. De todas formas me sirvieron como ejercicios para probar 

distintos modos de contar, de estructurar, de jugar con la estética. También tengo algún que otro corto que 

moví por festivales, pero poco más. Y trabajé muchísimo tiempo en televisión, más de diez años, haciendo 

promos, donde tenés 30, 40 segundos para generar una emoción. Las atmósferas -de densidad, de opresión- 

que trabajé en Silvia pude lograrlas gracias a ese entrenamiento… 

¿Tus hermanas también se volcaron a alguna rama del arte? 

- Gusi es arquitecta. También pinta hiperrealismo en óleo -vendió su primer cuadro a los 15 años-, escribe, 

hace escultura en madera. Es una artista de una ductilidad impresionante. Pero, así como mi madre, tampoco 

cree ser suficientemente buena y no lo saca al mundo. Como sabe herrería, ahora está haciendo muebles; 

empezó su emprendimiento en la cuarentena. Menudita como se la ve, refaccionó su casa sola, es un 

torbellino. La más chica, Mona, es abogada y periodista deportiva; consume arte desde un lugar no académico 

y es muy sincera con lo que mira; tiene una sensibilidad muy especial. 

El material de archivo de Silvia va dese la boda de tus viejos hasta tu adolescencia, luego corta 

abruptamente… 

- No hay más material después de ese acto de colegio, que es mi paso al secundario. Ni VHS ni fotos, no hay 

registros de ninguna índole. El final de la película es el corte final del material casero. En cierto 

modo, Silvia es un ir hacia atrás para comprender por qué se abandonan las grabaciones. En un principio, 

Carlos –embelesado con la imagen de mi madre- la filma constantemente, casi obsesivamente; pero poco a 

poco mamá le va huyendo a la cámara y él menos la va filmando. 
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Esteve y Zabaljáuregui en Silvia 

En el cine, como en la ópera, hay que dominar la técnica para alcanzar la emoción, has mencionado en 

alguna oportunidad. 

- Durante mucho tiempo estudié canto lírico, y mi profesora remachaba ese tire y afloje tan delicado entre la 

técnica y la emoción. La cuestión es encontrar ese punto medio donde una sea sincera con lo que comunica 

apelando a lo más profundo de sí, pero sin relegar jamás el instrumento, que es el cuerpo. Con Silvia fue así: 

cada día me sentaba frente a la computadora, lloraba el tiempo que necesitaba, respiraba profundo, ¡y a 

montar! Analizando, durante el proceso, mis resistencias: ¿esto no lo quiero poner por algo personal o porque 

no funciona dentro de la estructura?, ¿esto lo corto por qué motivo? Ante todo, quería ser honesta. 

Respecto al diseño sonoro, incluís composiciones clásicas como la Sinfonía n° 4 de Bruckner, la Sinfonía 

n° 1 de Mahler, también La valse de Ravel; piezas sumamente climáticas pero no tan conocidas ¿Cómo 

las elegís? 
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- Durante un año, saqué el abono joven del Colón, iba una o dos veces por semana a ver la ópera o la 

sinfónica. Quería hacer Silvia, pero todavía no encontraba el modo de abordar el material, necesitaba dar con 

una forma distinta. Y me pareció que pensar a partir de la música cómo contar la historia de mi mamá era la 

manera más justa. Cuando escuché esta pieza de Bruckner, sentí adrenalina. Desde el vamos tuve claro que 

iba a ser el inicio y el final de mi película, porque los violines representan el aleteo de los ángeles, el ascenso 

de un alma a los cielos… Quería también incluir la pieza orquestal Pompa y circunstancia porque mamá -que 

entró a la iglesia con ese tema- decía que bien representaba lo que sería su matrimonio: una pompa, pura 

apariencia, que nada tenía que ver con lo que pasaba de puertas adentro. Pero a nivel montaje, no me 

funcionaba; no tenía esa cosa grandilocuente, dulzona al borde de lo meloso, con una pizca de ligereza, que 

yo buscaba. Tuve que descartarla, pero apareció La valse, que cumplía la misma función conceptual y, a la 

vez, tenía los ingredientes que yo necesitaba para armar estas grandes secuencias. Al fin de cuentas, me 

guiaba el propósito de armar una suerte de Lo que el viento se llevó sobre Silvia. Muy humilde, argentina… y 

a partir de VHS. 

Ha pasado un tiempo y la película ya ha hecho su recorrido, ¿has podido tomar distancia siendo, como 

es, un relato tan personal, tan íntimo? 

- Volví a verla hace un mes y fue la primera vez que pude pensar si era una película con la que yo 

simpatizaría como espectadora, analizando el guión, la estructura, los recursos formales… Al estar tan 

sumergida durante el proceso, no sabía realmente si estaba haciendo algo “bueno”. Pero no diría que pude 

tomar distancia, no, solo que ha ido variando la forma de aproximarme a la película. Lo que pasa es que el 

film refleja también mi luto por la pérdida de mamá: cerrarla fue aceptar que había fallecido y, después, irme 

despidiendo… Me sigue costando verla porque es repasar de una forma muy clara y muy expuesta algo que 

todavía duele mucho, una herida abierta. 

Ahora mismo estás en Francia… 

- Quedé varada: vine a firmar la coproducción francesa para mi segunda película, Mailin, y recién ahora logré 

reprogramar el pasaje de Iberia. Al principio lo viví con una gran angustia; estar lejos de mi familia justo en 

estos momentos… Pero falta menos, el vuelo sería en septiembre. 

Mailin, tu próximo proyecto, trata sobre Mailin Gobbo, que fue abusada por el cura de su escuela desde 

niña, durante 15 años. Según has adelantado, la película busca reflejar el proceso de reconstrucción de 

la memoria de un evento traumático ¿En qué instancia está? 

- Ahora mismo, en instancia de desarrollo, estoy trabajando la escritura del guión. De igual manera, vengo 

filmando hace casi tres años, atendiendo especialmente al vínculo con Mailin. Quería tomarme tiempo para 

conocerla bien; conocer su entorno, su relación con su hija, con su propia madre… Aprender, además, cuáles 

eran los lugares sensibles donde no había que hurgar. Que ella confiara en mí era un gran regalo que yo 

necesitaba cuidar. Mi intención no es abordar el abuso y el juicio que está viniendo; me pareció importante 

desarraigar el relato del lugar del abuso para que realmente se la atienda a Mailin como mujer. Y hablar de 

ella como persona, de esa nena que quedó trunca en el camino, de cómo se reconstruye una vida cuando, de 

una manera u otra, lo que duele, lo que pesa, lo que pasó, siempre está presente… El film también trabaja 

sobre el cuerpo femenino como no-pertenencia, porque abrirse y denunciar públicamente tiene un costo 

enorme. Estas mujeres ganan una voz, sí, pero a la vez pierden parte de esa voz por las exigencias que se les 

impone a nivel social: pierden la posibilidad de ser ellas mismas, vuelven a perder el poder de decisión sobre 

sus propios cuerpos ante el imperativo de que sean mujeres perfectas, madres perfectas, que no gocen de su 
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propia sexualidad. Si no, la gente las señala… Es terrible que sea así. 

 

María Silvia Esteve 

Has declarado que, en lo formal, la peli tendrá un costado experimental fuerte. 

 - Yo la pienso como un gran collage, donde convive archivo, filmaciones caseras de celular, fotos… Incluso 

van a haber animaciones con recortes, por cut-out, a partir de dibujos hechos por ella y su hija. El acento está 

puesto en la forma para que sea una vivencia y así generar una forma de empatía. Estoy experimentando 

mucho con el material, probando distintos ejercicios con Mailin… Por suerte, Laura Mara Tablón, que es mi 

productora, me da vía libre (risas), confía.  

https://www.pagina12.com.ar/286204-descifrando-desde-el-amor-filial  

https://www.pagina12.com.ar/286204-descifrando-desde-el-amor-filial
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 CaricaturasParaUsar 

@caricaturaspara 

Protocolo de Actuación #Racismo #Cartón de  

@cartondetrizas 

#Caricatura, #Viñeta, #Cartoon - http://bit.ly/32NTnbc 

 

 

 

https://twitter.com/caricaturaspara
https://twitter.com/caricaturaspara
https://twitter.com/hashtag/Racismo?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Cart%C3%B3n?src=hashtag_click
https://twitter.com/cartondetrizas
https://twitter.com/hashtag/Caricatura?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Vi%C3%B1eta?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Cartoon?src=hashtag_click
https://t.co/JUFWBT2MmS?amp=1
https://twitter.com/caricaturaspara/status/1300528870463082497/photo/1
https://twitter.com/caricaturaspara/status/1300528870463082497/photo/1
https://twitter.com/caricaturaspara
https://twitter.com/caricaturaspara/status/1300528870463082497/photo/1
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Senado recibe propuesta de AMLO para permitir intervención de la ONU en casos de desaparición 

 LatinUs 

Foto: Shutterstock 

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, confirmó este miércoles que 

el Senado ya recibió la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para permitir 

que Naciones Unidas (ONU) intervenga en los casos de desaparición forzada. 

“En el @senadomexicano recibimos del Ejecutivo, para aprobación, la declaración para reconocer la 

competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar 

las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas”. 

PUBLICIDAD 

Noticia en desarrollo. 

 https://latinus.us/2020/08/26/senado-recibe-propuesta-amlo-intervencion-onu-desaparicion/ 

  

https://latinus.us/writer/alfredocruz/
https://twitter.com/senadomexicano
https://latinus.us/2020/08/26/senado-recibe-propuesta-amlo-intervencion-onu-desaparicion/
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Crónicas desbordadas 

Sin whisky o cómo borrarme de las fotos de mi propia historia 

Por Salome Wolosky 

 

Le mando unos escritos a la editora y me pide, si es posible, que tenga alguna foto para acompañar. No le 

respondo inmediatamente porque hace tiempo que vengo pensando en este asunto, pero no sé exactamente 

cómo resolverlo. El problema radica en que para ilustrar las crónicas que publico en mis redes sociales, 

también utilizo fotografías. Llego a casa, abro el cajón del escritorio y comienzo a contar: treinta fotos para 

cuarenta años de vida. 

Pienso en mi ex y en que desde que la conocí le pedía fotos de la infancia o de primer grado. Ella 

constantemente evadía el tema como molesta. De tanto insistirle, una tarde, me paró en seco y me dijo algo 

que no se me había ocurrido hasta ese momento: 

—Salo, para que haya fotos tiene que haber una cámara y en mi casa nunca hubo una. Los pobres no 

tenemos fotografías. 
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Fotografiar es conferir importancia, escribió Susan Sontang en su libro sobre la fotografía. Estuve en la 

India, me lavé la cara en el Ganges y me salió un sarpullido, pasé por la puerta de la casa del Dalai Lama, hice 

montañismo en el Himalaya, recorrí en tren desde Nueva Dehli hasta el Tibet, ¿o lo soñé? 

No hay registro de todo eso, tampoco de las personas con las que lo compartí, pero lo que verdaderamente me 

asombró fue no encontrar fotos con mis parejas. 

¿Quiénes eran, por qué me amaron? ¿Tomamos chocolatada con churros en el borde de un arroyo en Villa 

Ventana, conocí Crespo, subí el cerro del amor, tomé helado una tarde de diez grados bajo cero en Malmo? Y 

lo de Copenhague, ¿lo vi en una película? Aquella noche después de escuchar Góspel en el teatro municipal, 

salimos a la blancura, armé una pequeña bola de nieve que arrojé a unos niños suecos de no más de siete u 

ocho años y así comenzó un intercambio en el que participamos todes. ¿Qué va a pasar cuando la memoria 

comience a fallarme? ¿Qué pudo haberme sucedido entre los doce y los treinta y ocho años para que yo 

misma no quisiera registrar diferentes experiencias, pudiendo hacerlo. 

Ser gorda. Tener una corporalidad que se sale de los parámetros de normalidad socialmente impuestos. Vengo 

escondiéndome desde que la sociedad me dejó bien en claro que no me iba a permitir llevar una vida 

como la de las delgadas. Volviéndome una cabeza sin cuerpo, corriéndome, tapándome detrás de los otros. 

El sistema ha logrado uno de sus objetivos: Borrarme. Peor aún, yo misma materialicé ese borramiento o 

intenté hacerlo. Después, en algún conversatorio gordo, hablaré acerca de la invisibilización, de no estar 

representades, de no ver gordes en la televisión, en el cine, ni en ningún lado. La teoría siempre es más fácil 

que la práctica. 

Finalmente, si tengo que sacarme una foto y no queda otra, lo primero en lo que pienso y que muchas veces 

he dicho en forma de chiste cuando nos fotografiaban con mis compañeres de activismo: No me saques 

gorda. Que sería lo mismo que decir: no me saques. No me gusta fotografiarme porque no me gusta verme y 

entonces pregunto: ¿Por qué una persona no querría verse? 

No puedo sacarme todas las fotos que evité, de las que me corrí, las que me puse atrás y las que me perdí por 

darle lugar a lo que el sistema, la industria de la dieta, la moda y la cosmética necesitan que yo piense para 

que ellos sigan ganando dinero: que soy fea (gorda) y que tengo que comprar todo lo necesario para 

volverme linda (Flaca). Un camino que conocí y que es un callejón sin salida. 

Le escribo a la editora explicándole que lo de la foto no va a ser posible y me quedo pensativa porque ella ya 

me había ofrecido que un fotógrafo profesional me saque la foto y me negué. No quise. Después me ofreció 

que le mande una de las mías y le estaba respondiendo negativamente a esa otra posibilidad. -Va a pensar que 

me hago la difícil, se me ocurrió. Entonces, seleccioné entre las treinta fotos una con poco ángulo y con los 

colores desgastados, pero que daba cuenta de mis buenas intenciones y se la mandé adjunta al mail con la 

frase que me decía mi papá cuando de chica me sorprendía con su cámara: No te acomodes las medias que 

es foto carnet. 

 

https://www.pagina12.com.ar/285889-sin-whisky-o-como-borrarme-de-las-fotos-de-mi-propia-histori 

  

https://www.pagina12.com.ar/285889-sin-whisky-o-como-borrarme-de-las-fotos-de-mi-propia-histori
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Scott Dudelson/Getty Images Entertainment/Getty Images 

Megan Thee Stallion's shooting exposes how the police doubly fail Black women 

By Andre Gee 

Aug. 24, 2020 

SHARE 

On Thursday night, rapper Megan Thee Stallion took to Instagram Live to out Tory Lanez as the person who 

allegedly shot her in July. The “WAP” rapper had been dogged by online skepticism in the weeks following 

the Hollywood Hills incident, and she had had enough. During the ten-minute live session, she explained what 

happened that night, and told Lanez to “stop lying” about his actions. 

She admitted that she didn’t tell cops what had happened out of fear of brutality. She also didn’t tell the 

hospital staff that she was shot for fear of punitive consequences for her and the other passengers, including 

Tory. Already suffering from gun violence, she had to worry about further pain by the hands of the system 

“meant” to help her. 

Supporters may deem her a “strong Black woman,” but embodying that trope doesn’t mean as much as being 

healed. 

https://www.mic.com/profile/andre-gee-32194022
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mic.com%2Fp%2Fmegan-thee-stallions-shooting-exposes-how-the-police-doubly-fail-black-women-32194215%3Futm_term%3Dshare
https://www.youtube.com/watch?v=B667dbq7yPs
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Her plight underscores the difficulty Black women face when dealing with the carceral state. Is anyone there 

to actually help Black women when they’re aggrieved? The cops are always a threat for violence. 

Investigators pry for burden of proof to an insensitive degree. The trial process is a charade that entails 

aggressors concocting the most unique lie possible in hopes of exoneration. Nowhere in this process is there 

room for accountability or healing for the survivor. Is the legal process meant to give survivors solace, or 

merely ensnare people into prison? The obstacles in the way of Megan’s healing are why recent calls to 

abolish the carceral state need to be amplified. 

Lanez has been suspiciously mum about the incident publicly, but he’s apparently been telling a different 

story behind the scenes. “Why lie? I don't understand,” Megan said during the live. “I tried to keep the 

situation off the internet, but you dragging it.” She went on to reveal full details of that night, noting that her 

friend and Lanez’s security guard were also traveling in the car with them. Megan said that they were all 

“arguing,” and she left the vehicle to escape the commotion. That’s when Lanez allegedly shot her from 

behind. 

If being shot wasn’t traumatic enough, the cops quickly arrived — a development that spurs increased tension 

for Black people. A recent Harvard study concluded that Black people were six times more likely to be shot 

by police. Anti-police demonstrations shut down cities all over the country in June as people advocated for 

the lives of George Floyd, Breonna Taylor, Tony McDade, and too many others unjustly killed by police. The 

odds of the LAPD peacefully resolving a shooting incident involving young Black people were too slim to 

endeavor. 

Megan recalled that “the police [were] really aggressive. You think I'm ’bout to tell the police that we, niggas, 

us Black people, got a gun in the car? You want me to tell the laws that we got a gun in the car, so they can 

shoot all of us up? Nigga, I'm scared.” So Megan thought for everyone and stayed silent, allowing herself to 

be arrested, while bleeding from gunshot wounds. 

The patriarchal framing of mass incarceration as a war against Black men makes Black women protective of 

them — even to their own detriment. 

It wasn’t the first time Megan had stayed silent during a police encounter. During a February IG live session, 

she explained a 2015 incident where she was fighting with a then-partner. The cops arrived, and she told them 

nothing had happened — but her partner told on her, and she was arrested. Despite that betrayal, Megan tried 

her best to keep quiet the night of her shooting. She mentioned in the live that she essentially played dumb 

when doctors told her she was shot. 

Still, Megan’s silence reflects an often adversarial relationship between Black people and the carceral state. It 

isn’t just that the police are brutal; prison is the most dehumanizing experience there is in America. Black 

people disproportionately populate prisons. In a post-BLM world, so much of the community has been 

awakened to the ways in which the system lures us. The patriarchal framing of mass incarceration as a war 

against Black men makes Black women protective of them — even to their own detriment. This is especially 

true in instances of partner violence, where love, and the traumatic effects of prolonged abuse, can obscure 

the desire for justice. Black women who are staunchly anti carceral seek a more rewarding future, but are 

unprotected in the present. 

In June, Jessica Orta, wife of Ramsey Orta, came forward about her abuse and mistreatment at the hands of 

the man known — and previously incarcerated — for filming Eric Garner’s murder by the NYPD. On 

https://www.marketwatch.com/story/black-people-are-up-to-6-times-more-likely-to-be-killed-by-police-harvard-study-says-2020-06-26
https://blavity.com/megan-thee-stallion-explains-the-story-behind-2015-mugshot-thats-been-circulating-the-web?category1=music&category2=news
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her GoFundMe page she noted, “I strongly believe in police abolition but we cannot continue to build a 

movement in which black women and black children continue to be targets of misogyny in their 

households...In order to talk about police abolition we must also talk about the future we wish to replace it 

with.” Though what happened to Megan and Jessica are two different crimes, and two different situations, 

they’re both examples of violations. 

That’s why so many activists and abolitionists are calling for alternatives to policing and prisons. Pleas to 

defund the police have increased since the June uprising, and more people are embracing the possibility of 

alternative conflict resolution models like transformative justice. According to GenerationFive, transformative 

justice seeks to prioritize “safety, healing, and agency for survivors” through a process that seeks 

“accountability and transformation for people who harm.” Many skeptics scoff at the idea of a society without 

prison, but transformative justice also focuses on, “transformation of the social conditions that perpetuate 

violence – systems of oppression and exploitation, domination, and state violence.” 

For Black women who have been violated like Megan, the current system is an obstacle course of predacious 

police, insensitive investigators, and the guilt of feeding prisons. Court cases are a process of poring through 

legal minutia that doesn’t even attempt to prioritize healing. Women are called upon to recount their trauma to 

detectives in the hopes that maybe their aggressor, will be prosecuted. And to add insult to the trauma, the 

trial process necessitates the accused lying about the incident. There’s rarely accountability, just audacious 

denial. In Megan’s case, it was Tory’s dishonesty that compelled her to come forward. 

But she deserves more than to have to navigate an inherently misogynist system. Supporters may deem her a 

“strong Black woman,” but embodying that trope doesn’t mean as much as being healed. 

For Megan’s consideration, she received a figurative spit in the face when Tory liked an Instagram 

screenshot of a tweet from former NFL player Larry Johnson that surmised, “Ladies, if you date a man who 

coined the term ‘Demon Time,’ and you get shot by him during Demon Hours, be accountable for YOUR 

stupidity #toreylanez.” Johnson himself has repeatedly assaulted his partners. We owe her, and each other, 

better than an existence where two abusive men can show solidarity through respectability politics. 

What if there was a system in which aggrieved women didn’t have to feel like they were risking their safety 

or peace of mind in pursuit of justice? What if conflict resolution was catered to their desire, and an abuser 

could seek their own healing by being honest about what led to their violence? It’s also worth wondering how 

much better the world would be if police budgets were drained and that money was spent on improving 

communities so that men wouldn’t be so combustible, and no one would feel obligated to carry guns. 

Perhaps this all sounds like a fantasy, but this moment calls for imagination. As it is today, we know the 

carceral state doesn’t care about transformation or healing as much as creating more slaves. It’s noble that 

there are so many Black women who are anti-carceral; let’s do our part so that they won’t have to suffer for 

their empathy. As Megan’s heart wrenching response to her shooting has shown, no one is healed in our 

current environment. 

 

https://www.mic.com/p/megan-thee-stallions-shooting-exposes-how-the-police-doubly-fail-black-women-

32194215 

https://www.gofundme.com/f/legal-fees-amp-support-fund-to-divorce-ramsey-orta?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=m_pd+share-sheet
http://www.generationfive.org/about-us/
https://www.instagram.com/p/CENxtzchRYG/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/p/CENxtzchRYG/?utm_source=ig_embed
https://www.mic.com/p/megan-thee-stallions-shooting-exposes-how-the-police-doubly-fail-black-women-32194215
https://www.mic.com/p/megan-thee-stallions-shooting-exposes-how-the-police-doubly-fail-black-women-32194215
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Una gran retrospectiva de sus tintas y sus óleos recorre Europa 

Aubrey Beardsley: la ferocidad de una mariposa 

Gran incomodador, cultor del secreto y el erotismo en el arte, íntimo de Oscar Wilde, creador satírico y 

decadentista, Aubrey Beardsley fue uno de los más grandes y castigados críticos de la moral victoriana.  

Por Ariel Schettini 

 

Zapatillas de Cenicienta  

Como en el caso de Alicia en el país de las maravillas o de El Principito, hay algunas obras de la literatura 

que son inconcebibles sin las ilustraciones originales con las que vieron la primera luz. Entre ellas está, en los 

primeros lugares de la lista, las ilustraciones que Aubrey Beardsley hizo para la edición en inglés 

de Salomé de Oscar Wilde. Ese grupo de trabajos en tinta quedó indeleblemente asociado a la obra de teatro 

y no existe edición de la obra que no contemple la asociación de su autor con el escritor. 

En cierto sentido, dice la curadora de la muestra que actualmente está en Tate Modern y próximamente en 

el Museo D'Orsay, las ilustraciones de Salomé casi se robaron el show de la pieza teatral. Wilde, en un 

momento de megalomanía, recordado ese ofrecimiento para ilustrar su obra pensó lo contrario y sentenció: 

https://www.pagina12.com.ar/autores/92777-ariel-schettini
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“Yo inventé a ese muchacho.” Es que, de algún modo, Wilde y Beardsley con sus trabajos, al mismo tiempo 

delicados pero sarcásticos y agudos para detectar el punto donde apretar para provocar el escándalo, 

definieron la década final del siglo XIX en Inglaterra y son los responsables, gracias al estrépito de sus obras 

y sus vidas, de haber atestado el golpe final a la moral victoriana. Este año una retrospectiva total de la obra 

de Beardsley recorrerá museos de Europa sin que el gran público pueda verla, obviamente. Si pensamos que 

se trata de las tintas y óleos de un muchacho que fue diagnosticado con tuberculosis a los 7 años y que murió 

a los 25 en 1898, el evento es bastante oportuno para reflexionar, entre otras cosas, en la relación entre arte y 

peste, entre arte y virus, y en la urgencia de las vidas condenadas por la enfermedad. Se dice que en el siglo 

XIX era un prejuicio bastante generalizado la idea de que los enfermos de tuberculosis eran personas con 

obsesiones sexuales incurables. 

 

El clímax, ilustración para Salomé, de Oscar Wilde 
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COSA DE DANDIES 

La muestra, que se puede ver bastante ampliamente en la página de Tate recorre casi la totalidad de la obra de 

Beardsley, que no es vasta, pero que provocó muchos escándalos sucesivos y siempre fue controversial. Hay 

artistas, como Beardsley, que se las arreglan para ser incómodos aun en los momentos más oscuros 

cuando saben que toda la opinión publica se pondrá en su contra y aun la crítica especializada actuará 

con cobardía para condenarlo. Durante su vida no se aprobó su trabajo, pero se comentó como un chisme y 

un secreto hasta la desesperación en toda Europa. 

Puede ser que, efectivamente, haya sido Wilde quien le dio a Beardsley la popularidad, pero su estilo está 

enraizado en ese gran movimiento creativo que lideró William Morris, Arts & Crafts que ensanchó el campo 

de lo estético y le hizo formar parte de la vida cotidiana, de la decoración, de la ilustración de la literatura, del 

arte popular. 

En sus inconfundibles ilustraciones aparece siempre esa tensión que, según Camille Paglia, es la que más le 

gusta plantear a la burguesía: la duda constante, inflexible y minuciosa sobre el límite entre la 

pornografía y el erotismo. Y si bien sus trabajos nunca son deliberadamente pornográficos tienen, en las 

miradas de los personajes, en el detalle sobre los genitales y en el impudor de sus presencias, la lubricidad 

estampada como un sello, como si cada obra fuera la imagen prohibida que ve un niño por primera vez, 

cuando se siente observado por mirar y entiende que hay algo en esos trazos donde acecha lo prohibido. 

Esa mirada, justamente, la del “entendido”, la del que conoce de las tramas ocultas de la cultura y de las calles 

tenebrosas de la ciudad, son los ingredientes necesarios para hacer de Beardsley y sus amigos lo que fueron: 

unos “dandies”. Beardsley perteneció a esa comunidad de artistas que descubrió que el arte podía ser objetos 

tanto como experiencias, obras, modas, jardines, y maneras de llevar la ropa, “amaneramientos” de los gestos 

y hasta un vocabulario secreto que se podía usar como claves y passwords y que permitían reconocer en 

el tumulto indiscernible de la ciudad a los que estaban de este lado del “secreto”. (Beardsley era famoso 

por usar solamente trajes verdes y pañuelos amarillos, pero todos tenían sus marcas de “distinción” e 

individualismo esteticista). 

A pesar de haber sido un joven muy culto, fue su mentor, Edward Burne-Jones, quien lo introdujo en las 

fuentes principales de inspiración como el arte japonés con su despojo y esa forma indefinible del despojo 

(wabi-sabi), tanto como en cierta idea del Arte medieval; pero sin dudas la mezcla exquisita y decadente de 

esas tradiciones es muy propia. De muy niño fue confrontado con el arte japonés, muy de la época ya que se 

habían restablecido las relaciones entre el Reino Unido y Japón, lo que generó cierto furor por lo japonés en 

general y sobre todo por el arte del “kakemono”, esos rollos en los que se mezcla la fina caligrafía con la 

imagen y que muchas veces representan escenas muy alejadas de las demarcaciones de la moral occidental. 

Esa composición del trazo delicado con la perversión sexual, llamaron la atención del joven artista. 

https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/exhibition/aubrey-beardsley


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

66 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 428 octubre  2020 

 

 

Lysistrata arengando a las atenienses, 1896. 
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AMOR AMARILLO 

Fue el editor de El libro Amarillo, un periódico quincenal de arte que incluía en cada número obras con 

diversas tintas de diversos relatos. Por mucho tiempo se corrió la voz improbable de que un volumen de ese 

periódico era lo que llevaba en la mano (verosímilmente a la manera de manifestación) Oscar Wilde, en el 

momento en el que es transportado a la cárcel donde cumpliría su condena de trabajos forzados. Tampoco 

ayudó la cita que recorrió los diarios por la época en la que el personaje de El retrato de Dorian Gray tiene “a 

su lado, un libro de cubierta amarilla, ligeramente rasgada y con los bordes estropeados.” La cita funcionó 

como clave para desentrañar el mundo de los sodomitas y sus códigos ocultos (otro tema favorito de la 

burguesía, “descubrir la conspiración moral que los va a contagiar porque las tentaciones son muchas y las 

defensas, bajas”). El rumor terminó causando que Beardsley fuera exonerado de su posición como editor. Y 

terminó casi con su carrera, lo obligó a vender su casa y lo sometió a una humillación pública que lo llevó 

rápidamente al exilio en Francia donde murió. 

Si uno observa la obra de Beardsley, encontrará que el tema del secreto, el fisgoneo y la perversión aparece en 

casi toda su obra. Pero su marca y estilo fundamental es lo que desde 1880 se llamo el “decadentismo”. 

Una espacie de movimiento estético, pero, sobre todo, una forma de vida en la que se despreciaba el 

materialismo consumista de la sociedad que apenas se acostumbraba a la producción industrial y sus dones y 

placeres. Los decadentes, por el contrario, se regodeaban lánguidamente sobre lo estético fuera de lo cualquier 

producción industrial, lo individual, lo esotérico hasta lo religioso. 

Más allá de su asociación con Wilde, y luego de haber terminado con su carrera como editor, Beardsley fue 

contactado por uno de los editores más peligrosos de su tiempo, por pornógrafo, un tal Smithers, que le 

ofreció la publicación de la ilustración de algunas obras clásicas. De allí los trabajos del artista 

sobre Lisístrata de Aristófanes (donde las mujeres se le plantan a la cultura de los hombres), unas sátiras de 

Juvenal, entre otros. En todos los casos buscando ese borde de peligro en la guerra de los sexos y del sexo. El 

mismo dijo “Tengo un único propósito: el grotesco, si no soy grotesco no soy nada.” 

CÓMO QUIERAN 

Entre sus últimas ilustraciones se encuentra la de la novela/manifiesto Mademoiselle Du Maupin de 

Teófilo Gautier, que se había publicado a mediados del siglo. La novela tiene una serie de curiosidades que 

pueden provocar a su lectura en el presente. En su prefacio el autor exalta los valores de lo estético sobre lo 

político, la moral y las costumbres; la virtud de la novela, por ejemplo, es que ocupa el tiempo de la lectura 

fuera de la lectura de los diarios y otras representaciones “indigestas”. Es uno de los primeros manifiestos 

bregando por el arte por el arte. Ahora bien, la narración de la novela epistolar, cuenta la historia de lo que 

ahora llamaríamos un Drag King, Madeleine Du Maupin, que busca probar todas las posibilidades del sexo 

vistiéndose de hombre bajo la identidad de Teodoro. En determinado momento Teodoro es asediado por otro 

hombre, Albert, que es un muchacho que también está en una búsqueda metafísico/sexual y, luego, por la 

novia de Albert. En determinado momento, cuando Madeleine/Teodoro se niega a casarse con su nueva novia, 

es desafiado a un duelo por su hermano, por haber entusiasmado y corrompido la inocencia de la joven… En 

el medio, los personajes travestidos van a ver Como gustéis de Shakespeare, donde los personajes se 

travisten… En fin, cosas de 1835. O, no hay nada nuevo bajo el sol. Como quieran. Para mí es muy 

difícil. Tarea para el hogar luego de ver la obra de Beardsley: Pensar, ¿se progresa en el sexo? Pero la 

novela en su única traducción al español está en el dominio público, así que léanla y piénselo ustedes, chicxs. 

Por su parte, el artista aprovechó la novela para desarrollar en las ilustraciones todas las fantasías de 

“performances de género” como diría una filósofa, múltiples y colmadas de voluptuosidad. 
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EL TIRO DEL FINAL 

Hacia el final de una vida absolutamente tormentosa y llena de contratiempos, Aubrey Beardsley se convirtió 

al catolicismo y tuvo el efímero o terrorífico alivio de recibir los sacramentos finales en Mentón, la ciudad de 

la Costa Azul a donde fue buscando desesperadamente el sol. Y aunque en el tramo final de su vida pidió a su 

editor que destruya su obra por “obscena”, sucumbiendo a la misma moral que lo había postergado, su obra 

exuda felicidad, ternura y cierta alegría sin inocencia. Siendo que la inocencia era, para aquellos tiempos, 

igual que para éste, la condición de la felicidad: mostrar de manera abierta que el placer solo es posible si está 

de acuerdo con la ley, con la moral y con la vigilancia policial. Tanto Wilde como Beardsley sacaron al placer 

de su contexto estúpidamente familiar, inocentemente frívolo e innecesariamente autorizado por sus 

vigilantes. Claro que semejante riesgo supone la fragilidad de la soledad y el desprecio colectivo. Su obra 

delicadamente gay prácticamente definió la cultura perversa de los que encuentran en el confín oscuro del 

deseo, la luz de un insecto feroz e insaciable.  

 

https://www.pagina12.com.ar/286200-aubrey-beardsley-la-ferocidad-de-una-mariposa  

https://www.pagina12.com.ar/286200-aubrey-beardsley-la-ferocidad-de-una-mariposa


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

69 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 428 octubre  2020 

 

SCJN admite demanda de la CNDH contra penas por piratería 

La CNDH considera que la Ley Federal de Derechos de Autor y el Código Penal Federal armonizados para la 

entrada el T-MEC pueden estar violando la libertad de expresión 

25 de agosto de 2020 

Redacción ejecentral 

 

https://www.ejecentral.com.mx/scjn-admite-demanda-de-la-cndh-contra-penas-por-pirateria/
https://www.ejecentral.com.mx/scjn-admite-demanda-de-la-cndh-contra-penas-por-pirateria/
https://www.ejecentral.com.mx/scjn-admite-demanda-de-la-cndh-contra-penas-por-pirateria/
https://www.ejecentral.com.mx/scjn-admite-demanda-de-la-cndh-contra-penas-por-pirateria/
https://www.ejecentral.com.mx/author/becario2ejecentral-com-mx/
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Ante la imposición de penas más severas contra la piratería aprobadas por el Legislativo con motivo de la 

entrada en vigor del T-.MEC, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite 

la controversia promovida por la CNDH contra en contra de la Ley Federal de Derechos de Autor y 

al Código Federal Penal. 

 

 

https://www.ejecentral.com.mx/aprueba-senado-dictamen-que-reforma-ley-del-derecho-de-autor/
https://www.ejecentral.com.mx/senado-cumple-y-avala-leyes-para-armonizar-t-mec/
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Fue el pasado 7 de agosto cuando la CNDH informó que promovió ante la SCJN 46 demandas de acción de 

inconstitucionalidad que buscaban proteger diversos derechos humanos. 

Entre las demandas promovidas se encuentra la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal Federal, 

“por posibles violaciones a la libertad de expresión, al derecho a la propiedad, a la libertad de comercio o 

trabajo y a derechos culturales, entre otras prerrogativas”. 

Tras la aprobación de ambas legislaciones con motivo de la armonización de la normativa mexicana para la 

entrada en vigor del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, organizaciones se manifestaron en 

contra a través de redes sociales bajo la campaña #NiCensuraNiCandados. 

Con esta Ley Federal del Derecho de Autor se busca proteger canciones, libros y otras creaciones 

audiovisuales e intelectuales ante su uso no autorizado o indebido, a través de tecnologías digitales. 

En tanto, el Código Penal Federal tiene como objetivo combatir la piratería, entre otras 

medidas, estableciendo multas y penas de prisión a quienes participen en la decodificación de señales de 

televisión por cable o satélite, o las distribuya o las reciba. CJG 

https://www.ejecentral.com.mx/scjn-admite-demanda-de-la-cndh-contra-penas-por-pirateria/ 

  

https://www.ejecentral.com.mx/ve-articulo-19-censura-disfrazada-de-derecho-de-autor-en-ley-del-senado/
https://www.ejecentral.com.mx/scjn-admite-demanda-de-la-cndh-contra-penas-por-pirateria/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

72 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 428 octubre  2020 

 

Forced sterilization policies in the US targeted minorities and those with disabilities – and lasted into 

the 21st century 
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A pamphlet extolling the benefit of selective sterilization published by the Human Betterment League 

of North Carolina, 1950. North Carolina State Documents Collection/State Library of North Carolina 

 

We believe in the free flow of information 

Republish our articles for free, online or in print, under a Creative Commons license. 

In August 1964, the North Carolina Eugenics Board met to decide if a 20-year-old Black woman should be 

sterilized. Because her name was redacted from the records, we call her Bertha. 

She was a single mother with one child who lived at the segregated O'Berry Center for African American 

adults with intellectual disabilities in Goldsboro. According to the North Carolina Eugenics Board, Bertha had 
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an IQ of 62 and exhibited “aggressive behavior and sexual promiscuity.” She had been orphaned as a child 

and had a limited education. Likely because of her “low IQ score,” the board determined she was not capable 

of rehabilitation. 

Instead the board recommended the “protection of sterilization” for Bertha, because she was “feebleminded” 

and deemed unable to “assume responsibility for herself” or her child. Without her input, Bertha’s guardian 

signed the sterilization form. 

Bertha’s story is one of the 35,000 sterilization stories we are reconstructing at the Sterilization and Social 

Justice Lab. Our interdisciplinary team explores the history of eugenics and sterilization in the U.S. using data 

and stories. So far, we have captured historical records from North Carolina, California, Iowa and Michigan. 

Eugenics 

More than 60,000 people were sterilized in 32 states during the 20th century based on the bogus “science” of 

eugenics, a term coined by Francis Galton in 1883. 

Eugenicists applied emerging theories of biology and genetics to human breeding. White elites with strong 

biases about who was “fit” and “unfit” embraced eugenics, believing American society would be improved by 

increased breeding of Anglo Saxons and Nordics, whom they assumed had high IQs. Anyone who did not fit 

this mold of racial perfection, which included most immigrants, Blacks, Indigenous people, poor whites and 

people with disabilities, became targets of eugenics programs. 

https://www.huffpost.com/entry/sterilization-united-states_n_568f35f2e4b0c8beacf68713
https://doi.org/10.1051/medsci/2009256-7641
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By 1913, many states had or were on their way to having eugenic sterilization laws. Boston Medical Library 

in the Francis A. Countway Library of Medicine 

Indiana passed the world’s first sterilization law in 1907. Thirty-one states followed suit. State-sanctioned 

sterilizations reached their peak in the 1930s and 1940s but continued and, in some states, rose during the 

1950s and 1960s. 

The United States was an international leader in eugenics. Its sterilization laws actually informed Nazi 

Germany. The Third Reich’s 1933 “Law for the Prevention of Offspring with Hereditary Diseases” was 

modeled on laws in Indiana and California. Under this law, the Nazis sterilized approximately 400,000 

children and adults, mostly Jews and other “undesirables,” labeled “defective.” 

Anti-Black racism and sterilization 

The team at the Sterilization and Social Justice Lab has uncovered some remarkable trends in eugenic 

sterilization. At first, sterilization programs targeted white men, expanding by the 1920s to affect the same 

number of women as men. The laws used broad and ever-changing disability labels like “feeblemindedness” 
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and “mental defective.” Over time, though, women and people of color increasingly became the target, 

as eugenics amplified sexism and racism. 

It is no coincidence that sterilization rates for Black women rose as desegregation got underway. Until the 

1950s, schools and hospitals in the U.S. were segregated by race, but integration threatened to break down 

Jim Crow apartheid. The backlash involved the reassertion of white supremacist control and racial 

hierarchies specifically through the control of Black reproduction and future Black lives by sterilization. 

In North Carolina, which sterilized the third highest number of people in the United States – 7,600 people 

from 1929 to 1973 – women vastly outnumbered men and Black women were disproportionately sterilized. 

Preliminary analysis shows that from 1950 to 1966, Black women were sterilized at more than three times the 

rate of white women and more than 12 times the rate of white men. This pattern reflected the ideas that Black 

women were not capable of being good parents and poverty should be managed with reproductive constraint. 

Bertha’s sterilization was ordered by a state eugenics board, but in the 1960s and 1970s, new federal 

programs like Medicaid also started funding nonconsensual sterilizations. More than 100,000 Black, Latino 

and Indigenous women were affected. 

Many felt shame and shrouded these experiences in secrecy, not even telling their closest relatives and 

friends. Others took to the streets and filed law suits to protest forced sterilization. The powerful documentary 

“No Más Bebés” tells the story of hundreds of Mexican American women coerced into tubal ligations at a 

county hospital in Los Angeles in the 1970s. One of them, who became a plaintiff in a case against the 

hospital, reflecting back decades later said her experience “makes me want to cry.” 

Forced sterilizations continue 

In the years between 1997 and 2010, unwanted sterilizations were performed on approximately 1,400 women 

in California prisons. These operations were based on the same rationale of bad parenting and undesirable 

genes evident in North Carolina in 1964. The doctor performing the sterilizations told a reporter 

the operations were cost-saving measures. 

[Deep knowledge, daily. Sign up for The Conversation’s newsletter.] 

Unfortunately, forced sterilization continues on. Romani women have been sterilized unwillingly in the Czech 

Republic as recently as 2007. In northern China, Uighurs, a religious and racial minority group, have 

been subjected to mass sterilization and other measures of extreme population control. 

All forced sterilization campaigns, regardless of their time or place, have one thing in common. They involve 

dehumanizing a particular subset of the population deemed less worthy of reproduction and family formation. 

They merge perceptions of disability with racism, xenophobia and sexism – resulting in the disproportionate 

sterilization of minority groups. 

 

https://theconversation.com/forced-sterilization-policies-in-the-us-targeted-minorities-and-those-with-

disabilities-and-lasted-into-the-21st-century-143144 
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"Mi lugar en la pantalla tiene que ser el de la provocación para repensarlo todo" 

Entrevista a Alejandra Malem, una voz trans en C5N 

Desde su paso por el hogar Los Carasucias y sus experiencias de búsqueda laboral en la Argentina de los 90, 

hasta el presente, en el que tiene una columna semanal en C5N donde entrevista a personalidades como Evo 

Morales, Pepe Mujica y Maradona. Las trampas de la meritocracia, la hipocresía y la transfobia, pero de la 

que va con onda: Alejandra Malem habla del lado A y del B de la revolución silenciosa que implica la llegada 

de una travesti a la TV por cable.  

Por Dolores Curia 

 

Peinado: Carolina Godoy. Makeup: Gabriela Andrea Velasquez  

 

Imagen: Sebastián Freire 

https://www.pagina12.com.ar/autores/658-dolores-curia
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En una TV que por momentos parece que nos mirara desde el pasado, Alejandra Malem interpela con su 

presencia, con su labia y, cuando se vuelve necesario, con su beligerancia. De trabajar en la Fundación Los 

Carasucias a la pantalla de C5N, pasando por la radio y la función pública (es Coordinadora de Diversidad en 

la Defensoría del Pueblo) Malem tiene mucho para decir sobre los patrones cis y el doble discurso que siguen 

operando en los contenidos por más progresistas que se presenten. Desde quienes le preguntan con las 

mejores intenciones cómo alguien como ella consigue entrevistar a Maradona, Lula Da Silva y Evo 

Morales hasta quienes sacan a relucir los prejuicios al aire sin maquillajes. 

Malem tuvo una infancia llena del amor de su madre y de su abuela en la localidad cordobesa de Monte 

Maiz, que no llega a los 10 mil habitantes. De niña jugaba a ser presentadora de televisión: el estudio era una 

montaña de escombros en el fondo de su casa, donde intercalaban papeles con su hermana. Alejandra un día 

podía ser Leonardo Simmons y al otro, Rosario Lufrano: “Vivía esa ambivalencia sin conflictos. Sí empecé 

a darme cuenta de que yo no me sentía bien dentro de la estructura binaria algunos años después, en el 

secundario. Decido entonces que no quería vivir según esos mandatos y el lugar donde yo nací eso no iba a 

ser posible. Decido venir a Buenos Aires pero no tenía donde quedarme, no conocía a nadie. Estuve un tiempo 

en lo de mi hermana en Rosario, pero seguía pensando que quería venir a Buenos Aires, porque toda persona 

que nace en un pueblo chiquito sueña con esa idea de libertad y de anonimato que imagina que te da esta 

ciudad. En un pueblo todo el mundo es público”. 
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Un día frente a la pantalla Alejandra descubrió a Mónica Carranza y a la fundación que dirigía, el Hogar 

Los Carasucias. Le impactó la historia de esta mujer que, tras escaparse de un correccional, después de 

perder a su papá, quedó en la calle y distanciada de sus diez hermanos. Carranza creció en Mataderos y 

cuando logró tener una casa la hipotecó para crear un comedor popular. El comedor se convirtió en una 

Fundación que en los 90 recibió a miles de niños -desnutridos, con tuberculosis, VIH y otras enfermedades- y 

a madres adolescentes. “Tomé coraje y le mandé un fax. Estamos hablando de una época en la que no se había 

popularizado el correo electrónico”. Alejandra les había escrito a muchas otras personas, presentándose, 

contando su historia y por qué quería encontrar un trabajo en Buenos Aires. Mónica fue la única que le 

contestó. “Y así fue que me vine un día inolvidable, de un calor terrible, en noviembre. No me lo olvido más. 

Me tomé el 126 de Retiro a Mataderos en lo que me pareció un viaje interminable. Traía dos o tres mudas de 

ropa. Conocí a Mónica y empecé a trabajar y estudiar en la Fundación, un lugar donde el hambre y las 

necesidades estaban tan a la orden del día. Esa experiencia y la de haber nacido en una familia muy pobre y 

luego el contacto con el trabajo en la Fundación creo que son lo que me hace ser muy beligerante: los pobres, 

los putos y las travas somos muy persistentes en nuestras luchas. Existe una cuestión de empatía que siento 

que a las travas nos vuelve un poco hijas de las Madres, nietas de las Abuelas y nos hermana con todas 

aquellas personas que luchan por una sociedad distinta. Lo que pasa con nuestra comunidad es un 

genocidio silenciado, del que pocas podemos escapar y si lo hacemos es algo que se logra por las vías de la 

educación o de la militancia. Es un genocidio a cielo abierto y a la vista de todos en los Bosques de Palermo, 

el Parque Independencia de Rosario, las calles de Constitución. Entonces no hay modo de que alguien con una 

historia como la mía no se pueda sentir ligada al peronismo, aun con las cosas que no me gustan de él, porque 

desde las conquistas laborales hasta leyes como la de identidad de género el peronismo creo que tuvo la 

avidez de recoger las demandas populares”. 

¿Y cómo pasaste de la Fundación Los Carasucias a ser periodista? 

Estando en el hogar estudié periodismo. Empecé a buscar trabajo y en paralelo estaba empezando muy 

lentamente mi transición. Llevaba viviendo unos cuatro años acá y no conocía Buenos Aires. Me quedaba en 

el hogar, que era mi lugar de confort. Pensaba: “Acá me conocen y me quieren, ¿para qué ir a provocar a los 

demás?”. Busqué exhaustivamente. Y una noche haciendo zapping con un walkman escuché un anuncio que 

decía “Vuelve Radio Belgrano”. Y pensé: “Deben estar buscando gente”. Y fui a exponerme otra vez al 

cachetazo. Me dijeron, como te dicen siempre, “Te vamos a llamar”. Y esa noche volví a mi casa pensando: 

“Ya no doy más, si no consigo nada, mi destino será que tengo que ser prostituta”. Estoy hablando de hace 20 

años y eso no cambió. Pero a los tres días me llamaron de la radio y me preguntaron: “¿Sabés escribir 

noticieros?”. Yo tenía una vaga idea de cómo hacerlo y dije que sí. “Empezás el sábado a las 6 de la mañana”. 

Tiempo después me entero de que en un medio digital estaban buscando gente. Yo ganaba 400 pesos. Y en la 

entrevista el dueño me dice: “¿Qué te parecería ganar 1800?”. Era pasar a ser millonaria. Empecé a trabajar 

ahí. 

¿En qué momento de tu transición estabas entonces? 

No me mostraba en el trabajo cómo quería ser yo realmente. Hubiera preferido ir vestida como me vestía en 

mi casa. Mi vida profesional iba avanzando y yo mientras tanto pensaba que, como se solía hacer en esa 

época, quería iniciar una demanda al Registro Nacional de las Personas para cambiar mi partida de 

nacimiento. Finalmente planteé esa idea en Recursos Humanos, en el año 2005, me aconsejaron que me 

buscara otro trabajo. Me asesoré con un abogado, pero me terminé yendo. Estuve meses sin trabajar y empecé 

a escribir cartas de presentación a personas que tal vez pudieran ayudarme a conseguir un trabajo. Fuero 

muchísimas cartas hasta que una persona me respondió y me dijo “Venite a verme”. Era la diputada Juliana 
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Di Tullio, una mujer de avanzada. Ahí empecé a trabajar en Superintendencia de Seguros de la Nación y fui 

cambiando a distintas áreas de Comunicación. Bueno, yo empecé a trabajar en el Estado pero siempre me 

quedó la espina del periodismo. El periodismo de jacta de decir la verdad, pero a mí me habían negado mi 

verdad primaria. Me había quedado mucho por decir. Tenía cerrada esa etapa hasta que me llegó una oferta de 

C5N. Lo primero que dije fue: “Yo vengo, pero no esperen que sea el payado”. Quería hacer periodismo y no 

solamente de género 

 

¿Te daba miedo quedar encasillada ahí? 

Hacer periodismo de género me encanta porque me encanta nombrar las cosas que nadie nombra. Lo que no 

se nombra no existe: hablar de un travesticidio en TV es un hecho revolucionario, es una interpelación a la 

sociedad. Para los gerentes de los canales esa noticia no vende. No sé por qué. Entonces claro que me 

interesaba tener la libertad de llevar esos temas y hablar de las opresiones estructurales que sufre nuestro 

colectivo. Pero también tengo ganas de hablar de política. También tengo ganas de hablar de deportes. ¿Por 

qué no podría hacer el mismo tipo de notas que cualquiera? 

En tiempos en los que se está debatiendo la paridad en los medios, además de lo evidente, ¿qué dirías 

que les falta a la radio y la televisión hoy? 

Es que lo evidente tal vez no sea tan evidente para todo el mundo. Faltan cuerpos lésbicos, trans, no binaries 

informando y formando. Les faltan voces y perspectivas. Faltan mentes jóvenes para pensar la comunicación. 
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No creo que debamos conformarnos con que haya dos o diez periodistas trans en los medios. A Diana Zurco, 

la conductora del noticiero central de la TV Pública, la amo y es increíble su trabajo. Revoluciona el canal. 

Pero no podemos conformarnos con eso. Faltan Susys Shock, faltan periodistas de La Garganta Poderosa, 

faltan representantes de todas las minorías. Faltan más Marlenes Wayar educando en los medios, faltan las 

voces de las personas que han estado privadas de su libertad, que se han formado en las cárceles y tienen 

mucho para contarle al resto de la sociedad. Hace falta una televisión más diversa en serio y que nos dejen de 

presentar en los términos de la construcción hegemónica y heteropatriarcal de lo que debe ser una persona, de 

lo que debe ser un cuerpo. Sobran, además del machismo, la espectacularidad y le desconexión de la realidad. 

Le sobra romanticismo y romantización de la pobreza. A las villas se les dice en la tele “barrios vulnerables”. 

¡Basta de llamar a las cosas por lo que las cosas no son! Faltan cabezas nuevas que a la tele la deconstruyan 

desde adentro, que se hayan formado con real conocimiento en estos temas. Y cada vez que digo “minorías” 

no me refiero solo a las sexuales: hablo de lo negro, de lo extranjero. 

Por eso es tan necesario el cupo trans en los medios que se está empezando a debatir. 

Es necesario sí. Es una gran bandera. El neoliberalismo siempre nos mató, nos ocultó y nos cogió como quiso. 

Tuvimos una Gobernadora en la provincia de Buenos Aires, de derecha y ultracatólica, a la que la gente 

felizmente la llamaba “virgencita”, que reglamentó la ley de cupo trans un mes antes de irse. Ahora que 

tenemos un Gobiernos que se preocupa por cuidar a las personas, a todas las personas, no deberíamos perder 

la oportunidad de pensar en la gran bandera del cupo sí, pero también en que se debe haber una 

transformación pedagógica de la sociedad. Empezando por aplicar la ley de Educación Sexual Integral, pero 

también en revisar los aspectos de esa ley que no escapan a la binariedad. El cupo es fantástico, pero si no se 

fomenta una acción pedagógica, no alcanza. Si seguimos pensando las cosas desde la binariedad no alcanza 

con llenar la TV de putos, que ya está llena. 

¿Cuál fue la entrevista más difícil hasta el momento? ¿y la que te gustaría repetir? 

Muchas lo fueron. Me gustaron por su dificultad, justamente. Entrevisté a Pepe Mujica y lo amé, lo abracé. 

Fue una entrevista que se tendría que haber llamado “El libro de los abrazos”. La cita a Galeano, otro 

uruguayo, viene al caso porque Mujica no me dio una entrevista, me dio una clase de vida. La entrevista a 

Evo Morales me encantó porque vi a un hombre común que fue presidente de una nación a la que 

revolucionó. Una Nación oprimida y colonizada por el Neoliberalismo eterno. Él le dio derechos a los que no 

tenían. Me encantó también la charla con Pablo Sorín, un deportista completamente deconstruido. Yo lo venía 

siguiendo por supuesto antes de entrevistarlo. Pero me sorprendió la completa naturalidad con la que 

conversamos. Y no tuve que explicarle nada. Me dijo que le encantaba que las personas trans empezáramos a 

tener nuevos lugares. 

¿Hay un método Malem para la entrevista? 

A la hora de entrevistar a una se le enlaza lo identitario con el estilo personal, entre muchas otras cosas más. 

Yo soy trans, pero también cordobesa, según dicen soy peronista, soy periodista de carrera, soy migrante 

porque vine desde el interior. Soy todo eso. Y todo eso te puede llevar a tener empatía con el entrevistado. O 

no. Y si no hay empatía, también está bien. No puede haber siempre acuerdo entre entrevistadora y 

entrevistado. Se dice mucho, pero cuando tenés una historia como la mía estás acostumbrada a levantarte y 

seguir, eso influye en que desarrolles mucha perseverancia y yo a eso lo aplico mucho a la hora de conseguir 

una nota. Me encuentro mucho con que les llamo la atención. 
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¿Qué les llama la atención? 

Que una travesti pueda hablar con un ex presidente. Cuando yo me paro en el estudio cada viernes no lo digo, 

pero pienso “Les voy a mostrar que una trava puede perfectamente hacer las notas que hace el señor de traje 

del primer time”. Mi lugar en la pantalla tiene que ser el de la provocación. Quiero que sea una provocación 

no vinculada con el escándalo sino con el llamado a repensar las cosas, a repensarlo todo. 

 

 

 

¿Elegís vos a les entrevistades? ¿tenés que pelear por las notas que querés? 

Todo medio tiene su línea editorial. Eso está más que claro. Me gusta buscar personalidades que hace mucho 

que no hablan y las que casi nunca hablan. Y ahí aplico la perseverancia trava, les gano por cansancio (risas). 

Por ahora no me bocharon ninguna idea. Pero podría pasar porque es algo que pasa en cualquier medio. A mis 

entrevistas me las produzco yo. Cada tanto viene alguno y me dice: “La gente en la calle me pregunta cómo 

conseguís esas notas”. La duda es del que me hace el comentario, obviamente, pero siempre es más fácil 

ponerlo en boca ajena. Y yo contesto: “Decile a la gente que lo hago como cualquier otra periodista: 

buscando, insistiendo, llamándolos”. ¿Por qué debería hacerlo de una forma distinta? Es como que me 
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pregunten: ¿Cómo es que vos podés hacer lo mismo que hace un periodista de renombre y que vive en un 

barrio bien? Los micromachismos están ahí pululando en cualquier frase. La verdad es que mis notas se 

muestran poco. Hablan Dilma Rousseff, José Luis Zapatero, Fernando Lugo, Lula da Silva… y las notas se 

muestra una vez y nada más. 

¿Decís que si las hubiera hecho otra persona tendrían más repercusión? 

Que no te quepa la menor duda. 

 

https://www.pagina12.com.ar/286252-entrevista-a-alejandra-malem-una-voz-trans-en-c-5-n 

  

https://www.pagina12.com.ar/286252-entrevista-a-alejandra-malem-una-voz-trans-en-c-5-n
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ÁMBAR Y LA URGENTE NECESIDAD DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 

Hace 30 años ratificamos la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez y aún seguimos pagando 

por nuestra inconsistencia política y pública, mirando cómo los indicadores de protección nos golpean en la 

cara. Datos que nos interpelan y nos dan la certeza de que en nuestro país se minimiza el maltrato físico 

como método de crianza. 

 

.Harry Grayde Klenner, director ejecutivo World Vision Chile. 

Desde hace más de una semana venimos conmovidos por el caso de Ámbar Cornejo, de 16 años, que habría 

sido asesinada por la pareja de su madre, con ella misma como cómplice. Este crimen devela, además, una 

historia de abandono, negligencias y maltratos, pues la adolescente vivía con una tía y cobraba 

mensualmente su pensión para continuar su vida con una nueva familia. 

Hace poco más de un año, una niña de 7 años era muerta a golpes por su madre. Doloroso, descabellado 

e increíble creer que una madre pudiera haber provocado tanto daño en su propia hija. Pero, ¿qué hay detrás 

en las situaciones de maltrato hacia la niñez, personificados antes en Lissette, Ámbar, Sophie y Hashim? 

Nos encontramos con un Chile que ha llegado a tal punto de violencia que niñas, niños y adolescentes (NNA) 

llegan a morir en manos de sus padres o cuidadores. En el país está naturalizada la violencia. Muchos adultos 

la asumen como legítima y sólo nos damos cuenta cuando surgen casos mediáticos como los de Ámbar. 

En 2018, World Vision lanzó en conjunto con la Universidad de Chile el estudio “Modelos culturales de 

crianza en Chile: castigo y ternura, una mirada desde las niñas y niños”, que constata que uno de cada 

dos niños es criado con algún tipo de violencia en sus hogares. 

La primera dimensión del problema tiene como base no entender a los niños y niñas como personas, 

como sujetos de derechos y del derecho, no “como propiedad” de padres, madres o cuidadores, sino como 

un “otro distinto” del cual tenemos el deber de protección en su proceso de desarrollo. 

Una segunda dimensión es que Chile no cumple ni entiende lo básico propuesto en el artículo 19 de la 
Convención Internacional de los Derechos de la Niñez: contar con niños y niñas libres del temor de la 

violencia. El Estado de Chile no cumple, por ende las familias no cumplen, las comunidades no cumplen, los 

colegios no cumplen, y por supuesto, muchas madres y padres no cumplen. 

Supuestamente hay una dimensión jurídica medianamente clara para garantizar la protección de la 

niñez y tampoco se cumple. Pero aún peor: hemos sido tan ambiguos y negligentes que llevamos casi 30 

años sin contar con una Ley de Protección Integral para la Infancia, lo que refleja que como país no queremos 

comprometernos de verdad a solucionar el tema. 

Sin ir más lejos, durante la crisis social de 2019 y la actual pandemia hemos visto cómo se ha revivido la 

preocupación por la protección a la infancia, desde la crisis terminal del Sename hasta la generación de 

múltiples y transversales agendas de gobierno, mundo privado y sociedad civil, pero aun así seguimos 

postergando el contar con políticas públicas claras y una autoridad nacional que proteja a la niñez. 
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De hecho, los “niños primero” ha sido el lema del gobierno del Presidente Piñera y gran parte del foco de las 

medidas del Acuerdo por la Infancia están puestas en la necesaria y urgente transformación del Sename, lo 

que es impostergable y clave para que el Estado deje de ser un actor más de vulneración de los derechos de las 

niñas y niños. Sin embargo, cabe recordar que a esta institución llegan al año no más del 4,5% de la población 

infantil del país. La pregunta es: ¿qué hacemos con el 95% restante? 

Hace 30 años ratificamos la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez y aún seguimos 

pagando por nuestra inconsistencia política y pública, mirando cómo los indicadores de protección nos 

golpean en la cara. Datos que nos interpelan y nos dan la certeza de que en nuestro país se minimiza el 

maltrato físico como método de crianza. 

¿Será que la madre de Ámbar sólo reproduce un fenómeno más social del que no nos hemos hecho 

cargo?, ¿dónde estaban los organismos públicos y privados responsables de la intervención de la niña?, 

¿dónde estuvo el Tribunal de Justicia para ahondar más en la situación de Ámbar?, ¿dónde estaban las y los 

vecinos que nunca conversaron, frenaron o denunciaron la negligencia o el maltrato que presenciaban? 

En World Vision condenamos toda forma de violencia contra la niñez. Y para erradicarla hay que hacer un 

nuevo trato con la infancia de nuestro país. Hay que comenzar a criar con ternura, a partir de una crianza 

que se construya desde la espiritualidad, el desarrollo evolutivo y cultural, el enfoque de derechos, desde el 

respeto, la colaboración y el abandono de la crianza patriarcal chilena. 

Debemos garantizar que no existan más Ambar, ni más niños muertos en nuestro país. Nos comprometemos 

de manera personal y colectiva a ser esa generación que promueva el derecho al cuidado libre de violencia y 

pleno de ternura. 

Tenemos la convicción de que cuando los niños y niñas sean criados con ternura, podremos alcanzar nuestro 

sueño de un país y un mundo libre de violencia infantil. 

 

http://www.lanacion.cl/ambar-y-la-urgente-necesidad-de-proteccion-de-la-ninez-en-chile/ 

  

http://www.lanacion.cl/ambar-y-la-urgente-necesidad-de-proteccion-de-la-ninez-en-chile/
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Zapatistas repudian cobarde ataque de paramilitares de la Orcao en Chiapas 

 

▲ Habitantes de Santa Martha, municipio de Chenalhó, Chiapas, ayer afuera de la Secretaria de 

Gobernacion.Foto María Luisa Severiano 

Hermann Bellinghausen 

  

Periódico La Jornada 

Miércoles 26 de agosto de 2020, p. 18 

El Concejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena (CIG-CNI) repudió el cobarde ataque de 

integrantes del grupo paramilitar llamado Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), que 

el pasado sábado 22 de agosto alrededor de las 11 de la mañana robaron y quemaron las instalaciones del 

Centro de Comercio Nuevo Amanecer del Arcoíris, que se encuentra ubicado en el sitio conocido como 

crucero de Cuxuljá, municipio autónomo Lucio Cabañas, dentro del municipio oficial de Ocosingo, Chiapas. 

La organización de pueblos, barrios, naciones y tribus originarias de México destaca que la Orcao ha 

mantenido desde hace años una presión y violencia constante sobre las comunidades zapatistas; como es el 

caso del municipio autónomo Moisés Gandhi, para detener la organización autónoma, privatizar las tierras 

que han costado la lucha y organización de los pueblos originarios bases de apoyo zapatistas. Ello, para 

amedrentar y amenazar a las y los compañeros que desde abajo vamos apostando por la esperanza, como las 
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diversas agresiones contra compañeros del Congreso Nacional Indígena, que fueron violentados y 

secuestrados por paramilitares de Orcao, los Chinchulines y gente del partido Morena. 

El CIG-CNI denuncia la guerra que, desde arriba, se está desplegando en contra de la organización de las 

comunidades zapatistas, al mismo tiempo que arriba los malos gobiernos buscan imponer, por todo el país, 

megaproyectos de muerte a los que nos oponemos y nos opondremos, porque no estamos dispuestos a 

renunciar a nuestros territorios y permitir la destrucción que prometen los poderosos. 

Responzabilizan de estos hechos a la Orcao, a la que insisten en llamar paramilitar, al partido Morena, al 

gobierno del estado y al federal, que no han dejado de sembrar la violencia en la región con el fin de golpear 

no sólo a nuestras hermanas y hermanos de las comunidades bases de apoyo del EZLN, sino a todos los 

pueblos que soñamos la lucha por la vida, con sanar a nuestra madre tierra y no dejar que se privatice, que no 

regresen nunca más los patrones capitalistas y los malos gobiernos a los territorios autónomos zapatistas y que 

esa luz siga floreciendo en los territorios de los pueblos originarios del CNI- CIG y toda la humanidad. 

Aunque apenas ahora se registre en los medios de comunicación nacionales, las acciones violentas de los 

transportistas afiliados a la Orcao ha sido continua. Este año se han repetido fuertes choques entre ellos y 

contra otros transportistas, sobre todo en el importante crucero de Cuxuljá y en el tramo carretero hacia 

Oxchuc, con vehículos incendiados, persecuciones aparatosas, saqueos, personas heridas. En dicho contexto 

también se han registrado en tiempos recientes asaltos e incluso asesinatos en la ruta a la cercana ciudad de 

Ocosingo. 

https://www.jornada.com.mx/2020/08/26/politica/018n1pol  

https://www.jornada.com.mx/2020/08/26/politica/018n1pol
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Para la ONU el acceso es un derecho humano  

Cuáles son los países que consideran a Internet un servicio público  

La medida dispuesta por Alberto Fernández se enmarca en una tendencia que se extiende en el mundo. Según 

la CEPAL, en América Latina el 45% de la población carece de banda ancha. 

Por Sebastián Cazón 

 

Imagen: Leandro Teysseire 

El futuro digital llegó hace rato. Desde más de una década existe una tendencia mundial que considera que 

el acceso a internet para toda la población debe ser reconocido como un derecho humano. En los últimos 

años, países como Francia, Holanda, Canadá, Finlandia, Estonia, México y Costa Rica declararon, al 

igual que Argentina , su carácter de servicio esencial y estratégico. 

Organismos internaciones como Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa (OSCE) y Organización de Estados Americanos (OEA) emitieron en 2019 una 

declaración conjunta pidiéndole a los Estados "reconocer el acceso y uso de internet como un derecho 

humano y una condición esencial para el ejercicio de la libertad de expresión". 

https://www.pagina12.com.ar/286746-el-gobierno-congelo-las-tarifas-de-celulares-internet-y-tele
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"En América Latina, según la CEPAL, el 45% de la población carece de banda ancha. Con lo cual existe 

un déficit estructural en términos democráticos”, explicó a Página/12 Damián Loreti, doctor en Ciencias de 

la Información de la Universidad Complutense de Madrid. “Si hoy no accedes a internet no tenés 

educación, trabajo, no podés accionar con los bancos, sobre todo, en el marco de la pandemia”, añadió. 

Internet, vehículo para el desarrollo económico y social de las personas 

Facilitar el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) permite no solo tener acceso 

al conocimiento y al entretenimiento, sino que es un vehículo para el desarrollo económico y social de las 

personas. En ese sentido, Loreti sostiene que "hay países que incluso han puesto en la Constitución el 

acceso a internet y el derecho a la banda ancha". 

Es el caso México, que a partir de la Reforma de Telecomunicaciones, promulgada por Enrique Peña Nieto en 

2013, se consagró en el artículo 6 de la Constitución Política el derecho de acceso a Internet y fue el 

punto de partida para garantizar una mayor competitividad en la oferta de los servicios de 

telecomunicaciones. 

En Francia, por ejemplo, el Consejo Constitucional lo declaró en 2009 como derecho fundamental, 

y Finlandia sancionó en 2010 el derecho a una conexión a Internet de, como mínimo, 1 Mb/s que fue 

ampliado hasta los 100 Mb/s en 2015. 

En Holanda, por su parte, el ministro de Asuntos Económicos consagró el acceso inalámbrico a Internet 

como una "necesidad básica". "Sin esta tecnología, nuestra economía se estancaría. Los consumidores y las 

empresas necesitan acceder a los servicios a través de Internet inalámbrico y esta necesidad seguirá 

aumentando", señaló al momento de aprobarse la normativa. 

El DNU de Alberto Fernández 

En esta misma línea, se enmarca la reciente disposición del presidente Alberto Fernández de declarar 

servicios esenciales a la telefonía celular y fija, las prestaciones de Internet y a la TV paga, que además de 

congelar tarifas hasta fin de año, estará acompañado por Planes Universales para garantizar prestaciones 

básicas a la población. 

En el caso específico de la televisión paga, Loreti marcó sus deferencias al considerar que "una cosa son los 

celulares, que son servicios de conexión, que no están amparados por las reglas de UNESCO, y otra cosa son 

los servicios de comunicación audiovisual por vínculo físico, como el cable". Al respecto manifestó: "No 

estoy a favor de mantener a los servicios de televisión por cable adentro de las reglas de las licencias 
genéricas de tecnología de la información y de la comunicación". 

“La noción de servicio público no es uniforme en todos los países”, explicó a este medio, Martín Becerra, 

especialista en sistemas de medios de comunicación e investigador del CONICET. “Hay países, como Chile, 

que tiene en el Senado un proyecto muy avanzado sobre el tema y lo llama servicio público, pero -con 

diferencias lógicas según cada contexto- se pueden hallar medidas relacionadas con la garantía de servicios 

básicos obligatorios de conectividad, con la regulación tarifaria y con esquemas de calidad de servicio 

también regulados, en lugares tan diferentes como Finlandia, Corea del Sur, Canadá, Costa Rica o Estonia”, 

agregó. 

https://www.pagina12.com.ar/286829-que-dice-el-dnu-que-declara-servicios-publicos-a-tv-internet
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“Existen estrategias de disminución de las brechas sociales, económicas, geográficas, de género o de edad 

diversas según la situación, los recursos y las características de sociedades diferentes. Esto obviamente 

representa un desafío tanto para las políticas públicas como para la sociedad civil y las empresas del 

sector”, concluyó Becerra. 

 

https://www.pagina12.com.ar/286877-cuales-son-los-paises-que-consideran-a-internet-un-servicio- 

  

https://www.pagina12.com.ar/286877-cuales-son-los-paises-que-consideran-a-internet-un-servicio-
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El caso está abandonado, reclaman 

Dudan familiares sobre identidad de 9 cuerpos recibidos tras la masacre de 2010 en San Fernando 

Piden que se les deje exhumarlos para asegurarse de que los restos corresponden a sus parientes 

Fernando Camacho Servín Periódico La Jornada  Miércoles 26 de agosto de 2020, p. 14 

A 10 años de ocurrida la masacre de San Fernando, en la cual fueron asesinados 72 migrantes, todavía hay 

nueve cuerpos de cuya identidad tienen duda las familias a las cuales fueron entregados, por lo que permitir su 

exhumación y resolver esta incógnita es una de las principales demandas al Estado mexicano, señalaron 

familiares de las víctimas. 

Guillermina Vega, pariente de seis de las personas fallecidas y vocera de las familias afectadas, lamentó que 

una década después de ocurridos los hechos todavía no exista certeza sobre este tema y consideró que la falta 

de avances en la investigación al respecto se debe a un acto de encubrimiento hacia los criminales. 

Vemos que el caso lo tienen en el abandono, despreciado. Aquí hemos vivido 10 años de una angustia grande, 

de injusticia y de dolor, ¿cómo no vamos a estar molestos con las autoridades mexicanas? Deja mucho que 

desear que a 10 años no hayan asumido su responsabilidad sobre la masacre, señaló la mujer en entrevista 

telefónica desde Guatemala. 

Vega recordó que el gobierno de México entregó a las familias de las víctimas cajas de metal con los restos de 

nueve personas, asegurándoles que se trataba de sus seres queridos, y aunque en un primer momento las 

aceptaron, después tuvieron dudas sobre la verdadera identidad de los fallecidos. 

Nos mandaron las cajas selladas, sin darnos la oportunidad de verlos (a nuestros familiares) por última vez y 

confirmar que estaban ahí. Mandaron a alguien a cuidar esas cajas martilladas para que no las pudiéramos 

abrir; en ese momento, con el dolor que pasábamos, no las abrimos, pero ahora hemos reaccionado y 

queremos que se esclarezca la verdad, recalcó. 

“La masacre fue en agosto (de 2010) y las mandaron hasta el 23 de marzo (del año siguiente). ¿Qué pasa si no 

eran ellos los de la caja? –insistió Vega–. Esa es la pregunta que ahora nos mantiene atormentados. Hoy hay 

15 personas detenidas y una ya dijo que sí estuvo en la masacre; ellos pueden comer y dormir tranquilos, pero 

nosotros no sabemos si nuestros familiares son los que están en la caja”. 

La vocera subrayó que, además de la identificación plena de los restos que les fueron entregados, las familias 

exigen que el gobierno de México las apoye económicamente, pues los migrantes asesinados en San Fernando 

tenían hijos, padres, madres y parejas que dependían de ellos y que quedaron en la indefensión tras su muerte. 

De igual forma, estimó que si las autoridades mexicanas no han accedido a dichos puntos, es porque quedaría 

en evidencia que existía complicidad entre ellas y los grupos criminales que perpetraron la masacre 

https://www.jornada.com.mx/2020/08/26/politica/014n1pol 

https://www.jornada.com.mx/2020/08/26/politica/014n1pol
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“Empujones” que matan 

 

 

  

CARMEN BARRIOS CORREDERA 

11 DE DICIEMBRE DE 2019, 14:45 

El grito de las mujeres chilenas “El violador eres tú” está dando la vuelta al mundo como un símbolo sonoro 

y sororo del hartazgo de las mujeres ante las violencias y las barbaridades que soportamos sobre nuestros 

cuerpos y sobre nuestras mentes. Es un grito acusador que pulveriza el patriarcado. Es un grito que 

desestabiliza y resquebraja hasta los anillos de Saturno. 

https://www.nuevatribuna.es/author/carmen-barrios-corredera
https://www.nuevatribuna.es/author/carmen-barrios-corredera
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En España tenemos sobradas razones para cantar esa canción de guerra a voz en cuello en cualquier calle, en 

cualquier plaza, en cualquier ciudad. 

Falta poco para que finalice 2019, que está siendo un año trágico, cruel, extremadamente cruel con nosotras 

las mujeres. 

Se contabilizan 99 mujeres asesinadas en casos de feminicidio, mujeres con nombres y apellidos, seres 

humanos que han dejado de existir por el hecho de ser mujeres. Para seguir sumando oprobio machista, en 

nuestro país se produce una media de cuatro violaciones diarias –una cada cinco horas, se dice pronto- y han 

aumentado las violaciones en manada, si en 2016 se produjeron 42, en 2019 ya van 63 agresiones múltiples. 

¿Qué significa esto? ¿Hasta dónde vamos a soportar las mujeres? 

El machismo y la violencia que genera mata y viola a las mujeres. Para erradicar esa violencia hay que hacer 

un profundo trabajo de educación social en igualdad a largo plazo. 

Es imprescindible modificar la legislación actual y que en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en 

la judicatura sea obligatoria la formación con perspectiva de género 

A corto plazo es imprescindible modificar la legislación actual y que en los cuerpos y fuerzas de seguridad del 

Estado y en la judicatura sea obligatoria la formación con perspectiva de género para policías, jueces y 

fiscales, para que nunca más quede registrado por escrito en una sentencia judicial que una violación en grupo 

se produjo en un ambiente de “jolgorio y regocijo”. O para que nunca más tengamos que escuchar, por boca 

de un juez, que hay hombres que van a prisión por un “empujón”. 

Según el Código Penal español, si a una mujer la drogan y la violan, se considera abuso, y no violación, 

porque ella no ofreció resistencia. Se entiende que la mujer se ha dejado hacer, y el Código no contempla en 

ningún caso el grado de extrema vulnerabilidad de una mujer drogada o en estado de embriaguez como 

agravante. Incomprensiblemente está considerado un atenuante. En las violaciones en manada es habitual que 

se drogue a la víctima, porque bajo los efectos de un hipnótico no puede oponer resistencia. Es un cuerpo a 

merced, un objeto para cumplir con la satisfacción y los deseos de hombres sin escrúpulos a los que la Ley 

protege. 

Esto fue lo que sucedió en el juicio de la manada, en el que de manera incomprensible se despachó como 

abuso un siniestro, escandaloso y cruel caso de violación en grupo a una mujer muy joven, que sentimos todas 

la mujeres de España en carne propia. Esta sentencia significó un antes y un después. Algo se nos rompió muy 

dentro a muchas de nosotras. 

Lo mismo sucede en múltiples casos de violación, en los que si una mujer se queda simplemente paralizada 

por el terror físico que produce contemplar la cercanía de la muerte en los ojos del agresor, que es lo más 

habitual, se considera abuso y no violación. Si una mujer logra defenderse, y tiene la suerte de alcanzar un 

objeto contundente y malherir o matar al agresor, será juzgada por asesinato si el muere. Caerá todo el peso de 

la Ley sobre ella, porque usar un objeto para defenderse está catalogado en el Código como arma y conlleva 

agravante. Así es que las posibilidades de las mujeres ante la Ley son muy reducidas, con las propias manos 

desnudas es muy difícil que una mujer se zafe de un violador, y no digamos de cuatro o cinco. 

https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/agresiones-sexuales-manada-disparan-2019/20191107130541167865.html
https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/agresiones-sexuales-manada-disparan-2019/20191107130541167865.html
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Además de esta desigualdad ante la Ley, y del trato “amable” que proporciona a los varones, en ocasiones hay 

que escuchar que salgan por la boca de algún juez palabras que degradan a las mujeres, al poner en cuestión 

las denuncias que se realizan, y que justifican discursos de odio hacia las mujeres feministas de sectores 

fascistas verde estridente que naturalizan el machismo y la desigualdad, como la forma de relación más 

natural entre los hombres y las mujeres. 

Los “empujones” del juez Diego Gómez-Reino 

Una penosa muestra de ello se produjo hace un par de semanas. El Ayuntamiento de Palma celebró unas 

jornadas sobre violencia machista en las que se invitó al Presidente de la Audiencia Provincial, Diego Gómez-

Reino, que es la máxima autoridad en la isla sobre los casos de asesinatos y violencia contra las mujeres. Se 

despachó a gusto el señor juez. Cargó contra las feministas y la izquierda, hablando de denuncias falsas y 

justificando los “empujones” inherentes, según dijo, a las rupturas sentimentales (noticia aparecida en El 

Plural el 4 de diciembre de 2019). Este señor acusó al movimiento feminista de atacar a los jueces para 

conseguir sentencias más duras contra los agresores, además de asegurar que el Código Penal no requiere 

ninguna modificación y de afirmar que en su carrera ha comprobado como en dos ocasiones dos mujeres 

violadas enviaron a prisión a dos hombres inocentes. En la sala estaba presente la Concejala de Justicia 

https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/callar-a-sonia-vivas/20191023085536167376.html
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Social, Feminismo y LGTBI del Ayuntamiento de Palma, Sonia Vivas, que había invitado al juez a las 

jornadas, y le reconvino. Aseguró ante el auditorio que es necesaria la formación de jueces y policías además 

de la reforma del código penal, entre otras cosas para evitar escuchar de la boca de un juez que se envía a 

prisión a hombres por un “empujón”. 

Este tipo de afirmaciones en la persona de un juez blanquean el discurso de formaciones fascistas de color 

verde estridente que están en las instituciones y que naturalizan el machismo, queriendo darle para atrás a la 

moviola. Desde formaciones políticas de este tipo, y lamentablemente, desde algún juez que no mide su 

discurso público se justifica el machismo y se proporciona alas a los agresores y violadores, a hombres que se 

consideran superiores a las mujeres y que las ven como objetos a su servicio sobre los que pueden ejercer la 

fuerza para doblegar a su voluntad. Total, son unos “empujones”. 

Basta recordar, que según los datos del Consejo General del Poder Judicial, desde 2009 hasta hoy, se han 

producido un 0,01% de denuncias falsas. Solo un 0,01% de 1.222.172. Un dato demoledor que este señor juez 

y cualquier otro debe recordar antes de empezar a hablar. 

Los “empujones” matan a las mujeres y las violan, señor juez. Las mujeres denuncian -si sobreviven- porque 

son las víctimas. Y la Ley, los jueces y fiscales y los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del 

Estado están para proteger a las víctimas, no para juzgarlas. 

Mientras esto no se remedie las mujeres seguirán gritando, seguiremos gritando muy alto, hasta romper con 

nuestros gritos los anillos de Saturno. 

Las calles gritan, repletas de mujeres, siguen gritando y continuarán gritando sin descanso y a voz en cuello, 

el grito de guerra y hartazgo supremo que un 25 de noviembre de 2019 lanzaron al mundo las mujeres 

chilenas: “El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer, y nuestro castigo, es la violencia que ya ves/ 

Feminicidio, impunidad para el asesino, es la desaparición, es la violación/Y la culpa no era mía, ni como 

andaba, no como vestía/ El violador eres tú/ El violador eres tú/ Son los bancos/Son los jueces/ El Estado/ El 

Estado opresor es un macho violador/El violador eres tú….”. 

Carmen Barrios Corredera. Escritora y fotoperiodista 

 

https://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/empujones-que-matan/20191211140131169046.html 

  

https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/callar-a-sonia-vivas/20191023085536167376.html
https://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/empujones-que-matan/20191211140131169046.html
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Son niños, adolescentes y jóvenes las principales víctimas de desaparición 

Jessica Xantomila 

  

Periódico La Jornada 

Miércoles 26 de agosto de 2020, p. 14 

Cerca de 20 por ciento de las personas reportadas como desaparecidas y que continúan en esa condición son 

niñas, niños y adolescentes, expuso Karla Quintana, comisionada Nacional de Búsqueda de Personas. No 

obstante, reconoció que puede haber un subregistro debido a que muchos familiares no denuncian por 

desconfianza o miedo a las autoridades. 

En el conversatorio digital Niñez Desaparecida: ¿cómo enfrentar este crimen de lesa humanidad?, indicó que 

si bien la propia ley en materia de desaparición obliga al Sistema Nacional de Búsqueda a desarrollar un 

protocolo específico para menores de edad, éste todavía está pendiente, aunque ya se trabaja en él, y confió en 

que esté listo antes de finalizar el año. 

Alertó que del universo total de personas desaparecidas, las mujeres representan 25 por ciento, pero si se 

reduce a menores de 18 años, las niñas y las adolescentes constituyen 53 por ciento. 

Quintana también resaltó que si se amplía un poco más el rango de edad a una adultez joven, por ejemplo 

hasta los 25 años, nos damos cuenta de que quienes están siendo desaparecidos y desaparecidas en México es 

la niñez, adolescencia y juventud. 

Mencionó que la ley establece tres protocolos para atender los casos de personas desaparecidas: el protocolo 

homologado de investigación, que aplica exclusivamente a las fiscalías especializadas en la materia; el 

homologado de búsqueda, que implica a todas las autoridades que están obligadas a buscar, es decir, 

comisiones, fiscalías, policías, incluso las que estén obligadas a proporcionar información, a prestar servicios 

como consulados, migración, entre otros, y el de niños, niñas y adolescentes. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/08/26/politica/014n2pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/08/26/politica/014n2pol
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CNDH muda ante posible ejecución de civiles por militares 

Bajo Reserva Exprés 

La 

presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra. Foto: Archivo 

NACIÓN  26/08/2020  13:12  Periodistas de EL UNIVERSAL Ciudad de México  Actualizada  13:12 

     

El Presidente de la República y el secretario de la Defensa se han pronunciado ya sobre la necesidad de 

que se investigue la posible existencia de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas armadas, 

sin embargo, por increíble que parezca, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha siquiera 

mencionado el tema. 

Luego de que EL UNIVERSAL dio a conocer un video en el que luego de una persecución de presuntos 

criminales un soldado ordena dar muerte a una persona que estaba viva. Esa persona, quien 

solo presentaba un tiro a corta distancia y estaba maniatado, aseguran sus familiares, había sido 

secuestrada por la organización criminal. En la escena también fallecieron, además de los criminales, 

otras dos personas que presuntamente también estaban secuestradas. 

PUBLICIDAD 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/esta-vivo-matalo-militares-ordenan-asesinar-civil
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Pese a la gravedad de los hechos, ocurridos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la presidenta de 

la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, no ha dicho ni una sola palabra. 

Doña Rosario ya condenó las agresiones de la policía de León, Guanajuato, contra una manifestación 

feminista, y ya ejerció su facultad de atracción para investigar presuntas violaciones a los derechos 

humanos en el fallecimiento del periodista independiente, Juan Nelcio Espinoza Menera, ocurrido 

en Coahuila. Pero del caso de Nuevo Laredo, nada. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/bajo-reserva-expres-cndh-muda-ante-posible-ejecucion-de-

civiles-por-militares  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/bajo-reserva-expres-cndh-muda-ante-posible-ejecucion-de-civiles-por-militares
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/bajo-reserva-expres-cndh-muda-ante-posible-ejecucion-de-civiles-por-militares
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La Cifra 

El 77 % de las trabajadoras de casas particulares no están registradas 

 

Ese 77 % equivale a 1.200.000 trabajadoras de casas particulares, de un total de 1.700.000 en todo el país. A 

los números estimados por la Asociación de Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina 

(Amumra), se agrega que unas 20.000 trabajadoras registradas del sector fueron despedidas desde que se 

inició la cuarentena. Si se incluye a las que no están registradas, la cifra se duplicaría por 40.000 personas. 

 “Antes de que se desencadenara la pandemia del Covid-19, en América Latina se contaban alrededor de 18 

millones de personas que trabajaban de forma remunerada en los hogares. De ellas, un 80 % no estaba 

registrada, no tenía acceso a la seguridad social, recibía salarios muy bajos y laboraba jornadas extenuantes”, 

describe la socióloga Carolina Rosas en su trabajo “La (des)valorización de las trabajadoras del hogar 

remuneradas en tiempos de pandemia”, (Revista Bordes, Universidad Nacional de José C. Paz). “Estas 

condiciones afectaban especialmente a las mujeres, quienes representaban un 93 % de las personas que 

participaban en el sector, es decir alrededor de 16,5 millones en términos absolutos.” La autora alerta sobre la 

pérdida de esos cientos de miles de puestos y el empeoramiento “de sus (previamente pésimas)” condiciones 

laborales. “Cuántas mujeres permanecieron en dicho sector en la coyuntura de la pandemia y en qué 

condiciones lo hicieron -interpela Rosas-, son preguntas que deberán responderse en el futuro próximo.”  

 

https://www.pagina12.com.ar/286100-el-77-de-las-trabajadoras-de-casas-particulares-no-estan-reg 

https://www.pagina12.com.ar/286100-el-77-de-las-trabajadoras-de-casas-particulares-no-estan-reg


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

100 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 428 octubre  2020 

 

Ligan con el crimen organizado hasta 60% de feminicidios 

En Guanajuato, la mayor cantidad de ese tipo de homicidios, reportan 

Fabiola Martínez 

  

Periódico La Jornada 

Miércoles 26 de agosto de 2020, p. 12 

Ante el incremento de homicidios dolosos contra mujeres en el país este año, el director del servicio de 

emergencias 911, David Pérez Esparza, señaló que entre 50 y 60 por ciento de los crímenes estarían 

relacionados con el crimen organizado. 

En entidades como Guanajuato –primer lugar en homicidios dolosos, tanto de mujeres como de hombres– el 

indicador podría incrementarse a 80 por ciento. 

No existen estimaciones exactas del rol del crimen organizado; sin embargo, por algunas metodologías que se 

han aplicado anteriormente se puede determinar que en promedio, una entidad normal está entre 50 y 60 por 

ciento de homicidios ligados al crimen organizado, y entidades donde hay una mayor violencia, que 

lamentablemente sigue siendo el caso de Guanajuato, el índice se incrementa hasta 70-80 por ciento de los 

homicidios, explicó. 

Lo anterior fue expuesto durante la conferencia de prensa para la presentación del informe mensual del Grupo 

Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias (GIEV), en el cual se presentaron diversos programas 

para apoyar la autonomía económica de las mujeres. 

Ayer también el Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer que de enero a julio del año en curso se 

han abierto mil 674 carpetas por homicidio doloso cometido contra mujeres, así como 566 por feminicidios. 

La entidad con más casos de asesinatos de mujeres es Guanajuato, con 276 expedientes, 3 por ciento más que 

en el mismo periodo de 2019. También persiste un alto índice de denuncias por violencia intrafamiliar (1.6 

por ciento más que el año pasado), violencia de género (récord en julio con 367 denuncias) y de lesiones. 

Nadine Gasman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres, dijo que los datos de este mes nos muestran que 

en julio de 2020 descendieron los feminicidios, pero aumentaron los homicidios dolosos. 

Por tanto, precisó, nosotros siempre vemos esta relación e insistimos en que todas las muertes violentas de 

mujeres sean investigadas como feminicidio, pero todavía no logramos eso. 

Comentó que el incremento de denuncias podría relacionarse con una mayor conciencia de las mujeres para 

visibilizar las agresiones. 
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En la misma conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que gestiona 

con el Congreso de la Unión generar leyes para homologar criterios en la clasificación de feminicidios en 

todas las entidades del país. 

Ante los reclamos de organizaciones de la sociedad civil por recortes presupuestales en servicios y programas, 

respondió que ante el otorgamiento de apoyos también se requiere la rendición de cuentas de los receptores. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/08/26/politica/012n2pol 
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