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Migrantes-Cartón de Rictus 
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The tech field has a long way to go to achieve gender parity. 10'000 Hours/DigitalVision via Getty Images 

The tech field failed a 25-year challenge to achieve gender equality by 2020 – culture change is key to 

getting on track 

Author 
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Hamilton Distinguished Professor of Computer Science, Rensselaer Polytechnic Institute 

Disclosure statement 

https://www.gettyimages.com/detail/photo/people-working-in-modern-office-royalty-free-image/878980536?adppopup=true
https://theconversation.com/profiles/francine-berman-1131992
https://theconversation.com/profiles/francine-berman-1131992
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Francine Berman is former Chair of the Board of Trustees of the Anita Borg Institute. She currently serves as 

a member of the Alfred P. Sloan Foundation Board of Trustees. She is funded by the National Science 

Foundation. 

Partners 

We believe in the free flow of information 

Republish our articles for free, online or in print, under a Creative Commons license. 

In 1995, pioneering computer scientist Anita Borg challenged the tech community to a moonshot: equal 

representation of women in tech by 2020. Twenty-five years later, we’re still far from that goal. In 2018, 

fewer than 30% of the employees in tech’s biggest companies and 20% of faculty in university computer 

science departments were women. 

On Women’s Equality Day in 2020, it’s appropriate to revisit Borg’s moonshot challenge. Today, awareness 

of the gender diversity problem in tech has increased, and professional development programs have improved 

women’s skills and opportunities. But special programs and “fixing women” by improving their skills have 

not been enough. By and large, the tech field doesn’t need to fix women, it needs to fix itself. 

As former head of a national supercomputer center and a data scientist, I know that cultural change is hard but 

not impossible. It requires organizations to prioritize and promote material, not symbolic, change. It requires 

sustained effort and shifts of power to include more diverse players. Intentional strategies to promote 

openness, ensure equity, diversify leadership and measure success can work. I’ve seen it happen. 

In 1995, Anita Borg called for a “moonshot” effort to achieve gender equality in the tech field by 2020. 

Swimming upstream 

I loved math as a kid. I loved finding elegant solutions to abstract problems. I loved learning that Mobius 

strips have only one side and that there is more than one size of infinity. I was a math major in college and 

eventually found a home in computer science in graduate school. 

But as a professional, I’ve seen that tech is skewed by currents that carry men to success and hold women 

back. In academic computer science departments, women are usually a small minority. 

In most organizations I have dealt with, women rarely occupy the top job. From 2001 to 2009, I led a National 

Science Foundation supercomputer center. Ten years after moving on from that job, I’m still the only woman 

to have occupied that position. 

Several years into my term, I discovered that I was paid one-third less than others with similar positions. 

Successfully lobbying for pay equity with my peers took almost a year and a sincere threat to step down from 

a job I loved. In the work world, money implies value, and no one wants to be paid less than their peers. 

Changing culture takes persistence 

https://anitab.org/about-us/about-anita-borg/
https://www.youtube.com/watch?v=3nImg8vPUe4
https://www.youtube.com/watch?v=3nImg8vPUe4
https://www.vox.com/2018/4/11/17225574/facebook-tech-diversity-women
https://research.swe.org/2016/08/tenure-tenure-track-faculty-levels/
https://research.swe.org/2016/08/tenure-tenure-track-faculty-levels/
https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_Equality_Day
https://www.sciencemag.org/features/2011/01/fix-system-not-women
https://www.amacad.org/person/francine-d-berman
https://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6bius_strip
https://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6bius_strip
https://en.wikipedia.org/wiki/Cantor%27s_first_set_theory_article
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Culture impacts outcomes. During my term as a supercomputer center head, each center needed to procure the 

biggest, baddest machine in order to get the bragging rights – and resources – necessary to continue. 

Supercomputer culture in those days was hypercompetitive and focused on dominance of 

Supercomputing’s Top500 ranking.

Supercomputer centers typically involve lots of hardware like these banks of computer processors. NASA 

Goddard Space Flight Center/Flickr, CC BY-NC-ND 

In this environment, women in leadership were unusual and there was more for women to prove, and quickly, 

if we wanted to get something done. The field’s focus on dominance was reflected in organizational culture. 

My team and I set out to change that. Our efforts to include a broader range of styles and skill sets ultimately 

changed the composition of our center’s leadership and management. Improving the organizational culture 

also translated into a richer set of projects and collaborations. It helped us expand our focus to infrastructure 

and users and embrace the data revolution early on. 

[Expertise in your inbox. Sign up for The Conversation’s newsletter and get expert takes on today’s news, 

every day.] 

Setting the stage for cultural diversity 

Diverse leadership is a critical part of creating diverse cultures. Women are more likely to thrive in 

environments where they have not only stature, but responsibility, resources, influence, opportunity and 

power. 

https://www.top500.org/
https://www.flickr.com/photos/nasa_goddard/6559334541/
https://www.flickr.com/photos/nasa_goddard/6559334541/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://theconversation.com/us/newsletters/the-daily-3?utm_source=TCUS&utm_medium=inline-link&utm_campaign=newsletter-text&utm_content=experts
https://theconversation.com/us/newsletters/the-daily-3?utm_source=TCUS&utm_medium=inline-link&utm_campaign=newsletter-text&utm_content=experts
https://hbr.org/2013/09/women-rising-the-unseen-barriers
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I’ve seen this firsthand as a co-founder of the Research Data Alliance (RDA), an international community 

organization of more than 10,000 members that has developed and deployed infrastructure to facilitate data 

sharing and data-driven research. From the beginning, gender balance has been a major priority for RDA, and 

as we grew, a reality in all leadership groups in the organization. 

RDA’s plenaries also provide a model for diverse organizational meetings in which speaker lineups are 

expected to include both women and men, and all-male panels, nicknamed “manels,” are strongly 

discouraged. Women both lead and thrive in this community. 

Having women at the table makes a difference. As a board member of the Alfred P. Sloan Foundation, I’ve 

seen the organization improve the diversity of annual classes of fellows in the highly prestigious Sloan 

Research Fellows’ program. To date, 50 Nobel Prize winners and many professional award winners are 

former Sloan Research Fellows. 

Since 2013, the accomplished community members Sloan has chosen for its Fellowship Selection Committees 

have been half or more women. During that time, the diversity of Sloan’s research fellowship applicant pool 

and awardees have increased, with no loss of quality. 

Calming cultural currents 

Culture change is a marathon, not a sprint, requiring constant vigilance, many small decisions, and often 

changes in who holds power. My experience as supercomputer center head, and with the Research Data 

Alliance, the Sloan Foundation and other groups has shown me that organizations can create positive and 

more diverse environments. Intentional strategies, prioritization and persistent commitment to cultural change 

can help turn the tide. 

Some years ago, one of my best computer science students told me that she was not interested in a tech career 

because it was so hard for women to get ahead. Cultures that foster diversity can change perceptions of what 

jobs women can thrive in, and can attract, rather than repel, women to study and work in tech. 

Calming the cultural currents that hold so many women back can move the tech field closer to Borg’s goal of 

equal representation in the future. It’s much better to be late than never. 

The Sloan Foundation has provided funding to The Conversation US. 

https://theconversation.com/the-tech-field-failed-a-25-year-challenge-to-achieve-gender-equality-by-2020-

culture-change-is-key-to-getting-on-track-144779 

  

https://www.rd-alliance.org/
https://sloan.org/
https://sloan.org/fellowships/
https://sloan.org/fellowships/
https://theconversation.com/the-tech-field-failed-a-25-year-challenge-to-achieve-gender-equality-by-2020-culture-change-is-key-to-getting-on-track-144779
https://theconversation.com/the-tech-field-failed-a-25-year-challenge-to-achieve-gender-equality-by-2020-culture-change-is-key-to-getting-on-track-144779
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  chris britt 

@chrisbritt01 

 

 

 

 

  

https://twitter.com/chrisbritt01
https://twitter.com/chrisbritt01
https://twitter.com/chrisbritt01/status/1298766613231972352/photo/1
https://twitter.com/chrisbritt01/status/1298766613231972352/photo/1
https://twitter.com/chrisbritt01
https://twitter.com/chrisbritt01/status/1298766613231972352/photo/1
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Irán contra jueces que favorecieron a esposo de Abril Pérez 

Javier Pérez Sagaón, hermano de Abril Pérez Sagaón, la mujer asesinada en la alcaldía Coyoacán el pasado 25 

de noviembre de 2019, informó que procederán legalmente contra los jueces que llevaron el caso y declararon 

la libertad del principal sospechoso, su exesposo Juan Carlos G. 

En conferencia de prensa el afectado estuvo acompañado por Samuel García, senador por Movimiento 

Ciudadano, partido cuya firma aliada Basave-Colosio-Sánchez Abogados apoyará con las acciones legales. 

García explicó que la semana entrante se presentarán denuncias en la Fiscalía General de la República y la 

Fiscalía de la CDMX para demostrar que los jueces Federico Mosco y Luis Alejandro Díaz cometieron, al 

menos, negligencia al haber soltado a Juan Carlos “G”. 

Fuentes federales indicaron que a pesar de que un juez federal otorgó un amparo que ordena investigar la 

muerte de Pérez Sagaón como un feminicidio, éste se encuentra en revisión por los abogados de Juan Carlos 

G. 

“Este amparo aún no está firme, ya que fue solicitada su revisión. Además, para presentar la denuncia de la 

que hablan se está equivocando de instancia, parece ser una maniobra política más que jurídica”, dijo una 

fuente de la FGR. 

Fuente: http://www.omnia.com.mx/ 

https://josecardenas.com/2020/08/iran-contra-jueces-que-favorecieron-a-esposo-de-abril-

perez/?utm_source=Josecardenas.com&utm_campaign=ebfff2aace-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_95f8581904-ebfff2aace-

259333793&mc_cid=ebfff2aace&mc_eid=ce8d85526d 

http://www.omnia.com.mx/
https://josecardenas.com/2020/08/iran-contra-jueces-que-favorecieron-a-esposo-de-abril-perez/?utm_source=Josecardenas.com&utm_campaign=ebfff2aace-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_95f8581904-ebfff2aace-259333793&mc_cid=ebfff2aace&mc_eid=ce8d85526d
https://josecardenas.com/2020/08/iran-contra-jueces-que-favorecieron-a-esposo-de-abril-perez/?utm_source=Josecardenas.com&utm_campaign=ebfff2aace-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_95f8581904-ebfff2aace-259333793&mc_cid=ebfff2aace&mc_eid=ce8d85526d
https://josecardenas.com/2020/08/iran-contra-jueces-que-favorecieron-a-esposo-de-abril-perez/?utm_source=Josecardenas.com&utm_campaign=ebfff2aace-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_95f8581904-ebfff2aace-259333793&mc_cid=ebfff2aace&mc_eid=ce8d85526d
https://josecardenas.com/2020/08/iran-contra-jueces-que-favorecieron-a-esposo-de-abril-perez/?utm_source=Josecardenas.com&utm_campaign=ebfff2aace-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_95f8581904-ebfff2aace-259333793&mc_cid=ebfff2aace&mc_eid=ce8d85526d
https://josecardenas.com/wp-content/uploads/2020/08/2-115.jpg
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Essity LatAm 

@Essity_LatAm 

Para romper con el estigma en temas de #menstruación, en la alianza #LaHigieneEsNuestroDerecho con  

@UNICEFMexico 

buscamos que las escuelas incluyan educación en higiene menstrual. https://uni.cf/2OKlvEA 

 

 

https://twitter.com/Essity_LatAm
https://twitter.com/Essity_LatAm
https://twitter.com/Essity_LatAm
https://twitter.com/Essity_LatAm
https://twitter.com/hashtag/menstruaci%C3%B3n?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/LaHigieneEsNuestroDerecho?src=hashtag_click
https://twitter.com/UNICEFMexico
https://t.co/lFjJpWuEf8?amp=1
https://twitter.com/Essity_LatAm/status/1300579295094386688/photo/1
https://twitter.com/Essity_LatAm/status/1300579295094386688/photo/1
https://twitter.com/Essity_LatAm
https://twitter.com/Essity_LatAm/status/1300579295094386688/photo/1


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

11 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 429 octubre  2020 

 

 

EN EL AÑO VAN 2,240 VÍCTIMAS; EN EL MISMO PERIODO DEL 2019 HUBO 2,171 

Se incrementan en el país 3.1% asesinatos de mujeres 

En 10 estados de la República hay un alza en feminicidios y homicidios dolosos. 

 

Maritza Pérez 

 

 

En los últimos años, la violencia contra las mujeres ha persistido de manera significativa. Los registros 

indican que 18,051 mujeres han sido asesinadas desde el 2015 y hasta julio de este año, además de que otros 

ilícitos han ido al alza. 

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio del 2020, 

unas 2,240 mujeres perdieron la vida de manera violenta, 3.1% más que el mismo periodo del 2019, cuando 

se contabilizó el asesinato de 2,171 mujeres. 
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Sin embargo, las cifras de los primeros siete meses del año en curso representan un aumentó de 95.6% al ser 

comparadas con las víctimas (tanto de homicidio doloso como feminicidio) de los mismos meses del 2015, 

año en el que se inició un registro específico de violencia contra las mujeres y cuando se contabilizaron 1,145 

mujeres asesinadas; para el mismo periodo del 2016, la cifra creció a 1,567; en el 2017 llegó a 1,863; y en el 

2018 a 2,080 víctimas. 

En tanto, 10 entidades presentan un alza en los homicidios de mujeres durante los primeros siete meses del 

2020 respecto del mismo periodo del 2019. Guanajuato encabeza la lista, ya que registró 165 homicidios y 

feminicidios durante dicho periodo del 2019 y pasó a 286 en el 2020; seguido de Chihuahua, al pasar de 150 

casos en el 2019 a 172 para este año. 

Michoacán pasó de 86 víctimas de enero a julio del 2019, a 147 víctimas en el mismo lapso del 2020; Baja 

California de 144 a 164; Colima, de 52 a 60; Nuevo León, de 55 a 57; Puebla, de 82 a 86; San Luis Potosí, de 

24 a 34; Zacatecas de 40 a 64; y finalmente, Nayarit, que contabilizó 10 víctimas en el 2019 y para este año la 

cifra creció a 13. 

En siete meses del 2020, los estados de Guanajuato (286), el Estado de México (233), Chihuahua (172), Baja 

California (164) y Jalisco (150) son los que mayor número de víctimas mujeres de homicidio doloso y 

feminicidio registran. 

Le siguen Michoacán (147), Veracruz (113), CDMX (102), Guerrero (93), Puebla (86), Oaxaca (73), 

Zacatecas (64), Colima (60), Nuevo León (57), Sonora (52), Morelos (49), Tamaulipas (47), Chiapas (44), 

Quintana Roo (43), San Luis Potosí (34), Hidalgo (33), Tabasco (33), Coahuila (22) y Sinaloa (22). 

Mientras que Durango (14), Nayarit (13), Tlaxcala (8), Querétaro (7), Yucatán (7), Baja California Sur (5), 

Aguascalientes (4) y Campeche (3) presentan las cifras más bajas de feminicidios y homicidios dolosos de 

mujeres en el mismo periodo de este 2020. 

Asimismo, los asesinatos de mujeres con armas de fuego crecieron 13.4%, ya que de enero a julio del 2019 

unas 1,183 mujeres perdieron la vida de esta forma; para julio del 2020, la cifra subió a 1,342. 

En los primeros siete meses del 2015 se registraron 407 casos; para 2016, la cifra se elevó a 700 víctimas; en 

el 2017, fueron 919 y en 2018 aumentó a 1,130 fallecimientos por arma de fuego. 

En el caso específico de los feminicidios, las cifras han aumentado de manera considerable. De enero a julio 

de este año se han contabilizado 566 víctimas de feminicidio, 5.4% más que en el mismo lapso del 2019 (537 

víctimas); y 152.6%, si se coteja con el periodo similar del 2015 (224). 

Entre los delitos que también presentan aumentos están la violencia familiar, con 1.6% más que en los 

primeros siete meses del 2019, cuando se registraron 121,944 delitos (contra los 123,927 del mismo periodo 

del 2020). 

La violencia de género creció 24.9% de enero a julio del 2020, en comparación con los mismos meses del 

2019. Durante dicho periodo del año pasado, se registraron 1,734 delitos; para 2020, la cifra es de 2,167. 

maritza.perez@eleconomista.mx 

mailto:maritza.perez@eleconomista.mx
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https://www.eleconomista.com.mx/politica/Se-incrementan-en-el-pais-3.1-asesinatos-de-mujeres-20200826-

0005.html 

  

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Se-incrementan-en-el-pais-3.1-asesinatos-de-mujeres-20200826-0005.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Se-incrementan-en-el-pais-3.1-asesinatos-de-mujeres-20200826-0005.html
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Policía de confianza- Cartón de FER 

 

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

_corte1_cartondetalle/public/2020/09/12/fer_12_sep.jpg?itok=elIndz2y  

https://www.eluniversal.com.mx/autor-opinion/cartonista/fer
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Luchadoras   @LuchadorasMX 

Clausura simbólica de la #CNDH sede Aguascalientes por parte de familiares de víctimas de 

desaparición forzada y feminicidios, activistas, compañeras solidarias y  

@FeministAgs  #NiUnaMenos 

 

 

 

 

  

https://twitter.com/LuchadorasMX
https://twitter.com/LuchadorasMX
https://twitter.com/hashtag/CNDH?src=hashtag_click
https://twitter.com/FeministAgs
https://twitter.com/hashtag/NiUnaMenos?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/NiUnaMenos?src=hashtag_click
https://twitter.com/LuchadorasMX/status/1304185856257716225/photo/1
https://twitter.com/LuchadorasMX/status/1304185856257716225/photo/1
https://twitter.com/LuchadorasMX/status/1304185856257716225/photo/1
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Ed Hall    @halltoons Last syndicate cartoon this week. Thanks for sharing. #NFLKickoff #nfl  

#unity #football #TakeAKnee #blm #EndRacism #trumpcheerleader  

@AprilDRyan @MaggieJordanACN  @laloalcaraz @co_rapunzel4 

 

 

 

https://twitter.com/halltoons
https://twitter.com/hashtag/NFLKickoff?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/nfl?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/nfl?src=hashtag_click
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https://twitter.com/hashtag/TakeAKnee?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/blm?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/EndRacism?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/trumpcheerleader?src=hashtag_click
https://twitter.com/AprilDRyan
https://twitter.com/MaggieJordanACN
https://twitter.com/laloalcaraz
https://twitter.com/co_rapunzel4
https://twitter.com/halltoons/status/1304483021630906368/photo/1
https://twitter.com/halltoons/status/1304483021630906368/photo/1
https://twitter.com/halltoons
https://twitter.com/halltoons/status/1304483021630906368/photo/1
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Entrevista a Isolina Dabove, experta en tercera edad 

La revolución de las viejas 

En el mundo, hay 700 millones de personas mayores de 65 años y de ellas, el 60 por ciento son mujeres. Se 

supone que en 2050 este cifra va a triplicarse; es materia del Estado y preocupación de los feminismos pensar 

sus trayectorias de vida libres de violencias, aunque por ahora los datos sobre las agresiones que sufren 

quienes transitan la tercera edad es alta. Isolina Dabove reflexiona sobre el impacto de la pandemia en los 

cuerpos de quienes más debieran protegerse.  

Por Noemí Ciollaro 

 

Imagen: Sebastián Freire 

La pandemia que atraviesa al mundo puso en primer plano la importancia de los cuidados y la vulnerabilidad 

de las personas mayores; en la Argentina el 6 por ciento de la población que atraviesa la tercera edad vive 

alguna forma de violencia, que con el aislamiento puede haberse agravado mucho más de lo que todavía 

puede calcularse. Desde el año 2015, nuestro país comenzó a implementar políticas públicas concretas, las 

instituciones se volcaron a tomar registro y recién hoy se elaboran instrumentos destinados a erradicar la 

violencia en la vejez. María Isolina Dabove, especialista en el tema, además de abogada y doctora en 

https://www.pagina12.com.ar/autores/10293-noemi-ciollaro
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Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, reflexiona sobre esa etapa de la vida que se 

ensaña particularmente con las mujeres.  

Según ella, el origen de la discriminación por género es múltiple y existió siempre. "Como dice Severine 

Auffret en Historia del Feminismo, las ideas misóginas son el objeto de una construcción elaborada en 

diversos terrenos: político, lírico, filosófico, teológico, poético, estético y literario. Lo cierto es que estas 

construcciones tienen que ver con la cultura, y son a mi criterio el resultado de construcciones ancestrales, 

como puede ser el miedo a lo distinto, a la diversidad".  

PUBLICIDAD 

Durante la pandemia que estamos transitando ya hubo varios femicidios de mujeres mayores, ¿eso se 

incrementa por la convivencia obligada y continua? 

--La desprotección que sufrimos las mujeres en cuanto a violencia física y psicológica es la consecuencia 

directa de una cultura patriarcal, creo que la razón hay que encontrarla allí, en esta lógica de la dominación 

basada en criterios biologicistas que al universalizarse, además, terminan siendo falsos y generan verdades 

consagradas como absolutas, pero sin fundamento. Y la convivencia obligada origina situaciones en las que 

los violentos llegan hasta el asesinato. 

¿Es real que las mujeres vivimos más que los varones? ¿A qué se debe? 

--Hasta los 75 años, hay una y media mujeres por cada varón. Después de los 75, hay dos mujeres por cada 

varón. El envejecimiento y la longevidad es un fenómeno propio de este tiempo que nace en el siglo XIX y 

adquiere ímpetu luego de las guerras mundiales. Hoy lo hemos denominado geronto globalización, porque es 

un proceso que se coteja en todos los países del planeta, sean desarrollados o no. El envejecimiento está 

marcado por la femineidad, ya que las mujeres vivimos más. Aproximadamente somos tres mujeres 

cada un varón en una relación muy simple que estoy haciendo. Hoy tenemos una expectativa de vida de 

unos 82 años en promedio, y los varones de 78 años, en la Argentina y en el mundo. Con lo cual, cuando 

hablamos de vejez, hablamos de un fenómeno marcadamente femenino. 

Sin embargo, vivimos sumergidas en una cultura absolutamente patriarcal. 

--Exactamente, esta cultura patriarcal ha hecho que se considerara a la mujer y a las identidades feminizadas 

no solo un objeto del deseo del varón en un sentido erótico o amoroso, sino también un objeto de disfrute. Las 

mujeres estamos sometidas a las leyes de nuestra propia naturaleza, y en ese sentido la naturaleza 

misma cumple un papel ambivalente hacia nosotras. De un lado nos da la posibilidad de dar vida a 

partir del desarrollo de nuestro aparato reproductor, pero ni bien asoma la nariz la menopausia esa 

potencia se limita y desaparece. Y en esa medida la cultura nos fue generando significaciones aminorantes y 

disvaliosas. En la menopausia la función reproductora ya no la podemos sostener, y en una cultura patriarcal 

donde la mujer se ve como un medio de -entre otras cosas- garantía de la supervivencia de la especie, la lógica 

patriarcal deriva en las descalificaciones y en la ridiculización de la existencia de las mujeres que son viejas.  

¿No pasa algo igual y casi peor cuando pasamos a la categoría de jubiladas? 
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--Es que dentro de esta lógica doblemente discriminadora, patriarcal y viejista, descalificante en relación a la 

vejez de cualquier mujer, es que efectivamente esa mujer tiene la suerte de jubilarse, pasa a otra categoría, a 

diferencia de lo que le pasa al varón… Un jubilado es alguien casi atractivo para personas de otras edades, 

jovencita o jovencito, simboliza el desarrollo de una vida exitosa, potente, incluso con posibilidad de 

engendrar otras vidas. Que un jubilado tenga un hijo es algo que se aplaude, es más, se lo considera razonable 

y natural. En cambio si una mujer jubilada se anima a enamorarse de alguien y comenzar una historia, ya es 

vista con sospecha o mala cara, y más aún si desea tener hijxs. O si decide ceder su vientre para que otra 

persona tenga hijos. Son todos escenarios novedosos pero que nos interpelan acerca de los prejuicios y de las 

consecuencias lacerantes, no sólo en la vida de esa “vieja” sino en la de toda la sociedad, porque los prejuicios 

siempre empobrecen.  

¿La pandemia agudiza más prejuicios contra la vejez? 

--Sí, la pandemia puso en evidencia las contradicciones más profundas que la cultura tiene en relación a la 

vejez. Entre ellas un lugar destacado lo ocupa la tensión entre el afán paternalista versus el respeto por la 

autonomía de la voluntad de las personas mayores. La lectura asistencialista de la vejez que heredamos desde 

el siglo XIX, cuando se ponen en vigencia los primeros sistemas previsionales, introducen la idea de que la 

vejez es sinónimo de enfermedad, de contingencia, de total fragilidad en general. Por lo tanto esa lectura 

genera como contracara, la obligación del Estado de dar una protección, al reconocer entonces que esa 

persona mayor no puede comprender la vida por sí misma... 

Evidentemente muchos siguen con el libreto del siglo XIX… 

--Pero hete aquí que desde entonces hasta el siglo XXI ha habido una revolución copernicana en la vejez y, 

específicamente, en las condiciones de vida en la cual transcurren las personas mayores. En ese marco, 

múltiples investigaciones en el ámbito de la medicina, la geriatría, la psicología de la vejez, la antropología, la 

sociología y el derecho, evidencian que entre el segmento de personas que tienen 60 años hay entre un 60 a un 

70 por ciento de personas que son autónomas, o sea: cuentan con discernimiento suficiente como para 

distinguir una cosa de la otra, evaluar la realidad, comprenderla y a su vez tienen la fuerza física, psíquica y 

moral para decidir y llevar a cabo sus decisiones. 

Pero constantemente se asocia vejez con enfermedad, imposibilidad, pasividad… 

--Es que en la Argentina se reflotó el costado paternalista, eso fundamentó la decisión política de un permiso 

especial para salir a hacer las actividades esenciales: ir a la farmacia, comprar comida y demás, en relación a 

las personas mayores. Por suerte las propias personas mayores se levantaron y salieron al cruce de esa 

medida. Organizaciones, grupos de mujeres, nosotros desde las universidades denunciamos y se interpuso una 

acción de amparo colectiva que habilitó que un juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarela 

inconstitucionalidad de esa medida. 

¿Y la situación económica no es otro factor decisivo?  

--Obviamente, las mujeres viejas de hoy han accedido con suerte a jubilaciones mínimas porque o bien no 

pudieron terminar de estudiar o no tuvieron un trabajo a partir del cual puedan hacer los aportes necesarios y 

disfrutar de una buena jubilación. Todo eso habla de desigualdades estructurales que hacen que hoy, en una 
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lógica de la dominación, como diría Marcuse, el fuerte se aproveche de manera múltiple de la vulnerabilidad 

del débil y así las distancias entre ambos multiplican la lógica de la dominación y multiplica más estragos. 

 

https://www.pagina12.com.ar/286123-la-revolucion-de-las-viejas 
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CNDH-Cartón de Miguel Parras 

https://pbs.twimg.com/media/EhpaO0VWAAAcoCo?format=jpg&name=large  
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Para que el período deje de ser "cosa de mujeres" 

En Santa Fe, la “canasta menstrual”, gratuita e irrestricta, ya tiene media sanción 

 

El “Programa de Provisión Gratuita de productos de gestión de higiene menstrual”, impulsado por el Frente 

Progresista, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara baja provincial, contempla garantizar el derecho al 

acceso gratuito de los productos destinados a una gestión de higiene menstrual segura, eficaz y digna. 

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, Salud Pública y Asistencia Social, y 

Presupuesto y Hacienda dictaminaron la semana pasada que se reconozca a la higiene menstrual como una 

cuestión de derechos humanos, por lo que propusieron el suministro efectivo, gratuito e irrestricto de estos 

productos para todas las personas en el ámbito provincial con el objetivo de reducir las brechas sanitarias 

entre diferentes sectores de la población. 

PUBLICIDAD 

Se entiende por productos para la gestión menstrual a todos los elementos que se utilizan para la contención y 

tratamiento del sangrado de las personas durante el período menstrual, como copas menstruales, toallas 

ecológicas de tela, esponjas marinas, ropa interior absorbente, toallas descartables industriales y tampones. 
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La iniciativa propone que estos elementos sean entregados a través de centros de salud, hospitales, escuelas, 

ámbitos educativos, refugios a cargo de la provincia, y en las cárceles para quienes estén privadas de su 

libertad. 

“En los últimos años, organizaciones de mujeres y colectivos feministas impulsaron campañas y acciones que 

pusieron el tema de la menstruación en la agenda pública de muchísimos países, sentimos que es nuestra 

responsabilidad generar políticas públicas en Santa Fe en el mismo sentido”, sostuvo la legisladora Lionella 

Cattalini. 

La iniciativa contempla que “los productos estén al alcance de todas las personas que lo necesiten 

garantizando el suministro gratuito e irrestricto, generando conciencia en la sociedad y modificando a partir 

de la educación todos los estigmas relacionados con la menstruación”. 

El diputado Fabián Palo Oliver, por su parte, señaló: “Queremos que la menstruación deje de ser ‘cosa de 

mujeres’, para ser un tema de Estado a la hora de pensar cómo garantizar igualdad de oportunidades para 

todos y todas”. 

En este sentido, resaltó que “así como el proyecto de ley aborda la igualdad, el derecho a la salud también 

hace foco en la necesidad de reducir el ausentismo y la deserción escolar que se produce muchas veces en 

estos períodos normales de las vidas de las personas menstruantes”. 

El Colectivo Economía Feminista, que lidera la campaña, y que desde 2017 registra los costos mensuales de 

los insumos que deben afrontar las mujeres y personas transgénero, advierte que ese sector de la población 

pasa en total más de 2500 días de su vida, el equivalente a casi a siete años, menstruando, y que el costo 

promedio actual de los insumos que utilizan es de alrededor de 310 pesos mensuales, y más de 3700 al año. 

Según datos oficiales, la brecha de ingresos totales entre varones y mujeres, además, es del 29 por ciento, 

porcentaje que asciende al 35,6 por ciento cuando se compara a trabajadores y trabajadoras informales. 

 

https://www.pagina12.com.ar/286645-en-santa-fe-la-canasta-menstrual-gratuita-e-irrestricta-ya-t 
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   Darío Castillejos 

El clamor rebelde.-Cartón de @Dariomonero 

 

 

 

 

https://twitter.com/Dariomonero
https://twitter.com/Dariomonero
https://twitter.com/Dariomonero/status/1303324854331019265/photo/1
https://twitter.com/Dariomonero/status/1303324854331019265/photo/1
https://twitter.com/Dariomonero
https://twitter.com/Dariomonero/status/1303324854331019265/photo/1
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On Black Power in the Pacific 

How the meaning of Blackness, and the social construction of race, varies across era and region. 

 

A protest during the Australian bicentenary, 1988 

Getty 

By: Mohammed Elnaiem  

Was there ever a Black power movement in the Pacific? Is there a sizable enough population of African 

descendants in the Pacific Islands to have started a Black power movement? These are reasonable questions if 

asked with the presumption that words like “Black,” “aboriginal,” “indigenous,” are immutable, that they are 

fixed categories to describe people. But they are not. As Barry Glassner, Emeritus Professor of Sociology at 

the University of Southern California, puts it, the meanings that people actually hold for words do not 

“develop outside of social processes.” Indeed, most social scientists “deny claims for the existence of inherent 

and essential characteristics of phenomena such as race, gender, and sexuality.” We cannot, quite simply, take 

the word “Black” for granted, as illustrated in the concept of “Black” that developed in the Pacific Islands in 

the latter half of the twentieth century. 

https://daily.jstor.org/daily-author/mohammed-elnaiem/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

26 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 429 octubre  2020 

 

During the late 1960s, people who today would be referred to as aboriginal activists self-identified as Black. 

They weren’t alone. In the late 1960s, the word “Black,” originally an epithet for aboriginal and African 

people, came to be known as an identifier for people of South Asian descent as well (in various countries 

across the world). People of Indian descent in places as far as South Africa joined Steve Biko’s Black 

consciousness movement. In Britain, they joined politically Black organizations. And in Guyana, Indians 

stood shoulder to shoulder with people of African descent and espoused the doctrine of Black power. They 

were encouraged to do so by African descendants like Walter Rodney. 

From New Caledonia to Tahiti to Papua New Guinea, a youth movement blossomed across the region, 

inspired by the Black Panther Party in the U.S. 

The same was true for aboriginal peoples in the Pacific Islands, New Zealand, and Australia. They too at 

some point during the late 1960’s began to call themselves black. From New Caledonia to Tahiti to Papua 

New Guinea, a youth movement blossomed across the region, inspired by the Black Panther Party in the 

U.S., and by the calls by the Student Non-Violent Coordinating Committee for Black power and self-

determination. Black power became the rallying cry of Pacific Islanders under European occupation, and 

indigenous peoples in Australia and New Zealand (as well descendants of Indian merchants and indentured 

servants). 

Within the conception of Blackness that these indigenous peoples developed, there were no DNA tests: 

Polynesians, Melanesians, and others, unified under a category of Blackness that was political. The concept 

“Black” itself became incredibly flexible. And it was not difficult to see why: in the eyes of many Europeans, 

the people of the region were, indeed, Black. 

As professor Quito Swan of Howard University argued in the Journal of Civil and Human Rights, 

Melanesians had endured “the persistent yarns of terms like New Guinea, blackfellas, kanaks, bwoys, 

cannibals, natives, blackbirding, monkeys, Melanesia, pagans, Papuans, pickanninies, and n-ggers” for 

centuries. To European observers, the indigenous peoples of the Pacific, New Zealand, and Australia were 

often described as being Black. They certainly did not care about any connections to African peoples when 

they called them that. 

https://www.jstor.org/stable/10.2307/al.sff.document.joa19871200.032.009.762?mag=on-black-power-in-the-pacific
https://www.jstor.org/stable/10.2307/al.sff.document.joa19871200.032.009.762?mag=on-black-power-in-the-pacific
https://daily.jstor.org/walter-rodney-guerrilla-intellectual/
https://daily.jstor.org/on-black-power-in-the-pacific/?utm_term=On%20Black%20Power%20in%20the%20Pacific&utm_campaign=jstordaily_08202020&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email
https://daily.jstor.org/on-black-power-in-the-pacific/?utm_term=On%20Black%20Power%20in%20the%20Pacific&utm_campaign=jstordaily_08202020&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email
http://nzetc.victoria.ac.nz/tm/scholarly/tei-HilMaor-t1-body-d7-d1.html
https://www.jstor.org/stable/40027217?mag=on-black-power-in-the-pacific
https://www.jstor.org/stable/10.5406/jcivihumarigh.4.1.0037?mag=on-black-power-in-the-pacific
https://www.jstor.org/stable/10.5406/jcivihumarigh.4.1.0037?mag=on-black-power-in-the-pacific
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Protesters march down Queen Street on June 01, 2020 in Auckland, New Zealand. Getty 

James Matla, an early settler of Australia in 1783, claimed that the land of the aboriginals was “peopled by 

only a few black inhabitants, who, in the rudest state of society, knew no other arts than such as were 

necessary to their mere animal existence.” And most certainly, when African descendants met people from the 

region, particularly the Melanesians, they wondered aloud if—as the ambassador, author, and diplomat 

Lucille Mair put it—they may have “shared a common ancestor” at some point. When Pacific Islanders 

identified as Black, furthermore, they found friends among many people of African descent. 

As Swan writes, in 1974, Mildred Sope, a leading woman in the national liberation struggle of New Hebrides, 

was invited to attend the Tanzania Sixth Pan-African Congress on behalf of her independence struggle. As far 

as the Pan-African Congress was concerned, she was a Black sister and they had one struggle. 

But perhaps Swan goes too far in claiming that what characterized Pacific Blackness was an attempt to hold 

onto “faded tints of a distant African providence.” Although these activists did appeal to the migration of their 

ancestors from Africa thousands of years ago, this was sometimes strategic. From a purely genetic 

perspective, the peoples of the Pacific islands in question were as distant to Africans as white Europeans. 

They were as African, in other words, as any human being. 

https://www.jstor.org/stable/30042845?mag=on-black-power-in-the-pacific
https://www.jstor.org/stable/10.5406/jcivihumarigh.4.1.0037?mag=on-black-power-in-the-pacific
https://www.cam.ac.uk/news/dna-links-aborigines-to-african-walkabout
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Protesters show their support during the Black Lives Matter Rally at Langley Park on June 13, 2020 in Perth, 

Australia. Getty 

This did not matter to Lachlan Macquarie, the man responsible for the Appin Massacre of Gundungurra and 

Dharawal people in what is now referred to as New South Wales, Australia. He insisted that nobody could 

argue against the “justice, good policy, and expediency of civilizing the aborigines, or black natives of the 

country.” The work of professor Stuart Banner is replete with references to a historical record where 

Aborigines and Black were interchangeable terms in the racial order of the time. 

Genes and African ancestry never mattered to the racist settlers when it came to who and who wasn’t black. 

Black signified the inferiority of the Aboriginal Australian as it did to the African. Over time, the concept of 

being Black was assimilated by the natives. And so, when African Americans began to self-identify as 

“Black,” turning the word into one of pride, this resonated with the people of the pacific island region as well. 

And when they identified themselves not solely within the confines of Blackness, but indeed, with pan-

Africanism and the Afro-French idea of Negritude, they weren’t rejected either. 

In the Pacific conference in 1975, women fighting for the self-determination of the Pacific Islands spoke on 

the same stage as Hana Te Hemara, a Representative of the Maori Black power movement, Nga Tamatoa, 

from New Zealand. It was the same year that a radical ecological engineer, Kamarakafego from Bermuda, 

was deported from the New Hebrides by British and French officials because he was espousing “Black Power 

doctrines.” It must have come as a surprise for the police force to find themselves fighting protesters, trying to 

block a plane from leaving their tiny island while screaming Black power. 

https://www.jstor.org/stable/30042845?mag=on-black-power-in-the-pacific
https://www.jstor.org/stable/30042845?mag=on-black-power-in-the-pacific
https://www.youtube.com/watch?v=1lvgVqYOLZI
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The Black Power movement spread across the whole region. The historian Kathy Lothian 

has written extensively on the Black Panther Party of Australia, which joined the Black Panther Movement, 

the Black Beret Cadre of Bermuda, and the Dalit Panthers of India, forming an international offshoot of the 

movement that was started by Bobby Seale and Huey Newton in Oakland, California. In 1969, many of the 

very same activists who found it more strategic to appeal to an aboriginal identity for land rights were, in fact, 

members of the Black Panther Party. 

The Victorian indigenous activist Bruce McGuinness urged all aboriginal people to buy Stokely Carmichael 

and Charles Hamilton’s Black Power, to take one example. Denis Walker, a founder of the Australian Black 

Panther Party, had all members of his movement read Black political theorists like Fanon, Malcolm X, and 

Eldridge Cleaver for at least 2 hours each day. Generations later, in Guyana, Britain, Australia, New Zealand, 

and the Pacific Islands, many young indigenous people, and many young people of Indian descent, are 

growing up oblivious to the fact that some of their grandparents used to call themselves Black. 

Is the question more controversial now than it was back then? Do these indigenous activists get to be 

incorporated into the canon of the Black radical tradition? At least in England, when it comes to political 

Blackness among people of East Asian and North African descent, the question likely won’t be settled soon. 

Even though many young people may reject these expansive definitions of Blackness, what is certain is that 

the word “Black” hasn’t always existed in the way we understand it today. 

 

https://daily.jstor.org/on-black-power-in-the-

pacific/?utm_term=On%20Black%20Power%20in%20the%20Pacific&utm_campaign=jstordaily_08202020

&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email 
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https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/25/the-term-bame-isnt-fit-for-use-we-need-a-new-political-language
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/25/the-term-bame-isnt-fit-for-use-we-need-a-new-political-language
https://gal-dem.com/bookmark-this-for-the-next-time-somebody-asks-you-what-political-blackness-is/
https://daily.jstor.org/on-black-power-in-the-pacific/?utm_term=On%20Black%20Power%20in%20the%20Pacific&utm_campaign=jstordaily_08202020&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email
https://daily.jstor.org/on-black-power-in-the-pacific/?utm_term=On%20Black%20Power%20in%20the%20Pacific&utm_campaign=jstordaily_08202020&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email
https://daily.jstor.org/on-black-power-in-the-pacific/?utm_term=On%20Black%20Power%20in%20the%20Pacific&utm_campaign=jstordaily_08202020&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email
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Institución confiable- Cartón de @Patriciomonero 

 

 

 

 

https://twitter.com/Patriciomonero
https://twitter.com/Patriciomonero
https://twitter.com/Patriciomonero/status/1304081164722864129/photo/1
https://twitter.com/Patriciomonero/status/1304081164722864129/photo/1
https://twitter.com/Patriciomonero
https://twitter.com/Patriciomonero/status/1304081164722864129/photo/1
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La respuesta de José Miguel Vivanco a las acusaciones del Centro Democrático 

El director ejecutivo de Human Rights Watch para el continente americano publicó en su Twitter las afrentas 

que ha recibido por parte de miembros del partido de gobierno y aseguró que "están mintiendo y lo saben 

perfectamente". 

 

  La respuesta de José Miguel Vivanco a las acusaciones del Centro Democrático Foto: Archivo particular 

Es frecuente que el nombre de José Miguel Vivanco sea mencionado en la agenda pública nacional. La 

organización no gubernamental que preside, Human Rights Watch, constantemente elabora informes sobre la 

situación de derechos humanos en Colombia y otros países de la región. La información que en ellos se 

publica sirve como punto de partida para la toma de medidas y debates de carácter político. Incluso, es 

común que Vivanco sea citado como voz autorizada por líderes de diferentes corrientes ideológicas. 

 "Los abogados del expresidente Uribe distorsionan la verdad" José Miguel Vivanco 

 Defensa de Álvaro Uribe responde a José Miguel Vivanco 

De la misma manera, su activismo en la defensa de los derechos humanos también lo ha hecho blanco de 

críticas. El pasado 25 de agosto, el Centro Democrático compartió un comunicado de prensa en el que 

señalaba a Vivanco de atacar "al expresidente Uribe y al Centro Democrático" y promover "la impunidad 

para criminales de lesa humanidad". El documento fue compartido por varios miembros del partido en sus 

cuentas de Twitter. Uno de ellos fue el senador Carlos Felipe Mejía, quien sostuvo la existencia de un "odio 

profundo" por parte de Vivanco hacia Uribe Vélez. 

https://www.semana.com/noticias/human-right-watch-hrw/104014
https://www.semana.com/noticias/human-right-watch-hrw/104014
https://www.semana.com/nacion/articulo/jose-miguel-vivanco-responde-a-los-abogados-de-alvaro-uribe/696946
https://www.semana.com/nacion/articulo/si-mancuso-termina-en-italia-es-por-la-burda-negligencia-del-gobierno-vivanco/694681
https://www.semana.com/nacion/articulo/momentos-en-que-el-senador-carlos-felipe-mejia-se-ha-salido-de-casillas/616451
https://static.iris.net.co/semana/upload/images/2017/11/13/547125_1.jpg
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"Quien dice defender los derechos humanos, debe hacerlo con imparcialidad y con estudio riguroso de 

las circunstancias, sin caer en el juego político del socialismo del S. XXI, que plantea derechos para la 

izquierda, mientras persigue a los demócratas de la región" se lee en el documento. 

Ante estas afirmaciones, Vivanco salió a responder. Utilizando también Twitter como plataforma de difusión, 

redactó una serie de trinos en donde aseguró que los congresistas del Centro Democrático lo "atacaban con 

falsas acusaciones" y recordó momentos en los que ellos mismos han compartido los informes que HRW ha 

hecho en el país. 

Desempolvando trinos del pasado, Vivanco demostró que los parlamentarios lo han considerado como una 

fuente confiable cuando se trata de defender el proyecto político del uribismo. Por ejemplo, en 2013, Paloma 

Valencia, cuando aún no ocupaba una curul en el Senado, compartió una noticia en la que se reseñaba la 

posición crítica que tuvo HRW hacia el marco para la paz que trabajaba el gobierno de Juan Manuel Santos. 

Vivanco llevó a cabo el mismo ejercicio con trinos antiguos de los senadores Carlos Felipe Mejía y Paola 

Holguín. 

El hilo de Twitter fue rematado por Vivanco recordando que él también se opuso a ciertos aspectos del 

acuerdo de paz y que, por lo tanto, no era posible que promoviera la "impunidad para crimínales de lesa 

humanidad" como aseveró el Centro Democrático en su comunicado. Finalmente, cerró con una pulla para 

sus críticos y escribió: "ojalá la próxima vez respondan a mis críticas con argumentos, no con 

acusaciones y mentiras".  

 

https://www.semana.com/nacion/articulo/los-ataques-del-centro-democratico-a-jose-miguel-

vivanco/697264?fbclid=iwar0ws0kswwblap01i_fqzugzd2zxezr1aup4umyvltinqjdy61qhenie_kq 

  

https://www.semana.com/nacion/articulo/los-ataques-del-centro-democratico-a-jose-miguel-vivanco/697264?fbclid=iwar0ws0kswwblap01i_fqzugzd2zxezr1aup4umyvltinqjdy61qhenie_kq
https://www.semana.com/nacion/articulo/los-ataques-del-centro-democratico-a-jose-miguel-vivanco/697264?fbclid=iwar0ws0kswwblap01i_fqzugzd2zxezr1aup4umyvltinqjdy61qhenie_kq
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Cintia Bolio 

@cintiabolio 

Querido "lectorado": Mi cartón sobre "¿Nueva normalidad? y feminismos" en revista Con la A 70, 

desde España, sobre feminismo frente a la pandemia por coronavirus.  

#MachoVirus #Covid19 Visita la revista aquí: https://conlaa.com/cintia-70/ 

 

 

 

https://twitter.com/cintiabolio
https://twitter.com/cintiabolio
https://twitter.com/cintiabolio
https://twitter.com/cintiabolio
https://twitter.com/hashtag/MachoVirus?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid19?src=hashtag_click
https://t.co/g5mnmTgcd5?amp=1
https://twitter.com/cintiabolio/status/1287054092926361600/photo/1
https://twitter.com/cintiabolio/status/1287054092926361600/photo/1
https://twitter.com/cintiabolio
https://twitter.com/cintiabolio/status/1287054092926361600/photo/1
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https://twitter.com/cintiabolio/status/1287054092926361600/photo/1
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Katiba at 10: A Landmark Constitution and a Blueprint for Deepening Democracy 

 

Credit: William Oeri / NATION MEDIA GROUP 

NAIROBI, Kenya, Aug 26 2020 (IPS) - On 27 August 2020, we mark the tenth anniversary of the New 

Constitution of Kenya – a landmark social contract inspired by citizens’ desire for a country characterised by 

participatory governance, inclusive development, human rights and the rule of law. 

 

The Katiba is ground-breaking in many ways. First and foremost, it was borne out of extensive consultation 

by a wide cross-section of Kenyans who debated intensely and passionately to ensure a real people’s 

constitution. 

As recognised in Article 1, sovereign power is now vested in the people of Kenya. Further, it gives 

prominence to national values and principles of governance, including the rule of law, democracy, public 

participation, human rights, equality, social justice, accountability and sustainable development. Giving life to 

these principles, the Bill of Rights recognises and protects a spectrum of human rights and fundamental 

freedoms, and serves as the framework for social, economic and cultural policies. 

The Bill of Rights guarantees economic, social and cultural rights – such as the rights to health, housing, 

water, education, freedom from hunger and a clean environment. The Constitution also provides for specific 

protections and affirmative action for children, youth, persons with disabilities, minorities and marginalised 
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groups, to promote their participation, representation and equal enjoyment of rights. The authority of courts to 

uphold the Bill of Rights, and apply international law as part of the law of Kenya, is a critical feature to 

enable the people to claim and seek enforcement of their constitutional rights. 

The guarantees in the Bill of Rights bear an unmistakable closeness to most of the issues identified in the 

global sustainable development goals, while the Constitution itself also reflects the United Nations principles 

and the human-rights based approach and commitment to equality and non-discrimination which underpin 

delivery of the United Nations mandate. It is an affirmation that good governance is both an enabler and a 

powerful impetus for sustainable development. 

It is in this spirit of shared convictions that, over the past decade, the United Nations country team in Kenya 

has partnered with the Government and the people of Kenya to support implementation of the Constitution 

and to advance transformative governance, sustainable development and human rights for all. Adopting a 

whole of society approach, the United Nations has worked with national and county governments, 

independent institutions, civil society, community-based organisations, communities, private sector and 

humanitarian and development partners in pursuit of achieving the Sustainable Development Goals in Kenya. 

Devolved government – a key innovation of the Constitution – has been an important aspect of cooperation. 

The devolved system of governance brings the exercise of Government functions closer to the people, to 

improve delivery of services and enhance public participation. By establishing 47 county governments and 

devolving functions such as pre-primary education, health, water and sanitation, agriculture, cultural activities 

and environment protection, the Constitution underlines counties’ responsibility to lead on social and 

economic development processes for their populations. County governments spend 41 per cent of their 

resources on social services. This has contributed to the improvement in the following indicators over the first 

five years of devolution (2013-2018): the percentage of births attended by skilled health personnel increased 

from 62% to 70%; the proportion of children engaged in child labour dropped from 34% to 13%; and the net 

enrolment for early childhood development and education increased by over 10%. 1 The prevalence of chronic 

malnutrition in children reduced to 26% in 2014, from 35% in 2008. 

To continue these development gains, it is essential to ensure adequate allocation of resources to social 

sectors, and for counties to have increased capacity for evidence-based planning, budgeting and efficient 

public spending in social sectors most relevant to populations in need. The United Nations is supporting the 

devolution process by helping counties to build institutional, policy and legislative frameworks for 

development, including gender-responsive budgeting and gender mainstreaming, improved service delivery 

based on results-based management principles, inclusive participation and human rights-based approaches. 

The country has weathered various storms in implementing the New Constitution, but a number of successes 

have been recorded. A case in point is the constitutional remedy for the low participation of women in politics 

and decision-making, with the ‘two thirds gender rule’ brought in to ensure that no more than two thirds of 

the members of elective public bodies shall be of the same gender. There have been some notable 

improvements over the past ten years, but heightened efforts will be needed to fully realise the rule. 

During the 2017 elections, there was a 7.7% increase in the number of women elected, but they still 

comprised only 9.2% of those elected to County Assemblies, the Senate and Parliament. Women currently 

account for 23% of Members of Parliament, including women representatives. 2 
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Gender equality needs to be driven at national and county levels, through the implementation of laws and 

policies guaranteeing women’s political rights, and facilitating their effective participation and representation 

in development planning. County Integrated Development Plans provide an opportunity to put in place a 

framework for equality and inclusion, to effectively address inequalities and close the gender gap. 

As we enter a new decade of constitutional implementation, the United Nations family in Kenya remains 

committed to continuing efforts in partnership with the Government and the people of Kenya. The next 

decade coincides with the timeframe for the Sustainable Development Goals and the Kenya Vision 2030. To 

realise these goals, it is imperative to harness the potential of all – in particular, women, youth, persons with 

disabilities, minorities and marginalised groups – as envisaged by the Constitution. 

Public participation and inclusion will strengthen the central role of the people in the implementation of the 

Constitution and driving forward sustainable development, transformative governance and the promotion and 

protection of human rights in Kenya. 

In turn, this will accelerate efforts to address inequalities and ensure that the development agenda leaves no 

one behind. 

1 Kenya Voluntary National Report 2020 on progress against Sustainable Development Goals. 
2 NDI, A Gender Analysis of the 2017 Kenya General Elections. 

 

ipsnews.net/2020/08/katiba-10-landmark-constitution-blueprint-deepening-democracy/ 

  

https://www.ndi.org/sites/default/files/Gender%20Analysis%20of%202017%20GeneralElections%20FINAL%20High%20Res%20for%20Printer%20-%20NEW%20COVER_small.pdf
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EE.UU. es el mayor violador de los derechos humanos en el mundo 

Así lo afirmó el embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jorge Valero 

Autor: Walkiria Juanes Sánchez | walkiriajuanessanchez@gmail.com 

27 de agosto de 2020 00:08:08 

 

Foto: Granma 

«Estados Unidos es el mayor violador de los derechos humanos en el mundo», así lo afirmó el embajador de 

la República Bolivariana de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), Jorge Valero. 

Como parte del ciclo de conferencias sobre la gobernanza global y desarrollo, Los desafíos y problemas 

comunes de la humanidad en la actualidad, el diplomático recordó que EE.UU., en plena pandemia, se retiró 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

http://www.granma.cu/archivo?a=3563
mailto:walkiriajuanessanchez@gmail.com
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«Resulta paradójico que el gobierno imperial tome esta decisión cuando más se necesita fortalecer esta 

organización», manifestó. 

En materia de seguridad y desarme, denunció igualmente la retirada del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de 

Rango Intermedio (INF), y subrayó cómo «Trump también ha declarado que no extenderá la vigencia del 

Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (Start)», el único acuerdo activo sobre armas nucleares. 

Valero planteó que el multilateralismo es el camino de la paz y resaltó que este enfoque lo promueve «nuestro 

Gobierno Bolivariano y chavista, que busca construir una arquitectura internacional que hermane a los 

Estados y fomente la corresponsabilidad de los asuntos internacionales». 

El Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante su intervención en el encuentro de Líderes por 

los 30 años del Foro de Sao Paulo, rechazó el ilegal bloqueo de EE.UU. que ha violado los derechos humanos 

de los cubanos sistemáticamente, por más de 60 años. 

En la ocasión, criticó los escandalosos actos del imperio contra familiares de migrantes y «particularmente 

contra sus niñas y niños, maltratados, abusados en una suerte de jaulas, por cuanto privan al ser humano de su 

dignidad y sus más elementales derechos». 

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, la 

responsabilidad de Estados Unidos como principal violador de los derechos humanos de forma sistemática, 

masiva y flagrante. 

En la reunión, efectuada el 1ro. de noviembre de 2019, para presentar ante el mundo el proyecto de 

resolución: «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra 

Cuba», el Canciller antillano expuso que en aquel país hay 2,3 millones de personas privadas de libertad, en 

un año se hacen 10,5 millones de detenciones, y mantienen presos ilícita e indefinidamente a personas en la 

ilegal base naval de Guantánamo. 

«Más de medio millón de sus ciudadanos duerme en las calles, carecen de seguro médico 28,5 millones, las 

mujeres ganan aproximadamente el 85 % de lo que ganan los hombres, y hay denuncias generalizadas por 

acoso sexual», enumeró. 

A nivel global, detalló Bruno Rodríguez, su administración es parte firmante de solo el 30 % de los 

instrumentos jurídicos internacionales, y no reconoce el derecho a la paz, al desarrollo y, ni siquiera, al de los 

niños y niñas. 

 

http://www.granma.cu/mundo/2020-08-27/eeuu-es-el-mayor-violador-de-los-derechos-humanos-en-el-

mundo-27-08-2020-00-08-08 

  

http://www.granma.cu/mundo/2020-08-27/eeuu-es-el-mayor-violador-de-los-derechos-humanos-en-el-mundo-27-08-2020-00-08-08
http://www.granma.cu/mundo/2020-08-27/eeuu-es-el-mayor-violador-de-los-derechos-humanos-en-el-mundo-27-08-2020-00-08-08
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Amnistía Int. México    @AIMexico 

 

Aquí te compartimos nuestro análisis sobre el #SegundoInforme de gobierno del Presidente  

@lopezobrador_ 

.  

 

 

 

https://twitter.com/AIMexico
https://twitter.com/AIMexico
https://twitter.com/AIMexico
https://twitter.com/AIMexico
https://twitter.com/hashtag/SegundoInforme?src=hashtag_click
https://twitter.com/lopezobrador_
https://twitter.com/AIMexico/status/1300915898228895746/photo/1
https://twitter.com/AIMexico/status/1300915898228895746/photo/1
https://twitter.com/AIMexico/status/1300915898228895746/photo/3
https://twitter.com/AIMexico
https://twitter.com/AIMexico/status/1300915898228895746/photo/1
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https://twitter.com/AIMexico/status/1300915898228895746/photo/3
https://twitter.com/AIMexico/status/1300915898228895746/photo/3
https://twitter.com/AIMexico/status/1300915898228895746/photo/2
https://twitter.com/AIMexico/status/1300915898228895746/photo/2
https://twitter.com/AIMexico/status/1300915898228895746/photo/4
https://twitter.com/AIMexico/status/1300915898228895746/photo/3
https://twitter.com/AIMexico/status/1300915898228895746/photo/2
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https://twitter.com/AIMexico/status/1300915898228895746/photo/4
https://twitter.com/AIMexico/status/1300915898228895746/photo/4
https://twitter.com/AIMexico/status/1300915898228895746/photo/4
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Habemus Frente Federal Cupo Travesti Trans   

Nada de nosotras sin nosotras 

 

Imagen: Sebastián Freire 

Este Frente Federal que conformamos diferentes activistas y militantes travestis y trans, integrantes de 

diferentes espacios de todo el territorio nacional, se consolida en unidad con el objetivo de aunar fuerzas con 

el fin de garantizar el acceso pleno al trabajo para nuestro colectivo, entendiendo que la Ley de Cupo / 

Inclusión Laboral Travesti Trans será el primer paso para lograrlo y que, desde aquí, nada sobre 

nosotras se hará sin nosotras. 

Entendemos que en este contexto de pandemia COVID 19, se ha desnudado la desigualdad y pobreza 

estructural que están padeciendo nuestro colectivo, por eso consideramos que esta ley es absolutamente 

necesaria y urgente; que el debate y la sanción de una Ley Nacional que incorpore al trabajo formal a travestis 

y trans es crucial para empezar a cambiar la violencia estructural que desde hace años y hasta hoy 

venimos padeciendo. 

En este punto, es importante hacer un recorrido por nuestra lucha y sus logros históricos en materia de 

ampliación de derechos, como lo fue la Ley 26.743, de Identidad de Género, aprobada en el año 2012, por 

la cual, en nuestro país, más de 9 mil personas travestis y trans pudieron realizar el cambio registral de su 

identidad autopercibida. También, la aprobación de la Ley provincial 14.783, Amancay Diana Sacayán de 
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Cupo Laboral, el 17 de septiembre de 2015, que, tras cuatro años de intensa lucha, recién se pudo conseguir 

su reglamentación por la exgobernadora María Eugenia Vidal a pocos días de que dejara el mandato. Dicha 

ley ha ido marcando un camino por sí sola, poniendo en evidencia la clara necesidad del colectivo travesti-

trans, pero también la fuerza y el empuje de nuestro colectivo. 

Es primordial remarcar que, producto de la lucha incansable del colectivo travesti-trans de cada pueblo, 

ciudad, o gremio sindical se logró que varios municipios de la Provincia adhirieran a la ley como Morón, 

Lanús, Mar del Plata, Azul, Chivilcoy, Quilmes, Avellaneda, Almirante Brown, Merlo, Tres de Febrero, San 

Martín, San Miguel, Lomas de Zamora, Florencio Varela y Tigre, entre otros. Además de la Provincia de 

Buenos Aires, hay otras que también aprobaron leyes de cupo, y creemos necesario mencionarlas: Chubut, 

Río Negro, Chaco, Santa Fe, Neuquén. También en municipios, departamentos y ciudades de todo el país se 

aprobaron cupos, tal como el caso de Bell Ville en Córdoba, Santa Rosa en La Pampa, Las Heras y Luján de 

Cuyo en Mendoza. 

Resulta vital a la hora de discutir proyectos de cupo, reflexionar sobre lo que implica, en términos de 

experiencia subjetiva, adecuarse a un puesto de trabajo concebido dentro de parámetros cis-heteronormados, a 

una rutina laboral, a una sociabilidad en la que lo trans no pasaría aún de ser una excepción. Y en este 

camino, la ley es una herramienta más, un resguardo a conquistar que no invalida, sino que, por el contrario, 

se sostiene con la lucha y la organización de múltiples movimientos, espacios y activistas travestis y trans. 

Asimismo, requiere de coaliciones sociales, sindicales y políticas potentes, en las que la agenda de demandas 

travas sea tomada por el Estado y el conjunto de las organizaciones del gran colectivo LGBTIQ+, pero 

también por la sociedad toda. 

Quienes conformamos este Frente Federal tenemos en nuestra alma, mente y corazón la lucha por los 

Derechos del colectivo travesti-trans y esta es la cruzada que estamos llevando. Somos activistas y militantes 

travestis y trans, representantes de más de veinte organizaciones que pondremos toda nuestra fuerza y energía 

para lograr lo que siempre soñamos: la felicidad de nuestro colectivo que es, al fin y al cabo, la felicidad 

de nuestro pueblo. 

Abril Chodil, Red Diversa Positiva, Provincia de Tierra del Fuego, sede Río grande 

Agustina Ponce, de AMI Asociación Mundo Igualitario Mar del Plata 

Alejandra Ironici Castillo, MISER Santa Fe 

Antonella Suarez, Colectivx Diversx Granadero Baigorria y Cordón Industrial 

Asociación Civil Hotel Gondolín 

Bachillerato Travesti/Trans Mocha Celis 

Carina Santa Cruz, Red Diversa Positiva, Reconquista 

Cecilia “Cheku” Romero, Mil Flores 
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Cintia Pili, Espacio de Género y Diversidad Movimiento Social y Político Atahualpa, regional Mar del Plata 

Daniela Ruiz, Organización 7 Colores Diversidad 

Emma Serna, Asociación Civil Cris Miró 

Erika Noely Moreno, Comisión de Género y Diversidad de APUN, Sindicato de Trabajadorxs No Docentes 

de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego 

Helena Janaina Zalazar, Transcribiendo el futuro 

Ivana Gutiérrez, Conurbanes por la Diversidad 

Jackeline Romero, Red Diversa Positiva e Iniciativa Popular Rosario 

Janette Ledesma, Movimiento Trans Nadia Echazú 

Julia Amore, Actriz, Activista y Militante por los DDHH, Transfeminista/Feminista 

Lourdes Arias, Cooperativa Arte Trans 

Luana Marian López Reta, Diversidades Peronistas y Red Diversa Positiva 

Lucia Baigorria, Activista, Transfeminista, Trelew, Chubut 

Marian Amalia, Parlamento Federal Trans 

Mariano Galeano Esteche, Fundación Travesti Trans Chaco 

Martina Ansardi, La Nelly Omar 

Martyna González, Villa María Divers 

Martyna González, Villa María Diversas Trans, Córdoba 

Melina Victoria Mazzarotti, de la Corriente Nacional Lohana Berkins / PC 

Melisa De Oro, Diversidad Popular 

Michelle Vargas Lobo, Comunidad Travesti Trans Rosario 

Morena García, Comunidad Travesti Trans Rosario 
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Nancy Sena, Integr-Arte Personas Travestis, Trans + 

Paula Arraigada, Movimiento Peronista Trans 

Penélope Gutiérrez, La Doctrina de Evita 

Sasha Tacuchy Solano, Diversidades Peronistas 

Shazmín Ramos, Red Diversa Positiva, Santa Fe, Prov. de Santa Fe 

Sonia Beatriz Torrese, Transcribiendo el futuro 

Victoria Izquierdo, Diversidades Peronistas 

 

https://www.pagina12.com.ar/287515-nada-de-nosotras-sin-nosotras 

  

https://www.pagina12.com.ar/287515-nada-de-nosotras-sin-nosotras
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Angel Gabilondo, portavoz del PSOE, en una visita al CEIP Parque Lisboa de Alcorcón (Foto: William 

Criollo Ortiz ) 

Pedro Sánchez propondrá a Ángel Gabilondo como candidato a Defensor del Pueblo 

Por MDO 

Según ha avanzado este jueves el digital Vozpópuli, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, busca la 

renovación de la figura del Defensor del Pueblo, y para ello ha puesto sobre la mesa el nombre de Ángel 

Gabilondo, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid. 

Está previsto que el jefe del Ejecutivo trate de pactar esta renovación con el líder del Partido Popular, Pablo 

Casado, en la reunión que mantendrán el próximo miércoles en La Moncloa. 

https://www.madridiario.es/fotos/1/214529_wco8783.jpg
https://www.madridiario.es/fotos/1/214529_wco8783.jpg
https://www.madridiario.es/fotos/1/214529_wco8783.jpg
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Este acuerdo con el PP permitiría llevar a cabo una renovación en la sección madrileña del PSOE, dando 

salida a Gabilondo y cumpliendo una de las exigencias que vienen dándose desde hace un tiempo: colocar al 

mando de la portavocía a alguien que endurezca la oposición al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso. 

Todavía es pronto para saber quién sería sucesor o sucesora de Gabilondo si este saliese de su actual puesto, 

según apuntan a Vozpópuli fuentes socialistas, pero dos candidatos a ello podrían ser José Cepeda y Pilar 

Sánchez Acera, sus actuales portavoces adjuntos. 

El defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales. Su cometido es defender los 

derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos supervisando la actividad de las 

administraciones públicas españolas. El nombre de Ángel Gabilondo para este puesto ya sonó a comienzos de 

la legislatura de Sánchez, y el hecho de que José Manuel Franco, secretario general del PSOE-M, se haya 

puesto en primera línea cuando se ha requerido hacer más presión contra Ayuso, podría suponer una salida de 

Gabilondo más que inminente. 

https://www.madridiario.es/noticia/482892/politica/pedro-sanchez-propondra-a-angel-gabilondo-como-

candidato-a-defensor-del-pueblo.html 

  

https://www.madridiario.es/noticia/482892/politica/pedro-sanchez-propondra-a-angel-gabilondo-como-candidato-a-defensor-del-pueblo.html
https://www.madridiario.es/noticia/482892/politica/pedro-sanchez-propondra-a-angel-gabilondo-como-candidato-a-defensor-del-pueblo.html
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Caso Facundo Astudillo Castro: habla la forense Virginia Creimer 

Los cuerpos hablan: no todes escuchan 

Virginia Créimer, médica forense, es perito de parte de la madre del joven desaparecido Facundo Astudillo 

Castro. Se especializa en detectar torturas en los cuerpos de quienes murieron en custodia de las fuerzas de 

seguridad. En la televisión sorprendió hablando en lenguaje inclusivo, como muy pocas personas hacen 

cuando tratan ”temas serios”. Para la doctora, el tratamiento de los cuerpos trans, pobres, vulnerables, no sólo 

es un tema serio, sino su material de trabajo  

Por Adriana Carrasco 

 

Virginia Créimer  

Es profesora titular de Bioética en la Universidad Nacional Arturo Jauretche y en otros centros de estudio, 

jefa del servicio de Medicina Legal del Hospital Rossi de La Plata y cuando le quedan horas libres hace 

guardia en el centro de aislamiento para pacientes con covid de Tecnópolis. Virginia Créimer tiene 51 años 

y un currículum larguísimo como médica forense y legista en Argentina, un terreno donde –a diferencia 

de las series de televisión- a las mujeres no las miran con simpatía. Hoy está en las noticias por ser perito de 

parte de la madre de Facundo Astudillo Castro, el joven que desapareció cuando se dirigía hacia Bahía Blanca 

en los primeros días de la cuarentena. La investigación pone la lupa sobre la Policía Bonaerense y Créimer 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9157-adriana-carrasco
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(“con acento, como estaba anotado mi abuelo”) se especializa en detectar torturas en los cuerpos de quienes 

murieron en custodia de las fuerzas de seguridad. Y en clasificar las formas de matar de cada fuerza. 

Tenés mucho trabajo como médica legista, ¿cómo se te ocurrió anotarte para hacer guardia en 

Tecnópolis? 

Mi objetivo inicialmente era ir con un perfil bajo y colaborar en ese escenario. Pero me duró poco el bajo 

perfil, porque me descubrió el director que estaba reclutando profesionales. Tengo una guardia de 36 horas en 

la que atiendo pacientes. Hay una nave para mujeres y otra para varones. Es una falencia que no exista una 

tercera nave para no binaries. 

¿Tenés experiencia en tratar pacientes no binaries? 

En el servicio de Medicina Legal del Hospital Rossi tenemos un departamento de Derechos Humanos donde, 

entre otros temas, nos ocupamos de ILE (interrupción legal del embarazo), disidencias y géneros. Me 

interesaba generar un espacio donde se pueda hacer hormonoterapia y atender a las personas que solicitan 

ablaciones mamarias. En muchos otros hospitales les maltratan, les dejan cicatrices horribles. Vi a une pibe no 

binarie a quien maltrataron un montón en un servicio que se suponía “amigable”. Si ese servicio era 

“amigable” cómo serán los que no. Además atendemos violencias contra las infancias, violencias de género y 

violencia institucional. Y pedí que se reflote la morgue, porque se aprende mucho haciendo autopsias clínicas. 

¿Cómo se están manejando las morgues en casos de violencia, con las limitaciones de la pandemia? 

En abril mandé una carta referida a violencia de género y contra las diversidades a los ministros de Salud de 

Nación y provincia de Buenos Aires, pidiéndoles que piensen en los muertos. Si bien están desaconsejadas las 

autopsias en este contexto (el hisopado sí se hace para detectar la presencia del virus), nuestra realidad es que 

cualquier mujer o disidencia que fallece puede tener un traumatismo, y vos lo pasaste por alto porque 

únicamente registraste covid. En este período vimos el caso de una piba que entró a la morgue con covid y al 

hacerle una tomografía al cuerpo, le encontramos una lesión en el cráneo. 

O sea que te ocupás de cuerpos vivos y de fallecidos. ¿Qué diferencia hay entre médica legista y médica 

forense? 

-Se llama forense cuando le médique trabaja en el área del Poder Judicial, en las asesorías periciales de las 

Cortes de Justicia. Trabajé como forense, pero me fui del Estado después de las amenazas que recibí por 

haber enviado al represor Miguel Etchecolatz al penal de Ezeiza. 

¿Cómo fue lo de Etchecolatz? 

-Etchecolatz pidió la prisión domiciliaria alegando problemas cardíacos, neurológicos y prostáticos. El 

tribunal ordenó una revisión de la que participé. El represor hizo una toda una puesta en escena. Llegó en silla 

de ruedas, envuelto en una sábana blanca como si fuera Gandhi. Y yo sabía que el día anterior había ganado 

un concurso de ping pong. No tenía ningún trastorno cardíaco ni neurológico. Pedí guantes y vaselina para 

hacerle tacto rectal y comprobar si era real el trastorno prostático. A Etchecolatz no se le movía un pelo. Me 

negaron los elementos y pedí que vayan a comprar a la farmacia. Pero el cuerpo médico legal de Nación se 

negó. No le pude hacer el examen. Después, con letra de Mariano Castex –defensor de Etchecolatz- me 
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denunciaron por torturas, basados en encíclicas papales, por haber querido hacerle tacto rectal. Con aquellos 

exámenes médicos lo mandé al penal de Ezeiza y se quedó con la sangre en el ojo. Un día llego a la puerta de 

casa y me encuentro con un cuchillo de carnicero clavado en la cerradura. Mi hija estaba durmiendo adentro. 

Me desesperé y pensé que podía ser la sangre de ella. Eso logró que me fuera del Estado, porque el Estado no 

me protege. 

¿Tenés pesadillas con tu trabajo? 

-Sueño con las violencias hacia las infancias. Ahí me despierto ante una sensación de violencia que me 

quiebra. Les pibites me cuentan todo con lujo de detalles. A veces logro desarchivar las causas, pero muchas 

otras las vuelven a cerrar cuando presenté evidencias de que les pibites tenían lesiones graves en los genitales. 

Es típico cuando hay pibitas de barrios top violadas por el papito o en manada, y sin embargo los jueces las 

revinculan. Cuando doy clase en la universidad les digo a les pibes que trabajo con una montaña de mierda 

pero no la dejo guardada en un cajón. “¿Y cómo hacés Vir?”, me preguntan. Transformándola en oro, en 

trabajo científico y en herramientas forenses. 

¿Te llaman Vir, les estudiantes? 

Sí. Prefiero que me llamen Vir porque el trato es absolutamente horizontal. 

¿Y les hablás en lenguaje inclusivo? 

Siempre hablo en inclusivo. Porque es disruptivo. Trabajo en un ámbito muy cerrado y machista, y es preciso 

romper las estructuras. Me miran como el culo y se lo tienen que comer. El solo hecho de que hable en 

lenguaje inclusivo derriba estructuras. 

Te llamaron como perito de parte en el caso de Facundo Astudillo Castro porque sos especialista en las 

formas específicas de matar de las fuerzas de seguridad en la Argentina. 

Me hice especialista en perfilación criminal de las fuerzas de seguridad. La Policía Bonaerense es sumamente 

sádica y dispone de herramientas que otras fuerzas no tienen. La chaqueña te lleva a los golpes en un 

patrullero, deja todo lleno de sangre y no les importa, y finalmente se da el ingreso a “sala 13” donde se 

terminan muriendo les pibes que pasaron por eso. La de Río Negro está muy contaminada por la Bonaerense. 

La de Rosario es muy violenta y cuentan con la ventaja antiforense de tener el río Paraná. Cuando matan, le 

ponen un peso al cadáver y las palometas mastican las lesiones. Prefectura no tiene mucho campo de acción y 

anda con la picana colgada de la cintura. La Policía Federal es más fina. También tortura y usa picana, pero se 

autopreserva. Los gendarmes son como los minions. Si les pedís que investiguen y resuelvan un caso, lo 

hacen. Pero si les pedís que no encuentren nada, no aparece nada. Responden a la orden de mando. La Policía 

de la Ciudad está compuesta por efectivos que vienen de diferentes lugares, por eso tiene vicios muy variados. 

Está creando su propia identidad. 

¿Qué herramientas especiales tiene la Bonaerense? 

Se autocomanda y va más allá de los gobiernos. También es fina. A través de los distintos homicidios manda 

mensajes. Cuando vi las fotos de los vehículos que chocaron a Luciano Arruga, lo vi a Luciano con el jean 
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enrollado hasta la mitad de las piernas y las zapatillas del otro lado de la General Paz. Vos sabés lo 

importantes que son las zapatillas para les pibes de los barrios. 

En el caso de Facundo, la madre encontró una de sus zapatillas cerca de los que podrían ser sus restos. 

Para mí hay una contradicción muy grave, que voy a resolver cuando encuentren el cuerpo. Los huesos que 

encontraron presentan un estado de destrucción tan grande que, o pasaron el cuerpo por alguna sustancia, o no 

es el cuerpo de Facundo. Lo digo en comparación con el perfecto estado en que se encontraba la zapatilla. 

¿Cómo van a determinar si la zapatilla era de Facundo? 

Hay que hacer ADN touch. Es un método que permite tomar ADN hasta de una huella. Estoy esperando que 

me notifiquen cómo fue la cadena de custodia. 

Dirías, por tu experiencia, que podés determinar un modo de actuar particular de las fuerzas de 

seguridad cuando reprimen a travestis y trans? 

Toda la Bonaerense maneja una discriminación furiosa contra estos colectivos. Termina siendo la mano 

operativa del Estado que no garantiza trabajo a travestis y trans. No estoy metida de cabeza en este tema, pero 

actúo cuando me convoca la Comisión Provincial por la Memoria. En la Unidad de Florencio Varela las 

llevan a la ambulancia –cuando las llevan, porque las dejan retorcerse de dolor antes de darles atención- los 

penitenciarios les van diciendo: “Sos un asco, sos un fenómeno, yo no te voy a tocar”. Las torturas del 

Servicio Penitenciario Bonaerense son particularmente psicológicas y buscan desestructurarlas. Las ponen en 

pabellón de varones, no les proveen elementos de higiene personal y las llaman permanentemente con nombre 

masculino para que se les grabe. En la Unidad 22 de Olmos me tocó revisar a una chica que estaba tan 

confundida que por momentos me hablaba de sí misma como varón y como mujer. En la calle, la Policía 

Bonaerense las obliga a practicarles servicios sexuales. 

Las compañeras de Otrans denunciaron que la policía de La Plata las atacaba echándoles gas pimienta 

en la boca. Eso vimos que hacía la Policía Federal en la represión a la marcha en contra de la reforma 

previsional, en 2017. Se lo hicieron a la entonces diputada Mayra Mendoza y quedó registrado en una 

foto. 

Supongo que usan ese método porque, más allá de la violencia, genera un trastorno respiratorio que deja 

pocas evidencias desde el punto de vista legal. Cuando la Policía Bonaerense realiza operativos contra 

personas en prostitución también suele usar mucha bala de goma y pasaje de corriente eléctrica. Después la 

recontra disfrazan y dicen que les dispararon porque trataban de escapar. 

¿Cómo detectarías en una autopsia que a una travesti la mató la policía? 

Con un método que se llama peel off podemos observar golpes en los músculos. La mayoría son a nivel de la 

espalda. Y también observamos compresión del cuello. Pero no me tocó hacer ninguna. Sí trabajé en causas. 

Por ejemplo el de una chica trans que trabajaba en la calle. Se defiende de un cliente clavándole un tacón y lo 

mata. Quedó presa por homicidio. Fue hace unos diez años y yo estaba en la asesoría pericial de La Plata que 

dependía de la Suprema Corte. Sostuve que fue legítima defensa y me llamaron de la Defensoría pública para 

decirme: “Entonces no me sirve”. 
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¿Pero la Defensoría no está para defender a le acusade? 

No sucede. Bienvenida a mi mundo. 

 

https://www.pagina12.com.ar/288126-los-cuerpos-hablan-no-todes-escuchan 

  

https://www.pagina12.com.ar/288126-los-cuerpos-hablan-no-todes-escuchan
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Mov. Nac. Auto-Convocado Masaya 

@MNAMasaya 

En #Nicaragua a pesar de las múltiples violaciones a los derechos humanos enumerados por la @CIDH 

y #MESENI aún continuamos en las mismas condiciones. El régimen de Ortega junto a policías, 

paramilitares, fanáticos y hasta el ejército de Nicaragua, continúan cometiendo 

 

 

https://twitter.com/MNAMasaya
https://twitter.com/MNAMasaya
https://twitter.com/hashtag/Nicaragua?src=hashtag_click
https://twitter.com/CIDH
https://twitter.com/hashtag/MESENI?src=hashtag_click
https://twitter.com/MNAMasaya/status/1299001144576897025/photo/1
https://twitter.com/MNAMasaya/status/1299001144576897025/photo/1
https://twitter.com/MNAMasaya
https://twitter.com/MNAMasaya/status/1299001144576897025/photo/1
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Adelanto del libro: Las vueltas del odio. Gestos, escrituras y políticas  

Todos los odios, el odio 

Se acaba de presentar Las vueltas del odio (Ed. Eterna Cadencia), un libro claro, teórico, tan fundamental 

como amoroso que busca comprender la acción y el impacto de los odios del presente. Qué diferencia al odio 

de la bronca o la indignación, cuáles son sus lenguajes actuales y sus consecuencias. Gabriel Giorgi y Ana 

Kiffer parten de expresiones artísticas y de resistencia de Argentina y Brasil para encontrar las claves de una 

afección política y sus potencialidades para salir del laberinto.   

Por Gabriel Giorgi y Ana Kiffer 

 

Detalle de Los diarios del Odio. Obra de Roberto Jacoby y Kid K.  

  

QUE ES EL ODIO POLITICO Y COMO OPERA EN LA SOCIEDAD 
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El odio político es, fundamentalmente, circulación. Se mueve y se adhiere, como dice Sara Ahmed, entre 

superficies. Busca demarcar un colectivo a partir de un odio común. No siempre lo puede hacer, pero su 

impulso es el de operar como contagio. Tendemos a pensar el odio como un afecto individual, privado, a 

veces incluso secreto: nada más alejado de sus efectuaciones contemporáneas. El odio es aquí compartible, se 

quiere capaz de producir lazos en su repudio de unx “otrx”, y de lo que ese cuerpo representa o 

encarna.  

El odio quiere hacer mundo colectivo, que puede durar un instante, pero eso no importa: quiere trazar las 

coordenadas de un común a partir de la segregación de un “otro” siempre demasiado próximo. Su lema 

fundamental podría ser: que ese o esa (o eso, porque el odio deshumaniza) desaparezca de mi vista, para 

fundar sobre esa desaparición un territorio común.  

Ahora bien: esta naturaleza contagiosa del odio ilumina dimensiones decisivas de las escrituras que convoca. 

La pregunta por la escritura que surge en estos materiales, estas escrituras que se imantan en torno al odio, es 

clave no solamente porque sea un “medio” de expresión de ese “ugly affect”, con toda la larga historia de 

odio escrito y ahora relanzada en clave electrónica. Al contrario, creo que el odio echa luz sobre la 

reconfiguración de la naturaleza política de la escritura. Hay algo central de la escritura (no de la escritura 

electrónica, o de las redes sociales: de la escritura en general) que, quiero sugerir, se activa en estos 

enunciados del odio. Dos puntos principales en torno a esto. En primer lugar, esta circulación y contagio del 

odio pasa por una intensidad afectiva muy alta (Butler habla de “excitable speech”, esta capacidad de 

irritación, de estímulo directo del enunciado de odio.)  

EL ODIO ELECTRONICO. EL EMOJI COMO ARMA 

Esta intensidad, en el caso de la escritura electrónica, se potencia dada la naturaleza eléctrica de la escritura: 

el odio que es corriente afectiva, un afecto háptico que recorre la red, que pasa por conexiones e 

imágenes transmitidas electrónicamente y que va directo al cuerpo. Las figuras del odio aquí están hechas 

de retransmisiones “viralizadas”, que pasan por los clicks, por “posteos”, por los foros y sus “cadenas”, todo 

ese universo táctil o háptico que es el de la escritura electrónica.  

Odio “en cadena” de transmisión: produce subjetivaciones e imaginarios de comunidad porque es un afecto 

transmitido, “viralizado”, que opera por vías eléctricas: toca, circula, postea, reproduce. Y que es 

fundamentalmente manual y táctil: clickear, pegar, postear, en un lenguaje en el que las palabras se dejan 

clivar hacia lo que aquí resulta absolutamente fundamental: el gesto, es decir, el límite con el cuerpo. La 

escritura electrónica es una escritura de gestos, que pasa por las manos (✌ 👌 💪 🙏 �) y por los rostros (😛 😪 

� 😱 � 👬 🙅): un teatro minúsculo y proliferante de los cuerpos en la escritura. Este umbral del gesto, 

analizado por Ana Kiffer como umbral de emergencia de nuevas subjetividades, aquí se enlaza al terreno de la 

escritura e ilumina una nueva contigüidad entre cuerpos, afectos y sentidos. El gesto a la vez como inscripción 

y como escritura performática, desde donde se desplazan los modelos unificadores de discursos colectivos que 

matrizan la discursividad política clásica. A esto se suma, evidentemente, el anonimato: son lenguajes y 

afectos colectivizados sin rostro (sin poner la cara, como cuando hablamos) y sin poner la firma, o 

alguna forma de responsabilidad autoral. El medio eléctrico potencia el anonimato a escalas 

insospechables una década atrás, y desde ahí se realiza en esa figura del no-rostro y de la no-firma, ese 

noautor que es el comentarista online y, luego, el troll y que, paradójicamente, pasa por y toca los cuerpos. 

Ese enmascaramiento que es propio de estas escenas de escritura electrónica, va directo al cuerpo: no pasa por 

el “yo”, por el sujeto como figura pública, sino por esa figura anónima, esa figura del cualquiera, que permite 

el enunciado de odio. 
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EL CIRCUITO DEL ODIO 

Ese es el circuito del odio. Un circuito impersonal y colectivo: del anonimato al cuerpo. Ese es el circuito del 

odio. Esa contigüidad entre lenguaje y gesto, o entre escritura y gesto, se escenifica en Odiolândia en una 

andanada contra Marielle Franco, justificando su ejecución por ser defensora  del aborto legal y ser parte de 

una banda de “bandidos”. Allí se arma una continuidad entre palabras, rostros y revólveres: El emoji ha sido 

pensado como un producto nítido de “affective capitalism”, donde un modelado de las emociones busca 

normalizar los flujos estandarizando la inscripción del afecto en el enunciado. Lo interesante aquí es que 

ese affective labor se conjuga hacia la guerra, en esa secuencia –de sintaxis bastante clara, donde incluso hay 

lugar para el/la enunciadora (y quizá enunciatario/a)– en la que el emoji teatraliza la fantasía de exterminio o 

de limpieza social: “bandido bom é bandido morto”. El emoji aquí da permiso para la risa, para cierto 

pacto que levanta cualquier barrera ética ante la muerte: una muerte deseada e insignificante. Esa 

modulación viene como gesto que modula los enunciados y se ubica, creo, en ese umbral liminal, 

ambivalente, fluido entre palabra y cuerpo que es donde pensamos los afectos y que en la escritura electrónica 

adquiere una visibilidad gráfica y una centralidad nueva. El emoji indica, ostensivamente (como una especie 

de deíctico), ese espacio “entre”. Si toda escritura es canal de afecto, la escritura electrónica en su encuentro 

con el odio hace de ese tráfico una función principal: la escritura como canal de estímulo corporal, de fricción 

con el límite del cuerpo. La clave de sentido, dicho de otro modo, pasa por esta nueva centralidad del espacio 

y la conexión entre escritura y cuerpo (es una escritura inseparable de su fuerza de irritación corporal). Esto 

encuentra su punto de dramatización histórica. Dado que esta centralidad del afecto y de la conexión 

escritura/cuerpo adquiere nueva pregnancia cuando pensamos en la significancia que adquirió en la 

campaña de Bolsonaro el gesto del revólver o la metralla como símbolo de la afiliación a este candidato: 

la performance del gesto activa un modo de funcionamiento del lenguaje en el que la palabra necesita de 

modos esenciales al gesto, como si ese anudamiento entre palabra y gesto fuese el canal para una política que 

hace del afecto su principal contenido. Bolsonaro ganó una campaña electoral hablando lo menos posible y 

reiterando, de manera tautológica, este gesto. Esa contigüidad entre palabras, imágenes y gestos es, creo, 

nueva, y le imprime no solo una tonalidad sino un “campo de resonancia” a la escritura que necesitamos 

repensar, porque ahí se juega la intensidad afectiva que parece ser distintiva, quizá, de estos circuitos 

electrónicos de lo escrito y por su capacidad para remodelar lo público. En segundo lugar, las instalaciones 

trabajan con la dimensión performática de la escritura electrónica, especialmente su desestabilización de la 

distinción entre lo oral y lo escrito. Qué se dice oralmente, qué de lo oral (y cómo) pasa a la escritura, cuáles 

son los registros de lo oral y de lo escrito, y las jerarquías y universos culturales que se juegan en esa 

distinción: la escritura electrónica es un dispositivo desclasificador formidable de esas distinciones y de los 

ordenamientos que se juegan allí. Lo que antes pertenecía al reino de lo hablado, lo susurrado, el 

murmullo colectivo, lo que se dice y se repite en la oralidad y circula “de boca en boca” se reformula, 

con el surgimiento de los foros online, como registro de escritura, que se archiva, deja huella 

“objetiva” y circula bajo la figura de lo viral y la cadena de mensajes. Lo oral se vuelve huella reproductible: 

el estilo indirecto libre, que es propio de todo agenciamiento colectivo de enunciación (Deleuze y Guattari), 

se vuelve huella “objetiva”, rastreable: el murmullo anónimo verifica la memoria de su circulación, de 

repetición y eventual viralización. La reproductibilidad se vuelve archivo y acumulación. Es una escritura 

“rastrable” en sus itinerarios y circuitos, aunque no remita a un sujeto responsable. (...) 

EL ODIO EN EL RUMOR: SEGUIR LA HUELLA 
El rumor se vuelve escritura viral: ahí se constituye una nueva forma de lo colectivo. Ese pasaje de lo oral a lo 

escrito es fundamental por un motivo muy específico: allí se conjuga un permiso para decir lo interdicto, para 

escribir lo que antes se decía “a medias”. Ahí se conjuga una masa, un archivo y un “agenciamiento colectivo 

de enunciación” a partir de una tecnología de lo escrito que permite consolidarlo. Esto es clave: un permiso 

cultural a partir de una configuración política y tecnológica de la escritura; a esto me refería cuando hablaba 
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de “modos de existencia política de la escritura”. Y a la vez, esa desestabilización de la frontera entre oral y 

escrito abre nuevas modulaciones de los tonos y los énfasis (singularmente relevante para estos enunciados 

exasperados, donde el insulto es un elemento central). Lo performático: el gesto y la voz; eso es lo que 

encuentra una nueva expresividad en la escritura electrónica. Allí se juega lo que podemos llamar 

“campos de resonancia” de lo escrito: modos de interfaz entre la escritura y el rumor social, el murmullo de 

las voces que encuentra aquí una línea de pasaje nueva a la escritura. En las escrituras del odio resuena un 

llamado recurrente, incluso sistemático, que es quizá su principal contenido. Ese llamado tiene que ver con lo 

público, con sus espacios y sus demarcaciones. Las escrituras del odio que se exhiben en las instalaciones 

que discutimos tienen un gesto compartido, casi obsesivo: el de llamar a ordenar una calle que se llenó 

de negros, travestis, nordestinos, putas, etc. Es la calle como problema (y en el caso de Odiolândia, es la 

ciudad como el escenario para el llamado al orden). “É muita gente invadendo a ciudade e destruindo tudo por 

onde passam. Invasão de moradias, de mananciais! Nós paulistanos estamos perdendo o controle de nossa 

cidade (…) Anoche te dejaron la ciudad / y que hiciste…/ La rompiste, / y maltrataste a su gente/ robaste y no 

era comida."  

Una exhortación recurrente a limitar y a restringir la vida pública recorre estos enunciados. El objetivo no es 

solo el cuerpo marcado del otro, es el cuerpo del otro en la calle y en un plano de igualdad con quien 

enuncia: lo que se odia es la proximidad y la igualdad entre cuerpos que se figura allí. Porque aquí 

emerge lo que es quizá el trabajo fundamental del odio: el de regular y disciplinar el espacio público, el 

terreno en el que se define lo público en democracia. Lo público como el terreno en el que se debate y se 

actúan los planos de igualdad en el universo democrático; lo público no solamente como lugar de la 

concurrencia colectiva, donde los cuerpos acuden para trazar las fronteras del mundo en común, sino como el 

terreno mismo de performance y disputa de igualdad democrática. La calle epitomiza ese espacio público: es 

su metáfora pero también su terreno real de despliegue. El odio quiere que esa calle se vuelva transparente a 

los cuerpos que “le corresponden”, que esa inestabilidad que viene con la proximidad de cuerpos racializados 

y sexualizados se convierta en la tautología donde cada cuerpo ocupa “su lugar”. Y “su lugar” es, podemos 

pensar, el mundo privado: el trabajo, la casa, la no participación en el mundo compartido. Que las mujeres 

vuelvan a las casas, que los “negros” e “indios” vayan a trabajar, que los “viciados” vuelvan a su Nordeste 

natal, etc. Que estos cuerpos no hagan lo público, que no sean públicos. El odio aquí es privatizador: es 

político porque es una forma de intervenir sobre lo público y devolver ciertos cuerpos al dominio de lo 

privado (esto es: a la reproducción social –las mujeres– y/o la reproducción del capital –lxs indios, lxs negrxs, 

lxs trabajadorxs, etc.) 

En su Odio a la democracia, Rancière argumenta que el odio a la democracia sirve para conjurar “la 

indistinción primera del gobernante y del gobernado, que se da a ver cuando la evidencia del poder natural de 

los mejores o de los mejor nacidos se encuentra despojada de sus prestigios; la ausencia de título particular 

para el gobierno político de los hombres reunidos, sino precisamente la ausencia de título.  

Las escrituras del odio quieren retrazar así las fronteras de lo público, reordenarlas, reforzando su 

distinción fundante con lo privado. Y quieren suprimir el desorden, la disputa que toda lucha por la 

igualdad introduce entre las palabras y los cuerpos: que cada cuerpo esté donde le corresponde y en el nombre 

y la identidad que le pertenece. El odio tiene, quizá curiosamente, vocación de transparencia: contra la 

inestabilidad democrática inyectada, siquiera moderadamente, por las experiencias políticas de las primeras 

décadas del siglo xxi, estas escrituras sueñan con una nueva ecuación, rígida e inequívoca entre las palabras y 

los cuerpos. 

https://www.pagina12.com.ar/288070-todos-los-odios-el-odio  

https://www.pagina12.com.ar/288070-todos-los-odios-el-odio
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El embate en contra de la autonomía de la CIDH y la defensa ciudadana 

26 AGOSTO, 2020 • BLOGS, LATINOAMÉRICA, NATALIA 

SALTALAMACCHIA, OPINIÓN, PORTADA • VISTAS: 409 

 

MOVILH 

 

Natalia Saltalamacchia Ziccardi 

Entre blanco y negro 

26 de agosto de 2020 

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha vuelto a 

emprender acciones que debilitan a la Organización y tuercen la normativa del sistema interamericano. Esta 

vez fue en contra de la independencia y la autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), organismo que promueve la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región. Veamos 

de qué se trata. 

La Secretaría General interfiere en el nombramiento del secretario ejecutivo 

http://revistafal.com/el-embate-en-contra-de-la-autonomia-de-la-cidh-y-la-defensa-ciudadana/
http://revistafal.com/category/opinion/blogs/
http://revistafal.com/category/regiones/latinoamerica/
http://revistafal.com/category/opinion/blogs/natalia-saltalamacchia/
http://revistafal.com/category/opinion/blogs/natalia-saltalamacchia/
http://revistafal.com/category/opinion/
http://revistafal.com/category/portada/
http://revistafal.com/wp-content/uploads/Saltalmacchia-CIDH-FOTO-01-MOVILH.jpg
http://revistafal.com/wp-content/uploads/Imagenes/avatarDefault.jpg
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El Secretario General decidió –de manera unilateral y sin consultar previamente a la CIDH– la separación de 

facto de Paulo Abrão de su cargo como Secretario Ejecutivo de la Comisión. Lo hizo a pesar de que, en enero 

de 2020, la CIDH, en el ejercicio de sus atribuciones, decidió por unanimidad renovar el mandato de Abrão 

para el periodo 2020-2024. Este puesto es de la mayor relevancia porque su titular se encarga de dirigir y 

planear todos los aspectos operativos de las labores del organismo. En la práctica tiene mucho poder de 

agenda, pues es quien se encuentra de tiempo completo en la sede de la CIDH en Washington y, además, 

posee una visión de 360 grados de las actividades de la misma. Se trata de un alto funcionario que debe contar 

con la confianza de quienes integran la CIDH, es decir, los comisionados. 

Las normas establecen que el secretario ejecutivo será designado por el secretario general de la OEA a 

propuesta de los integrantes de la CIDH, quienes llevan a cabo un proceso público riguroso para identificar a 

la persona idónea. A lo largo de los años se estableció la práctica, amparada en la normatividad, de que el 

secretario general procediera al nombramiento inmediato, reconociendo así la autonomía de la CIDH para 

elegir, renovar o separar a sus funcionarios de confianza. Y esto es importante: para operar sin la interferencia 

de otros actores (Estados, grupos de interés o el propio secretario general), la CIDH requiere autonomía 

política, técnica y administrativa. 

¿Qué pasó ahora? Almagro puso a trabajar a la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA para ofrecer una 

interpretación distinta sobre sus propias facultades en la designación del secretario ejecutivo. Una 

interpretación según la cual él puede decidir unilateralmente y sin consultar a la CIDH la no renovación del 

mandato. Es decir, puede meter su cuchara en el cuarto de máquinas del organismo. Tiene toda la razón la 

CIDH cuando denuncia que este acto es un “grave embate en contra su autonomía e independencia”. 

Se sabe que en el territorio del Derecho siempre hay espacio para interpretaciones, en un sentido o en el otro. 

Por eso no deseo detenerme en la discusión legal per se, sino en el dato político: el Secretario General escogió 

este camino que va a contracorriente del espíritu de fortalecer las capacidades de la CIDH, a pesar de que él se 

presenta como un defensor de la democracia y los derechos humanos. ¿Por qué lo hace? 

La eterna insatisfacción de los Estados con la CIDH 

El cargo de secretario general es de naturaleza eminentemente política. El líder de la OEA debe lidiar 

constantemente con los intereses y las presiones de los Estados miembros, sobre todo los más poderosos. 

Mucho más cuando, como Almagro, ha enfrentado una reelección complicada y tiene deudas que saldar. 

Precisamente en este caso, el Secretario General parece actuar como la correa de transmisión de las 

insatisfacciones de varios gobiernos a los que les incomoda el trabajo de monitoreo y defensa de los derechos 

humanos que la CIDH ha realizado en sus países. 

Recordemos que en tiempos recientes muchos países del continente, incluyendo a Estados Unidos, han sido 

sacudidos por una alta conflictividad política y social. En muchas ocasiones, los gobiernos han respondido a 

la protesta social con el uso excesivo de la fuerza, arrestos arbitrarios y otra serie de violaciones a los 

derechos humanos. Esto ha multiplicado el trabajo –ya de por sí intenso– de la CIDH, que ha estado alerta y 

activa en estas situaciones nacionales. 

Los embates en contra de la autonomía de la CIDH por parte de los Estados son recurrentes: a ningún 

gobierno le gusta que se visibilicen los abusos de autoridad cometidos en su territorio. 
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A pesar de trabajar en un continente dividido por la grieta entre gobiernos de izquierda y de derecha, la 

Comisión ha actuado sin distinción del color político. Esto la ha dejado con muy pocos aliados. Por un lado, 

los gobiernos autoritarios de Nicaragua y Venezuela la aborrecen. Por el otro, destaca la animadversión del 

gobierno interino de Jeanine Áñez en Bolivia a partir del informe sobre los graves abusos cometidos después 

de la renuncia forzada de Evo Morales y la propuesta de establecer un Grupo Interdisciplinario de Expertas y 

Expertos Independientes (GIEI) para ese caso; el encono del gobierno de Lenin Moreno por la puntualización 

de las violaciones a los derechos humanos en el marco de las movilizaciones populares de octubre de 2019, y 

la molestia de Colombia por el llamado de atención sobre espionajes ilegales del ejército a periodistas, 

defensores de derechos humanos y líderes políticos. Esto sin olvidar la denuncia de la violencia racial policial 

en el Estados Unidos de Donald Trump y de las violaciones a los derechos humanos en las cárceles de El 

Salvador, por citar algunos ejemplos. 

En este contexto general, en el que los Estados presentan una inclinación cada vez mayor a actuar sin 

restricciones ante la protesta ciudadana o al enfrentar los desafíos del crimen organizado, una CIDH 

autónoma y activa definitivamente estorba. Dado que la situación promete empeorar a raíz de las 

consecuencias económicas de la pandemia, se puede suponer que esta medida en contra de la Comisión es, 

como mínimo, un acto hostil para amedrentar a sus integrantes, una forma de “invitarlos” a poner límites a su 

actuación. 

La defensa ciudadana de la CIDH 

Lamentablemente, los embates en contra de la autonomía de la CIDH por parte de los Estados son 

recurrentes: a ningún gobierno le gusta que se visibilicen los abusos de autoridad cometidos en su territorio y, 

mucho menos, si están políticamente cargados. Por ese motivo, no sorprende demasiado que, hasta ahora, 

solamente México y Argentina hayan manifestado oficialmente su desacuerdo con esta medida. Estos dos 

países comparten tres cosas: 1) una línea de defensa continua del sistema interamericano de derechos 

humanos que, mal que bien, se ha mantenido a lo largo de los cambios de gobierno (es decir, es una política 

de Estado); 2) un desacuerdo profundo respecto a la manera en la que Almagro se conduce como Secretario 

General, y 3) los noveles gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández todavía no han 

enfrentado críticas severas por parte de la CIDH por alguna situación ocurrida durante su mandato. 

Aunque la posición de México y Argentina es correcta y útil, parece que están en un mar de soledad. Por ese 

motivo es necesario que se active la defensa ciudadana de la autonomía de la CIDH. Después de todo, los 

beneficiarios de que haya un organismo internacional que vigile la observancia de los derechos humanos 

somos nosotros, los ciudadanos. Si usted puede y le interesa, comparta el comunicado de la CIDH 

(bit.ly/3hrJaGF) o escriba un mensaje expresando su preocupación al Secretario General 

(@Almagro_OEA2015). Nunca se sabe cuando uno tendrá que invocar directamente al sistema 

interamericano en su propio beneficio. 

NATALIA SALTALAMACCHIA ZICCARDI es profesora en el Departamento de Estudios 

Internacionales del ITAM. Sígala en Twitter en @NataliaSaltalam. 

 

http://revistafal.com/el-embate-en-contra-de-la-autonomia-de-la-cidh-y-la-defensa-ciudadana/ 
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“La pandemia expuso la brutal desigualdad que ya existía en Jujuy” 

Vigilar y contagiar  

En el peor momento de la crisis sanitaria en la provincia, docentes, estudiantes y familias sostienen la 

educación a distancia con graves dificultades de vida, trabajo, alimentación y conectividad, mientras los 

hospitales están desbordados y el ministerio de Educación dispuso que el personal de esa cartera realice tareas 

sanitarias esenciales, exponiendo a más a contagios y desamparo.   

Por Roxana Sandá 

 

Mercedes y Claudia (primera y tercera de izquierda a derecha) en una intervención contra la vuelta a 

clases en el pico de contagios.  

“Se va a poner bravo.” La frase circula como los barbijos y el virus en la Puna, en Alto Comedero, en la 

ciudad y los pueblos más chicos y más estallados. Gerardo Morales y funcionarios tienen un Covid-19 muy a 

lo macho, descripto con fortaleza de camisa planchada y plano medio de “estoy infectadísimo pero me siento 

muy bien”. Es su realidad paralela y asintomática frente a un Jujuy que arde en jornadas récord de contagios, 

fallecimientos y desamparo. Ahora se le suman comerciantes amotinados que se resisten a la Fase 1, mientras 

los hospitales desbordados se escalonan con la pobreza creciente, el agujero laboral de la precarización, la 

represión policial en el aislamiento y el esfuerzo sobrehumano de médicos, enfermeras, docentes, trabajadorxs 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1046-roxana-sanda
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de la economía informal y familias para remontar el desastre. En la coyuntura, la Resolución N° 1966 del 

ministerio de Educación provincial vino a traer más zozobra al personal docente y de servicios generales, que 

deberán realizar tareas sanitarias esenciales para el Comité Operativo de Emergencias (COE), exponiéndolos 

en el momento más crítico de la pandemia. De fondo, se trata del desmantelamiento estructural del sistema 

institucional provincial. “Estamos padeciendo un colapso sin precedentes. La pandemia expone carencias y 

desinversión en el sistema educativo y una crisis económica y social en miles de familias”, dice Mercedes 

Sosa, docente en dos escuelas secundarias y un instituto terciario desde Tilcara, una de las geografías más 

castigadas por el coronavirus. “El Gobierno vive en una realidad paralela, no le interesa que miles de chicxs 

no tengan conectividad para sostener su educación ni que otrxs miles deserten para hacer changas, por el 

desplome de la economía informal desde que se decretó la cuarentena”, lamenta Claudia Pinela, también 

docente de escuelas secundarias en San Salvador de Jujuy y compañera de Mercedes en la Corriente Sindical 

Marina Vilte, una de las agrupaciones que elevaron un petitorio al ministro de Educación Nicolás Trotta para 

que no se apruebe el protocolo de vuelta a clases, por la falta de recaudos que garanticen condiciones reales 

de salubridad, higiene, transporte y conectividad. 

Esta semana, el Consejo Federal de Educación (CFE), que reúne a lxs ministrxs de todas las provincias 

confirmó que nadie repetirá en 2020 y que este ciclo lectivo tendrá continuidad pedagógica y curricular con el 

de 2021. Sin embargo, la ministra de Educación provincial, Isolda Calsina, anunció obstinada que en Jujuy el 

ciclo lectivo finalizará en diciembre y no habrá promoción automática. "(Los alumnos) van a terminar 

finalizando los estudios con certificado por lo que aprendieron, van a intensificar los aprendizajes en lugar de 

que los promovamos automáticamente."   

En junio, la encuesta “Educación virtual en tiempos de pandemia” que realizaron la Corriente Marina Vilte y 

la Fundación Andhes a 110 docentes jujeñxs de nivel inicial, primario y secundario de diferentes localidades, 

reveló que “el Covid-19 repercute directamente en la dimensión educativa, dejando al descubierto las 

desigualdades y los contextos vulnerables en los que viven muchos niños, niñas y adolescentes”. El 43,1 % 

dijo que lxs alumnxs no logran adaptarse a la educación virtual, el 18,3 % que se sienten confundidxs, el 10,1 

% que se comprometen con la tarea, el 8,3 % que están desorganizadxs, el 7 % se muestran poco 

colaborativxs con la tarea y apenas un 2 % se adaptó muy bien, y que el resto directamente carece de medios 

para continuar la educación virtual y quiere volver a la modalidad presencial. “Encima, la asistencia de lxs 

estudiantes es optativa, y esto ahonda la brecha porque terminan cayéndose del sistema. Es evidente que la 

pandemia exhibe la brutal desigualdad que ya existía en la provincia”, agrega Claudia, que integró con 

Mercedes el equipo de investigación. “Les educadores populares nos señalaron la vulneración del derecho a 

una alimentación adecuada, a salud, a vivienda digna, a recreación, a educación y a una vida sin violencias”, 

enumera. “Les docentes nos relataron la falta de acceso a internet, a dispositivos tecnológicos para uso 

escolar, la invasión de la escuela en la privacidad del hogar y la falta de recursos para cubrir necesidades 

básicas.” 

¿Qué lectura les provoca la cuarentena casi policíaca del inicio, el relajamiento posterior, la imagen del 

gobernador en la celebración de la Pachamama, su acusación a “la cholita” como fuente de contagio 

masivo y el escenario sanitario dantesco que están padeciendo? 

Mercedes: -Podría hacer un listado interminable: angustia, cansancio, inseguridad, desazón, impotencia, 

indignación por los discursos discriminatorios, misóginos y racistas que tuvo Morales cuando el virus se 

desperdigó después que miembros de su comitiva cruzaran a Bolivia para comprar hojas de coca. Tengo la 

sensación de esfuerzo en vano para que se nos escuche. La escuela “en casa” nunca dejó de funcionar porque 

siempre estuvo sostenida con la voluntad y los recursos de docentes, familias y estudiantes, con un costo muy 
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alto que evidencia ese estado de incertidumbre y padecimiento. Y ahora la ministra habla de intensificar 

aprendizajes en lugar de promover automáticamente a les alumnes. ¡Es de otro planeta! 

Claudia: -Y además tenemos la certeza de una vulneración de derechos que profundiza la brecha entre les 

estudiantes que pudieron acceder a las diferentes formas de educación a distancia y otres 48.000 que por 

razones de inequidad no pudieron. Por eso decimos que el programa educativo “Estamos más cerca” es 

contradictorio desde su enunciación. 

La Resolución del ministerio de Educación que pone al personal general de la cartera a disposición del 

COE para realizar tareas sanitarias tiene un amplio margen de discrecionalidad, no especifica el tipo 

de tareas, además de la zozobra que generó entre les trabajadores. 

M.: -El alcance no es claro, pero la raíz de esta resolución es el Decreto N° 793, ratificado por la Ley N° 

6.170, que faculta al Ejecutivo provincial a disponer el cambio de funciones de les empleades del Estado 

provincial, según requiera el COE. Por ahora sólo está afectado el personal de maestranza de las escuelas. 

Creemos que lo distribuirán en salitas, hospitales y postas sanitarias, con el consiguiente riesgo para sus vidas 

en el peor momento y con el agravante de que el sistema sanitario estaba precarizado antes de la pandemia. 

Por otra parte, estamos en alerta por lo que pueda suceder en los establecimientos educativos desde que el 

ministro de Salud, Gustavo Bouhid, adelantó que la escuela Pucarita, en San Salvador de Jujuy, va a funcionar 

como hospital de campaña. 

Son días de duelo. La semana pasada falleció por coronavirus el profesor de Historia Alfredo Colque, de San 

Salvador. Su hermano denunció en las redes la falta de atención que sufrió Alfredo, el drama para que lo 

ingresaran a un hospital. Dijo que cuando consiguieron una cama ya era tarde. Zulma Cruz, otra profesora del 

barrio Alto Comedero, su marido, su hijo mayor y el menor de 5 años, con antecedentes de broncoespasmo, 

presentaron síntomas la semana pasada. Al cierre de esta edición seguían esperando hisopados y asistencia 

sanitaria. Mercedes y Claudia explican conmovidas que la muerte de Alfredo y el presente de Zulma 

dispararon una angustia que ensombrece todo cuando se empiezan a sentir las bajas. En un comunicado, la 

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Jujuy, declaró que “el Gobierno 

provincial no ha garantizado en esta contingencia ni siquiera los elementos de protección necesarios a los 

trabajadores de la salud a pesar de los permanentes reclamos, y tampoco genera la confianza suficiente en su 

pretensión de sumar a un nuevo grupo de personas a estar expuestas”. 

“Habíamos arrancado en marzo con una cuarentena híper restrictiva, con sectores de la calle para caminar, 

salidas según días pares o impares, y hasta llegaron a anunciar que iban a marcar las casas de personas 

contagiadas. Todo eso para después adelantar las vacaciones de invierno y liberar la circulación sin ningún 

sustento epidemiológico”, describe Mercedes. “Sufrimos el reto y la estigmatización institucional permanente, 

y ahora quieren atender tardíamente la situación que crearon soslayando capacitaciones docentes, protocolos 

de prevención y recaudos elementales.” 

¿Qué sucedió cuándo empezó a circular el virus? 

C.: -Fue un castillo de naipes derrumbándose. Es desgarrador ver todo el tiempo pedidos de cama, de 

oxígeno, plasma, y escuchar los audios de trabajadores de la salud denunciando que no tienen elementos y que 

se les muere un paciente todos los días. Quedó al desnudo que no había nada preparado para afrontar una 

crisis. Hay barrios  con familias enteras que se contagiaron. 
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M.: -Vimos cómo el gobierno de Morales se encargaba de dilapidar el sistema de salud, tal como lo hizo con 

el sistema educativo. Hoy, les docentes y las familias sostenemos la educación remota porque no hubo ni una 

sola inversión en infraestructura digital. En las reuniones del Pacto Social por la Educación nos quieren 

convencer de que les chiques no necesitan recibir computadoras porque estamos en otra era, que todes tienen 

telefonía móvil ¡y con eso basta! Esto es parte de la política que delineó el gobierno de Mauricio Macri. En 

salud no se quedan atrás: hace tres años hubo una pueblada en defensa del hospital de Maimará, que querían 

convertir en salita de auxilio porque, total, ya hay un hospital en Tilcara, ahora en emergencia por la cantidad 

de casos. En esa lógica de explotación laboral teñida de eficiencia recortan presupuesto, desguazan, achican 

recursos y precarizan personal, con reducciones de planta y contratos basura. 

¿Qué les manifiestan lxs estudiantes? 

C.: -Nos comparten su preocupación por lo que van viviendo. Estoy en el barrio Alto Comedero, que 

concentra casi 500 casos positivos de coronavirus, de los 1.779 que se registran en San Salvador de Jujuy, y 

trabajo en la escuela secundaria de Palpalá, otro lugar azotado por el virus, con chiques de bajos recursos, con 

un solo celular por familia, y con enorme grado de deserciones, porque nunca pudieron conectarse o porque 

las familias no pueden sostener el consumo de datos. El ministerio de Educación estima en 48.000 les 

alumnes sin conectividad, yo creo que son más. En su discurso triunfalista, el gobernador adelantó las 

vacaciones, y en julio, en el peor momento del invierno, se abrieron las escuelas. Están tomando exámenes 

regulares, previas y libres como si aquí no pasara nada. 

M.: -En la Puna fueron días desesperantes porque ahí se iniciaron los contagios, cuando  gente de la comitiva 

de gobierno fue a buscar hojas de coca a Bolivia, y el virus se esparció hasta el Ramal, que hoy es la región 

más afectada. Hubo que retirar a les docentes y a les chiques de esas escuelas, que reúnen estudiantes de 

lugares lejanos, con pánico de que pudieran contagiarse.  

¿Cuál es la situación de las familias? 

C.: -Los chicos de 4° y 5° año están desertando porque tienen que ayudar a sus familias en diferentes 

cuestiones informales, sobre todo en Palpalá y a partir del fenómeno post Zapla, que deja de ser un dador de 

trabajo desde los noventa en adelante. Hoy las familias se sostienen con trabajo del Estado, del municipio, o 

con trabajo informal en ferias. Volvieron los merenderos, las copas de leche y los comedores, entre el virus 

que se extendió a Perico, Palpalá, San Salvador, y explotó en Ledesma. Todo esto colapsó el sistema, porque 

además son pocos los hospitales con camas de terapia intensiva, que generalmente están ocupadas por 

personas que vienen del interior. El Estado no ha garantizado ninguna infraestructura, no hubo asistencia o 

ayuda a estudiantes o a sus familias. Muchos alumnos están trabajando como albañiles. Esa changa les 

permitió comprar un móvil y poder comunicarse con nosotras para hacer sus tareas. 

M.: -La actividad económica de la Quebrada se sostiene del turismo, que hoy no existe. Muchos estudiantes 

se replegaron a comunidades distantes, dedicadas a la ganadería y la agricultura, pero sin conectividad. De 

cuando en cuando se comunican y piden el material para hacer algunas de las tareas. Y en este punto el 

discurso del ministerio de Educación también fue contradictorio, porque desde el principio la ministra pedía 

que fuéramos condescendientes y no atosigáramos a les estudiantes con tareas, pero después tenemos que 

soportar controles minuciosos, con informes semanales de cantidad de estudiantes conectades, 

responsabilizándonos si no se conectan. En Jujuy, si querés estudiar tenés que garantizarte tu teléfono, y ni 

así, porque desde que empezó a circular el virus no se puede acceder a los puntos digitales. Además, si les 

docentes queremos mantener nuestra estabilidad laboral, debemos tener teléfono, computadora, conectividad 
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que pagamos de nuestros bolsillos. No es casual que las únicas provincias que no adhirieron al acuerdo 

nacional de Ctera que regula el teletrabajo son Jujuy y Corrientes, marcadas por una política neoliberal. 

¿El aislamiento intensificó los casos de violencias de género y embarazo adolescente? 

C.: -Cuando empezamos a trabajar en la encuesta, ya se detectaban situaciones de violencias de género, con 

acosos a través de las redes, entre compañeros o con extraños. Les docentes trabajan con grupos de whatsapp 

y muchos de los celulares que utilizan les chiques son de adultos que pudieron acceder a información o a 

contactos. Aumentó el grooming, pero al no haber una fiscalía especializada en delitos informáticos, las 

denuncias caen en la nada, ni siquiera hay un registro. 

M.: -El problema de las violencias es muy grave. Hace tiempo que venimos denunciando violencias entre 

parejas separadas, en las que les chiques son el botín de guerra, y la situación se exacerbó en el momento de la 

pandemia. 

C.: -Tampoco hay desde el ministerio de Educación un impulso para trabajar Educación Sexual Integral 

(ESI). El índice de estudiantes embarazadas es elevado, y en el momento presencial teníamos alguna 

organización con las redes de profesionales y con las diferentes asesorías que formaban parte del ministerio 

de Salud. Pero a partir de la cuarentena se desarticuló todo y ese tema ni se toca. También hay tasas altísimas 

de abusos de menores, pero ahora no sabemos qué sucede porque no está ese espacio presencial donde una 

podía detectar situaciones y articular. Les chiques no salen de sus casas y sólo se conectan en relación al 

estudio. 

La Corriente Sindical Marina Vilte es joven, pero en sus dos años de construcción logró tramar una red 

colectiva, interseccional y feminista contra “la estafa discursiva del gobierno”, como define Mercedes. En este 

escenario, a la organización política le sumaron acciones solidarias, colectas, acompañamientos sociales. 

“Nunca podríamos ser espectadoras”, ríe Claudia, afirmando el camino político. “Aspiramos a pensar en otras 

dimensiones con un posicionamiento propio, porque como colectivo de docentes con mirada crítica nos 

organizamos para decir algo diferente. Nos atropellan, pero nos sostenemos entre nosotres y nos organizamos 

sin dejar de denunciar que la situación en que nos encontramos tiene que ver con una política neoliberal. Todo 

es negocio en Jujuy.” Mercedes enfatiza que el espacio va más allá de la disputa sindical, sin perder el foco de 

los derechos laborales, que se violentan en forma sistemática. “Estamos tratando de sistematizar e 

intelectualizar lo que nos está sucediendo, y por otra parte intentamos dar respuesta a colegas que se acercan. 

Porque creemos con vehemencia que es posible la unidad de voluntades para promover desde la práctica 

educativa una docencia sensible, humana, feminista y justa.” 

 

https://www.pagina12.com.ar/288156-vigilar-y-contagiar  

https://www.pagina12.com.ar/288156-vigilar-y-contagiar
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Humberto Prado presentó informe de los primeros seis meses de gestión de la Comisión para DDHH 

 Comision Presidencial para los DDHH  julio 27, 2020 

El Comisionado Humberto Prado, presentó el primer balance semestral de gestiones llevadas a cabo por la 

Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, desde diciembre de 2019. 

«En un país como Venezuela, donde las fuerzas impresoras del régimen de Nicolás Maduro atentan contra los 

derechos fundamentales de los ciudadanos cada día y en toda la geografía nacional, era necesaria la existencia 

de un órgano del Gobierno Interino, que velara por los DDHH de los venezolanos, tanto en el plano 

internacional, como el nacional”, señala Prado. 

Señaló que, desde el inicio de la Comisión, en agosto de 2019, se han realizado distintas acciones defensa de 

los DDHH e informando de los hechos a órganos internacionales, como la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de DDHH (CorteIDH), la Oficina de la Alta 

Comisionada para los DDHH de la ONU (ACNUDH), Frontline Defenders, Humans Rights Watch, Fact 

Finding Mission, entre otras. 

En este sentido, el Comisionado destacó que «todo organismo público está en la obligación de rendir cuentas 

de su gestión a la sociedad». Partiendo de esta premisa, la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos 

realizó el informe 180 días de gestión, con resultado cualitativos y cuantitativos de las acciones ejercidas ante 

distintos órganos internacionales y sus máximos representantes, para la defensa de los derechos de los 

venezolanos. 

Desde diciembre de 2019 hasta junio de 2020, han tenido cuatro grandes logro entre los que están la 

elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos, la creación del Registro Único de Víctimas, los 24 

Cuadernillos de Jurisprudencia y el Informe Anual 2019 “Entre la Oscuridad y la Esperanza”. 

La Comisión registró más de 364 denuncias de personas que fueron víctimas de diversas violaciones de 

derechos fundamentales, dentro y fuera de Venezuela, siendo las detenciones arbitrarias uno de los delitos 

más recurrente. Durante este lapso se emitieron 116 llamados urgentes, 100 comunicados para la opinión 

pública y 185 notas de prensa, donde se registra la preocupante situación de DDHH en Venezuela. 

Lee también: https://comisionadoddhhv.org/venezuela-ratifica-y-deposita-protocolo-de-san-salvador-ante-la-

oea/ 

La Comisión ha realizado 13 reportes especiales sobre la persecución a diputados, el deterioro de la 

independencia del Poder Judicial y las 23 recomendaciones de la ACNUDH con respecto a Venezuela, 

además de 8 informes que denuncian decaimiento de los Poderes Públicos, hostigamiento a miembros de la 

prensa y los DDHH de grupos vulnerables. 

En febrero, la Comisión entregó a los miembros de la CIDH en Cúcuta el informe sobre la situación de 

DDHH 2019. También se han realizado entrevistas a 40 ciudadanos, que han sido víctimas de diversas 

transgresiones de sus derechos. 

https://comisionadoddhhv.org/author/comision-presidencial-para-los-ddhh/
https://comisionadoddhhv.org/humberto-prado-presento-informe-de-primeros-seis-meses-de-su-comision/
https://comisionadoddhhv.org/venezuela-ratifica-y-deposita-protocolo-de-san-salvador-ante-la-oea/
https://comisionadoddhhv.org/venezuela-ratifica-y-deposita-protocolo-de-san-salvador-ante-la-oea/
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Durante este periodo, los casos de violaciones de DDHH fueron las detenciones arbitrarias, la persecución por 

motivos políticos, hostigamiento a trabajadores de la prensa y de la salud, en el contexto del Covid-19. 

También las violaciones a los derechos de grupos vulnerables (mujeres, niños, adultos mayores, comunidades 

indígenas y LGBT), la crisis sanitaria, y ejecuciones extrajudiciales, debido a que el sistema de justicia 

interno (TSJ) y el andamiaje institucional, no ha sido capaz de atender a los requerimientos en este ámbito. 

Por otra parte, la Comisión ha concentrado sus esfuerzos en trabajar con 40 organismos nacionales e 

internacionales de protección, como la Confederación de Sordos de Venezuela (CONSORVEN), SOS 

Orinoco, Médicos Unidos Por Venezuela, Refugiados de Venezuela y la Organización de Estados 
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Americanos. Igualmente, se han reunido con las embajadas de Venezuela en países como España, Brasil, 

Perú, Francia y Estados Unidos. 

Finalmente, el Comisionado Humberto Prado, reitero que mientras persista el contexto de usurpación y el 

Gobierno Interino continúe trabajando por la restauración de la democracia y el Estado de derecho, la 

Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas continuara desplegando las 

medidas necesarias para que, pese a las dificultades, puedan protegerse lo más posibles los derechos 

fundamentales de todos los venezolanos.  

 

 

https://comisionadoddhhv.org/humberto-prado-presento-informe-de-primeros-seis-meses-de-su-comision/ 

https://comisionadoddhhv.org/humberto-prado-presento-informe-de-primeros-seis-meses-de-su-comision/
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Las voces que faltan en el éter 

Radialistas: que las hay, las hay 

¿Qué lugar ocupan las mujeres, lesbianas, travestis y trans en la primera mañana de las radios AM y FM más 

escuchadas? La productora de contenidos feministas “Nos quemaron por Brujas”, examinó esas emisiones 

con auriculares violeta para impulsar una mayor participación -y sin violencias machistas- que también 

garantice el derecho de las audiencias.  

Por Nos quemaron por Brujas* 

 

Imagen: Noe Segui 

Prender la radio a las 6, mate o café mediante. Escuchar cuán complicado está el tránsito, qué tal el clima y 

las noticias más relevantes. Zambullirse en la realidad. La primera mañana nos acostumbra a ese ritmo, pero 

eso no quiere decir que sigamos naturalizando la falta de mujeres, lesbianas, travestis y trans: a eso 

apunta Faltamos en la radio 2020, el segundo monitoreo realizado por “Nos quemaron por Brujas” sobre la 

participación y distribución de roles según género en los programas matutinos de mayor audiencia. Esta vez 

enmarcado en el primer centenario de la radiofonía nacional. 
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Este año, así como en el primer relevamiento de 2017, se analizaron los programas emitidos por las radios 

AM y FM ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires que lideraron el rating, según Kantar Ibope, en la 

franja horaria que va desde las 6 hasta las 9 de la mañana. La elección de esa franja horaria y esas 

emisiones no es casual: seleccionaron los programas de mayor escucha y el segmento que representa la oferta 

más importante de las emisoras. Ineludible contexto, el examen se hizo en junio, a tres meses de la “nueva 

normalidad” que ofrece la pandemia por covid-19 y que también sacudió programaciones. 

El monitoreo se enfocó en algunas identidades cis y trans no masculinas, es decir, en mujeres cis, 

mujeres trans y travestis, y su rol en Cada Mañana (Radio Mitre), Doman 910 (Radio La Red), Mañana 

Sylvestre (Radio 10), Caími a las 6 (AM 750), Buen día Continental (Continental), Todos 

juntos (Rivadavia), Una mañana de estas (990), El club del Moro (La 100), Aspen Express (Aspen), El 

despertador (Radio Disney), De acá en más (Metro), Despierta corazón (POP Radio), Reloj de 

Plastilina (Mega) y Fórmula Los40 (Los 40). Para recabar información acerca de cómo se distribuyen los 

roles, escuchamos los 14 programas, entrevistamos a algunes de sus integrantes para obtener datos acerca de 

cómo se componen y realizamos un exhaustivo chequeo de las páginas webs de las radios y sus redes sociales. 

Todavía faltamos 

La composición continúa siendo despareja porque la mayoría de las personas que conducen son… ¡varones! 

En 2017, el porcentaje alcanzaba el 69 por ciento y este año, escaló hasta alcanzar el 78. Y esto nos hace 

reflexionar sobre cómo las paredes y los techos de cristal también se levantan en el éter. Si ya partimos de una 

base de disparidad y ocupando lugares secundarios, difícilmente podamos ascender laboralmente a la par que 

ellos. 

La sub-representación nos preocupa no sólo como trabajadoras de los medios, sino también como audiencia 

que sigue escuchando la reproducción de mensajes y estereotipos que legitiman las bases de una sociedad 

patriarcal, ¿qué sucede cuando nuestras voces no circulan por los micrófonos como trabajadoras de esos 

medios? ¿Cómo repercuten nuestras ausencias en las mentalidades de las y les oyentes? Esas faltas, ¿no 

impactan negativamente en las posibles elecciones de las y les estudiantes a la hora de elegir sus carreras? La 

investigación realizada por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, presidida por la periodista 

Sandra Chaher, indica que el 64 por ciento de las personas que estudian comunicación son mujeres, pero solo 

el 30 por ciento de las personas que trabajan en empresas periodísticas lo son. 

¿Hubo avances? 

Comparando los porcentajes actuales con respecto a 2017, cuando hicimos nuestro primer informe, este año 

aumentamos nuestra presencia en la columna dedicada a la política y pasamos del 14 al 67 por ciento. Sin 

embargo, este dato no es para festejar, sino para prestar profunda atención sin engaños porque en solo tres 

programas, de un total de 14, existe ese segmento y porque generalmente el análisis político queda en la voz 

de quienes conducen y quienes lo hacen son ¡varones en su mayoría! 

En tanto que en el segmento económico antes ni siquiera aparecíamos –cuando conocemos a muchísimas 

especialistas- y ahora llegamos a alcanzar un 20 por ciento. Lo mismo ocurría en deportes: nula presencia en 

2017, y a pesar de haber periodistas deportivas y comentaristas, y así continúa este 2020. Eso sí, creció 

nuestra presencia en cultura y espectáculos alcanzando el 70 por ciento, mientras que hace tres años este 

número era inferior (43 por ciento), y en la locución logrando el 90 por ciento –ocho puntos arriba con 
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respecto del primer relevamiento-. Y con esto, nos volvemos a inquietar: ¿tendrá que ver esto con un 

estereotipo? Para reflexionar. 

Detrás de los micrófonos, en las consolas, ni siquiera un rastro: cero por ciento. Y en la producción, a pesar de 

haber numerosas trabajadoras, solo se alcanza un 32. 

Nuestra ausencia, nuestra escasa participación no es inocua, sino que daña uno de los aspectos 

fundamentales de la vida democrática: la libertad de expresión. También nuestro derecho a la 

comunicación. Pero más allá de nuestras trayectorias laborales, las que queremos transitar sin violencias 

machistas, este informe evidencia que también se afecta el derecho de las audiencias porque no existe un 

sistema de radiodifusión con contenidos plurales, que exprese la diversidad de ideas y opiniones, si quedan 

por fuera las mujeres, lesbianas, personas trans y travestis. 

De acá para adelante 

Es muy claro que como en otros campos, también en el éter existen brechas basadas en el género que se 

expresan en los roles que cada persona ocupa. Y esto se traduce en desigualdades en los salarios, en la 

representación gremial, y en los recorridos profesionales. Por eso, para erradicar la discriminación y las 

violencias, proponemos –entre varias ideas-, un cupo que sea un piso y no un techo: Es fundamental la 

inmediata aprobación de una normativa que garantice la representación justa en los medios de comunicación, 

incluida la radio. 

Faltamos en la radio 2020: podés acceder al informe completo aquí. 

*Nos quemaron por Brujas es una productora de contenidos feministas. Supo ser un programa de radio. En 

2017 ganó un premio Lola Mora en la categoría Radio con perspectiva de género. Sus integrantes son: Ángela 

Ciorciari, Celeste Farbman, Jesica Farias, Laura Mangialavori y Raquel Pazo.  

https://www.pagina12.com.ar/287753-radialistas-que-las-hay-las-hay  

https://eee319e4-ac0a-4c1a-bc66-293152825e53.filesusr.com/ugd/be716f_88d67d8acad745a79aab805434fb5766.pdf
https://www.pagina12.com.ar/287753-radialistas-que-las-hay-las-hay
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Insólito: Ex-Subdirector Cuestionado Por Muerte De Magdaleno Meza Será Defensor De Derechos 

Humanos En Honduras 

Sucesos 

Agosto 27, 2020AdminDeja Un ComentarioEn Insólito: Ex-Subdirector Cuestionado Por Muerte De 

Magdaleno Meza Será Defensor De Derechos Humanos En Honduras 

Ha trascendido que el ex subdirector del Instituto Nacional Penitenciario (INP), German McNeil, fuertemente 

cuestionado por haber permitido la muerte de Magdaleno Meza, ocurrida en octubre de 2019 en el penal de 

Ilama, pasará a ser comisionado del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura (Conaprev). 

El exfuncionario velará ahora por los derechos humanos de los privados de libertad en Honduras y se 

integrará al equipo conformado por Glenda Ayala y Orle Solís. 

McNeil estaría asumiendo el cargo en los próximos días, pero la insólita decisión ya está siendo muy 

cuestionada por varios sectores debido a que es de conocimiento público que McNeil, así como la ex-directora 

Rosa Gudiel, tenían total y completo conocimiento de que la vida Magdaleno Meza corría peligro dentro del 

centro penal y jamás hicieron caso a los reclamos del apoderado Carlos Chajtur de que fuera trasladado a otra 

prisión donde pudiera preservar su integridad física. 

http://www.lapautahonduras.site/category/sucesos/
http://www.lapautahonduras.site/sucesos/insolito-ex-subdirector-que-permitio-muerte-de-magdaleno-meza-sera-defensor-de-derechos-humanos-en-honduras/
http://www.lapautahonduras.site/author/admin/
http://www.lapautahonduras.site/sucesos/insolito-ex-subdirector-que-permitio-muerte-de-magdaleno-meza-sera-defensor-de-derechos-humanos-en-honduras/#respond
http://www.lapautahonduras.site/sucesos/insolito-ex-subdirector-que-permitio-muerte-de-magdaleno-meza-sera-defensor-de-derechos-humanos-en-honduras/#respond
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Cabe recordar que ambos funcionarios fueron separados de su cargo luego de darse una serie de masacres que 

desencadenaron en una severa crisis dentro del sistema penitenciario que obligó al régimen de Juan Orlando 

Hernández a nombrar una junta interventora compuesta por policías y militares. 

Otro hecho que manchó el perfil de MacNeil fue la fuga de unos 23 pandilleros de la Penitenciaría Nacional 

de Támara, ocurrido en mayo de 2017, quienes burlaron cinco anillos de seguridad sin encontrar mínima 

resistencia. 

Según se maneja, se habrían pagado fuertes cantidades de dinero para permitir a este grupo de delincuentes 

fugarse del centro penal, esto con la complicidad de mandos militares. 

Carlos Chajtur, quien fue abogado de Meza dijo lo siguiente al enterarse del nuevo nombramiento de 

MacNeil: «Carlos German Mcneil, quien nunca me resolvió el traslado de Magdaleno Meza a otro centro 

penal y lo terminaron matando en el Pozo. Hoy fue nombrado COMISIONADO CONTRA LA TORTURA 

en CONAPREV, créalo, no es un chiste!» 

«Cosas que solo suceden en el narco gobierno donde los patos le tiran a las escopetas! Este nombramiento 

será objeto de denuncia a nivel internacional. Que la comunidad cooperante siga enterándose cómo se 

manejan las cosas en la dictadura orlandista!» , expresó el abogado. 

http://www.lapautahonduras.site/sucesos/insolito-ex-subdirector-que-permitio-muerte-de-magdaleno-meza-

sera-defensor-de-derechos-humanos-en-honduras/ 

  

http://www.lapautahonduras.site/sucesos/insolito-ex-subdirector-que-permitio-muerte-de-magdaleno-meza-sera-defensor-de-derechos-humanos-en-honduras/
http://www.lapautahonduras.site/sucesos/insolito-ex-subdirector-que-permitio-muerte-de-magdaleno-meza-sera-defensor-de-derechos-humanos-en-honduras/
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Se incorporaron 100 promotorxs territoriales al Registro Nacional del Ministerio de las Mujeres, 

Géneros y Diversidad para abordar violencias 

 

Imagen: Télam 

Con la capacitación de la Red Territorial en Género (Re.Te.Ger) del Ministerio Público Fiscal (MPF), lxs 100 

promotorxs se incorporaron al Registro Nacional de Promotoras y Promotores Territoriales del Ministerio de 

las Mujeres, Géneros y Diversidad, para el abordaje territorial de prevención y detección de casos de 

violencias por razones de género, y acompañamiento de las víctimas. Coordinados por la Dirección General 

de Políticas de Género (DGPG) a cargo de Romina Pzellinsky, los relevamientos de promotorxs se hicieron 

junto con la Dirección General de Acceso a la Justicia, por medio de los ATAJOs, en las villas 31, 21-24, 15 y 

1-11-14, en Ciudad; en San Martín, Isla Maciel, Mar del Plata, en Rosario, y con fiscalías federales en Tandil 

y Azul. “Parte de esta estrategia (de articulación interministerial) consiste en desnaturalizar el sistema 

patriarcal que se constituye en el cimiento de la violencia machista y abordar la problemática contemplando 

su complejidad -concluye un informe de Fiscales.gob.ar-, para lo cual es central el fortalecimiento de las redes 

comunitarias.” 

 

https://www.pagina12.com.ar/287441-se-incorporaron-100-promotorxs-territoriales-al-registro-nac 

https://www.pagina12.com.ar/287441-se-incorporaron-100-promotorxs-territoriales-al-registro-nac


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

76 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 429 octubre  2020 

 

Nada que curar, adiós a los ECOSIG 

Por: Natalia Lane 

El pasado viernes el Congreso de la Ciudad de México sentó un precedente histórico en la lucha de los 

derechos humanos de las personas LGBT en el país: sancionar a quienes realicen ECOSIG en la capital. 

¿Pero qué son los ECOSIG? sus siglas se refieren a los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la 

Identidad de Género. Estas prácticas se conocen equivocadamente como terapias de conversión para “curar” 

la homosexualidad, bisexualidad o transexualidad. Esto a través de graves violaciones de derechos humanos 

como la privación de la libertad, el maltrato psicológico, el abuso físico e incluso violaciones “correctivas” y 

procedimientos médicos irreversibles. 

Y es que a pesar de que la Organización Mundial de la Salud descatalogó en 1990 y 2018 la homosexualidad 

y la transexualidad respectivamente de la lista de enfermedades mentales; aún hay muchos lugares en el 

mundo donde ser una persona LGBT es sinónimo no sólo de prejuicio y discriminación, sino un motivo para 

ser encarcelado y asesinado. De acuerdo con la Organización ILGA aún existen poco más de 70 países donde 

nuestras orientaciones e identidades son consideradas ilegales. 

Frente a este contexto, la reciente reforma sanciona con prisión o trabajo comunitario a quienes lleven a cabo 

estas prácticas degradantes, pero también da un mensaje contundente al mundo: las personas LGBT no son 

vidas patologizables, ni cuerpos enfermos sino todo lo contrario, formamos parte de la diversidad humana y 

como tal ningún sujeto, familiar, grupo conservador o religioso tiene la facultad de “corregir” una condición 

intrínsecamente humana. Y quien lo intente, será sancionado por un marco jurídico que protege el libre 

desarrollo de la personalidad y la identidad sexual de las personas que habitamos en la Ciudad de México. 

Sin embargo, el reto más grande está por supuesto en el cambio cultural de un país que atraviesa una crisis 

permanente de derechos humanos y seguridad. Y es que de acuerdo con la Organización YAAJ la poca 

cultura de la denuncia imposibilita que estos casos sean documentados y sancionados. Particularmente esta 

situación afecta a los adolescentes y jóvenes LGBT, quienes ante la crisis actual de pandemia y confinamiento 

han tenido que “regresar al clóset” porque viven un entorno familiar hostil donde cotidianamente se reiteran 

discursos de odio a la diversidad sexual. 

Con la aprobación de esta iniciativa se vienen también retos importantes para el sistema de justicia, ya que 

sancionar los ECOSIG implica una interlocución permanente con la Fiscalía General de Justicia, los 

funcionarios y ministerios públicos para que estén íntegramente capacitados y sensibilizados en materia de 

identidad de género y orientación sexual. 

Llegar a una sentencia resolutiva y satisfactoria para estas víctimas es un primer paso para reparar la deuda 

histórica que el Estado tienen materia de discriminación. Decir adiós a los ECOSIG es también apelar a que 

nunca más ninguna persona LGBT en este país se sienta enferma, avergonzada o culpable por ser quien 

realmente es. Porque no hay nada que curar. 

Trabajadora Sexual y Coordinadora del Centro de Apoyo a las Identidades Trans A.C. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/nada-que-curar-adios-a-los-ecosig-5554904.html 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/nada-que-curar-adios-a-los-ecosig-5554904.html


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

77 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 429 octubre  2020 

 

 

Vuelta al Mundo 

Colombia: acción feminista nacional para que se declare emergencia por violencias 

 

Imagen: Estamos Listas 

COLOMBIA 

El gobierno es responsable 

La concejala de Medellín y referente del colectivo feminista Estamos Listas, Dora Saldarriaga, exigió declarar 

la crisis humanitaria por violencias de género. Con más de 13.0000 firmas, la petición al Gobierno y a la 

administración local reclama acciones urgentes ante el 47 % de aumento de las violencias. De enero a junio de 

2020, unas 386 mujeres fueron asesinadas, 19.173 fueron víctimas de violencia intrafamiliar, 39.952 sufrieron 

lesiones no fatales, y se reportaron 783 desaparecidas. “Estas cifras evidencian vulneración masiva y 

generalizada de varios derechos constitucionales, que afecta a un número significativo de mujeres y niñas -
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advierte Saldarriaga en un comunicado-, así como una prolongada omisión de las autoridades y la no 

expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales para evitar la vulneración de derechos.” 

ESTADOS UNIDOS 

Kamala avanza 

 “Joe Biden y Kamala Harris van a convertir nuestro país en una utopía socialista y la historia nos ha 

enseñado que esa senda sólo lleva a dolor y miseria”, dijo esta semana el senador Tim Scott, en su discurso de 

cierre de la primera noche de la Convención Republicana. Existen serias posibilidades de que la senadora 

junior por California y ex fiscal de San Francisco sea la próxima vicepresidenta, y de todos modos, si Biden 

perdiera esta elección, Kamala ya se afirma como la nueva candidata demócrata. 

MEXICO 

Justicia por Miroslava 

Después de tres años, 56 testimonios y 31 días de juicio, el juez federal Nelsson Pedraza Sotelo condenó a 50 

años de prisión a Juan Carlos Moreno Ochoa por el crimen de la periodista Miroslava Breach Velducea, 

corresponsal del diario La Jornada en el estado de Chihuahua, y se logró identificar a un líder del narcotráfico 

con nexos políticos como uno de los autores intelectuales. "Miroslava fue víctima de homicidio como 

consecuencia de sus investigaciones periodísticas", detalló Cimacnoticias. Las organizaciones que acompañan 

el caso, Propuesta Cívica y Reporteros sin Fronteras, advirtieron en un comunicado que la exigencia por 

verdad y justicia continuará hasta que todos los responsables materiales e intelectuales del crimen sean 

enjuiciados. 

 

https://www.pagina12.com.ar/287433-colombia-accion-feminista-nacional-para-que-se-declare-emerg  

https://www.pagina12.com.ar/287433-colombia-accion-feminista-nacional-para-que-se-declare-emerg
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Ley de transparencia: España y las violaciones de derechos humanos en Bahréin 

PUBLICADO EL AGOSTO 24, 2020 POR ADHRB STAFF 

 

24 

Ago 

Freedom of Information Act (FOIA), traducido en España como Ley de transparencia, es una ley que regula el 

acceso de los ciudadanos a información sobre actividades públicas. Esta ley tiene tres objetivos principales: 

aumentar y fortalecer la transparencia en los aspectos públicos del gobierno, protege y garantiza el acceso a la 

información, y articula las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir las autoridades públicas. La Ley 

19/2013, de 9 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado el día 10 de diciembre de 2013 y, desde 

entonces, mediante el Portal de la Transparencia la ciudadanía puede solicitar dicha información.  

Estos mecanismos acercan y hacen partícipe a los ciudadanos de las decisiones de la Administración Central. 

Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB) hizo uso de esta herramienta con el fin de 

interpelar al Gobierno sobre ciertos temas de especial relevancia tanto para Bahréin como para la comunidad 

internacional en general, como son las violaciones sistemáticas de derechos humanos que se producen en el 

mencionado país. 

ADHRB utilizó la mencionada Ley de Transparencia (FOIA, por sus siglas en inglés)  para solicitar 

información sobre la comunicación, relación e intervención del Parlamento español en Bahréin, a fin de 

mejorar la transparencia del Gobierno y comprender mejor el impacto real de España en las violaciones de los 

https://www.adhrb.org/es/2020/08/ley-de-transparencia-espana-y-las-violaciones-de-derechos-humanos-en-bahrein/
https://www.adhrb.org/es/author/intern/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://transparencia.gob.es/
https://www.adhrb.org/es/2020/08/ley-de-transparencia-espana-y-las-violaciones-de-derechos-humanos-en-bahrein/
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derechos humanos que se producen en Bahrein. ADHRB presentó un total de tres solicitudes que fueron 

contestadas por el Subdirector General para el Oriente Medio, Pablo Barbará Gómez, quien intentó responder 

a las preguntas que fueron proporcionadas por ADHRB. 

                                               

 

Una de las solicitudes se refería a la postura de España sobre las violaciones de los derechos humanos 

cometidas en Bahrein. ADHRB comenzó describiendo los acontecimientos relacionados con la primavera 

árabe en Bahréin en el año 2011 y las violaciones de los derechos humanos que se cometieron en 

consecuencia. En dicha petición, ADHRB solicitó información sobre la posición de España con respecto a los 

abusos de los derechos humanos en Bahrein y si se ha realizado alguna declaración pública sobre este asunto. 

                                                                       

En respuesta, el Sr. Barbará declaró que España vigila la situación de los derechos humanos en Bahrein, pero 

que también respeta la política de no injerencia en los asuntos internos de terceros Estados. El Sr. Barbará 

declaró que España expresaba su preocupación por la pena capital aplicada entre 2010 y 2017, pero no 

explicó en qué forma se manifestaba esta ni por qué España dejó de pronunciarse al respecto a partir de 2017, 

aún cuando todavía la pena de muerte sigue siendo un problema de urgencia en Bahrein que compete al 

ámbito internacional. Tras las respuestas obtenidas, queda claro que la principal intervención de España con 

respecto a las violaciones de los derechos humanos en Bahrein se ha realizado a través de su pertenencia a la 
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Unión Europea, ya que la U.E. mantiene regularmente un diálogo oficioso sobre los derechos humanos como 

parte de sus relaciones con el Reino de Bahrein. De hecho, la última intervención sobre este hecho tuvo lugar 

el 7 de noviembre de 2019 en Bruselas, en relación con el derecho a un juicio justo y a cerca de las 

detenciones arbitrarias. Además, el Sr. Barbará declaró que España trabajaba con el Consejo de Derechos 

Humanos en el marco de los Exámenes Periódicos Universales (EPU) en 2017, instando a Bahrein a lo 

siguiente: ratificar los tratados internacionales sobre derechos humanos; restablecer la moratoria de las 

ejecuciones con miras a abolir la pena de muerte; reformar la educación y formación que reciben los cuerpos 

y fuerzas de seguridad del estado de Bahréin en materia de derechos humanos así como prevenir abusos por 

parte de las mismas; y poner fin a la represión de los defensores de los derechos humanos, activistas políticos, 

periodistas y ONGs. 
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ADHRB también solicitó información detallada sobre la todavía relación existente entre el Rey de España y el 

Rey de Bahrein, especialmente durante el año pasado; incluyendo detalles concretos sobre las reuniones y si 

éstas se celebraron en el marco de la Unión Europea, el Consejo de Cooperación del Golfo o la Liga Árabe, o 

en el contexto de las relaciones bilaterales entre ambos países. 
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El Sr. Barbará respondió que entre 2019 y 2020 se habían producido siete casos de comunicación entre las 

autoridades españolas y el Reino de Bahrein. En primer lugar, se produjeron varias reuniones con el Ministro 

de Relaciones Exteriores: el 4 de febrero de 2018 entre el Ministro Borrel y su homólogo Al Jalifa en el 

marco de la quinta reunión ministerial de la Liga de Estados Árabes y la Unión Europea en Bruselas, y el 18 

de mayo de 2020, mediante una conversación telefónica entre el Ministro González Layla y Mologo en el 

contexto de la pandemia. En segundo lugar, se celebraron varias reuniones con otros ministros españoles, 

entre ellas, el 25 de septiembre de 2019, entre el Ministro Abalos y su homólogo, el Sr. Kamal bin Ahmed 

Mohammed, en Montreal. Y finalmente, reuniones con el Director General español para el Magreb, el 

Mediterráneo y Oriente Medio, la Sra. Martínez y el Sr. Fawaz Bin Mohammed Al Jalifa el 2 de enero de 

2019, el 27 de enero de 2019 y el 6 de febrero de 2020. 
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Cabe destacar la falta de atención del Gobierno español ante las denuncias de ADHRB, ya que se realizaron 

las mismas preguntas que fueron formuladas a cerca de la situación en Bahréin, sobre la situación de Arabia 

Saudita, y la respuesta obtenida fue idéntica.   

Gracias a la utilización del Portal de Transparencia por parte de ADHRB ha sido posible comprender mejor la 

posición del Gobierno español respecto de las violaciones de derechos humanos en Bahrein. Sin embargo, 

estas respuestas ambiguas son similares a las obtenidas cuando el Gobierno español fue preguntado 

directamente por el diputado de Compromís Joan Baldoví.  

Podemos concluir por tanto que España rara vez ha actuado de manera independiente en relación a estos 

temas ya que el Sr. Barbará sólo dio ejemplos concretos de la intervención de España en Bahréin a través de 

la labor de la Unión Europea (en la que España, por supuesto, participó debido a su condición de miembro). 

Esta falta de intervención de España fue justificada por el Sr. Barbará como una política de “no injerencia”, y 

sin embargo, España tiene claramente una estrecha relación con Bahrein, tal y como declaró el propio Sr. 

Barbará cuando señaló que en el último año se habían producido hasta siete reuniones entre diferentes 

ministros de España y de Bahrein. Por consiguiente, se podría concluir que las autoridades españolas no están 

dispuestas a romper su estrecha relación con Bahréin para intervenir directamente en favor de los derechos 

humanos y sólo responde a esto mediante intervenciones conjuntas de la UE. En última instancia, el Gobierno 

ha tratado de encubrir su falta de intervenciones mencionando únicamente las intervenciones conjuntas de la 

UE y las intervenciones en otros Estados del Golfo como Arabia Saudita, cuando en realidad los esfuerzos 

realizados de forma independiente han sido mínimos.  

 

https://www.adhrb.org/es/2020/08/ley-de-transparencia-espana-y-las-violaciones-de-derechos-humanos-en-

bahrein/ 

https://www.adhrb.org/es/2020/07/respuesta-insatisfactoria-del-gobierno-espanol/
https://www.adhrb.org/es/2020/07/respuesta-insatisfactoria-del-gobierno-espanol/
https://www.adhrb.org/es/2020/08/ley-de-transparencia-espana-y-las-violaciones-de-derechos-humanos-en-bahrein/
https://www.adhrb.org/es/2020/08/ley-de-transparencia-espana-y-las-violaciones-de-derechos-humanos-en-bahrein/
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Bolivia: medicina ancestral en territorio arrasado 

"La salud no puede ser una mercancía" 

El golpe de Estado que sufrió Bolivia el año pasado y el gobierno de facto que no quiere moverse dejaron a 

ese país más expuesto todavía a la pandemia. Cementerios desbordados, falta de respiradores al mismo tiempo 

que se develan negociados con los insumos básicos son algunos de los dramáticos emergentes. Vivian Tatiana 

Camacho, médica cirujana, especialista en interculturalidad y salud y ex directora Nacional de Medicina 

Tradicional Ancestral habla de cómo los cuidados y saberes comunitarios son resistencia al racismo y al 

patriarcado. 

Por Claudia Korol 

 

Imagen: AFP 

Vivian Camacho es una partera quechua, promotora de la partería ancestral, médica cirujana, especialista en 

interculturalidad y salud. Fue Directora Nacional de Medicina Tradicional Ancestral, dentro del Ministerio de 

Salud del Estado Plurinacional de Bolivia. Es Coordinadora de Salud de los Pueblos - Bolivia, dentro del 

Movimiento Mundial de Salud de Salud de los Pueblos, y Comisionada de Alto Nivel “Alma Ata 40 años” de 

la región de las Américas para la Organización Panamericana de la Salud. 
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Hoy están sufriendo al mismo tiempo el golpe de estado y la pandemia. ¿Cómo ha sido el manejo del 

gobierno de facto frente a la crisis sanitaria? 

Estamos en una situación crítica, porque Bolivia no solamente está resistiendo la pandemia, sino también el 

golpe de estado hace varios meses. Es muy triste ver cómo no han llegado insumos de bioseguridad, que el 

personal de salud se encuentra sin recursos. ¡Qué decir de los pacientes, que han tenido que ir peregrinando de 

lugar en lugar, porque no había centros COVID que los pudieran recibir! Una parte está muriendo en las 

calles, sin atención médica. Incluso los cementerios están desbordados. 

El manejo de la crisis, la corrupción, el abandono de la población, es vergonzoso. Se prometieron 500 

respiradores al inicio de la pandemia. El yerno de la golpista, que es quien tenía que hacer las gestiones, ya 

escapó a Miami. Nunca han llegado sus respiradores. ¡Ni siquiera eran respiradores! Al parecer han hecho una 

compra tan mala, que hace unos meses llegaron unos 120 ventiladores, que no tenían un software para que 

funcionen. Te venden algo que no sirve, burlándose de la gente. Además han menospreciado nuestros saberes 

ancestrales. No han cesado las persecuciones políticas, ni las amenazas del gobierno de facto contra la 

población. La indolencia ante el dolor del pueblo es impresionante. 

¿Qué significa la defensa de los saberes ancestrales en este momento? 

Es muy importante, porque las comunidades no solo no han recibido la atención que necesitan. También 

faltan medicamentos básicos. Los golpistas están diciendo que no hay oxígeno por los bloqueos. Es mentira. 

El oxígeno ha estado faltando desde los primeros momentos de la pandemia. Mientras tanto hay golpistas que 

estaban viajando en aviones. La propia hija de la golpista está haciendo sus fiestas, trasladando a sus amigos 

en aviones. 

Primero criminalizaron la solidaridad de las comunidades campesinas, que llevaban alimentos para 

intercambiar y donar a las comunidades afectadas, más necesitadas y más vulnerables. Desde el Trópico de 

Cochabamba han salido toneladas de producción campesina para paliar la pandemia de hambre. Se han estado 

haciendo trueques desde las comunidades. Sobre todo en municipios indígenas se han llevado cargamentos de 

plantas medicinales para repartir a la población. Nuestra medicina tradicional ancestral es la resistencia 

cultural que tenemos ahora, ante este momento golpista y fascista, pero además es nuestra resistencia histórica 

ante el sistema colonialista, patriarcal, que hemos estado viviendo por siglos. 

¿Qué es lo que se logró hacer desde el viceministerio de medicina tradicional ancestral? 

14 años han sido cortos para lograr los cambios que necesitábamos. Pese a que tenemos una ley contra el 

racismo, el racismo ha sido una de las peores armas que han tenido para promover ese odio y esa violencia 

durante el golpe del 2019. No es extraño que los golpistas hayan eliminado el viceministerio. 

Lo que se estaba trabajando era el reconocimiento de la medicina tradicional ancestral. Se estaba avanzando 

en distintos temas. Uno muy importante es la Ley 459 de Medicina Tradicional Ancestral, que reconoce las 

prácticas, usos y costumbres de las comunidades en salud, desde la identidad cultural propia. Medicina 

ancestral de los andes, de los valles, de la selva, del Chaco, estaban reconocidas con sus diferentes nombres y 

especialidades. También se avanzó en el reconocimiento a todos y todas las especialistas de la Medicina 

Tradicional Ancestral. Tenemos parteras, parteros, curanderos, yerberas, médicos y médicas tradicionales, en 

los nueve departamentos de Bolivia. Hay municipios, sobre todo los 100% indígenas, que han tomado los 
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lineamientos de la medicina ancestral, la normativa, la política de salud familiar comunitaria intercultural. 

También se han reconocido tres grandes autonomías indígenas que están vigentes. Una está en Cochabamba, 

el Raqaypampa. Tienen el reconocimiento de su comunidad como autonomía indígena, y su normativa propia. 

Han sido los primeros desde la gobernancia indígena de cerrar las fronteras, hacer la bioseguridad en su 

idioma, trabajar con la medicina ancestral. 

¿Podría contarnos alguna experiencia particular de la aplicación de medicina ancestral en el manejo de 

la pandemia? 

En Cochabamba la gobernadora y su equipo -que son del MAS- han sacado una normativa de medicina 

tradicional para la contingencia de la pandemia. Gracias a eso varios municipios han estado haciendo 

campañas casa por casa, repartiendo las hierbas, hablando con la población, enseñando cómo se preparan, 

cómo se consumen. Hemos promovido el diálogo de saberes. Tenemos en Patacamaya el Hospital Nila 

Heredia, con una sala de parto que es una casita, donde está Mamá Leonarda -que ha atendido más de tres mil 

partos-, con las hierbas, los vapores, la ceremonia, la familia, todo este paradigma de la atención del parto, 

desde la interculturalidad y el respeto a las comunidades. En algunos municipios de La Paz, Chuquisaca, 

Santa Cruz, Cochabamba, está trabajando el personal de salud institucional, junto con los sabios y sabias 

locales. Es lo que necesitamos seguir fortaleciendo. 

¿Cuáles son las razones por las que se está persiguiendo a la medicina tradicional ancestral? 

Es complejo, porque sabemos que el golpe ha sido gestado desde las corporaciones más poderosas. El 

ecofascismo ha emergido con fuerza con Tesla (empresa norteamericana interesada en el litio boliviano), que 

descaradamente anuncia el apoyo al golpe diciendo: “Vamos a golpear a quien queramos”. Las corporaciones 

están unidas: el complejo médico industrial, el complejo bélico, el complejo agrotecnológico. La codicia de 

estas corporaciones, es quien está gobernando. Ellas son las que dictan lo que vamos a comer, a vestir, a 

consumir -incluso en términos de salud-. 

La medicina tradicional ancestral no es conveniente para ese sistema mercantil totalitario que dominan estos 

codiciosos. Por esto mismo la reivindicamos. Gracias a nuestra medicina ancestral estamos vivos y vivas 

millones de seres humanos y hemos seguido naciendo. Gracias a nuestras hermanas parteras que han cuidado 

de nosotros. Gracias a nuestras hierbas, a esta herbolaria maravillosa que hay en nuestros lugares, tenemos 

cómo hacer frente a un sistema mercantil totalitario global, y aquí en Bolivia, a este gobierno fascista y 

racista. 

El derecho a la salud tiene que ser garantizado por los estados. Hemos peleado para tener un sistema universal 

de salud, gratuito. Sin embargo los mercaderes de la salud, que son parte de los servicios privados, 

corporativos, han estado lucrando de manera terrible con la pandemia. Los golpistas van frenando los intentos 

que el pueblo organizado está haciendo para cuidarse. Primero criminalizaron la solidaridad, las ollas 

comunes, la resistencia popular. Pero el pueblo ya está cansado de la ignominia, de las humillaciones. Por eso 

las comunidades están en las calles, haciendo uso del legítimo derecho de la protesta, para decir: ¡necesitamos 

un gobierno elegido legítimamente, y que se vayan estos golpistas que solo tienen contra el virus balas y gases 

lacrimógenos! 

Estas batallas por la salud de los pueblos tienen también un carácter mundial. 
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¡Claro! La salud se ha tornado en un privilegio, en una mercancía más que en un derecho. En Alma Ata, en 

Kazajistán, se hizo en 1978 una reunión de gobernantes del mundo, y ahí se firmó una declaración: “Salud 

para todos en el año 2000”. Se convoca a los gobiernos del mundo a garantizar la salud como derecho 

humano, y a trabajar junto con la comunidad reconociendo a la medicina tradicional, y a las parteras 

especialmente. Ya son más de 40 años y todavía no hay Salud para Todos en el mundo. Es un triste negociado 

de las corporaciones farmacéuticas y los intereses corporativos nefastos que están aliados. La salud tiene que 

ser un derecho humano, tiene que ser garantizada por los estados, por sistemas universales de salud públicos y 

gratuitos, desde el enfoque de interculturalidad, de diálogo de saberes, de complementariedad, considerando a 

las miradas de salud desde otras culturas. Ahí necesariamente tenemos que hablar que sin salud de la Madre 

Tierra no hay salud para nadie. Si no tenemos agua limpia, aire limpio, comida sana, no vamos a tener salud 

para nadie. Pero lo primero que hay que erradicar para que exista salud, es la injusticia social, como nos ha 

enseñado el doctor Ernesto Guevara, y es desde este enfoque que trabajamos. 

Es una resistencia cultural, profundamente antipatriarcal. 

Así es. Venimos de luchas largas en la historia. Nuestros derechos no han sido regalados. Han sido peleados, 

por ser mujeres, por ser indígenas, ahora resistiendo este golpe fascista. Hemos luchado contra la colonia, 

contra el Plan Cóndor. Hemos resistido al neoliberalismo. Ahora resistimos a este golpe fascista y racista. Nos 

toca ponernos firmes. Sabemos que la siguiente pandemia va a ser justamente la del hambre. Quienes lucran 

más son siempre las corporaciones. La humanidad ha perdido un horizonte sumamente importante que es el 

cuidado entre nosotros, el cariño, el respeto a las diferencias. La diversidad nos nutre y nos fortalece. Es la 

propuesta del Sumaj Kawsay que ha emergido para la siguiente generación, porque son luchas que van 

pasando en la historia. Hasta hace poco no podíamos votar, por ser indígenas, por ser mujeres. No podíamos ir 

a la escuela. Nuestros abuelos y abuelas ya han sembrado mucho dolor, muchas lágrimas. Eran esclavos de 

los patrones. Han luchado para que un día no seamos más eso. Los sueños de una humanidad libre, digna, 

pasan de un corazón a otro. Nuestras wawas merecen vivir con respeto, con cariño. 

De alguna manera se enfrenta a las corporaciones y al discurso único desde la experiencia del cuerpo. 

Es desde nuestros cuerpos de mujeres que hemos estado pariendo nuevas generaciones, pero también pariendo 

la lucha, la esperanza. Es desde nuestros vientres que vamos a renacer. Quienes son madres, y quienes gestan 

nuevos encuentros, quienes gestan ese sueño de solidaridad colectiva, ese amor colectivo, y lo van cuidando y 

maternando. Esta cualidad bonita de maternarnos juntas. Esta lucha antipatriarcal viene desde ahí. 

Enfrentando a este sistema corporativo, que ve a las mujeres como pedazos de carne que se venden, con este 

patrón de belleza tan opresivo y absurdo, monocultural, hegemónico, dominante, que no reconoce las 

diversidades. El hecho de haber nacido mujer me ayuda a reconectarme, a nacer con la tierra nuevamente. 

Cuando sembramos nuestra mano es dulce para la tierra. Dicen las abuelas que las mujeres somos partes de la 

belleza grande que es la vida, la diversidad que parimos. Los tejidos, por ejemplo, son tan diferentes. Cada 

hilo es un entrecruzado distinto, pero es necesario cada hilo para armar el tejido. Cuando se hace la siembra, 

es necesaria la diversidad de producción, no el monocultivo. Tienes una plantita que está alimentado de 

nitratos el suelo, otra que está dando más agua para todas, y nos está ayudando a que no estén las plagas. Se 

colabora. Y así nosotras también tenemos que colaborar. 

Cuando tenemos esta monocultura dominante hegemónica que pretende que vistamos lo mismo, que 

comamos lo mismo, que pensemos lo mismo, que nos curemos con lo mismo, es para hacernos parte del 

circuito macabro consumista, depredador. Pero con nuestra medicina ancestral, que es parte de la resistencia 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

89 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 429 octubre  2020 

 

cultural contra este sistema que mercantiliza la vida, seguimos naciendo fuertes. Somos hijas e hijos de la 

Pachamama. Somos sus wawas. Somos sus hijas. Ella nos va a dar fuerza para seguir renaciendo.  

 

https://www.pagina12.com.ar/287495-la-salud-no-puede-ser-una-mercancia 

  

https://www.pagina12.com.ar/287495-la-salud-no-puede-ser-una-mercancia
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Movimiento por la Paz -MPDL- Cantabria 

@MPDLCantabria 

Migrar es un acto de valentía. #StopRacismo #DerechosHumanos Por  

@RadiciStudios 

 

 

https://twitter.com/MPDLCantabria
https://twitter.com/MPDLCantabria
https://twitter.com/MPDLCantabria
https://twitter.com/MPDLCantabria
https://twitter.com/hashtag/StopRacismo?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/DerechosHumanos?src=hashtag_click
https://twitter.com/RadiciStudios
https://twitter.com/MPDLCantabria/status/1298961376375975938/photo/1
https://twitter.com/MPDLCantabria/status/1298961376375975938/photo/1
https://twitter.com/MPDLCantabria
https://twitter.com/MPDLCantabria/status/1298961376375975938/photo/1
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la niña de mosul 

wito 

@Witowito71 

#DerechosHumanos  

 

 

 

  

https://twitter.com/Witowito71
https://twitter.com/Witowito71
https://twitter.com/Witowito71
https://twitter.com/Witowito71
https://twitter.com/hashtag/DerechosHumanos?src=hashtag_click
https://twitter.com/Witowito71/status/1298949033579302914/photo/1
https://twitter.com/Witowito71/status/1298949033579302914/photo/1
https://twitter.com/GeopoliticaD
https://twitter.com/Witowito71/status/1298949033579302914/photo/1
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GEOPOLITICA & DERECHO 

@GeopoliticaD 

 

Evo Morales Pedófilo y corrupto. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU se 

expidió y explicitó que el dictador Morales es detestable. Claro y contundente. 

 

 

https://twitter.com/GeopoliticaD
https://twitter.com/GeopoliticaD
https://twitter.com/GeopoliticaD
https://twitter.com/GeopoliticaD
https://twitter.com/GeopoliticaD/status/1298767743072731148/photo/1
https://twitter.com/GeopoliticaD/status/1298767743072731148/photo/1
https://twitter.com/GeopoliticaD
https://twitter.com/GeopoliticaD/status/1298767743072731148/photo/1
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Emergencia habitacional en Salta 

Acciones colectivas para frenar la represión y garantizar derechos  

Se presentó un hábeas corpus ante la violencia policial sufrida por la gente en las tomas de la zona sur. Por 

otro lado hay un amparo colectivo interpuesto contra el IPV. 

Por Claudia Alvarez Ferreyra 

 

Toma en Ampliación Parque La Vega  

Hay dos acciones colectivas interpuestas ante la Justicia salteña por la situación de las personas en situación 

de vulnerabilidad social que requiere el acceso a un terreno y a una vivienda.  

La Mesa de Derechos Humanos de Salta con el patrocinio letrado de María Cecilia Jezieniecki y Martín 

Plaza Schaefer, del Colectivo de Abogades Populares, presentó este miércoles un hábeas corpus 

colectivo por los vecinos que fueron reprimidos el martes en los asentamientos San Calixto y Ampliación 

Parque La Vega.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/218061-claudia-alvarez-ferreyra
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La acción legal fue presentada ante la jueza Virginia Solorzano. Por otro lado, hay un amparo colectivo 

que interpuso la presidenta de la Fundación Tomar Acción, Antonieta Plaza, contra el Instituto 

Provincial de la Vivienda y en representación de un grupo de personas que estaba en la toma de la zona sur 

de la Ciudad de Salta y luego accedió al desalojo pacífico por temor a la represión. 

Las peticionantes son las militantes y referentas Nora Leonard, de la Asociación de Derechos Humanos 

Lucrecia Barquet; Blanca Lescano, de la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos por 

Razones Políticas y Gremiales de Salta; Canela Alvarez,de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia 

contra el Olvido y el Silencio, y Elena Rivero, de la Asociación de DDHHCoca Gallardo. 

Con el amparo se solicita a la magistrada la protección de Yuthiel Alderete, Renzo Alderete, Santiago 

Farías y de todas las personas que se encuentran en situación de emergencia habitacional ocupando los 

asentamientos conocidos como San Calixto y Ampliación Parque La Vega, en terrenos fiscales de la zona sur 

de la ciudad de Salta. 

Plaza destacó que la jueza ya pidió el legajo de investigación al fiscal Horacio Córdoba, quien llevaba 

un proceso de mediación entre la gente de los asentamientos y el gobierno provincial. El letrado expuso que 

el fiscal no habría dado la orden de desalojo y represión, pero sí habría ordenado a la Policía "restablecer el 

orden" cuando una mujer intentó ingresar cartones y un colchón para resguardarse del frío ya que la choza que 

había armado se le había desarmado.  

Indicó que fue un acto negligente e imprudente del fiscal porque "sabe cuál es el accionar de la Policía, que 

no está capacitada para cumplir (esa directiva) sin palos o balas". "Es un hecho de violencia policial 

grave y complejo el de anoche (por el martes último) en un contexto de pandemia y el fiscal no se hace cargo. 

Cuando se enteró de lo sucedido debería haberse apersonado en el lugar", manifestó. Añadió que 

el Ministerio de Seguridad no actuó acorde al respeto a los derechos humanos.  

Por su parte, Jezieniecki explicó que el hábeas corpus fue la acción judicial que consideraron más oportuna 

para pedir a la justicia que intervenga. Señaló que hay alrededor de 100 personas heridas, entre ellas un 

hombre al que le dispararon en el ojo y puede perder la vista. En este año y en plena pandemia ya son varios 

los hombres que resultaron víctimas de este proceder policial y perdieron el ojo. 

"Esperamos que la Justicia intervenga rápido para evitar que el Estado vuelva a reprimir. Esta situación dejó 

al desnudo cómo está viviendo la gente, les falta acceso al agua, están sin medicamentos", precisó la 

letrada. El amparo espera lograr que se garanticen estos recursos y alimentos a las familias de la toma. "El 

Estado vulnera los derechos de las personas más desoídas del sistema. Ante la emergencia habitacional, la 

respuesta es la represión policial, que no les resuelve el problema sino que lo agrava", sostuvo.  

Jezieniecki sostuvo que el gobierno de Salta viene dando muestras de utilizar las normas en la pandemia para 

la represión policial y el abuso de autoridad y que por ello también han venido denunciando el decreto 255, 

que ya es ley, que se está usando para violar garantías constitucionales. Aseguró que militarizar el lugar de las 

tomas y exponer a la gente a los abusos policiales, dificultarles el ingreso de comida u otros insumos de 

necesidad o la libertad ambulatoria también implica un desalojo encubierto. 

Por ello, la acción colectiva se realizó debido a la violación de los derechos humanos, a la libertad 

ambulatoria, a la integridad física y a una vivienda digna, entre otros derechos fundamentales y tiene como 
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objetivo prevenir cualquier acción estatal que lesione, restrinja, amenace, con arbitrariedad o ilegalidad 

manifiesta, derechos y garantías constitucionales. La Mesa de los Derechos Humanos y Abogades Populares 

evaluaron que existe una amenaza "cierta, actual e inminente de nuevos hechos de vulneración perpetrados 

por fuerzas de seguridad de la Provincia de Salta".  

"Solicitamos se ordene al Gobierno de la Provincia que de forma inmediata asegure la provisión de los bienes 

necesarios para una vida digna de las familias que se encuentran en los terrenos fiscales de San Calixto y 

Ampliación Parque La Vega, garantizando el acceso al agua y alimentación adecuada de las familias y la 

atención médica de las personas heridas", pide el amparo. Las organizaciones denuncian que actualmente en 

el lugar hay personas heridas por la represión vivida, y familias con niños y niñas en condiciones de extrema 

precariedad y sin servicios mínimos como el acceso al agua. 

En el amparo, las organizaciones indicaron que las familias se encuentran en condiciones de precariedad 

absoluta, en el marco de una grave crisis habitacional que atraviesa la provincia, agudizado por las medidas de 

restricción y consecuencias propias de la Covid-19.  

Además denunciaron que fue objeto de disparos el merendero que se montó en el lugar, "ya que allí habían 

corrido para refugiarse en medio de la balacera mujeres embarazadas y niños/as". También argumentan que 

muchas de las fotos de heridas dan cuenta que fueron en la parte cuarta posterior, "lo que denota a todas luces 

que se encontraban huyendo del accionar represivo, por una parte, y de la intención de dañar tirando al cuerpo 

de las víctimas".  

El amparo solicita que se pida al gobierno provincial con carácter de urgente un informe circunstanciado de 

los hechos sucedidos el martes por la noche en la toma. Anoche, vecinos del asentamiento informaron que 

aumentó el  personal policial porque llegaron efectivos de Infantería 

Acción colectiva contra el IPV 

La abogada Antonieta Plaza presentó un amparo contra el IPV la semana pasada ante la jueza Guadalupe 

Villagrán. El colectivo al que representa está integrado por personas que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad social, carecen de una vivienda y pretenden acceder a ésta por intermedio del Instituto 

Provincial de la Vivienda. 

La abogada sostuvo que ya quedó abierto el juicio para que se discuta lo que la jueza disponga. Se va a 

notificar al IPV para que informe cuál es el mecanismo de acceso a la vivienda para el grupo de personas que 

tiene bajos ingresos, con discapacidad, adultos y adultas mayores y mujeres en situación de violencia de 

violencia de género. 

"Menciono el antecedente de que trabajé para 150 personas que estaban en la toma al costado de ruta 21", 

detalló Plaza y planteó que hay normas que obligan al Estado argentino a legislar ante el déficit habitacional. 

La acción colectiva pretende lograr la adecuación de la normativa de asignación de viviendas del IPV, al 

contenido del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a los principios de derechos humanos 

que otorgan protección diferenciada a personas y grupos en situación de vulnerabilidad social. En este 

sentido, Plaza, consideró que el Plan Mi Lote lanzado por el gobierno provincial es genérico y no contempla 

esas diferencias.  
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La abogada consideró que las más afectadas ante la emergencia habitacional son las mujeres porque a raíz de 

la desigualdad de género que es estructural les cuesta tener recibo de sueldo, y que en los alquileres son 

discriminadas si tienen niños y niñas a cargo. 

 

https://www.pagina12.com.ar/287942-acciones-colectivas-para-frenar-la-represion-y-garantizar-de  

https://www.pagina12.com.ar/287942-acciones-colectivas-para-frenar-la-represion-y-garantizar-de
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The Washington Post/The Washington Post/Getty Images 

Washington Football Team cheerleaders detail abusive workplace, claim they were filmed nude 

without consent 

By Shawn Cooke 

Aug. 26, 2020 

SHARE 

In a new report from the Washington Post, 25 women detailed instances of sexual harassment while working 

for the Washington Football Team. Many were reportedly angered by owner Dan Snyder deflecting 

culpability in a Post report from last month, and described harassment directly at the hands of Snyder. But the 

culture of intimidation was pervasive enough to infest the entire organization, leaving some women with 

significant emotional damage and PTSD. As one former employee tells the Post: 

“It was like fresh meat to a pack of wolves every time a new pack of interns would come in,” Pareti said. “It 

was like a frat house, with men lined up in the lobby watching women walk in and out. You constantly felt 

there were eyes on you.” 

One former cheerleader, Tiffany Bacon Scourby, alleges that Snyder suggested she should go to a hotel room 

with his friend so they “could get to know each other better" after a 2004 fundraising event. Scourby told the 

team cheerleader director, Donald Wells, about the incident later that night. As he corroborated with the Post, 

“she was more or less propositioned.” 

https://www.mic.com/profile/shawn-cooke-19623656
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mic.com%2Fp%2Fwashington-football-team-cheerleaders-detail-abusive-workplace-claim-they-were-filmed-nude-without-consent-32357174%3Futm_campaign%3D8-27-2020%26utm_medium%3Dmic%26utm_source%3Dnewsletter%26utm_term%3Dshare
https://www.washingtonpost.com/sports/2020/08/26/redskins-cheerleaders-video-daniel-snyder-washington/?arc404=true
https://www.washingtonpost.com/sports/2020/08/26/redskins-cheerleaders-video-daniel-snyder-washington/?arc404=true
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Numerous former employees outlined a culture of intimidation and unwritten rules surrounding Snyder. 

Workers are reportedly instructed to always call him “Mr. Snyder” or “sir,” and never look him right in the 

eyes. Susan Miller, the former president of a Virginia employee referral agency, claims she stopped referring 

workers to the franchise after numerous complaints from his executive assistants. “He denigrated people. He 

treated women like servants,” Miller told the Post. 

The report largely focuses on a private video filmed during a “Beauties on the Beach” shoot in 2008, which 

captured behind-the-scenes footage from the team’s cheerleader swimsuit calendar. The video featured 

unused moments from the shoot when cheerleaders’ nipples were exposed while shuffling props, and focused 

on a close-up of one cheerleader’s public area only covered in body paint. Larry Michael, the recently ousted 

senior VP and lead broadcaster, reportedly told staffers on the video team to make the secret tape for Snyder. 

Michael denied any knowledge of the video, but former producer Brad Baker recalls otherwise: 

“Larry said something to the effect of, ‘We have a special project that we need to get done for the owner 

today: He needs us to get the good bits of the behind-the-scenes video from the cheerleader shoot onto a DVD 

for him,’” said Baker. 

Despite the franchise’s recent attempts at rebranding — through both a baffling temporary team name 

change and recruiting a number of diverse hires in senior positions — it’s apparent that former employees 

were unsatisfied by the cosmetic changes. With just one human resources employee who has reported directly 

to the chief financial officer and decades of fostering an abusive environment, there’s reason to question what 

accountability will look like under the same leadership that brought them here. 

https://www.mic.com/p/washington-football-team-cheerleaders-detail-abusive-workplace-claim-they-were-

filmed-nude-without-consent-32357174?utm_campaign=8-27-

2020&utm_medium=mic&utm_source=newsletter&utm_session=2aebaaf8-8f46-40c3-9bc0-2a93a3733835 

  

https://www.mic.com/p/in-latest-gaffe-the-redskins-will-temporarily-be-renamed-the-washington-football-team-29849855
https://www.mic.com/p/in-latest-gaffe-the-redskins-will-temporarily-be-renamed-the-washington-football-team-29849855
https://www.cnbc.com/2020/08/19/first-black-nfl-president-business-washington-football-team.html
https://www.mic.com/p/washington-football-team-cheerleaders-detail-abusive-workplace-claim-they-were-filmed-nude-without-consent-32357174?utm_campaign=8-27-2020&utm_medium=mic&utm_source=newsletter&utm_session=2aebaaf8-8f46-40c3-9bc0-2a93a3733835
https://www.mic.com/p/washington-football-team-cheerleaders-detail-abusive-workplace-claim-they-were-filmed-nude-without-consent-32357174?utm_campaign=8-27-2020&utm_medium=mic&utm_source=newsletter&utm_session=2aebaaf8-8f46-40c3-9bc0-2a93a3733835
https://www.mic.com/p/washington-football-team-cheerleaders-detail-abusive-workplace-claim-they-were-filmed-nude-without-consent-32357174?utm_campaign=8-27-2020&utm_medium=mic&utm_source=newsletter&utm_session=2aebaaf8-8f46-40c3-9bc0-2a93a3733835
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Tiene 29 años y obtuvo la distinción gracias a "La inquietud de la noche", su primera novela 

Marieke Lucas Rijneveld, la primera persona “no binaria” en ganar el Premio Internacional Booker 

2020 

La joven estrella de la literatura holandesa vive en una granja lechera y no se define a sí misma como trans, 

sino como “en el medio”. Entre las escritoras que optaban por este prestigioso galardón estaba la 

argentina Gabriela Cabezón Cámara. 

Por Silvina Friera 

 

La nueva estrella de la literatura holandesa, que escribe desde una granja lechera en la que también trabaja, no 

se define a sí misma como trans, sino como “en el medio”. A los 29 años, Marieke Lucas Rijneveld, es la 

primera persona “no binaria” en ganar el Premio Internacional Booker 2020 con su primera novela 

“visceral y virtuosa” The Discomfort of Evening (publicada en España por el sello Temas de hoy del grupo 

Planeta como La inquietud de la noche), traducida al inglés por Michele Hutchison, con quien compartirá los 

62 mil dólares del premio. También optaban por este prestigioso galardón la mexicana Fernanda Melchor, 

con Temporada de huracanes, y la argentina Gabriela Cabezón Cámara, con Las aventuras de la China Iron. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/5997-silvina-friera
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 “Las vacas son unos animales maravillosos, dulces y sensibles. Me encanta estar con vacas. Presienten tu 

estado de ánimo. A veces me resulta más fácil tratar con vacas que con personas. Las cosas son más claras”, 

confiesa Rijneveld (Holanda, 20 de abril de 1991), que creció en una estricta comunidad religiosa en una 

zona rural de los Países Bajos. En La inquietud de la noche narra la historia de Jas, una niña holandesa que 

ha perdido a su hermano mayor en un accidente, después de que ella deseara su muerte: “Le pedí a Dios que 

se llevara a mi hermano Matthies en lugar de a mi conejo”. Como la protagonista de su novela, Rijneveld 

perdió a un hermano de doce años cuando ella tenía tres años. Al dolor de Jas por esa muerte “deseada” se 

suma el hecho de volverse adolescente. Jas, que se siente abandonada por su familia, intenta sobrevivir como 

puede: invoca a su hermano muerto en extraños rituales, se extravía en compulsivos juegos eróticos, se 

desahoga torturando animales y fantasea con Dios y “el otro lado” en la búsqueda de sí misma y de alguien 

que la rescate del desmoronamiento familiar. La novela condensa la lucha de una niña por comprender la 

muerte, nunca nombrada pero presente en el aire que se respira. 

Rijneveld –que publicó su primer libro de poemas Kalfsvlies en 2015-- es la segunda ganadora más joven del 

Booker, después de la neozelandesa Eleanor Catton, que obtuvo el mismo premio en 2013, cuando tenía 28 

años, por Las luminarias. Además de las novelas de Cabezón Cámara y Melchor, las otras finalistas 

fueron Tyll, del alemán Daniel Kehlmann, sobre un personaje legendario del folclore germano que viaja en el 

tiempo hasta las primeras décadas del siglo XX; The Memory Police, una “distopía totalitaria” de la japonesa 

Yoko Ogawa; y The Enlightenment of the Greengage Tree, una novela política de la iraní Shokoofeh Aza, 

exiliada en Australia. Desde 2016, el premio que se otorga a un libro de ficción de un autor extranjero 

traducido el inglés, compartido con el traductor, reconoció a La vegetariana, novela de la coreana Han Kang 

publicada en Argentina por la editorial Bajo la luna; A Horse Walks Into a Bar (Gran cabaret, en la 

traducción al español) del israelí David Grosmman; Los errantes, de la polaca y premio Nobel de Literatura 

2018 Olga Tokarczuk y, en 2019, Celestial Bodies, de la omaní Jokha Alharthi. Ningún autor en lengua 

española ganó el Booker Internacional. 

Aunque Rijneveld continúa trabajando en una granja lechera, ya no lo hace en la de sus padres. “La 

agricultura me mantiene en tierra. Las vacas son mis mejores amigas; me gusta limpiar los establos y 

palear la mierda”, dice Rijneveld, que se define como una persona “no binaria”. “De pequeño me sentía un 

niño, me vestía como un niño y me comportaba como un niño, pero los niños de esa edad siguen siendo 

neutrales en su género. En la adolescencia, cuando la separación se hizo clara, me vestí de niña y me convertí 

en niña, luego a los 20 volví con el niño que era en la escuela primaria”, revela a The Guardian. “Es difícil 

para mis padres entender que yo no soy la niña que ellos criaron. No está en la Biblia”. Lucas, el segundo 

nombre que sumó al que le pusieron sus padres cuando nació, tiene una explicación: era un amigo imaginario 

que tenía cuando era pequeña, en un tiempo en el que se sentía más como un niño que como una niña. La 

identidad continúa en movimiento, en transición. “Por ahora la respuesta es algo intermedio, de ahí el nombre 

Marieke Lucas, pero aún no sé dónde terminará mi búsqueda”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/287824-marieke-lucas-rijneveld-la-primera-persona-no-binaria-en-gan 
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