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RESPUESTA PUNTUAL-Cartón de Magú 

 

magu@jornada.com.mx 

https://www.jornada.com.mx/2020/09/29/index.php?section=cartones&id=0 

Contra el feminismo-Cartón de Rictus 

https://www.elfinanciero.com.mx/cartones/rictus/contra-el-feminismo 

mailto:magu@jornada.com.mx?subject=Comentarios
https://www.jornada.com.mx/2020/09/29/index.php?section=cartones&id=0
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“DÍAS DESPUÉS DEL PARTO RECIBÍ PATADAS”: INFLUENCER DENUNCIA EN REDES A SU 

AGRESOR 

Indigo Staff 

Tras denunciar ser víctima de violencia intrafamiliar, la influencer Melissa Suárez recibió amenazas de 

muerte 

 

 

© 

Después de que Melissa Suárez, una instagramer e influencer, denunciara la violencia doméstica que 

sufrió a 33 días de dar a luz, recibió una serie de amenazas a través de Instagram. 

Aunque no reveló el nombre de su agresor, Melissa mencionó la violencia de la que fue víctima. 

LEER: CINE Y ONU MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

“El día 28 de Abril nació Martinna, el día 2 de Junio estaba en el MP presentando una denuncia por 

lesiones, 33 días después del parto recibí patadas en el piso donde se quedaron marcados los zapatos de 

la fuerza que me impactó, recibí golpes en la cara”, relató Suárez. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/dias-despues-del-parto-recibi-patadas-influencer-denuncia-en-redes-a-su-agresor/
https://www.reporteindigo.com/reporte/dias-despues-del-parto-recibi-patadas-influencer-denuncia-en-redes-a-su-agresor/
https://www.reporteindigo.com/latitud/cine-y-onu-mujeres-contra-la-violencia-de-genero-campana-confinamiento-peliculas/
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Horas más tarde, la influencer recibió amenazas contra ella y su familia, por lo que la madre de familia 

pidió ayuda. 

“Te advertí que dejaras de decir pendejadas en tu red. Te vas a acordar de este día pronto te va a llegar 

el primer madrazo y después vas a ver dónde as a estar con toda tu familia haber si tus nacas 

seguidoras te sacan del pedo que con tu hocico generaste. El pez por su propia boca muere tu familia 

sabrá que lo que les llegue fue generado por ti. Tu no eres valiente eres pendeja”, decía uno de los 

mensajes. 

 

Melissa recibió apoyo y difusión por parte de la diputada Alessandra Rojo De la Vega, legisladora de la 

Asamblea de la Ciudad de México, quien compartió la publicación diciendo “¿van a dejar que la mate? 

Ante el cuestionamiento de Rojo De la Vega, la alcaldesa de Atizapán de Zaragoza, Ruth Olvera, 

aseguró que se le dará acompañamiento a la influencer.  

https://www.reporteindigo.com/reporte/dias-despues-del-parto-recibi-patadas-influencer-denuncia-en-

redes-a-su-agresor/ 

  

https://www.reporteindigo.com/reporte/dias-despues-del-parto-recibi-patadas-influencer-denuncia-en-redes-a-su-agresor/
https://www.reporteindigo.com/reporte/dias-despues-del-parto-recibi-patadas-influencer-denuncia-en-redes-a-su-agresor/
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SORORIDAD-Cartón de Fisgón 

 

rfisgon@jornada.com.mx 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/09/29/cartones/1  

mailto:rfisgon@jornada.com.mx?subject=Comentarios
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In Corpore 

Migrantes y esenciales 

 

Según las últimas proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el 

PBI de la región se contraerá -9,1 % en lo que queda de 2020, la pobreza se incrementará en un 37,3 % 

y alcanzará a 231 millones de personas: cerca de 118 millones son mujeres. En este escenario, los 

derechos de lxs migrantes en la reconstrucción económica y social post pandemia deberán ser cuestión 

prioritaria, visibilizada y pensada desde políticas públicas, inclusión y protección social.  

“América Latina y el Caribe enfrentan la peor crisis en un siglo”, advirtió la Secretaria Ejecutiva de la 

Cepal, Alicia Bárcena, en el primer diálogo virtual “Los efectos del Covid-19, una oportunidad para 

reafirmar la centralidad de los derechos humanos de las personas migrantes en el desarrollo 

sostenible”, de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. 

Bárcena sostuvo que las mujeres migrantes se concentran en los sectores de servicios más afectados, 

incluyendo el trabajo doméstico, lo que constituye 14,3 % del empleo de las mujeres en la región: el 

17,2 % de las personas ocupadas como trabajadoras domésticas son migrantes en un sector 

caracterizado por altas tasas de informalidad.  
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A esto se agrega la reducción del flujo de remesas hacia los principales países receptores de la región en 

el acumulado hasta mayo, que alcanza en promedio un 7 % con respecto al mismo período de 2019. En 

varios de los países más pobres representan un alto porcentaje del PBI, por lo que la Cepal instó a que 

las remesas sean consideradas servicios esenciales. “Estamos confrontando una situación que va a 

durar más de lo esperado -concluyó la funcionaria-, que requerirá más recursos fiscales y, por lo tanto, 

necesitamos repensar la manera en que nos vamos a ir reconstruyendo de una forma más igualitaria, 

más inclusiva y más sostenible.” 

 

https://www.pagina12.com.ar/287439-migrantes-y-esenciales 

  

https://www.pagina12.com.ar/287439-migrantes-y-esenciales
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VANDALISMO-Cartón de Hernández 

 

hernandez@jornada.com.mx 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/09/29/cartones/2  

mailto:hernandez@jornada.com.mx?subject=Comentarios
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Pleno reconocimiento a las personas trans 

Por: Jaime Morales 

La lucha por los derechos humanos de las personas LGBTTTI en la Ciudad de México aún no termina. 

Aunque grandes pasos han sido dados, gracias al esfuerzo de la ciudadanía organizada en colaboración con 

autoridades que han asumido su responsabilidad con la libertad y la justicia, un gran camino queda por 

recorrerse. Uno de estos grandes pasos pudo verse hace unos días con la prohibición de los ECOSIG 

(esfuerzos para corregir la orientación sexual e Identidad de Género). 

Está claro que todavía hace falta trabajar por el pleno ejercicio del derecho a la salud para las personas 

LGBTTTI, por una educación incluyente, por la protección del derecho a la seguridad personal y por subsanar 

muchas otras brechas que la discriminación por orientación sexual e identidad de género ha creado. Hoy, sin 

embargo, tenemos una certeza: que la Ciudad de México cuenta con un gobierno comprometido con el respeto 

y la protección a las personas de la diversidad sexual y de género. 

Este compromiso no sólo se da por la responsabilidad que el Estado tiene hacia los DDHH de todas y todos, 

sino también por convicción. El gobierno encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum, así como las y los 

integrantes de su equipo, se basa en el respeto a la dignidad humana, a la igualdad de todas las personas en el 

acceso a condiciones de vida dignas, y en el valor que tenemos todas y todos por el simple hecho de ser parte 

de este planeta. Hacia allá estamos caminando, hacia una Ciudad de derechos donde todas las voces son 

escuchadas y donde los procesos de cada institución y las funciones de cada legisladora o servidora pública 

son respetadas y llevadas a cabo para el beneficio de la gente. 

Muchos pasos quedan por darse en términos del reconocimiento de la identidad de las personas trans, con su 

respectiva reivindicación de los derechos que han quedado relegados. En el tiempo que lleva esta 

administración, a pesar de las dificultades formadas por el pasado y de los retos del presente, hemos podido 

identificar cuales son las grandes carencias que se solaparon y las vulneraciones que se venían repitiendo de 

manera sistemática. Muchas de ellas habían sido documentadas y otras permanecían en lo invisible. 

Afortunadamente, para este gobierno la voz es de todas y de todos. Gracias a ello, los problemas pueden 

visibilizarse y es imperante trabajar en su solución. 

La deuda que el Estado ha creado para con las personas trans es enorme. Sus vulneraciones se dan en 

múltiples sentidos: en lo económico, en lo laboral, en las escuelas, en las calles, en la patologización, y en la 

negativa de reconocer sus identidades. A pesar de todo, en nuestra Ciudad ha habido avances durante los 

últimos veinte años, gracias al trabajo de la ciudadanía articulada. Fue así que en 2008 se logró reformar el 

Código Civil del entonces Distrito Federal para reconocer la identidad jurídica de las personas trans. Aunque 

éste fue un paso enorme, seguía apelando a la patologización y sometiendo a las personas a un juicio 

innecesario. Se avanzaba, pero se seguía limitando la libertad del individuo de reconocer su propia identidad 

de género. También en 2008 se dio otro paso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el acta 

de nacimiento expedida por juicio a las personas trans no tenía por qué hacer mención del nombre y género 

asignados de nacimiento, dado que esta medida era discriminatoria. 
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Los avances continuaron, en 2011, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal 

prohibió la discriminación motivada por identidad, expresión y roles de género. Luego, en 2012, se consiguió 

aprobar una variedad de ordenamientos que daban pie al Programa de la “Clínica Trans”, que buscaba 

garantizar el acceso a los servicios médicos. En 2015 se consiguió un nuevo parteaguas, se desjudicializó el 

procedimiento para reconocer la identidad de género, convirtiéndolo en un procedimiento civil. 

La Dra. Claudia Sheinbaum llegó a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México con el compromiso, 

hecho desde su campaña, de construir una Clínica Especializada en la Atención de las Personas Trans. Ésta 

permitirá implementar protocolos que salvaguardaran el derecho a la salud de la población trans y facilitar su 

acceso a servicios médicos. Este compromiso está tan vivo como cuando se hizo y la construcción de esta 

clínica está en sus trabajos preparativos, siempre con la participación de especialistas y, por supuesto, de la 

sociedad civil organizada. 

Uno de los temas pendientes es el reconocimiento de la identidad de las personas trans menores de edad. Al 

respecto, es necesario reiterar que nuestro compromiso con los derechos humanos es total. Que esta Ciudad 

no puede aceptar un solo retroceso y que los derechos no están sujetos a la opinión de terceros. El camino es 

siempre el de la progresividad. Este gobierno seguirá trabajando por su más alto cumplimiento. Y así lo ha 

hecho cada vez que el tema ha estado en sus manos. Así lo seguirá haciendo en el cumplimiento de todas sus 

responsabilidades. 

En el panorama actual, es necesario notar que el siguiente paso debe darlo el Poder Legislativo. El Congreso 

de la Ciudad de México tiene la atribución legal de llevar a cabo las reformas necesarias para proteger la 

dignidad de la población trans. Eso no significa que nuestras acciones, desde el Gobierno de la Ciudad, se 

pausen. Por el contrario, siguen tan vivas como siempre, buscando la inclusión y el respeto de las personas 

LGBTTTI; sin embargo, es imperante respetar las atribuciones de cada entidad, sin que ello merme nuestro 

apoyo a la progresividad del cumplimiento de los DDHH. 

El trabajo del Congreso ha sido impecable y por ello no cabe más que esperar que los esfuerzos por 

reivindicar los derechos de las personas trans rindan frutos dentro del Poder Legislativo. La reciente 

prohibición de las ECOSIG es una muestra de este compromiso con los derechos de las personas LGBTTTI y 

de la población en general. El Congreso reconoció con este paso que las llamadas terapias de conversión 

atentan contra el libre desarrollo de la personalidad y contra la identidad. 

Antes de que la iniciativa llegara al Congreso, el Gobierno se encontraba realizando múltiples mesas de 

diálogo con especialistas, activistas y colectivos para buscar las mejores maneras de impulsar los derechos de 

las personas trans. De la misma forma se realizaron conversatorios con padres y madres de personas menores 

de edad trans, buscando apoyarlas en el reconocimiento de las identidades de sus hijas e hijos. Sin embargo, 

una vez que la iniciativa está en manos del Legislativo, es necesario posponer las mesas con autoridades para 

que este proceso no obstaculice el trabajo del Congreso. La forma es el fondo y si lo que queremos es la 

reivindicación de los DDHH, esto debe hacerse por las rutas propias de una democracia, con respeto pleno a 

las instituciones. 

Se pospuso una estrategia en concreto, pero no todas las demás acciones que la Subsecretaría de Derechos 

Humanos de la SIBISO desarrolla para proteger los DDHH de las personas LGBTTTI. Seguiremos haciendo 

cuanto esté en nuestras manos e instando al Congreso a actuar siempre en defensa de la dignidad humana y 

del reconocimiento de la identidad de las personas trans, tal y como lo hizo con las sanciones aprobadas para 

los ECOSIG. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

12 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 430  octubre  2020 

 

Lo dijo la Jefa de Gobierno en el Día del Orgullo LGBTTTI: Vamos a seguir avanzando en el reconocimiento 

del estatus civil de las personas trans y, en general, del reconocimiento de que las familias son diversas y 

deben ser respetadas en todas las disposiciones y normas del registro civil. 

 

Subsecretario de Derechos Humanos de la CDMX 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/pleno-reconocimiento-a-las-personas-trans-5614264.html 

  

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/pleno-reconocimiento-a-las-personas-trans-5614264.html
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La urgencia de cruzar las agendas de la producción y la ecología 

El agua vale más que el dólar 

El fuego en los humedales del Paraná y en las sierras cordobesas, la sequía que no cesa, la misma pandemia; 

las alertas frente a los vertiginosos cambios climáticos ya no pasan desapercibidas y sin embargo, cuando se 

habla de cómo salir de la profunda crisis económica que deja el coronavirus no se cuestionan las formas de 

producción y consumo que producen el desastre ambiental. El hambre está primero, pero ¿cuándo vamos a 

cambiar las preguntas? 

Por Camila Baron

Imagen: Jose Nico 

Es de madrugada y el ritmo de escritura de esta nota acompaña una lluvia intermitente. Las palabras de Inés 

se mezclan con las gotas que caen y paran e interrumpo para averiguar si en Córdoba también está lloviendo y 

qué pasa en Entre Ríos. Quiero saber si esta garúa alcanzará para apagar los incendios en los humedales y en 

las sierras. Le escribo a una amiga. A otra. Están durmiendo. Hago fuerza como si algo de mi cuerpo pudiese 

apurar la tormenta. 

“Las lluvias aumentaron en las regiones húmedas del planeta, en zonas tropicales, mientras muestran una 

tendencia a disminuir en las regiones que ya son las zonas más secas y semiáridas. Por eso en la jerga del 
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cambio climático se suele decir que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres en 

función de la disponibilidad de agua dulce”, dice Ines Camillioni, Doctora en Ciencias de la Atmósfera e 

investigadora del Conicet. Cuando la escucho pienso en la consigna de los lugares en los que falta: el agua 

vale más que el oro. La comparación refleja un sistema que aún define lo que vale con total independencia de 

las necesidades vitales. La abundancia será, como paradoja, el problema. 

Las modificaciones en el nivel del mar por el derretimiento de hielos y también las lluvias más intensas 

provocarán inundaciones en todos los continentes. Lo mismo que pasa con las riquezas. Sobran a un lado, 

faltan del otro y esas dinámicas están conectadas y se reproducen a fondo. Hasta la muerte. 

Ya nadie discute la veracidad del calentamiento global y sus consecuencias. A lo sumo los cálculos difieren 

sobre las fechas. En diez, veinte o treinta años regiones enteras sobre todo en las costas orientales donde hoy 

viven millones de personas podrían quedar cubiertas por agua provocando desplazamientos masivos y 

catástrofes humanitarias de magnitudes desconocidas. 

A diferencia del cambio en las precipitaciones que varía según la región, la temperatura aumentó en todo el 

planeta. Como la desigualdad durante la pandemia. La jerga del cambio climático adoptó términos de la 

economía: la disponibilidad de agua como pobreza o riqueza. 

A la economía también llegó el lenguaje de las ciencias de la atmósfera. Se habla cada vez más del 

calentamiento global y de la emisión de dióxido de carbono. Lo hacen los grandes fondos de inversión ávidos 

de ganancias, lxs militantes preocupadxs por el mundo que les quedará a las próximas generaciones y lo 

enuncian quienes sufren en sus propios cuerpos la transformación del ambiente. 

Interiorizarse en estos debates es sumergirse en una sensación apocalíptica. Los escenarios futuros pueden 

verse en simulaciones que quitan el sueño. Se trata de un hecho que ya (casi) nadie niega. La diferencia está 

en los diagnósticos sobre las responsabilidades y por ende, en cómo debería abordarse. 

Importación y exportación (de debates) 

El IPCC, Instituto para el Cambio Climático, elabora cada año un informe en el que recopila la información 

que existe y brinda recomendaciones a los gobiernos con un objetivo claro: tomar medidas durante los 

próximos diez años para reducir en 0.5c la temperatura global. 

Se requiere una transición urgente en el modo en que se produce, distribuye y consume para evitar (al 

menos parcialmente) el desastre. A eso se le llama “transición verde” ¿Quién la organiza?¿Bajo qué 

parámetros?¿Con qué resultados? La única respuesta fácil es la del cinismo individualista: que nada 

cambie porque al fin, todxs estaremos muertos. 

Hasta hace poco tiempo era frecuente escuchar, sobre todo entre economistas preocupados por mejorar las 

condiciones de vida de los sectores populares, que el calentamiento global era una agenda de ricos y que las 

soluciones provistas -bajo el paraguas de lo “sustentable” y los cambios en los hábitos individuales de 

consumo- eran apenas una fachada para crear nuevos mercados rentables. Y de verdad, en muchos casos, lo 

eran. Lo confirman las grandes cadenas de supermercados bio que cobraron popularidad, sobre todo en 

Europa, al mismo tiempo que lxs jóvenes se volcaban masivamente al activismo ambientalista. Góndolas 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

15 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 430  octubre  2020 

 

llenas de envases de plástico y productos importados que recorren el cielo en aviones y dejan una huella 

ecológica enorme muestran algunos de los límites de las soluciones de mercado. 

Hoy el debate tomó otro rumbo. Si bien todavía quedan vestigios de propuestas que piensan el tema como un 

asunto de voluntades de cambio individuales, lo que predomina es la discusión sobre las formas de 

producción. En primer lugar, la matriz energética y la producción de alimentos. En Argentina, el 53% de la 

emisión de gases de efecto invernadero provienen de la producción de energía, en particular, de la quema de 

combustibles fósiles, el 37% de la agricultura, la ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra, el 6% de 

procesos industriales y el 4% del sector residuos. 

Podríamos decir que lxs economistas que no confían en las lógicas mercantiles pasaron por tres fases, aunque 

algunos siguen estancados en la segunda. Fase negación: es un problema del Norte. Fase aceptación con 

resignación: nada que hacer en un lugar donde hay personas que no comen todos los días. Fase preocupación: 

las consecuencias las van a sufrir más los sectores populares y como siempre que se haga el cruce entre 

género, raza y clase, las más afectadas serán mujeres de menores recursos y más aún, las racializadas. 

Sobre este último punto Margarita Olivera, profesora del Instituto de Economía de la Universidade Federal de 

Rio de Janeiro (UFRJ) y coordinadora del projecto de extensión de economia e feminismos destacaba que “lo 

que sucede con el medio ambiente no está exento de las relaciones capitalistas. Por eso hablamos de 

racismo ambiental. Los eventos extremos ya están provocando una sobrecarga de tareas domésticas y 

de cuidados sobre todo para las mujeres más pobres. En las favelas hay deslizamientos, enfermedades 

asociadas a vectores que tienen que ver con inundaciones. Cuando alguien enferma, son ellas las que tienen 

que dejar su trabajo para cuidar, para acompañar”. 

Margarita agrega que la mirada debe ser no sólo feminista sino también decolonial. “Los que más emiten son 

los países centrales. Y los que más sufrimos somos nosotrxs”, agrega. A nivel global, Estados Unidos y China 

lideran el ranking de emisiones. Argentina es responsable del 1% mundial, aunque es tercera en la región, 

detrás de México y Brasil. 

Quién define el tono 

Desde los organismos internacionales alineados con la agenda de la financiarización, proponen “bonos 

verdes”, activos financieros que otorgarían a sus tenedores permisos para emitir carbono. Es el peor de los 

fantasmas. En nuestro país implica una alianza perfecta entre finanzas y agronegocios: mayor primarización 

de la economía. 

Lo que está en discusión es quién tendrá la capacidad de decidir qué se considera verde y qué reglas se 

imponen para la producción. Es clave contar con taxonomías propias para evitar importar intereses ajenos y 

dar lugar a la información que producen quienes ya aportan a la economía desde proyectos sustentables y de 

desarrollo local. Esto último cobra más importancia si de lo que se trata es de evitar la demanda de dólares 

asociada a las inversiones que requeriría la transición ecológica. 

En el cruce entre economía y ambiente, debemos considerar que la información que circula tiene sesgos y 

muchas veces parte de preguntas erradas ¿Qué pasaría si nos preguntáramos por el impacto ambiental que 

genera la desigualdad de ingresos? ¿Por qué no se calcula la huella ecológica de los sectores más ricos de la 
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población? ¿Y si aceleramos el cambio en la distribución, en cuánto evitaríamos el aumento de la temperatura 

de la tierra?  

 

https://www.pagina12.com.ar/287823-el-agua-vale-mas-que-el-dolar 

  

https://www.pagina12.com.ar/287823-el-agua-vale-mas-que-el-dolar
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Hate Speech – Cartón de André Carrilho 

@andre_carrilho 

 

@AirMailWeekly 

sketchbook, with thanks to AD Angela Panichi and editor  

@graydoncarter 

. #hatespeech #BlackLifesMatters #ICantBreathe #GeorgeFloyd #DonaldTrump 

 

  

https://twitter.com/andre_carrilho
https://twitter.com/andre_carrilho
https://twitter.com/AirMailWeekly
https://twitter.com/graydoncarter
https://twitter.com/hashtag/hatespeech?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BlackLifesMatters?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/ICantBreathe?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/GeorgeFloyd?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/DonaldTrump?src=hashtag_click
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Congresos simulan atender la violencia en línea contra las mujeres 

Si las leyes penales no generan justicia, ni reparación, ni cambian el contexto de violencias al que las mujeres 

están sujetas, ¿por qué se siguen aprobando? 

PorMartha Tudón 

@MarthaTdn 

Generar leyes penales y venderlas como soluciones es un negocio político lucrativo, donde la exigencia de 

derechos y de justicia por parte de las víctimas es la moneda de cambio. Ya van más de 10 congresos estatales 

en México que se han auto-elogiado por haber aprobado reformas en los códigos penales para sancionar 

penalmente la difusión sin consentimiento de imágenes con contenido sexual. Los resultados han sido, 

justamente, la inefectividad e incapacidad de estas leyes y de las autoridades para proveer justicia y 

reparación a una población a la cual tradicionalmente se le ha negado el acceso a una vida libre de violencia: 

las mujeres. 

Una investigación conducida por Luchadoras expone que, en 2019 y los primeros meses de 2020, se abrieron 

4,296 carpetas de investigación por difusión sin consentimiento de imágenes con contenido sexual en 12 

estados de la República que consideran esta conducta como delito penal.1 Analizando la información provista 

por 7 de los 12 estados que sí respondieron a las solicitudes de acceso a la información de Luchadoras, se 

conoce que de 847 carpetas de investigación abiertas en esos 7 estados: a) el 64% de éstas (543) siguen en 

trámite, lo que quiere decir que los procesos de investigación, casi de forma inequívoca, se encuentran 

estancados, y b) existe solo una sentencia condenatoria por el delito cometido.2 

Si dichas leyes penales no generan justicia, ni reparación, ni cambian el contexto de violencias al que las 

mujeres están sujetas,3 ¿entonces por qué se siguen aprobando? La respuesta es más sencilla y coloquial que 

compleja: para dar atole con el dedo. La vendimia comienza cuando los congresos ofrecen varias ideas que -

por inocencia, necesidad, propaganda o conveniencia- varias personas han comprado. 

Primero, venden la idea de que la violencia en línea contra las mujeres se resuelve al penalizar una conducta 

específica -la difusión sin consentimiento de imágenes con contenido sexual-, obviando la violencia 

estructural que sufrimos las mujeres día con día y que se manifiesta a través de diversas conductas que nos 

impactan de forma diferenciada (según nuestras identidades y características propias de nuestro entorno). 

Reducir el debate para señalar una sola conducta hace que también se reduzcan las posibilidades de resolver 

un problema tan complejo y sistémico como lo es la violencia de género. 

Segundo, nos reiteran que el sistema judicial está de nuestro lado y no del lado de los perpetradores, cuando 

sabemos que el sistema de justicia penal se encuentra rebasado, deteriorado y sin capacidades técnicas ni de 

perspectiva de género, y que nos ha fallado de manera reiterada a toda la ciudadanía, pero principalmente a 

las mujeres. La omisión y falta de seriedad con la que opera el aparato de justicia cuando una mujer denuncia 

algún delito ya existente – y que se manifiesta de forma específica cuando una mujer es la víctima, como es el 

caso del acoso, el hostigamiento, las amenazas o la intimidación- son características que persisten 

crónicamente. 

https://twitter.com/MarthaTdn
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ley-olimpia-contra-pornovenganza-muchas-denuncias-y-ningun-procesado
https://www.animalpolitico.com/altoparlante/congresos-simulan-atender-la-violencia-en-linea-contra-las-mujeres/#_ftn1
https://www.animalpolitico.com/altoparlante/congresos-simulan-atender-la-violencia-en-linea-contra-las-mujeres/#_ftn2
https://www.animalpolitico.com/altoparlante/congresos-simulan-atender-la-violencia-en-linea-contra-las-mujeres/#_ftn3
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Tercero, nos han vendido la idea de que las políticas reactivas, basadas en asignar responsabilidad a la mujer 

de denunciar un delito -ante un ministerio público carente de sensibilización y de conocimiento sobre las 

leyes que deberían de conducir su actuar-, son la panacea y la cura para el cáncer social que nos aqueja, donde 

acosan, agreden y matan a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Como si castigar al individuo perpetrador 

fuera a cambiar la estructura social que permite su comportamiento. Esta visión paternalista y que no admite 

el fracaso del modelo punitivo les impide ver a las y los congresistas que se necesitan políticas públicas 

integrales de prevención primaria, secundaria y terciaria. Lo anterior implica que se identifiquen y atiendan 

las situaciones de violencia contra las mujeres desde las primeras señales de su manifestación, poniendo en el 

centro las necesidades y la voz de las víctimas y los derechos humanos, para organizar y coordinar un 

conjunto de medidas y acciones institucionales concretas para evitar la impunidad, prevenir la revictimización 

y garantizar la no repetición. 

Cuarto, nos han abaratado la idea de lo que significa abrir procesos de participación activa, libre y 

significativa en espacios de discusión e interlocución con el poder legislativo. Copiar y pegar reformas a los 

códigos penales basados en el planteamiento de lo que se conoce como la “#LeyOlimpia”, de forma 

indiscriminada y sin discusiones basadas en evidencia, deriva en que existan graves problemas de redacción y 

lógica jurídica en las leyes que se aprueban. 

La vendimia ha tenido éxito porque el debate se ha reducido a decir que “ahora sí se meterán a la cárcel los 

perpetradores”, sabiendo que el derecho penal no ha cambiado, cambia ni cambiará la desigualdad estructural 

entre hombres y mujeres ni reducirá la impunidad. Todo esto solo deriva en unos claros ganadores: los 

congresos y las y los políticos que lucran con estas ideas. Han logrado lavarse las manos de abordar el tema 

con seriedad y nos han dado iniciativas mal hechas y poco pensadas, con discursos moralizantes que no 

generan un incentivo para que todas y todos nos cuestionemos las raíces del problema. 

Peor aún, por la poca o nula responsabilidad que las y los legisladores se auto-adscriben al momento de 

aprobar este tipo de legislaciones, la mayoría de estas leyes 1) confunden conceptos y nociones y no brindan 

elementos claros para identificar a una conducta como delito, por lo que “o todo es delito” o “nada es delito”, 

dependiendo de por dónde se mire la redacción; 2) fallan en analizar el nivel de responsabilidad de quienes 

incurren en el delito, ya que no toman en cuenta que existen diversos actores en Internet que “hacen posible” 

que los contenidos se compartan en línea, y 3) nunca consideran excepciones que permitan establecer 

proporcionalidad en las sanciones cuando, por ejemplo, una persona periodista comparta imágenes que sean 

de interés público o donde se involucren personajes con notoriedad pública. 

Este tipo de deficiencias generan condiciones inconclusas para determinar qué se elimina o no de Internet, en 

detrimento de la libertad de expresión y del libre flujo informativo. Así, las legislaciones funcionan como 

mordazas y borradores, utilizadas a conveniencia de quien las aplique e interprete. En consecuencia, esto 

también genera un efecto que inhibe la consecución de justicia y reparación. Lo peor es que estos efectos no 

se encuentran solamente en iniciativas evidentemente mal redactadas, como aquella presentada en 

el Congreso de Sonora hace un par de semanas y que se encuentra aún en discusión, sino que subyace en el 

sentido de todas las reformas que ya fueron aprobadas en varios estados de la república. 

Ojalá esta columna pudiera brindar más respuestas que denuncias, pero solo pretende evidenciar lo que ya es 

obvio: que no tenemos congresos serios que admitan la magnitud y escala de la violencia que viven las 

mujeres y que actúen conforme a ello. 

https://articulo19.org/congreso-de-sonora-por-aprobar-la-censura-en-internet-por-falta-de-tecnica-legislativa/
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* Martha Tudón (@MarthaTdn) es Coordinadora de Derechos Digitales en ARTICLE 19 Oficina para México 

y Centroamérica. 

  

  

1    Dafne García, “Organizaciones feministas, el principal frente de lucha contra la violencia digital”, Pie de 

Página, 14 de agosto de 2020, disponible aquí. 

2    Ibíd 

3   ARTICLE 19, Carta técnica sobre la penalización de la difusión sin consentimiento de imágenes con 

contenido sexual en México, 30 de enero de 2020, disponible aquí. 

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

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

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

 

#YoSoyAnimal 

 

https://www.animalpolitico.com/altoparlante/congresos-simulan-atender-la-violencia-en-linea-contra-las-

mujeres/ 

  

https://twitter.com/MarthaTdn
https://www.animalpolitico.com/altoparlante/congresos-simulan-atender-la-violencia-en-linea-contra-las-mujeres/#_ftnref1
https://piedepagina.mx/organizaciones-feministas-el-principal-frente-de-lucha-contra-la-violencia-digital/
https://www.animalpolitico.com/altoparlante/congresos-simulan-atender-la-violencia-en-linea-contra-las-mujeres/#_ftnref2
https://www.animalpolitico.com/altoparlante/congresos-simulan-atender-la-violencia-en-linea-contra-las-mujeres/#_ftnref3
https://articulo19.org/wp-content/uploads/2020/01/A19_2020_CartaTecnica_v2_1.pdf
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/altoparlante/congresos-simulan-atender-la-violencia-en-linea-contra-las-mujeres/
https://www.animalpolitico.com/altoparlante/congresos-simulan-atender-la-violencia-en-linea-contra-las-mujeres/
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André Carrilho 

@andre_carrilho 

#NBA against #police #violence - #editorial #cartoon @dntwit 

. #KenoshaProtests #BlackLivesMatter   #HumanRights #boycott #basketball 

 

 

 

  

https://twitter.com/andre_carrilho
https://twitter.com/andre_carrilho
https://twitter.com/andre_carrilho
https://twitter.com/andre_carrilho
https://twitter.com/hashtag/NBA?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/police?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/violence?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/editorial?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/cartoon?src=hashtag_click
https://twitter.com/dntwit
https://twitter.com/hashtag/KenoshaProtests?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BlackLivesMatter?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/HumanRights?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/boycott?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/basketball?src=hashtag_click
https://twitter.com/andre_carrilho/status/1299736616026681346/photo/1
https://twitter.com/andre_carrilho/status/1299736616026681346/photo/1
https://twitter.com/andre_carrilho
https://twitter.com/andre_carrilho/status/1299736616026681346/photo/1
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El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro no le creyó a una nena violada 

La Corte Suprema anuló un fallo por no tener perspectiva de género 

Por Mariana Carbajal 

 

Imagen: Diario Río Negro 

El primer día de clases del secundario, una niña de 13 años le contó a la vicedirectora del colegio, a quien 

acababa de conocer, y a un auxiliar de la policía, que la pareja de su madre había abusado sexualmente de ella 

en dos oportunidades: la primera vez, cuando tenía 10 años, le quitó la ropa, le pidió que la mirara y la tocó en 

sus zonas íntimas; la segunda, cuando tenía 12, la llevó a una cama, la manoseó, se colocó sobre ella y la 

violó.  

La niña contó eso entre lágrimas, cuando su madre y su pareja fueron a buscarla a la escuela y pretendieron 

retirarla para que se fuera con ellos y dejara la casa de su padre, con quien había estado viviendo durante el 

verano. Llegó la policía porque padre y acusado se trenzaron a las piñas en el lugar.  

Eso ocurrió en marzo de 2013. Fue el comienzo de una causa por abuso sexual en la justicia de la provincia de 

Río Negro, que aún sigue abierta. A la niña, la Sala A de Cámara en lo Criminal de Viedma no le creyó: puso 

en duda su relato de los hechos en Cámara Gesell, porque al recordarlos no se emocionó, ni lloró; incluso los 

https://www.pagina12.com.ar/autores/887-mariana-carbajal


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

23 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 430  octubre  2020 

 

jueces cuestionaron que haya bostezado y consideraron que ese gesto era muestra de desinterés por los 

episodios de abuso. A pesar de que informes psicológicos descartaron la presencia de elementos fabulatorios, 

los magistrados --todos varones-- sobreseyeron al imputado --por unanimidad-- el 25 de agosto de 2014, por 

el delito de “abuso sexual agravado por el acceso carnal y el aprovechamiento de la situación de la 

convivencia preexistente”. 

Se probó que la niña presentaba un desgarro del himen de características antiguas producido por penetración 

de un elemento rígido. Los jueces llegaron a decir que no estaba probado que la niña no hubiera mantenido 

relaciones sexuales con otra persona: ¡tenía menos de 13 años! Uno de los magistrados que dejó en libertad al 

acusado fue Juan Bernardi, quien tres años más tarde, en marzo de 2017, fue condenado en otro hecho a 5 

años de prisión efectiva por corrupción de menores, en un caso conocido como “La banda de los viejos”.  

Aquella sentencia absolutoria fue ratificada por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro el 25 de 

setiembre de 2015. El caso fue apelado por la querella y la defensora general de Río Negro, María Rita Custet 

Llambí –hoy jueza-- y la Corte Suprema de la Nación –¡cuatro años después de que el expediente llegara al 

máximo tribunal del país!—acaba de anular la absolución, por falta de perspectiva de género, por apoyarse en 

afirmaciones dogmáticas y fórmulas estereotipadas, hacer una valoración parcial y aislada de la prueba, 

incumplir con el deber de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra 

la mujer previsto en la Convención de Belén do Pará y apartarse la jurisprudencia sobre el tema de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y los estándares internacionales para el juzgamiento de casos 

similares.  

Pasaron siete años desde que la niña contó por primera vez que había sufrido abuso sexual. Hoy ya tiene 21 

años y está estudiando Derecho. “En algún momento se va a hacer justicia”, le dijo a Página 12 la joven. 

Nunca más volvió a ver a su mamá y sigue viviendo con su papá. Un caso emblemático para estudiar el 

impacto de la falta de perspectiva de género en la justicia y la lentitud para pronunciarse de la Corte Suprema. 

“Cuando hablé en la Cámara Gesell me mataba el miedo. No sabía qué iban a pensar. Mucho tiempo después 

leí las conclusiones que sacaron los jueces. Me dieron ganas de patearlos. Vamos a ver qué pasa ahora”, dice 

la joven, con cierto escepticismo. Sus datos personales y los del imputado no se difunden para proteger la 

identidad de la víctima, por pedido suyo. Como es mayor de edad, ahora ella es la querellante en la causa, 

explicó a este diario el abogado Guillermo Campano, quien llevó el caso como representante legal del padre 

de la niña y ahora de ella. “Yo había perdido en todas las instancias. El fallo de la Corte Suprema me devolvió 

la esperanza”, dice Campano, emocionado. El abogado pidió la prisión preventiva del imputado y después de 

dos meses de batallar con la Cámara para que se declare competente en el caso, el tribunal resolvió hace dos 

semanas ponerle una pulsera electrónica, como restricción de su libertad. 

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revoca el fallo del Superior Tribunal de Río 

Negro tiene fecha de junio pero recién trasciende ahora. La firman los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena 

Highton de Nolasco y Juan Maqueda. Hacen suyos los fundamentos del procurador Ricardo Casal, en un 

dictamen que tiene fecha 27 de febrero de 2018. Es decir, hace más de dos años que el máximo tribunal tenía 

ese pronunciamiento, donde se cuestiona en duros términos el desempeño de la justicia de Río Negro. 

El fallo de la Cámara en lo Criminal de Viedma fue firmado por los jueces Carlos Reussi, en su carácter de 

presidente de la Sala, Juan Antonio Bernardi y Eduardo Roumec. Ese sobreseimiento fue luego ratificado por 

la corte provincial, con los votos de Sergio M Barotto, Ricardo A. Apcarian y María Luján Ignazi (como 

subrogante); en disidencia fallaron Liliana L. Piccinini y Enrique Mansilla: ambos jueces consideraron que se 
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tenía que anular la absolución y creerle a la niña. La mayoría descreyó de la palabra de la niña porque evaluó 

que no había correlato emocional entre su declaración y la gravedad de lo narrado en la Cámara Gesell, y su 

relato era desorganizado, sin estructura lógica, carente de detalles. No le creyeron también porque alegaron 

que tenía excelentes rendimientos escolares. 

“Pienso que por haber hecho hincapié en esos aspectos—el supuesto desinterés, hipotéticas contradicciones y 

la omisión de detalles que ni siquiera se ocupó de particularizar--, la mayoría se apartó de los estándares 

internacionales mencionados para el juzgamiento de esta clase de hechos, y relativizó el relato de la niña a 

pesar de que, conforme valoró el voto en minoría, los informes psicológicos descartaron la presencia de 

elementos fabulosos y de tendencia a la fabulación, sus maestras destacaron su honestidad, y aquella expuso –

en los términos que le permitió su edad y desarrollo—información precisa, relevante y sustancial acerca del 

lugar en que ocurrieron los abusos denunciados, cómo se desarrollaron, los concretos actos en que 

consistieron y las palabras que intercambió con el imputado”, señaló Casal, en su dictamen. Más adelante, 

agrega: “Sumado a ello, los jueces que formaron mayoría sostuvieron que no estaba probado que la niña no 

hubiera mantenido relaciones sexuales con otra persona, e invocaron al efecto el informe del médico 

propuesto por el acusado, en cuanto sostuvo que no existe interrogatorio vinculado al inicio de una vida 

sexual activa, voluntaria, observable en la conducta de las niñas en el contexto social actual´, lo que en mi 

opinión constituye un mero estereotipo basado en el género y la edad, que además resulta contrario a la pauta 

internacional en materia de violencia contra la mujer y violencia sexual según la cual las pruebas relativas a 

los antecedentes de la víctima en ese aspecto son en principio inadmisibles”. 

La Corte Suprema ordenó que se remita la causa al Superior Tribunal de Río Negro. “Ahora la corte 

provincial tiene que decidir si se hace un nuevo juicio con la niña que ya es mayor de edad, o se dicta una 

nueva sentencia, con una valoración distinta de las pruebas”, explicó Campano.  

 

https://www.pagina12.com.ar/287829-la-corte-suprema-anulo-un-fallo-por-no-tener-perspectiva-de- 

  

https://www.pagina12.com.ar/287829-la-corte-suprema-anulo-un-fallo-por-no-tener-perspectiva-de-
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Ocho activistas LGBT+ se ponen en huelga de hambre 

 

Redacción ejecentral 

Los recientes asesinatos a personas de la comunidad de la diversidad sexual han detonado que ocho activistas 

LGBTTTIQA se pongan en huelga de hambre como una forma de protestar por estos crímenes de odio.  

Los nombres de Jonathan Santos, de Mireya Rodríguez, de Javier Eduardo Pérez, de Jeanine Huerta y 

de otras 200 personas que han sido asesinadas por su orientación sexual o expresión de género desde 

2014, de acuerdo con el Observatorio Nacional LGBT+, son el motivo de la huelga de hambre.  

La activista por los derechos humanos Jazziel Hernández Bustamante anunció en sus redes sociales el inicio 

de una huelga de hambre indefinida, en protesta por la inacción de las autoridades para investigar los 

crímenes de odio en Veracruz.  

Otras y otros activistas se han unido a Jazziel, como Cristina Ortiz Vargas, Aldahir Jiménez y Miguel 

Orozco Palma.  

https://www.ejecentral.com.mx/ocho-activistas-lgbt-huelga-de-hambre/
https://www.ejecentral.com.mx/author/becario3ejecentral-com-mx/
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Ludwing García y Luna Torres, de Veracruz; Paola Malvaez, de Puebla, y Alex Hernández, de Ciudad de 

México, se han unido a la huelga.  

Además de la omisión de las autoridades, Aldahir Jiménez protesta por el desabasto de antirretrovirales en 

toda la República para la comunidad con VIH o SIDA. 

La huelga de hambre inició el pasado 27 de agosto y hasta el momento ninguna Fiscalía se ha pronunciado al 

respecto. NR 

 

https://www.ejecentral.com.mx/ocho-activistas-lgbt-huelga-de-hambre/ 

  

https://www.ejecentral.com.mx/ocho-activistas-lgbt-huelga-de-hambre/
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Off the Rack 

by Matt Lubchansky 

On waiting for the “genderless” future of fashion.

 

https://thenib.com/author/matt-lubchansky/
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VA DERECHOS HUMANOS CONTRA ESCUELAS QUE COBRAN CUOTAS EN MICHOACÁN 

Francisco Castellanos |  

Partidero > Región > Occidente > Va Derechos Humanos contra escuelas que cobran cuotas en 

Michoacán 

 

Morelia, Michoacán-La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió medidas precautorias de 

protección a los alumnos de la escuela secundaria Emiliano Zapata, ubicada en la comunidad del Platanal, en 

el municipio de Jacona, Michoacán, donde se condicionó el ingreso por una cuota de inscripción. 

La CEDH tiene un registro de 75 quejas por violación al derecho a la gratuidad de la educación, en los 

últimos tres años. En lo que va de este año ya suman 20 las quejas presentadas. 

El encargado del despacho de la Presidencia, Uble Mejía Mora, instruyó al visitador regional de Zamora, 

Víctor Villanueva Hernández, a iniciar la investigación correspondiente para garantizar el derecho de acceso a 

la educación a los estudiantes de la secundaria mencionada. 

Por estos hechos se inició la queja ZAM/243/2020 por presuntos actos violatorios a los derechos humanos, 

consistentes en violación al derecho de acceso a la educación, a recibir educación de calidad, así como a la 

gratuidad. 

https://partidero.com/author/francisco-castellanos/
https://partidero.com/
https://partidero.com/region/
https://partidero.com/region/occidente/
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A la par se emitieron medidas precautorias a la dirección de la escuela Emiliano Zapata para que no se 

condicione la inscripción o reinscripción al ciclo escolar, que recién inició, a ningún alumno. 

Lo anterior, avalando y respetando el derecho a la gratuidad de la educación pública, así como a recibir la 

misma en igualdad de trato y condiciones, acorde a las encomiendas constitucionales y los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos. 

Así también en La Piedad, el visitador Auxiliar, Oscar Núñez Chávez, inició dos quejas de oficio por presunto 

cobro de cuotas de inscripción en la Escuela Primaria Ricardo Guzmán Romero y en la Escuela Secundaria 

Técnica #140. 

En ambos casos se emitieron también medidas precautorias de protección a los estudiantes de ambas 

instituciones educativas, ante el condicionamiento por parte de los directivos de no permitir el ingreso a los 

alumnos que no hubieran cubierto la cuota de inscripción o reinscripción. 

Esta Comisión advierte que ninguna institución educativa del sector público puede condicionar el acceso a la 

educación a cambio de una cuota de inscripción, por lo que hace un llamado a los ciudadanos que se 

encuentren en esta situación para que se acerquen al organismo a presentar las quejas respectivas. 

Es de mencionar que el artículo 7 de la Ley General de Educación, señala que, corresponde al Estado la 

rectoría de la educación; la impartida por éste, además de obligatoria, será gratuita conforme a su fracción IV 

por lo que: no se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o 

exámenes, la entrega de documentación a los educandos al pago de contraprestación alguna, ni afectar en 

cualquier sentido la igualdad en el trato a los educandos. 

https://partidero.com/va-derechos-humanos-contra-escuelas-que-cobran-cuotas-en-

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

  

https://partidero.com/va-derechos-humanos-contra-escuelas-que-cobran-cuotas-en-michoacan/?utm_source=Notification&utm_medium=Partidero&utm_campaign=Partidero
https://partidero.com/va-derechos-humanos-contra-escuelas-que-cobran-cuotas-en-michoacan/?utm_source=Notification&utm_medium=Partidero&utm_campaign=Partidero
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Un femicidio brutal en Rosario 

"La clandestinidad mata" 

Aunque hubo vecines que escucharon los golpes no se atrevieron a intervenir.  

Por Sonia Tessa 

 

Lorena Riquel cumplió 39 años el jueves de la semana pasada. Tenía previsto hacer una fiesta el domingo, 

con sus tres hijas, una niña y dos adolescentes. Era una buscavida: vendía ropa en una feria popular de la 

llamada Quinta Luciani, en el Parque Oeste de la ciudad de Rosario, vendía pañuelos de papel en la zona de la 

terminal de Ómnibus con su hija más chica y, ocasionalmente, era trabajadora sexual. Aunque eso a la familia 

no le consta, y sus compañeras de militancia de la Corriente Clasista y Combativa lo niegan. Vanina Otero es 

de la CCC. Conocía muy bien a Lorena, con ella organizaba el comedor comunitario del barrio Bella Vista 

con ella. "No era trabajadora sexual, su familia pide que lo desmintamos", asegura. El sábado a la madrugada, 

los vecinos de un barrio alejado del oeste de Rosario escucharon gritos, y después golpes. El piso les vibraba a 

quienes estaban más cerca. Un hombre escapó con las zapatillas de Lorena. Pocos minutos después llegó la 

policía y la encontraron asesinada a golpes con un bloque de cemento. El martes a la mañana fue detenido un 

hombre de 32 años, luego reconocido por testigos. Según algunos relatos, es alguien que cobra por 

“seguridad” a las trabajadoras de la parada de Godoy y Liniers, en esa zona de Rosario. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
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"Nuestra familia nunca nos reconoce", dice Myriam Auyeros, histórica militante de Ammar Rosario, el lunes 

por la mañana, frente al Centro de Justicia Penal de Rosario donde hubo movilización de distintas 

organizaciones para pedir justicia por Lorena.  

No es cuestión de tironeo, sino de precariedad. "La economía informal que tiene la mayoría de las 

compañeras de las organizaciones sociales territoriales tiene que ver con el trabajo sexual, con las 

cooperativas de trabajo, con vender y comprar artículos de limpieza, artículos de ropa. En ese marco de la 

informalidad de la economía, también está el trabajo sexual y hay que reconocerlo, que deje de ser 

clandestino, porque les da a las compañeras de comer todos los días. Fue discutido y debatido muchos años 

desde que asesinaron a Sandra Cabrera (dirigente sindical de Ammar, asesinada en Rosario en enero de 2004) 

y creo que hoy es el momento de sacar todo de la clandestinidad, porque la clandestinidad mata", considera 

Liliana Leyes, dirigente de ATE Rosario, que acompañó la movilización.  

 “La clandestinidad mata”, expresaron desde Ammar y recordaron que este año, en febrero, en Rosario, fue 

asesinada otra compañera, Caren Peralta. Por ese femicidio, cuya investigación está a cargo de la fiscal 

Marisol Fabbro, no hay todavía ninguna persona detenida.  

 

 https://www.pagina12.com.ar/287813-la-clandestinidad-mata  

https://www.pagina12.com.ar/287813-la-clandestinidad-mata
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Asesinato de Danna en BC no fue tipificado como feminicidio, pese a extrema violencia 

Los tres detenidos por el crimen fueron acusados por la Fiscalía de homicidio calificado por ventaja. La 

dependencia no ha explicado por qué no se les acusó de feminicidio. 

 

Facebook Danna Reyes 

PorCristian Torres Cruz 

A Danna Reyes, de 16 años, la asesinaron con extrema violencia y su cuerpo arrojado y quemado en un lote 

baldío de Mexicali, en Baja California, pero aun así las autoridades de justicia consideran que su muerte no 

fue un feminicidio. 

Los tres detenidos por el crimen, ocurrido el pasado 22 de agosto, fueron acusados por la Fiscalía del estado 

por el delito de homicidio calificado por ventaja. La dependencia no ha informado públicamente por qué no se 

les acusó de feminicidio. 

Leer más | “La niña también traía tatuajes por todos lados”, dice fiscal de BC sobre feminicidio de Danna 

De acuerdo con un abogado penalista consultado, cuyo nombre pidió mantener anónimo, cuando se trata de 

casos de feminicidio, la Fiscalía suele pedir de 35 a 60 años de cárcel para los responsables, mientras que en 

el caso de homicidios calificados las penas van de los 30 a 60 años, en algunos casos con disminución de 

penas. 

El Código Penal de Baja California establece como dos de las causales de feminicidio que las víctimas hayan 

tenido “lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previa o posterior a la privación de la vida”; y que el 

https://www.animalpolitico.com/2020/08/feminicidio-danna-mexicali-tatuajes-fiscal-baja-california/
http://transparencia.pjbc.gob.mx/documentos/pdfs/Codigos/CodigoPenal.pdf
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cuerpo fuera “expuesto o arrojado en un lugar público”. Hechos que en el caso de Danna están plenamente 

identificados. 

Los sospechosos 

De acuerdo con un video proporcionado por un testigo de los hechos, el sábado 22 de agosto el cuerpo sin 

vida de Danna fue arrojado por un hombre a un lote baldío del fraccionamiento La Condesa. 

A los pocos minutos, llegaron tres personas, entre ellos una mujer, que descendieron de un vehículo Hyundai 

Sonata color azul prendiéndole fuego al cuerpo de Danna para después retirarse del lugar. 

La versión policiaca, por su parte, narra el momento en que los policías de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal (DSPM) de Mexicali se percatan de un pequeño incendio en un lote baldío por lo que al acercarse 

al lugar identifican un cuerpo entre las llamas. El de Danna. 

La policía solicitó la presencia de los bomberos para extinguir las llamas, en esa espera, un testigo afirmó que 

por medio de un video de vigilancia de las cámaras de seguridad se percató que habían lanzado el cuerpo por 

encima de la barda perimetral. 

Con los datos proporcionados por el testigo y las imágenes del video, se realizó un operativo de vigilancia en 

la zona logrando ubicar un vehículo con las mismas características de los presuntos responsables del crimen. 

Los sospechosos fueron identificados como José “N” de 25 años, Kevin Jesús “N” de 18 años y Teresa 

Michelle “N” de 23 años de edad; el vehículo asegurado era un Hyundai Sonata Modelo 2011, con placas de 

circulación 7CSY743. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

La audiencia 

La audiencia inicial donde estuvieron presentes los tres sospechosos del crimen de Danna se realizó el martes 

25 de agosto, a las 12:30 horas, el Centro de Justicia Penal de Mexicali. La jueza Rocío Margarita Arce López 

decretó como legal la detención de los sospechosos pese a que la defensa indicó que las características del 

vehículo que denunció un testigo, no coincidía en el que viajaban los ahora imputados. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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De igual manera el abogado defensor afirmó que desde que la patrulla de la policía se percató del incendio en 

donde fue quemada la joven de 16 años, al momento en que fueron detenidos sus clientes, habían transcurrido 

más de una hora por lo que no podía comprobar la flagrancia de los hechos. 

Pese a los argumentos expuestos por la defensa, la jueza decretó como legal la detención de los sospechosos 

del crimen de Danna. 

Las huellas de la violencia 

El titular del Servicio Médico Forense (Semedo) en Baja California, César Raúl González Vaca, informó que 

Danna, quien fue identificada por familiares, presentaba múltiples lesiones en todo el cuerpo como 

contusiones y heridas producidas por un mecanismo punzo cortante en el cuello y tórax. 

“La causa determinante del fallecimiento es heridas producidas por mecanismo punzocortante penetrantes de 

cuello y el traumatismo craneoencefálico”. 

Además, el funcionario dijo que Danna presentaba quemaduras en el 45% de su cuerpo, todas posteriores a la 

muerte. 

La revictimización 

Tras darse a conocer el feminicidio de Danna, el fiscal General del Estado, Guillermo Titi Ruiz, estigmatizó a 

la joven de 16 años, al decir que tenía “tatuajes por todos lados”. 

Ante estas declaraciones, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) hizo 

un llamado al fiscal Ruiz a “no revictimizar ni estigmatizar” a víctimas de delitos como el feminicidio y otros 

tipos de violencia contra las mujeres. 

El ombudsperson de Baja California, Miguel Ángel Mora Marrufo, dijo que el papel de las autoridades 

respecto a la violencia contra las mujeres debe estar enfocado en las acciones de prevención, investigación, 

seguridad y justicia, y no a emitir este tipo de comentarios que tienen que ver con la apariencia o vestimenta 

de alguien. 

En ese sentido, reiteró la importancia de avanzar en la atención de las causas estructurales que originan la 

violencia, para lo cual es necesario eliminar prejuicios y cualquier tipo de discriminación. 

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

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

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

 

#YoSoyAnimal 

https://www.animalpolitico.com/2020/08/asesinato-danna-bc-feminicidio-violencia/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/08/asesinato-danna-bc-feminicidio-violencia/
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Las trabas para el acceso a la Justicia de las victimas de violencia de género 

Esas palabras que nadie quiere escuchar 
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Las investigaciones sobre violencias heteropatriarcales, hasta los casos extremos de femicidios, se chocan con 

la "poca relevancia" que le dan muchos operadores judiciales. Causas que se archivan, femicidios que no se 

nombran, todas las violencias que vienen después de las violencias, en un sistema que sin embargo tiene 

algunos intersticios, donde algunas experiencias apuntan a una escucha activa, como debería ser siempre.  

Por Sonia Tessa 

 

Araceli González tiene 16, su hermana fue quemada por su pareja pero la Justicia Penal, 3 meses 

después, no ve el femicidio.  

 

Imagen: Estela Fares 

Fue femicidio. El 27 de abril, Orlando Bogarín quemó a su pareja. Él sigue en libertad, más de tres meses 

después. Judith González murió el 16 de mayo en el hospital de Quemados, con el 60 por ciento del cuerpo 

afectado. Araceli, la hermana adolescente de la víctima, enumera las distintas maniobras de la pareja de Judith 

primero para ocultarle la situación, luego para disimular su gravedad y más tarde para insistir en que Judith se 

había quemado sola. “Me parecía raro, igual no era la primera vez que él intentaba matar a mi hermana.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
https://www.pagina12.com.ar/266355-un-femicidio-que-todavia-no-se-nombra
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Foto: Emergentes 

Entonces yo tenía la duda, porque ella jamás se suicidaría, yo viví con ella muchos años y yo sé que él la 

maltrataba”, relata Araceli, que acudió cuando la llamaron a declarar. Además, Bogarín se hacía pasar por 

Judith para responderle los mensajes por whatsapp, le decía “ahora no puedo hablar porque estoy haciendo 

curaciones a Orly que se quemó la mano”, otro elemento que le resulta llamativo. Araceli había hablado con 

Judith el 25 de abril, y “estaba todo bien”, pero en la noche del 27 supo que estaba internada. “Mi sobrinito 

me dijo que su mamá estaba internada y que por favor no le dijera nada a su papá de que él me había 

contado”, sigue el relato, que ya fue publicado en este diario. Ese niño atemorizado está ahora al cuidado de la 

familia paterna, en contacto con el hombre que agredió a la mamá, le mintió a la familia y asegura que Judith 

se suicidó. Los dos hijos –de 6 y 10 años—no pueden acceder a la ley Brisa. El fiscal de Avellaneda José Luis 

Granea se limitó a decirle a Las12 que “la causa está en trámite” y sobre alguna posible acusación afirmó que 

“si hay algún acusado, hay solo uno que puede ser”. ¿Por qué un femicidio no se investiga con la misma 

celeridad que otros delitos? Esa pregunta abre a otras: ¿Por qué la voz de las mujeres, lesbianas, travestis, 

trans no es escuchada, ni siquiera después de su muerte, con la debida diligencia que establecen esos tratados 

internacionales sobre derechos humanos convertidos en letra muerta si no se encarnan en prácticas concretas? 

¿Cuáles son los obstáculos que impiden el acceso a la justicia a quienes fueron víctimas de violencia 

heteropatriarcal? Muchas preguntas para intentar respuestas que abran grietas posibles, en el reconocimiento 

de que hay matices y sujetas activando, algunas desde el interior del sistema y otras desde afuera, desde 

colectivos que acompañan, hacen visible, apuestan a romper cercos. 
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 “Todo el manto patriarcal está atravesado por la mirada y el funcionamiento de la justicia, y los resultados 

están a la vista, se traducen en lo que decide, en la forma que se analiza la prueba, en la poca trascendencia 

que se les da a los casos. En los casos de femicidio se ve mucho, también, la poca relevancia que se asigna los 

casos, sobre todo cuanto más vulnerable es una víctima menos trascendencia se le da. Las investigaciones son 

pobres, son llevadas adelante sin diligencia, muchos casos quedan impunes, muchos autores no son 

identificados o permanecen prófugos y no se los busca. Son un montón de cosas juntas”, analiza Mariela 

Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres (UFEM), uno de los espacios que crea 

intersticios, dentro del sistema de Justicia Penal, para que las voces hasta ahora no escuchadas puedan ser 

tenidas en cuenta. 

Antes del Ni Una Menos, en noviembre de 2010, Vanesa Celma murió en el Hospital de Emergencias 

Clemente Álvarez de Rosario, después de agonizar durante cuatro meses. Omar Díaz, su pareja, iba al hospital 

a decirle que ella se había quemado sola, le decía: “Mirá lo que te hiciste”. La policía que llegó a la casa de 

Vanesa al momento de la agresión no preservó las pruebas, y la jueza Mónica Lamperti caratuló el caso como 

“incendio”, aunque la joven llegó a contarle a una enfermera que él la había quemado. Más tarde, ese 

testimonio no se consideró una fuente primaria, aunque tampoco se hizo cámara gesell del hijo de la pareja, 

de 5 años, que estaba en la habitación de al lado. Diez años después de ese femicidio, sólo hay tres policías 

acusados de “incumplimiento de deberes de funcionario público”, por no preservar las pruebas. Eva 

Domínguez, la cuñada de Vanesa se convirtió en activista de “Familiares Atravesados por el Femicidio”, y 

tomó la posta del pedido de justicia, que llegará hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

aunque Díaz fue separado definitivamente de la causa.  

“Seguimos firmemente reclamando que la ley Micaela se implemente en todos los poderes del estado, de nada 

sirve que exista esa ley si no se hace efectiva en cómo actúan quienes trabajan en cada oficina pública”, 

expresa Eva sobre lo ocurrido en la causa de su cuñada. Cuenta que su organización sigue viendo muchas 

situaciones de revictimización de las familias de las víctimas. “Estamos muy mal, ni te cuento lo que se nos 

ha incrementado la falta de asistencia emocional en esta pandemia, tuve que salir varias veces con chicos que 

se han querido autoflagelar. La pandemia fue un golpe muy grande para nosotros, no sólo no se pudieron 

elaborar los duelos, no hay asistencia económica ni contención. La asistencia para los familiares tiene que ser 

integral, no se puede separar una cosa de la otra. No tenemos herramientas. Nosotros también sufrimos las 

violencias institucionales, los chicos que no pueden cobrar la ley Brisa, los familiares que no saben que tienen 

que tener la sentencia firmen, y con guarda permanente y homologada para cobrarla. Todas las trabas 

burocráticas que nos están poniendo son impresionantes”, responde sobre la atención que reciben del estado 

una vez cometidos los femicidios. 

Si de márgenes se trata, el femicidio de Mirtha Godoy, una chica de 21 años que vive en Las Garcitas, en 

Chaco, 142 kilómetros al noroeste de Resistencia, la capital provincial y a 1090 kilómetros de Buenos Aires, 

casi no tuvo visibilidad. El 2 de agosto, Mirtha fue asesinada por asfixia. Así lo determinó la pericia forense 

realizada por el Instituto Médico de Ciencias Forenses, dependiente del Poder Judicial. El novio de la víctima, 

Rodrigo Cejas, es el único detenido. La familia de Mirtha convoca a una movilización el 3 de septiembre. 

“Ella llegó al hospital sin corpiño, sin nada, se tomaron el tema de armarla, cambiarla, todo”, contó Raquel, 

una de las hermanas mayores de Mirtha. “Ella nunca me contó nada de maltratos, pero una vez me dijo que 

era muy celoso”, rememoró. La familia pide el traslado del detenido, que sea enviado a una dependencia de 

otra localidad, y también que se separe del cargo al padrastro de Rodrigo, Darío Duduletz, que es agente 

policial. Mirtha estudiaba enfermería y trabajaba como niñera. “Ella estaba siempre para todos”, la recuerda 

Raquel. 
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Los datos más recientes disponibles son relevamientos de la sociedad civil sobre recortes de diarios. El 

Observatorio Ahora que Sí nos Ven contó del 1° de enero al 31 de julio de 2020 178 femicidios, de los cuales 

164 fueron femicidios íntimos de mujeres cis. En tanto, el informe oficial, elaborado por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, contabilizó 252 femicidios, de los cuales 5 fueron trans/travesticidios, y 16 femicidios 

vinculados. Allí se consigna que “al menos 42 víctimas” habían denunciado previamente al autor del 

femicidio. Qué pasó en ese peregrinar por un sistema muchas veces sordo es una pregunta acuciante. 

Quienes trabajan desde adentro del sistema saben que hay cambios empujados sobre todo a fuerza de 

insistencia y voluntad. “Lo que una se entera son los casos que no funcionan, pero hay un montón de casos, 

que funcionan bien, que hay fiscales y fiscalas comprometidas, que investigan, que escuchan a las víctimas”, 

sostiene Malena Derdoy, titular de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas 

(DOVIC), también del Ministerio Público Fiscal. “Vemos los dos extremos: en uno está la víctima a la que no 

se convoca, que cuando se la convoca se le descree, que no se la escucha. A veces es más fácil pensar que no 

ocurrió a creer que ocurrió y poder dar espacio a esa hipótesis de investigación. Esos son los casos Y tenemos 

otras investigaciones, por el contrario que las convocan, que las escuchan, también es interesante que quien 

esté a cargo de la investigación pueda entender la situación que atraviesa la víctima y su grupo familiar, 

porque la ley la trata como víctima directa ante un fallecimiento. Poder incorporar a la víctima de una manera 

activa en el proceso, respetando las situaciones, las vulnerabilidades, las capacidades, el interés”, plantea la 

funcionaria judicial como un lugar al que llegar. 
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A Derdoy, su práctica cotidiana con distintas personas del poder judicial le demuestra que “hay cosas que 

están bien, y hay otras que no, son idiomas distintos, son universos distintos. Es la otredad, yo creo que uno 

de los grandes desafíos de la justicia que viene es trabajar con la otredad, aprender a trabajar con mujeres 

lesbianas, con identidades trans, con mujeres pobres, con mujeres que caen a la fiscalía o al juzgado con siete 

pibes, porque tienen la obligación, o la voluntad o el deseo de asistir pero no tienen con quién dejar a los 

chicos, por ejemplo”.  

En las intervenciones de su oficina, empiezan por lo más básico, y que la justicia “tiene que incorporar”. 

Cuestiones que para les agentes judiciales no son acuciantes, claro. “Es básico y elemental, garantizar los 

gastos de traslado cuando tienen que ser convocadas, y extenderles certificados para el trabajo, porque pierden 

las jornadas laborales, y como muchas veces en los empleos informales no sirve, si va a perder la jornada 

laboral que sea una sola y no citarlas reiteradas veces, además de lo revictimizante que resulta, no solo por el 

impacto subjetivo, sino por el impacto de su vida cotidiana. Las víctimas tienen una vida más allá del hecho 

disruptivo que generó el delito o la agresión que están padeciendo, tienen una vida, el sumar a esa vida, a esa 

rutina, una agenda más que además se impone no sirve”, apunta un aspecto material de la existencia que a 

veces es difícil de considerar por quienes los tienen resueltos. 

En cuanto al transitar de mujeres y disidencias en el sistema judicial, un informe de 2018, llamado “La 

violencia contra las mujeres en la justicia penal”, realizado por la Dirección General de Políticas de Género 

del Ministerio Público Fiscal y centrado en información acerca de la actuación del sistema de administración 

de justicia nacional en la ciudad de Buenos Aires entre 2015 y 2017, develó que el 72% de las causas por 

violencia doméstica fueron resueltas por sobreseimiento o archivo. 

¿Por qué las palabras de las mujeres víctimas son tan difíciles de escuchar en el sistema de justicia penal? Esa 

es una pregunta que estalla una y otra vez. “En general no hay es dispositivos con capacidad de ofrecer una 

escucha a la altura de la conflictividad que se está planteando”, expresa Ileana Arduino, abogada, 

coordinadora del Grupo de Trabajo Feminismos y Justicia Penal del Instituto de Estudios Comparados en 

Ciencias Penales y Sociales (INECIP), sobre ese trajinar de personas que no encuentran quién las escuche en 

Tribunales. Porque además, muchos de esos delitos son provinciales, y por ende, depende del sistema penal 

de cada jurisdicción. Lo que persiste es la mirada heteropatriarcal, que no es uniforme.  

 “Históricamente, los delitos asociados a violencias en contexto de género han sido más bien repelidos o 

expulsados del sistema de justicia penal, por esto que ya sabemos de la dicotomía entre lo público y lo 

privado y además un cierto reconocimiento o transferencia de los mecanismos de control al ámbito de las 

relaciones interpersonales sobre la base de una concepción muy heteropatriarcal”, plantea Arduino y recuerda 

que “a esa disposición histórica, que va a llevar mucho tiempo revertir, se les suma que esos hechos, 

precisamente porque involucran violencia sexogenéricas, precisamente porque ocurren en el ámbito 

intrafamiliar son poco relevantes para el sistema de justicia penal. Entonces, primero hay que construir una 

relación de relevancia, que no se mide en la entidad de la pena, y que se debería medir precisamente en la 

disposición a la escucha, en lo que Nils Christie, que es un criminólogo noruego, llama generar audiencia para 

estas formas de violencia que han estado silenciadas. Generar culturas institucionales dispuestas no solo a que 

las personas puedan ir y denunciar, sino que haya audiencias en el sentido de que sea audible y por audible se 

entiende mucho más que la recepción pasiva de una denuncia, sino sobre todo tener capacidad para actuar en 

consecuencia”. 

En el trabajo diario como fiscal de la Unidad Especializada en Violencia de Género de la ciudad de Rosario, 

en la provincia de Santa Fe, Luciana Vallarella sabe bien que las demandas de la sociedad, y especialmente de 
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los feminismos, van muy por delante de los procesos judiciales. “Hay resistencias machistas y patriarcales 

desde ya y también falta sensibilización e información”, considera y pone en contexto: “Decir que los casos 

donde las mujeres son parte tienen que abordarse desde una perspectiva de género, entre las feministas está 

superado, ya hay otras cosas que pensar, pero entre los operadores recién se está poniendo en consideración. 

Incluso hoy sobrevuela esta idea de que algunas de nosotras tenemos sensibilidad y nos interesa la 

problemática, entonces nos dicen ‘a vos que te gustan estos temas…’, pero no es más que ponerse a estudiar, 

y además es una obligación del estado tener esa perspectiva y sin embargo, tampoco en los ámbitos 

académicos hay lugar para este tipo de conocimiento, muchas veces no es considerado un conocimiento 

científico, se lo toma con bastante desdén o con una cosa que no tiene el mismo rigor científico que la 

dogmática que uno aprende en la Facultad”. 

Para que una denuncia por violencia machista no derive en violencias mayores, el Estado no puede dar 

solamente una respuesta penal, más allá de las necesarias exigencias para que la justicia penal. “Al poder 

judicial le cuesta también bastante trabajar en forma articulada con otras instituciones”, señala Vallarella, 

quien plantea que “el paradigma de la opresión es empezar a pensar cuáles son las condiciones de la opresión 

para que esas violencias ocurran. De qué manera podemos dar una respuesta a las diversas peticiones de las 

mujeres, que tenga un impacto positivo y efectivo en la vida de ellas. No siempre la mujer quiere que el 

agresor vaya preso, muchas veces está condicionada por un montón de cosas a las que el estado no le da 

solución”. Entre esos condicionamientos, se anotan la falta de vivienda, de autonomía económica y también 

las dificultades subjetivas. “Viene con todo esto, y nos tenemos que hacer cargo, no podemos pensar a esta 

mujer en forma abstracta, un hecho y el tipo penal”, dice Vallarella, consciente de que “nos tenemos que 

hacer cargo de todas las faltas del estado”. 

Justamente, la llegada de una situación de violencia al sistema penal es la mejor demostración del fracaso de 

las políticas públicas establecidas. Quienes hacen acompañamientos a víctimas de violencia sostienen que 

“una vez que una mujer decide hacer la denuncia, no hay nada que pueda garantizarle otros recursos. 

Vallarella considera que “hay muchas áreas e instituciones que abordan la problemática de género, pero están 

vaciadas de recursos, tienen poco presupuesto, y las respuestas están lejos de estar a la altura de las 

necesidades. Sí o sí tengo que trabajar con otras instituciones, otras organizaciones en forma comunitaria, en 

el territorio, hay un montón de problemáticas a las que el estado no está dando respuestas”, plantea la fiscal. 

Desde una visión más global, ya que la UFEM es una Unidad del Ministerio Público Fiscal de todo el país 

(aunque la mayor parte de las causas de violencia machista recaen en tribunales provinciales), Mariela 

Labozzetta sostiene que “hay una especie de falta de diálogo entre las instituciones. Esto se está revirtiendo 

cada vez más, ahora hay bastantes espacios, en la ciudad de Buenos Aires mucho más, porque es la ciudad 

donde más recursos hay, pero en muchas provincias hay unidades especializadas, en algunas hay gente 

especializada pero pocos recursos para la cantidad de casos, y si bien tiene todavía algunas falencias, es una 

buena noticia que haya unidad especializada porque son los que más herramientas tienen para articular con los 

sistemas de restitución de derechos. Sabemos que muchos aspecto de la violencia no se resuelven penalmente, 

el sistema penal es una herramienta que llega tarde, que llega y es necesaria, para revertir la violencia, para 

dar un mensaje de no tolerancia de la violencia, para los casos graves, pero hay un montón de violencias que 

no necesariamente van a ser resueltas por el sistema penal, que es necesario generar respuestas ejecutivas. Eso 

es ineludible”.  

 

https://www.pagina12.com.ar/287810-esas-palabras-que-nadie-quiere-escuchar 

https://www.pagina12.com.ar/287810-esas-palabras-que-nadie-quiere-escuchar
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ANALISIS 

Personas trans en la CdMx: panorama actual 

Por: Tania Morales 

Algo que ha caracterizado a la Ciudad de México desde que el PRI dejó de gobernarla en 1997, es su anhelo 

de vanguardia. Aquí se han dado, antes que en otros lugares del continente, reformas constitucionales y 

legales que permiten la convivencia en igualdad de derechos, al tiempo que materializan los compromisos 

signados por el estado mexicano en materia internacional. 

La declaración hecha por la Jefa de Gobierno en junio pasado, con motivo de la Marcha del Orgullo 

LGBTTTI, en el sentido de avanzar hacia una mayor protección y reconocimiento de los derechos de 

las personas trans, fue recibida como una invitación para que las personas que integran ese sector, expresen 

cuáles son los aspectos donde el Ejecutivo puede incidir directa e inmediatamente y así dar sustancia a sus 

palabras. Celebramos ese gesto y planteamos: 

Sería deseable que instruyera a la Dirección General del Registro Civil, para que, aplicando el control de 

convencionalidad, emita actas de nacimiento a niñas, niñas y adolescentes trans, cuando así lo soliciten, 

expresen su consentimiento informado y lo hagan acompañados por al menos uno de sus progenitores (en el 

85% de los casos, solo la madre acompaña). 

PUBLICIDAD 

Otra muestra concreta de voluntad sería instruir a su Consejería Jurídica para que no recurra las 

sentencias de los juzgados federales, cuando ordenen al Registro Civil, apoyándose en criterios de 

vanguardia, emitir actas de nacimiento a infancias o adolescencias trans. Una medida sencilla e inmediata que 

evitaría tiempo y costos a las familias y al Estado. 

Dentro de sus facultades, también está la de instruir a su Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, para que elabore y aplique un protocolo de actuación para escuelas públicas y privadas, que 

garantice el respeto, la inclusión, y evite la violencia hacia estudiantes transgénero. El bullying escolar 

provoca ausentismo, deserción e incluso el suicidio. 

También resulta indispensable un protocolo de actuación para centros de salud, para que el personal 

médico y de enfermería, trate adecuadamente a menores trans. Y para ello bastaría una simple instrucción a 

su Secretario de Salud. 

Por último, sería de mucha ayuda que la Jefa de Gobierno, cuidando por supuesto no quebrantar la división 

de poderes que caracteriza a nuestro sistema de gobierno, hiciera un atento llamado al Congreso local para 

que someta a discusión del Pleno, el dictamen que desde noviembre de 2019 fue aprobado en Comisiones, con 

el cual los infantes y adolescentes trans podrían obtener sus actas de nacimiento mediante un sencillo, ágil, no 

patologizante y no oneroso procedimiento administrativo. 

Las medidas señaladas en el presente texto se encuentran dentro del ámbito de actuación de la Jefa de 

Gobierno, y no necesitan consenso de ninguna especie para su implementación. La comunidad de 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/
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familias de niñas, niños y adolescentes trans de la CDMX ve en la titular del Ejecutivo, una esperanza para 

que sus derechos sean reconocidos plenamente. Con voluntad y acciones concretas, se dará vigencia a la 

tradición vanguardista de nuestra ciudad. 

 

 

 

A.C. Infancias Transgénero 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/personas-trans-en-la-cdmx-panorama-actual-5673688.html 
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¿Quién esquiva las pasiones tristes? 

Poliamorocelose 

No se trata de un trabalenguas sino de los malabares afectivos que se inventan, fallan y se practican para 

desarticular siglos de educación sentimental posesiva. En tiempos de deconstrucción, testimonios y 

reflexiones para amparar la libertad, el deseo y también el dolor. 

Por Esther Díaz 

 

Imagen: Sebastián Freire 

Poliamorcelos 

Esther Díaz 

Testimonio A (audio): Yo no sé cómo los celos se pueden ir perdiendo en el camino. He probado muchas 

estrategias en momentos en que todavía no me entraba el poliamor. Aunque en realidad hay un momento en el 

que se desprende de la piel la creencia de que porque haya otras intensidades se vaya a perder una relación 

establecida. Hay alguien a quien quise y quiero mucho. Tuvimos tríos y tuvimos disputas por las mismas 

amantes. Pero siempre que una de las dos tenía una amante nueva nuestra relación se volvía más tierna. Me 

pasa que cuando vuelvo caliente o tengo una buena historia me dan ganas de coger con todas mis otras 

https://www.pagina12.com.ar/autores/262061-esther-diaz
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amantes. Pero con esta, en particular, creo que los celos se desarticulaban porque sentíamos derramarse el 

deseo. Había complicidad. Y si no se derrama, igual aprendemos que no morimos de estas cosas, ni mucho 

menos. Si bien hay algo que me da celos o molestia, hay cosas que una se banca o no. Me fui de viaje con 

novia reciente y se le ocurrió levantarse a una de mis amigas. Me preguntó si me parecía mal y la verdad me 

hinchaba los ovarios que fuera con una amiga, en mi cabeza, en mi cara, en los pocos días que teníamos de 

vacaciones. Le pedí que se corra de encima de mí porque me parece que hay algo de morbo en eso. 

¿Qué es entonces el poliamor? Un neologismo que responde a una práctica. Indica relaciones sexoafectivas 

transparentes, simultáneas y consensuadas entre más de dos personas. No es mera orgía, requiere amor y 

sinceridad, ni es encuentro ocasional, ni prostitución, ni pareja abierta, ni amor libre, ni siquiera “pareja 

necesaria y parejas contingentes” a lo Sartre y Simone de Beauvoir. Un corazón conteniendo en sí el símbolo 

de infinito es blasón del amor polivalente. Es no-monogamia consensual y ética del cuidado. El concepto 

incluye todas las orientaciones sexuales. 

Así como los celos son una presencia dolorosa en las monogamias, en el poliamor son despreciados y hasta 

vergonzantes. Se inventó otro neologismo para indicar su desaparición: compersión. Es lo opuesto a los celos. 

Según las “no reglas” de la polifidelidad los celos son característicos de relaciones románticas con exigencia 

de exclusividad. En cambio, la compersión es el placer ante la satisfacción de la persona amada compartida. 

En general, quienes practican poliamor niegan la incidencia de los celos. Sin embargo, potencialmente 

acechan, aunque no siempre ataquen, aunque se los maneje. Pero existe una meta: si las brevas de la 

complicidad maduran, se saborea la miel de la compersión. 

Testimonio B (audio): ¿Yo?, cero celos, son vintage. Con mi pareja tenemos sexo y afecto con terceras 

personas sin problema. ¡Estamos muy bien! No peleamos, nos amamos, es como que no lo puedo creer, lo 

pasamos genial, nos encanta. Pero si me despierto y veo que se están divirtiendo sin mí, hmmm… no me 

gusta. No, así no es. 

¿Qué son los celos? Pasiones tristes. Sentimientos que se imponen con independencia de propósitos 

conscientes. “Solo lo que no se desea no genera tristeza si se pierde, ni envidia si lo posee otro”, dice 

Spinoza. “La razón no administra a las pasiones (ellas acaecen)”, según Hume. “Los celos son un monstruo 

engendrado y nacido de sí mismo”, exclama Shakespeare. En el imaginario social heredado una relación 

amorosa es entre dos. Pero el deseo tiende a la multiplicidad y el gigantismo. Es lo contrario de la pareja 

exclusiva, única y definitiva, es decir, lo contrario de la monotonogamia y el enanismo del amor. 

Testimonio C (audio): La primera vez que estuve con una pareja también eran debutantes. Fue muy lindo todo 

menos un cuchicheo, alguna mirada cómplice, no sé, hubo un momento en que no me sentí incluida. Lo 

pudimos hablar. Un tema. Siempre puede haber alguien que trastabille aunque la pase bien. Tuve un par de 

historia más, me sigue entusiasmando. Pero en mi tribu asumimos que el poliamor no es para cualquiera, a 

veces duele. 

Así como a fines del siglo XIX era revolucionario denunciar que la pobreza no es natural, sino consecuencia 

de una explotación sistemática de ciertas personas sobre otras, hoy resulta imperioso alegar que los fracasos 

en nuestra esfera privada no son consecuencia de una debilidad psíquica, sino de ciertos ordenes 

institucionales, dice Eva Illouz en Por qué duele el amor. Las fuerzas sociales modelan la forma en que 

amamos. La autora responsabiliza a la modernidad. Acuerdo en que el poder modela nuestra forma de amar, 

pero considero que eso ocurre desde los arcanos del tiempo. Hay asesinatos por celos furibundos en las 

sagradas escrituras, en los mitos de los pueblos originarios, en la tradición pagana. Herida por los celos, le dio 
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de comer a Jasón carne de los hijos de ambos. La abandonaba por otra mujer, que también fue asesinada por 

los celos de Medea. Y el más famoso de los celosos, Otelo, es renacentista. Esas oscuras pasiones se 

anticiparon a la madurez moderna y al capitalismo. Si bien éstos las fueron perfeccionando para 

domesticarnos mejor, ya que las líneas de montaje industriales, mercantiles, domésticas, sexuales, bélicas y 

laborales reclaman subjetividades heteronormadas y dóciles. 

* * * 

Leí por ahí que son sinónimos de amor cuidar, apoyar, acompañar, reconocer, motivar, tratarse bien. Me 

pareció adecuado. Pero luego decía que son sinónimos de celos reclamar, humillar, vigilar, perseguir, 

manipular, intimidar, chantajear. Esto no es adecuado. Una cuestión es sentir celos y otra cómo se los 

administra. El texto no define el sentimiento celoso, sino conductas realizadas por personas inescrupulosas. 

Porque los celos se pueden sobrellevar dignamente. También cabe correrse de quien los suscita o -como se 

dice en unos de los testimonio- se pueden ir perdiendo en el camino. Sabido es que los celos conllevan micro-

dominaciones, que el amor cortés y el romanticismo forzaron más ese sentimiento, que la “pareja como 

posesión” se fraguó durante siglos de infiltración en el imaginario colectivo. No se deja destruir de un 

plumazo. Sentir celos no es intencional ni vergonzoso. El desafío es buscar líneas de fuga para reconvertir 

esa energía negativa en impulso vital, para gozar con plenitud y atravesar las dificultades con la alegría que 

brinda -en el territorio de los afectos- no ser propiedad privada ni propietaria. ¡Los candados amarrados en 

los puentes! ¡Vade retro! El verdadero amor no requiere cerrojos, aspira a la verdad y es libertad. 

 

https://www.pagina12.com.ar/287447-poliamorocelose 
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Ámonos, raza 

 

El Medium de Petit Prince 

Aug 30 · 5 min read 

 

 

Usted, que lo más probable es que sea una persona normal, común e incluso corriente, decente, no anda 

viéndole la raza a la gente. La gente es gente, pues. No sé si usted lo sepa, pero hay muchos en México 

levantándole los calzones a la banda para ver de qué color son; personitas que están muy obsesionados con 

eso. O sea: los únicos que piensan en términos de raza en México, son los racistas. Pero, afortunadamente, son 

racistas de los buenos, de los que no son racistas, de los que quieren acabar con el racismo. 

La teoría del racismo mejicano viene de nuestra progresía que tiene la oportunidad de estudiar en Estados 

Unidos, allá conoce muchos libros y teorías muy emocionantes en esos centros de adoctrinamiento progre en 

https://medium.com/@Bilop?source=post_page-----45c9807539dd----------------------
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los que se han convertido sus mejores universidades (que, sospechamos, ya no son tan buenas) y regresan a la 

patria grande a decirnos que todos somos bien racistas menos ellos que ya se dieron cuenta. 

México, como todos sabemos, es un país mestizo. Esa es la realidad de quienes somos. No hay en México un 

mexicano que sea de una sola cosa nomás, un mexicano puro. Por definición, ser mexicano es ser muchas 

cosas, es ser más de uno. No hay una raza mexicana, lo que hay es una identidad mexicana. Entonces, no hay 

mexicanos “blancos” aunque tengan la piel más o menos blanca. El asunto este de hablar despectivamente de 

los mexicanos blancos es una telaraña mental del resentimiento social, que los racistas progres usan para 

atrapar a otros racistas y sumarlos a la causa. Nuestro origen es diverso y es variado. México es el resultado 

del encuentro entre el mundo europeo, el mundo negro y los muchos mundos indígenas que existían en este 

territorio antes de que llegaran los españoles llenos de liendres y enfermedades de transmisión sexual en 1492 

y con ellos y otros después algunos botes llenos de personas sujetas a esclavitud que venían de África. Las 

únicas personas de “raza pura” que quedan en México, lejos de ser los “blancos”, son algunos indígenas. Por 

otro lado, ser indígena no es una raza, es una cosmovisión. La corriente de opinión progre ha buscado 

proscribir el mestizaje mexicano declarándolo una “treta” así sin mayor trámite. En el manual progre prohibir 

palabras es una estrategia para limitar el debate y ganarlo en sus términos. Si no puedes mencionar una 

palabra, desaparece el problema. 

Una de las características principales de la Nueva España fue la asimilación de los criollos a la tierra y la 

creación de una nueva conciencia que ya no era española, sino mexicana. Sobre Sor Juana Inés de la Cruz, 

Juan Ruiz de Alarcón y otros personajes del Siglo de Oro descansa esta nueva conciencia mexicana. La 

mexicanidad surge de la desvinculación de los criollos de la Corona. Aquí, los pueblos originarios, en vez de 

cortarse el cuero cabelludo como los rojos del Norte hicieron con sus güeros, dijeron: me voy a coger a este 

güerito y, como no había de dónde sacar un condón, empezó el desastre. La putería es nuestro origen y 

destino nacional.[1] 

Cerramos este fugaz cameo, esta breve cápsula, sobre el mestizaje mexicano con algunos datos curiosos sobre 

el racismo a la mexicana: 

· Igual que sucede en Francia, en México no nos contamos por razas. A la hora de contar, el INEGI no 

pregunta de cuál raza somos. A lo más que llega es a la autoadscripción por tonalidad de piel, casi como 

queriendo jugar al Pantone y a ver qué sale. 

· Si le das Ctrl+F al texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encontrarás que no 

hay una sola mención a la “raza” como concepto fundacional de la Nación; la palabra “raza” hace por ahí una 

fugaz y tímida aparición enterrada en un sótano del Artículo 3 relativo a la educación. 

· México es un país acromático, que no ve ni distingue entre colores y cuya identidad nacional no se basa en 

la raza. En ese sentido, México es profundamente europeo, es su herencia fundacional. Los que quieren 

convencernos del racismo mejicano son los que están suscritos a las luchas identitarias y a las guerras 

culturales, incendiarios del capitalismo catapultados con batallas que parecieran inobjetables a simple vista, 

pero sólo aceptables en el fondo para los ingenuos y los cínicos. 

· México no es ajeno al sentimiento xenófobo, pero los obsesionados con la raza hablan poco de estas 

vergüenzas nacionales — como la masacre de chinos en Torreón a manos de la Revolución Mexicana, tan 

glorificada por los progres — porque su enfoque al racismo tiene que ver más con una lucha ideológica y 
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anticapitalista — producto de una importación literal de ideologías radicales y violentas como el BLM — que 

con un verdadero sentido de la justicia. 

· Pregúntale a un “antirracista” mexicano que piensa de los judíos, de los españoles, de los chinos, de los 

gringos, y maravíllate con su antirracismo. 

· En México existe desigualdad estructural pero el cuento del “racismo mexicano” es una agenda progre 

importada a tontas y locas. Tan aburridos estamos en cuestión de racismo que tenemos que inventarnos 

racismos. Por ejemplo, decir que “naco” es nuestra “n word”. O decir que la gentrificación es racista, o que 

ser “cochista” es ser racista, o que viajar en avión es racista. Tonterías del estilo. A falta de verdadero 

racismo, en México confundimos clasismo con racismo. Y, en el caso de la palabra “naco”, la descripción de 

conductas antisociales y desconsideradas con clasismo. Todo es muy complejo. 

· En México es fácil identificar a un racista: es el que afirma muy orondo que “el racismo inverso no existe”. 

Esta es la forma que tienen los progres de decir que hay racismo bueno y hay racismo malo y que ellos serán 

muy racistas, pero con buenas intenciones. La verdad del verdadero racismo es que el racismo no tiene 

excusas ni excepciones. Millones de personas blancas han sido masacradas por motivos étnicos y raciales. 

Hay racismo o no hay racismo y todo el racismo es perverso porque se funda en las peores pulsiones sobre la 

diferencia. El racismo es una traición a los valores de la Ilustración. 

Recuerden, amiguitos: si en tu país no existe persecución, explotación y destrucción de las minorías étnicas 

institucionalizado desde el Estado, y la prevalencia de los efectos de estas estructuras de poder en el tiempo, 

puedes hablar de discriminación, pero no de racismo. 

¡Ámonos raza, hasta la próxima! 

[1] Ver “Ser criollo en la Nueva España”, Enrique Florescano. Nexos, 1 de julio de 1986, consultable 

en: https://www.nexos.com.mx/?p=4638 
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La organización de los nietos de los desaparecidos 

Les Nietes llegaron para tomar la posta 

Más de 70 jóvenes de todo el país empezaron a reunirse para "mantener viva la memoria" y también para 

reconstruir sus propias historias. Enlazan la militancia por los derechos humanos con la lucha contra la 

violencia institucional y por los feminismos y las disidencias sexuales. 

Por Dolores Curia 

 

La organización empezó a conformarse como una respuesta a los discursos negacionistas promovidos 

durante el gobierno de Mauricio Macri.   

¿Qué dicen las nuevas voces de la memoria? ¿Cómo miran el mundo les nietes de los desaparecidos? Un 

mundo que nombran en inclusivo, al que quieren transformar en sus propios términos: “con alegría”, aunque 

eso a veces signifique no ser “tan manija como los abuelos” y, en comparación, se sientan “militantes 

flancito". Desde agosto del año pasado muchxs se reúnen en Nietes, una organización que empezó en las 

redes, tomó forma con algunos encuentros el verano pasado y que, pandemia mediante, continúa vía Zoom, 

desde La Plata a todo el territorio. Mientras le hacen preguntas al pasado sobre el lastre machista de otras 
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épocas aún dentro de las organizaciones que querían revolucionarlo todo, también interrogan al presente 

sobre la violencia institucional que persiste en democracia. 

Macri lo hizo 

Son más de 70 chicos y chicas de todas las regiones del país. Hablan de “tomar la posta” y de compartir 

una “responsabilidad histórica”. “Hubo otros intentos, alrededor de 2012, de armar algo de este estilo pero 

se frustró un poco porque eran todos bastante peque”, dice Morena Bellingeri, estudiante secundaria de 17 

años, que el año que viene quiere empezar Sociología. “Lo que cambió en 2019 fue el contexto. Aparecen en 

el gobierno macrista figuras que nuevamente empiezan a negar a los 30 mil y eso nos motivó a que nos 

empecemos a juntar”, dice Martina Díaz, estudiante de Psicología y acompañante terapéutica. “El paso del 

tiempo fue un factor también porque nos empezamos a dar cuenta de que nuestros viejos están cada vez más 

grandes y que el cuerpo de pronto tal vez no les daba para todo”, apunta Mercedes Rizzo, estudiante de 

Museología. 

PUBLICIDAD 

“Además, empezamos a ver que fallecían Abuelas y nos hizo sentir a muchos que teníamos el deber de 

mantener viva la memoria”, agrega Ana Ríos Brandana. “Hay un patrón que podemos ver que en cierto 

modo se repite, el de cómo se enfrenta cada generación con su contexto. En los 70, nuestros abuelos, en los 

90, nuestros viejos y recientemente, en el macrismo, nosotres. Hay una continuidad en la lucha de las tres 

generaciones”, sigue Julia Lugli Arroyo, estudiante de Comunicación Social. 

Nietes es, para Victoria Prigoyi Baglietto, estudiante porteña del Profesorado de Historia, “un sueño 

individual que se volvió colectivo, un espacio de pertenencia que cada une siempre estuvo buscando por su 

lado y que encontramos en el marco de cuatro años de neoliberalismo en los que la militancia por los derechos 

humanos se nos volvió más que urgente. No es casual que la primera vez que me tocó estar en una represión, 

esquivando balas, fue en las protestas contra la reforma jubilatoria”. 

Hay quienes tuvieron ya aproximaciones previas a la militancia, por ejemplo, estudiantil, pero la diferencia 

con cualquiera de esos otros espacios es que en Nietes se parte de historias personales con puntos de 

contacto muy profundos. 

Ana: Además de una plataforma para pensar un proyecto de país, Nietes es un espacio de contención. 

Victoria: Somos una generación que no se calla, ni se banca las injusticias y tenemos una voz propia que se 

hace lugar en este contexto sociohistórico en el que se le da más participación a la juventud. Nos vemos como 

protagonistas. 

Mercedes: El hecho de que podamos votar desde los 16 años también marca un cambio. Me acuerdo de que 

cuando cumplí esa edad estaba ansiosa... Lo hice llorando de las ganas de participar en la política. 
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La reconstrucción 

A Julia Lugli Arroyo no le deja de impactar una frase que, según le contaron, era el latiguillo de su 

abuelo: "todavía no se fabricó la bala que me va a matar". Es nieta de Juan Carlos “El Negro” Arroyo, 

militante del Movimiento Revolucionario 17 de Octubre. El Negro era jujeño y vivió en distintos puntos del 

país, hasta llegar a la Capital, donde fue secuestrado y desaparecido. “En 1976 mi abuela se exilia en Perú, 

antes había sido presa política. Ella estaba separada de mi abuelo, quien estaba en la clandestinidad desde el 

74. Mi mamá y su hermana melliza se quedan con mis bisabuelos maternos en el conurbano y para verse con 

mi abuelo se encontraban en una plaza todos los fines de semana. Hasta que un fin de semana él no llega a la 

cita. Él las llevaba un rato a la casa a jugar. Las mellizas, que tendrían unos seis años, guían a mis bisabuelos 

a la casa donde él las llevaba de visita. Ahí es que ven que la casa estaba toda baleada.” Esa parte de la 

historia Julia la conoció recién cuando acompañó a su mamá a declarar en la megacausa de El Vesubio y 

Puente 12, hace dos años. 

Después de eso, la abuela de Julia pudo volver de Perú y con documentos falsos llevarse a las mellizas a 

Bolivia. Regresaron a la Argentina un tiempo antes del gobierno de Alfonsín. “Mi mamá junto a mis tías fue 

un miembro activo de HIJOS. Pero después del 2000 militó más activamente en la Mesa de Escrache de La 

Plata. Por eso, desde muy chica fui a todas las marchas del 24 de marzo, la Noche de los Lápices, y por la 

desaparición de Julio López. Y aun así había muchas piezas que me faltaban”. 
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Son ellas mismas, así lo relatan en estas conversaciones con Página12, las que a partir de las piezas aportadas 

por sus padres y madres se ponen al frente de la reconstrucción de la constelación familiar, de completar los 

espacios borrados por la violencia de Estado. “Hablando con otros compañeros vas descubriendo cosas de 

tu historia”: estar juntas es una forma de reparar, aunque sea en el relato la trama familiar y las marcas de la 

genealogía. “Hay abueles que militaron juntes. Y en la medida en que nos vamos conociendo entre nosotres 

también vamos sabiendo más de aspectos de la historia de nuestros padres y abuelos que no sabíamos”, dice 

Julia. 

Martina: A algunas de nosotras incluso nos pasó habernos enterado de datos de nuestros abuelos por Internet. 

Vamos formando nuestra identidad en base a otros relatos y otras veces relatos de nuestros compañeres. Una 

de nuestras expectativas es ir pudiendo sumar a nuestres hermanes menores. 

Victoria: En mi caso, mi mamá me fue contando bastante, pero hay otros casos en los que las familias todavía 

están elaborando estos procesos y entonces Nietes funciona como un motor para descubrir nuestra propia 

historia. Además, en nuestra infancia la sociedad era otra y tal vez no había tanta apertura por ejemplo en la 

escuela, como puede haber ahora para contar todo esto. 

Mercedes: A mí me hace bien hablar de mis abuelos, pero también vamos respetando lo que a ellos (nuestros 

padres) les pasa. Entendemos que son procesos y que algunos lo tienen más saldado a este tema y otros no. 

Desde mis primeros recuerdos siempre fui un apoyo para mi vieja. Acompañando a homenajes, por ejemplo. 

Eso es algo muy lindo de la relación con mi mamá. Hay cosas que mi vieja no podía contarme, le abría 

muchas heridas, así que yo la reconstruí recurriendo a la Comisión Provincial por la Memoria. 

Julia: De toda esta historia para mí lo más difícil fue entender todo lo que le pasó a mi mamá. Creo que 

cuando sos más chica te lo pueden contar pero no lo dimensionás. No entendía realmente lo que era haber 

tenido, como tuvo mi mamá, un padre desaparecido. Empiezo a crecer y a pensar: ¿cómo había hecho mi 

mamá para sobrevivir a todo eso? ¿cómo hace para seguir en pie siendo una madre común y corriente que 

te dice que tenés que lavar los platos? Nuestros padres pasaron por muchas cosas y a todas nos pasa que se 

nos hace difícil lograr que suelten cosas. Te dicen 'hoy no puedo'. 

Una lucha, todas las luchas 

Desde la primera reunión de Nietes hubo acuerdo en que el marco de pensamiento y de reivindicación de 

derechos abierto por los feminismos y las disidencias sexuales era un piso desde el cual partir. Por eso el 

pañuelo verde, por eso el uso de la “e”. Y por eso el ejercicio de la memoria se enlaza también con otras 

luchas, contra la violencia institucional en el presente. 

Ana: A diferencia de las generaciones de los 70 y los 90, entendemos que las reivindicaciones de género y de 

las disidencias son parte de los derechos humanos. Nos formamos en estos temas. Reivindicamos también a 

los 400 compañeres que fueron desaparecides por su orientación sexual y su identidad de género. Queremos 

poner en agenda cuestiones que en otras generaciones estaban inviabilizadas. 

Victoria: No es que hay una lucha macro por un lado y, por otro, temas secundarios. Queremos ir contra 

todas las injusticias. En el caso de mi familia, me pasa que no tengo tanto conocimiento de la historia de mi 

abuela. Justamente porque en esa época, las mismas organizaciones les daban espacio a las mujeres, pero 

éstas tenían que lidiar con la militancia y también con el trabajo de la casa y la crianza de los hijos. Alcanza 
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con ver qué personas ocupan los lugares de la dirigencia de las organizaciones para entender por qué las 

cuestiones de género eran consideradas temas de segunda. Dentro de las organizaciones las tareas más 

relacionadas con el cuidado eran asignadas a las mujeres y otras tareas, consideradas más importantes, eran 

asignadas a los hombres. 

Julia: Ni hablar ya de que en los centros de detención el mayor ensañamiento y una mayor humillación 

en las torturas y violaciones era con las mujeres y las personas trans. Recién ahora figuran las violaciones 

como crímenes en las carátulas de los juicios. Hay cosas que mi abuela, Sofía D’Andrea, si bien fue una de las 

organizadoras del Tercer Encuentro Nacional de Mujeres en Mendoza, todavía sigue reconstruyendo junto 

conmigo. Ella me cuenta que, en reuniones de militancia, se juntaban en una casa, los varones se quedaban en 

la mesa haciendo la rosca política y ellas se tenían que levantar a lavar los platos y hacerse cargo de todes les 

hijes. Es un tema que con sus compañeras siguen revisando hoy. 

 

Vidas cruzadas 
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Muchas de las historias de los Nietes se cruzan. Un ejemplo es la historia de Morena Bellingeri y Ana Ríos 

Brandana. Morena es nieta de Héctor “Bochi” Bellingeri. Su abuelo formaba parte de la resistencia 

peronista surgida después de 55. Cayó preso por su participación en la Guerrilla del Ejército Liberador, y 

tiempo después fue expulsado del país. Pasó por Perú, de allí a Chile, donde fue parte de la guardia allendista 

presidencial y obrero metalúrgico. Con la llegada de Héctor Cámpora al poder, volvió y creó el grupo Partido 

Revolucionario de los Obreros Argentinos (PROA). Fue detenido en 1977, junto a otros compañeros. El 

hijo de Héctor, Felipe Bellingeri, el papá de Morena, empezó a militar en HIJOS en el 96, donde continúa 

hasta el momento. Gracias a Nietes, Morena recuperó un panfleto donde están los nombres de todas las 

personas que militaban en el PROA con su abuelo. 

Ana es la nieta José Ignacio Ríos, uno de los fundadores y dirigentes del Partido Comunista Marxista 

Leninista (PCML) en Argentina. José viajó por el mundo para formarse política y tácticamente: “Estuvo en 

Vietnam, Cuba y China, volvió a la Argentina y creó un partido. En resumen, era un manija”. Su abuela era 

integrante de esa misma organización. Y fue secuestrada en febrero de 1977, junto a sus hijos, que terminaron 

en el Instituto Riglos, que hoy es un sitio de la memoria. José Ríos fue atrapado dos meses después. Los dos 

estuvieron en el Banco, pero nunca se encontraron. Y el papá de Ana, que fue rescatado por su tía, militó 

desde 1996 en H.I.J.O.S La Plata. “El partido que fundó mi abuelo no es una organización muy conocida, casi 

que la lograron borrar. Hay muy pocos sobrevivientes. Gracias a Nietes, por el contacto con chicas cuyas 

abuelas militaron también ahí, yo pude enterarme de algunos principios de esa organización”. 

Ana: Yo me enteré hace muy poco que mi mamá militó con el papá de Morena y el papá de otro compañero. 

Se da una vincularidad que te permite seguir reconstruyendo y enterarte de cosas que no hubieras podido 

conocer por otras vías. Solemos comentar cómo a nuestros padres les ha costado contarnos estas historias y al 

día de hoy les cuesta. Solemos tener información incompleta. En mi caso, algunas cosas me las contó mi 

viejo, pero hay cosas que me enteré cuando lo acompañé a declarar como testigo en un juicio. Otras cosas me 

enteré por mi mamá. La militancia nos ayuda a seguir armando el rompecabezas. 
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The Troubling History — and Unfinished Work — of the Suffragists 

With millions of people disenfranchised along racist lines, this is no time for uncomplicated commemoration. 

Natasha Lennard 

 

A group of young female suffragists seated on a float circa 1900. 

  

Photo: Ken Florey Suffrage Collection/Gado/Getty Images 

THE CENTENARY OF the 19th Amendment’s ratification, which granted female citizens the right to vote 

in 1920, will be marked with monuments. On August 26, 100 years to the day since women’s suffrage went 

into legal effect, a statue will be unveiled in Central Park depicting three prominent suffragists: Susan B. 

Anthony, Sojourner Truth, and Elizabeth Cady Stanton. The monument will be the first in the park to feature 

nonfictional women. Meanwhile, President Donald Trump, a putrid misogynist and statue fetishist, has 

thrown his support behind a bill to create a monument to suffragists in Washington, D.C. 

In one sense, at a moment of reckoning around which statues and monuments get to occupy public space, 

stone edifications of women who struggled for suffrage are a welcome and overdue addition to a terrain too 

often held by desecration-worthy slavers and colonizers. Both the New York and D.C. sculptures feature 

https://theintercept.com/staff/natasha-lennard/
https://www.nytimes.com/2020/08/06/arts/design/suffragist-19th-amendment-central-park.html
https://thehill.com/homenews/state-watch/512167-trump-backs-bill-to-establish-suffragist-monument-in-dc
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Black suffragists, like Truth, alongside white women, like Anthony and Stanton, who have been accorded 

disproportionate credit compared to their nonwhite counterparts. Yet, the suffragist monuments, like so many 

statues, obfuscate and reduce a complex and troubling history plagued by racism. 

It is a problem with the practice of monumentalization more broadly, that statues suggest an idea of finished 

and settled history — indeed, narratives set in stone. This is no time to consider the fight for universal 

suffrage as a closed history, worthy of uncomplicated commemoration. Trump’s ever-growing efforts toward 

election sabotage are just the tip of the iceberg in a nation that systematically disenfranchises millions along 

indisputably racist lines. It’s no surprise that Trump would support efforts, however well-intentioned, to 

confine the struggle for voting rights to commemorable history. 

As Melissa Gira Grant wrote in a recent essay, “The women who remain locked out of the franchise are the 

fractured legacy of a fractured movement.” 

Over 6 million people in the U.S. are currently disenfranchised due to laws relating to current or former 

felony convictions; that’s 1 in 40 adults. Given the vicious racism of our carceral system, the racial bent of 

disenfranchisement is profound: One in 13 Black Americans of voting age is disenfranchised, according to a 

2016 study by the Sentencing Project. This disenfranchisement is further compounded by voter intimidation 

and laws requiring voter ID (which disproportionately shut out poor Black, Indigenous, and other people of 

color, as well as trans individuals). The problem is not specific to women in these communities, but we are 

nonetheless talking about millions of women denied the vote, a century after their right to it was 

constitutionally affirmed. 

Stanton and Anthony were unambiguous with their wish for an “educated” female franchise — an 

ostensibly race-neutral framework that effectively excluded most poor, Black women. 

One could argue that the centenary commemorations are a reminder that the historic struggle for universal 

suffrage goes on: The promise of the 19th Amendment remains worthy and yet to be realized. This would be 

American mythmaking par excellence; the sort that lionizes the universalist claims of the nation’s founding 

documents, but forgets, for example, that the Declaration of Independence described Indigenous people as 

“merciless Indian savages.” A state built on stolen land, by the labor of people owned as property, cannot at 

the same time be a nation founded on the principles of universal rights. It is high time we reject narratives that 

claim the struggle for equality and justice as the fulfillment of the great American promise. Equally, for many 

prominent white, middle-class suffragists, the promise of the 19th Amendment was never intended toward 

universal suffrage. “Women’s suffrage,” for them, meant middle-class white women’s suffrage by design. To 

a major extent, this includes Anthony and Stanton, whose tome on the movement, “The History of Women’s 

Suffrage,” all but erases the work of Black women like Truth, even though the three women did correspond 

and, at times, worked in concert. 

Yet Stanton and Anthony were unambiguous with their wish for an “educated” female franchise — an 

ostensibly race-neutral framework that effectively excluded most poor, Black women. Stanton particularly 

turned to explicit racist epithets in her argument that the women’s vote should come before that of Black men. 

As Brent Staples noted two years ago in the New York Times, Stanton “embraced fairness in the abstract 

while publicly enunciating bigoted views of African-American men, whom she characterized as ‘Sambos’ and 

incipient rapists in the period just after the war.” The decision to sit Stanton and Anthony next to Truth, a 

formerly enslaved abolitionist, reflects the fact that the three had worked together but ignores their split over 

Stanton and Anthony’s opposition to the 15th Amendment. “I will cut off this right arm of mine before I will 

https://newrepublic.com/article/158828/19th-amendment-women-suffrage-felony-vote-disenfranchisement
https://www.sentencingproject.org/publications/6-million-lost-voters-state-level-estimates-felony-disenfranchisement-2016/
https://www.sentencingproject.org/publications/6-million-lost-voters-state-level-estimates-felony-disenfranchisement-2016/
https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/new-voter-suppression
https://www.nytimes.com/2018/07/28/opinion/sunday/suffrage-movement-racism-black-women.html
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ever work or demand the ballot for the Negro and not the woman,” Anthony famously proclaimed. The 

planned D.C. monument will also feature, among other renowned suffragists, Ida B. Wells, a journalist and 

anti-lynching campaigner, who refused to march at the back of a racially segregated march for suffrage in 

1913. 

 

 

Related 

Trump Comes Up Empty When Pressed for Evidence of Election Fraud in Court 

 

The racism that pervaded the suffrage movement cannot be excused by virtue of it taking place in a different 

era. Abolitionist suffragists like Truth, Wells, and Frances Ellen Watkins Harper were in the struggle at the 

time and emphatic that the battle for liberation must be intersectional. It was a choice, and a shameful one, for 

white suffragists to align with white supremacy, both explicitly and tacitly; the 53 percent of white 

https://www.wesleyan.edu/mlk/posters/suffrage.html
https://theintercept.com/2020/08/20/trump-election-fraud-pennsylvania-court/
https://theintercept.com/2020/08/20/trump-election-fraud-pennsylvania-court/
https://theintercept.com/2020/08/20/trump-election-fraud-pennsylvania-court/
https://theintercept.com/2020/08/20/trump-election-fraud-pennsylvania-court/
https://theintercept.com/2020/08/20/trump-election-fraud-pennsylvania-court/
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women voters who cast their ballot for Trump in 2016 took part in that same indefensible legacy. Any 

commemorations of the 19th Amendment’s centenary must reckon with this unbroken history of white 

women’s racism. It is of note that original plans for the Central Park monument featured only statues of 

Anthony and Stanton, alongside a scroll containing quotations from more than 20 other suffragists, including 

Truth. After some high-profile criticism, Truth was added as a figure. Unfeatured, though, are the fraught 

antagonisms between those women’s political visions. 

“You can’t ask one statue to meet all the desires of the people who have waited so long for recognition,” said 

Pam Elam, the president of Monumental Women, the fund partly behind the statue, in defense of its original 

design. She’s right. But what women engaged in antiracist, anti-patriarchal struggle, in the legacy of Truth 

and Wells, also know is that waiting for recognition from a white supremacist state is a losing strategy indeed. 

In this way, the thousands of women who have taken to the streets this summer to fight for Black lives have 

honored the memory of abolitionist suffragists more than any statue could 

 

https://theintercept.com/2020/08/26/19th-amendment-womens-suffrage-racism-voting-rights/ 

  

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/nov/09/white-women-vote-republican-why
https://www.nytimes.com/2019/01/17/nyregion/is-a-planned-monument-to-womens-rights-racist.html
https://theintercept.com/2020/08/26/19th-amendment-womens-suffrage-racism-voting-rights/
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En Santa Fe, un médico dijo que sus prácticas sexuales "eran muy diferentes" 

Coronavirus: no lo dejaron donar plasma por ser gay 

 

Imagen: Instagram 

Emiliano Ivaldi es uno de los 7.143 santafesinos que se contagió de coronavirus. Al recuperarse, el joven de 

29 años decidió donar plasma para ayudar a otros infectados de covid-19. Sin embargo, una vez que se acercó 

al hospital Eva Perón -en Granadero Baigorria- debió volver a su auto "llorando en silencio", según contó este 

viernes en sus redes sociales. El argumento "médico" con el que lo rechazaron, denunció el joven de 29 años, 

fue que su sangre podría "representar un riesgo" porque las prácticas sexuales de un homosexual "son 

muy diferentes".  

Ivaldi es donante de sangre desde los 19. Este semana, a través de un video de Instagram, el joven relató un 

episodio de discriminación que lo tuvo como protagonista. Según contó, con el objetivo de ayudar a otros 

contagiados con covid-19, este viernes se acercó al sector de hemoterapia del hospital Eva Perón, y al llenar el 

formulario previo que se completa antes de cualquier donación se encontró con una pregunta 
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estigmatizante que en nuestro país fue retirada desde hace ya 5 años: "¿Tuviste relaciones sexuales con un 

hombre en el último año?". 

"El médico ya sabía que yo era homosexual, porque se lo había dicho. Le dije 'Sí, hace 4 años que estoy de 

novio, es pareja estable'. Cuando le terminé de decir eso, veo que deja la lapicera a un costado y hace este 

gesto (se agarra las manos), como cuando te empiezan a hablar, y yo ahí ya dije 'la voy a pasar mal a partir de 

ahora'", recordó Ivaldi. 

El profesional, entonces, le dijo al joven que no iba a poder donar sangre. "Me empezó a explicar que en 

realidad no tenía que ver con una cuestión discriminatoria por ser homosexual sino que tenía que ver con 

una escala de riesgo que podría llegar a representar mi sangre por estar en pareja, porque las prácticas 

sexuales eran muy diferentes", contó. 

En shock, Ivaldi dejó el sector de hemoterapia sin poder responderle nada y se fue del hospital “llorando en 

silencio”. Al llegar al auto, llamó a su mamá para buscar consuelo y luego se comunicó con la coordinadora 

de campañas de colecta de sangre de la zona para consultarle qué fundamento tenía el criterio discriminatorio 

que había esgrimido ese médico, a lo que la mujer le explicó lo que él ya sabía: que no podía rechazarlo por 

ser homosexual.  

Ese formulario, recordó al llegar a su casa a través de un posteo de Instagram, "no existe más porque ya se 

modificó la ley de donación de sangre porque tenía un tilde discriminatorio tremendo, cargado de 

prejuicios, cargado de segregación", dijo sobre la modificación de la la Leu N°22.990. 

“Diez años donando sangre hasta tres veces por año, y que hoy me tenga que encontrar con una situación que 

ya viví en 2011, realmente me destrozó”, reconoció el joven. "Encontrarte con este tipo de situación te 

pega anímicamente, te destroza y te hace replantear un montón de cosas más. Es una mezcla de angustia, 

frustración y enojo por ese rechazo que te generan haciendo especial hincapié en prácticas de orientación 

sexual”, remarcó. 

“Es una práctica habitual que muchos otros chicos vienen sufriendo. No solamente por ser homosexual. Es un 

proceso de estigmatización que sufrís ante un hecho que en realidad tendría que ser hermoso. Es un acto de 

amor muy grande”, agregó. 

Tras la publicación del video, personal del hospital y el director de la institución se contactaron con él 

para ofrecerle disculpas públicas y despegarse del criterio discriminatorio ejercido por este médico, del cual 

el joven no quiso dar mayor información. “Estoy totalmente agradecido con el resto del personal”, remarcó el 

joven.  

A su vez, representantes del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (CUDAIO) lo 

llamaron para ofrecerle otro centro de hemoterapia al que se podrá acercar a donar plasma. 

El pasado 10 de agosto, la subsecretaria nacional de Diversidad Alba Rueda, recordó durante el reporte 

epidemiológico matutino que “es inadmisible la elaboración de criterios de exclusión que se basen en los 

estereotipos y prejuicios que recaen sobre la comunidad LGBT+”. 
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Fue después de que la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) denunciara que una asociación de 

hemoterapia elaboró un formulario de “autoexclusión” para la donación de sangre que se basaba en supuestos 

“grupos de riesgo”. 

https://www.pagina12.com.ar/288649-coronavirus-no-lo-dejaron-donar-plasma-por-ser-gay 

  

https://www.pagina12.com.ar/288649-coronavirus-no-lo-dejaron-donar-plasma-por-ser-gay
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Federal agents sent to Kenosha, but history shows militarized policing in cities can escalate violence 

and trigger conflict 
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The U.S. Justice Department has dispatched federal agents and U.S. marshals to Kenosha, Wisconsin, where a 

police shooting left an unarmed Black man, Jacob Blake, paralyzed. The Aug. 23 shooting triggered fury, 

protest and nights of deadly conflict. 

Kenosha is the latest city to see federal intervention in demonstrations against police violence. Citing 

its responsibility to stop “violent anarchists rioting in the streets,” the Trump administration sent armed 

Justice Department agents to Portland and Seattle in July. In May, after the police killing of George Floyd, 

it deployed National Guard troops to Washington, D.C. 

Wisconsin’s governor assented to some federal assistance in Kenosha. But in Portland and Seattle, local 

leaders rejected Trump’s offer of help. Armed federal agents, who clashed violently with protesters, were 

ultimately asked to leave. 

Constitutional restrictions largely prevent heavily armed federal agents from patrolling U.S. cities; 

federalizing local law enforcement is historically rare. But my research on public security in countries that use 

this tactic finds militarized federal interventions can have unintended – and often negative – consequences. 

 

A used car lot in Kenosha, Wis., Aug. 25, 2020. Kerem Yucel/AFP via Getty Images 

Growing militarization 

https://www.wpr.org/police-federal-agents-use-unmarked-vehicles-arrests-kenosha-protesters
https://www.jsonline.com/story/news/local/2020/08/26/jacob-blake-had-knife-car-but-otherwise-unarmed-tased-kenosha-officer-rusten-sheskey-shot-in-back/5639429002/
https://chicago.suntimes.com/news/2020/8/27/21405126/federal-law-enforcement-assisting-kenosha-police-arrests-protests
https://theconversation.com/can-the-president-really-order-the-military-to-occupy-us-cities-and-states-139844
https://www.dhs.gov/news/2020/07/28/portland-riots-read-out-july-28
http://washingtonpost.com/politics/more-federal-agents-dispatched-to-portland-as-protests-rise-in-other-cities/2020/07/27/20a717be-d03c-11ea-8d32-1ebf4e9d8e0d_story.html
http://washingtonpost.com/politics/more-federal-agents-dispatched-to-portland-as-protests-rise-in-other-cities/2020/07/27/20a717be-d03c-11ea-8d32-1ebf4e9d8e0d_story.html
https://theconversation.com/using-the-military-to-quash-protests-can-erode-democracy-as-latin-america-well-knows-140036
http://fox47.com/news/local/additional-national-guard-members-federal-law-enforcement-to-support-kenosha-county
http://washingtonpost.com/politics/more-federal-agents-dispatched-to-portland-as-protests-rise-in-other-cities/2020/07/27/20a717be-d03c-11ea-8d32-1ebf4e9d8e0d_story.html
http://komonews.com/news/local/portland-mayor-wants-federal-agents-to-leave-city
https://theconversation.com/can-the-president-really-order-the-military-to-occupy-us-cities-and-states-139844
http://faculty.uml.edu/Angelica_DuranMartinez/CV.html
http://faculty.uml.edu/Angelica_DuranMartinez/CV.html
https://images.theconversation.com/files/355183/original/file-20200827-24-1rey5ox.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/355183/original/file-20200827-24-1rey5ox.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/the-carcasses-of-the-cars-burned-by-protestors-the-previous-news-photo/1228220773?adppopup=true
https://images.theconversation.com/files/355183/original/file-20200827-24-1rey5ox.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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In sending federal agents and soldiers to suppress protests, the United States is part of a global trend. 

France, for example, instead of designing deescalation strategies to quell its famous yellow vest protests, has 

been sending national police in riot gear to confront demonstrators, a decision that’s come under intense 

scrutiny. 

And last year, when a wave of protests washed across Latin America – where militarized law enforcement has 

been expanding for two decades – demonstrators in Ecuador, Brazil, Peru and beyond were confronted with 

extreme force by their countries’ militarized police forces. 

Chilean president Sebastian Piñera actually declared “war” on people protesting a subway fare increase and 

sent out soldiers in tanks. 

Whether their mission is to suppress protests or stop crime, international evidence shows that deploying 

security forces from government agencies whose primary function is armed conflict or national security – not 

public safety – tends to escalate, not reduce, violence. 

Mexico’s war on cartels 

Take Mexico, for example, which began to send soldiers and federal police to combat drug cartels in 2006. 

Violence skyrocketed in the places where troops were present. 

Those areas were already dangerous, but statistical analyses show that violence rose far higher than it would 

have in the absence of troops. My own research in Ciudad Juárez, on the border of Texas, found evidence that 

the Mexican Army and the Federal Police even committed torture, sexual harassment and other abuses while 

stationed there. 

Looking at Latin American countries that militarized their response to crime, researchers Gustavo Flores and 

Jessica Zarkin attribute the resulting escalation of violence to a combination of causes. Soldiers and national 

police forces have higher-grade weapons and little personal contact with the local population. Additionally, 

they are trained not in de-escalation but in combat, and often have an engage-and-destroy mentality. 

And when local authorities are bypassed or overridden by having federal agents sent there, on the other hand 

– as occurred in Washington, D.C., Portland and Seattle – it generates political conflicts. 

That undermines the mission and further increases the potential for violence. In Ciudad Juárez, for example, 

the overlapping jurisdictions of local police and federal officers gravely hindered their ability to fight drug 

cartels, as a leaked 2009 cable from the U.S. consulate there acknowledged. 

Trust in soldiers 

With all these documented challenges, why send federal agents into cities at all? 

Federal agencies can provide resources, intelligence and networks that local police lack. And when local, state 

and federal authorities work together to coordinate their missions, these deployments may be successful. 

https://foreignpolicy.com/2020/06/09/france-riot-police-george-floyd-protests/
https://theconversation.com/unrest-in-latin-america-makes-authoritarianism-look-more-appealing-to-some-127774
https://theconversation.com/using-the-military-to-quash-protests-can-erode-democracy-as-latin-america-well-knows-140036
https://theconversation.com/chile-protests-presidents-speeches-early-in-crisis-missed-the-mark-ai-study-reveals-126409
https://theconversation.com/a-record-29-000-mexicans-were-murdered-last-year-can-soldiers-stop-the-bloodshed-90574
http://doi.org/10.5129/001041518824414647
https://www.wola.org/2010/10/human-rights-violations-committed-by-the-military-in-ciudad-juarez-documented-in-new-report/
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/03EE3B407BA25D8D2762A7ED3871060E/S1537592719003906a.pdf/militarization_of_law_enforcement_evidence_from_latin_america.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/03EE3B407BA25D8D2762A7ED3871060E/S1537592719003906a.pdf/militarization_of_law_enforcement_evidence_from_latin_america.pdf
https://www.hrw.org/news/2020/06/03/brazil-suffers-its-own-scourge-police-brutality
https://theconversation.com/militarization-has-fostered-a-policing-culture-that-sets-up-protesters-as-the-enemy-139727
https://theconversation.com/why-soldiers-might-disobey-the-presidents-orders-to-occupy-us-cities-140402
https://www.insightcrime.org/news/analysis/cable-suggests-mexican-army-worked-with-juarez-paramilitary-group/
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For brief periods over the past decade, both Tijuana, Mexico and Rio de Janeiro, Brazil saw short-lived but 

substantial safety improvements when local, state and federal authorities worked together to battle organized 

crime. Eventually, though, violence rose again as coordination and discipline unraveled. 

In both places, long-term, non-militarized strategies to address the root causes of violence remain weak.

Brazilian soldiers and federal police patrolled Rio’s poor ‘favela’ neighborhoods to secure the city before the 

2014 Olympics. Mario Tama/Getty Images 

In many countries, too, the military is far more popular than the police. So in times of trouble and 

polarization, national leaders can find it politically expedient to call on the credibility of the armed forces. 

In the United States, 80% of people surveyed in 2018 believed the military “will act in the best interests of the 

public,” according to the Pew Research Center. Meanwhile, the country is sharply divided on the police. Just 

33% of Black Americans think police use the “right amount of force,” compared to 75% of white Americans. 

And a meager 38% of all Americans say they have confidence in elected officials, Pew finds. Similar trust 

gaps between the military and other government institutions are seen in Western Europe and Latin America. 

When federal troops are sent in to volatile situations, though, they can actually escalate conflict. Such 

deployments can end up undermining citizen confidence in the military, while leaving the underlying causes 

of protests or crime unresolved. 

https://theconversation.com/federal-agents-sent-to-kenosha-but-history-shows-militarized-policing-in-cities-

can-escalate-violence-and-trigger-conflict-143579  

https://global.oup.com/academic/product/the-politics-of-drug-violence-9780190695965?lang=en&cc=us
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.06.006
https://theconversation.com/caught-between-police-and-gangs-rio-de-janeiro-residents-are-dying-in-the-line-of-fire-83016
https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/brazilian-soldiers-keep-watch-as-young-residents-walk-past-news-photo/464976568?adppopup=true
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/09/04/trust-in-the-military-exceeds-trust-in-other-institutions-in-western-europe-and-u-s/
https://www.pewsocialtrends.org/2016/09/29/the-racial-confidence-gap-in-police-performance/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/08/06/young-americans-are-less-trusting-of-other-people-and-key-institutions-than-their-elders/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/09/04/trust-in-the-military-exceeds-trust-in-other-institutions-in-western-europe-and-u-s/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2018/11/11/estudio-de-latinobarometro-determino-que-la-confianza-en-las-fuerzas-armadas-en-uruguay-es-de-un-62/
http://washingtonpost.com/politics/more-federal-agents-dispatched-to-portland-as-protests-rise-in-other-cities/2020/07/27/20a717be-d03c-11ea-8d32-1ebf4e9d8e0d_story.html
https://theconversation.com/federal-agents-sent-to-kenosha-but-history-shows-militarized-policing-in-cities-can-escalate-violence-and-trigger-conflict-143579
https://theconversation.com/federal-agents-sent-to-kenosha-but-history-shows-militarized-policing-in-cities-can-escalate-violence-and-trigger-conflict-143579
https://images.theconversation.com/files/355184/original/file-20200827-16-199jnkl.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Prohibido envejecer: la tiranía del Photoshop 

Las mujeres reales son insoportables para los medios 

Ombligos que desaparecen, piernas estiradas hasta el infinito, caras irreconocibles o que atrasan treinta años... 

Los moldes que se imponen a la imagen de las mujeres. 

Por Sonia Santoro 

 

La imagen de las mujeres en los medios volvió a ser tapa esta semana. Esta vez fue la revista Gente la que 

publicó una foto de la actriz Cecilia Roth tan distorsionada que era imposible reconocerla en esa joven 

blanquísima que miraba a la cámara sin expresión. Digo esta vez un poco por cansancio. Y porque esta 

revista, que hace semanas respondía al escándalo protagonizado por la revista Caras sobre el talle plus size de 

la hija de Máxima Zorreguieta con un artículo donde se hablaba del daño que hacían los medios imponiendo 

estéticas de belleza imposibles, ahora se despacha con esta tapa. Parece todavía inadmisible para los medios 

salir de ese sinfín de maneras más o menos sutiles de cosificación lisa y llana. O cómo llamar si no a ese 

corte, pegue, aclare y borre permanente sobre los cuerpos femeninos. 

 “¿No será mucho? ¿No se les habrá ido la mano con el Photoshop? La que aparece en la tapa de la revista es 

Cecilia Roth, actriz de 65 años. ¿Cuesta reconocerla? Su imagen parece un dibujo, una foto de juventud con 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1238-sonia-santoro
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exceso de luz, cualquier cosa menos Cecilia Roth hoy. ¿Por qué aparece con una apariencia infinitamente más 

joven que la suya? ¿Qué nos dicen los medios y las celebridades, cuando se niegan a mostrar a las mujeres 

como son?”. Las palabras son del proyecto “Mujeres que no fueron tapa” --que desde 2015 impulsa Lala 

Pasquinelli-- y pronto circularon por las redes sociales acompañadas de la imagen de la revista junto a otra de 

Cecilia Roth actual, bastante parecida a la que vemos por estos días en la película Crímenes de familia. “¿Qué 

quiere decir que a una actriz madura le borren la cara y le pongan en su lugar la de una actriz joven? ¿No es 

eso acaso violencia? Hacia ella, y hacia todas nosotras que tenemos el derecho de que se nos muestren 

representaciones diversas y reales de las personas”, seguía el texto, que terminaba preguntándose por la 

opinión de la actriz. 

 

Cecilia Roth no aceptó mansamente y publicó en Instagram una selfie: "Así soy, así estoy hoy, 19 de agosto 

del 2020. En casa, en pijama, con mi gato... Quien quiera oír, que oiga”; "Yo quiero ser como soy a la edad 

que tengo y con el tiempo que he vivido. Lamentablemente las retocaron mucho”. Otra pregunta podría ser 

cuánto es mucho. Nos acostumbraron a los retoques de Susana Giménez, a su piel tan lisa como irreal o a que 
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su cuerpo no tuviera ombligo. Hace unos años Nancy Dupláa hizo un chiste sobre las piernas que le habían 

retocado en una portada de Caras. Agradeció a Manu Ginobilli por donárselas. Los medios hegemónicos 

borran arrugas, acné y cabellos alborotados; achican caderas y estilizan piernas, afinan cuerpos enteros, pero 

ojo, agregan tetas porque así lo dice el canon de la belleza femenina que nos hace bailar hace tiempo. 

Como ahora, de vez en cuando, acá y allá, las actrices se rebelan. En 2003, Kate Winslet denunció una 

portada de la revista GQ: "Puedo asegurarte que han reducido un tercio de mis piernas”. Hace unos años la 

actriz Kristin Scott Thomas dijo: “No los voy a aburrir con estas historias de mujeres mayores que no 

consiguen trabajos en películas, pero es verdad. Es desastroso. Nunca va a cambiar. Hasta que la esperanza de 

vida promedio no sea de 150 años o algo así, no creo que las mujeres de 50 sean consideradas. Creo que es 

así, lo siento”. El imposible siempre como horizonte. Es noticia decir “11 actrices de más de 50 que siguen 

haciendo grandes papeles”. ¿Es que después de los 40/50 nos convertimos en calabaza? O peor, ¿en la bruja 

fea y malvada de los cuentos infantiles? 

Leo un artículo encabezado así: “Por todo el mundo es sabido que las actrices envejecen mal y que por más 

cirugía estética que se hagan y más botox que se pongan en la cara su destino es abandonar la gran pantalla 

después de los 40”. Está escrito por una mujer, lo cual no sorprende, pero sí suma un tono más de violencia a 

semejante declaración. Eso es lo que hacen los medios. El cine está lleno de hombres de largos cincuenta, 

sesenta o setenta que hacen ver seductores saliendo con chicas de 18. ¿Qué pasa que las mujeres después de 

los cuarenta somos objeto de tanto escarnio público? En El segundo sexo Simone de Beavoir analizaba lo que 

provocaba en las mujeres envejecer. Las mujeres hemos sido educadas para seres bellos para otro; y cuando el 

paso del tiempo empieza a hacerse visible en ese cuerpo que se convirtió casi en la única herramienta y fin de 

la vida, ¿cuál es el sentido que nos queda para la mirada social? Esa idea, que puede parecer anacrónica para 

los desprevenidos, es el río subterráneo sobre el que se cimentan hechos como los que analizamos aquí. 

En su libro Política de las apariencias, Susana Saulquin, experta en sociología del vestir, recuerda que, entre 

los siglos XIV y XIX, las leyes suntuarias regulaban la apariencia bajo un eje estricto de matriz heterosexual, 

que diferenciaba lo que debían vestir hombres y mujeres, y de acuerdo a su clase social. Después de la 

Segunda Guerra Mundial “el control social sobre las vestimentas fue complementándose con una mayor 

presión sobre los cuerpos”. Allí se instala el eje joven/viejo. “Sin embargo y a diferencia de otros tiempos --

continúa Saulquin-- el control sobre los cuerpos era interno”. En la década del sesenta, con la flaquísima y 

joven modelo estadounidense Twiggy como emblema, el “corsé interior” expandió fronteras. “La necesidad 

de conseguir cuerpos y caras que denotaran juventud y belleza se fue enfatizando especialmente en 

Latinoamérica, con cada vez más fuerte presión hacia las mujeres en general”, dice. Desde entonces 

explotaron los mecanismos para garantizar ser juvenil y seductora: cirugías, cremas, dietas. Y cuando eso no 

alcanzaba, estaba el dios Photoshop para crear esa belleza tan perfecta que comprime corazones de quienes --

todas-- no pueden acceder a ella: como Sísifo vivirán su vida cargando con un peso que nunca podrán 

quitarse. 

Las publicidades de cremas antiarrugas son exclusivamente para mujeres. No hay crema que le gane a la 

pátina del Photoshop, la mejor crema “anti-edad”. Dicho de otra forma, no hay posibilidad de ganar a esa 

“batalla” contra el paso del tiempo. Pero los medios nos quieren hacer creer que ¡sí podemos! Porque ellas 

pueden, son jóvenes, bellas y exitosas, aunque hayan pasado la “vergonzante” barrera de los cincuenta (y 

aunque la imagen sea una mentira). 

Hace unos meses repusieron en televisión La muerte le sienta bien, la película de los noventa que satirizó la 

búsqueda de la juventud eterna en los rostros de Meryl Streep y Goldie Hawn. En la imagen de venta del film 
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Streep lleva un vestido rojo que muestra su espalda. Vemos también su cara espantada, girada de manera 

irreal hacia atrás, como una zombi. Beber la pócima de la juventud trae daños colaterales, por supuesto. 

Mientras creemos ir ganando las batallas que se nos presentan, estamos en una escalada insaciable hacia la 

descomposición. 

Un monitoreo de avisos publicitarios gráficos de revistas para adolescentes (Para teens, Soy luna) y de 

información general (revistas dominicales de Clarín y La Nación) publicado en 2018 por el área de Género de 

la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, encontró que en las publicidades predominaban los personajes 

femeninos que cumplían con ciertos requisitos: pertenecer a la clase media y alta; ser joven; tener cabello 

rubio o castaño, piel blanca, y ser delgada o muy delgada. 

 “Nos hallamos, como expresan algunas autoras, ante ‘modos de violencia que no son directamente visibles, 

aunque tienen consecuencias muy visibles en los cuerpos de las mujeres’. Si bien se detectan una serie de 

actitudes que parecieran “romper” con los estereotipos de género, el perfil general de los personajes de las 

revistas y las actitudes y roles que protagonizan son mayoritariamente estereotipadas”, concluye el informe. 

De todo esto se habla al plantear la necesidad de eliminar el sexismo y la discriminación de género en los 

contenidos de los medios y la comunicación digital. La Plataforma de Acción de Beijing (1995) sigue siendo 

la hoja de ruta para el impulso de la igualdad de género en y a través de los medios en el mundo. “La 

evidencia demuestra sin embargo que estas recomendaciones han sido ampliamente ignoradas por los 

gobiernos y las compañías de medios, telecomunicaciones y TIC”, dice Aimee Vega Montiel, presidenta de la 

Alianza Global de Medios y Género (Gamag) en un informe de balance a veinticinco años de ese documento. 

En el libro ya citado, Saulquin dice que con la aceptación de la diversidad y de una relación ética con los 

recursos naturales, en este siglo se está devaluando ese ideal de perfección en favor de “quienes denoten 

fuerza, personalidad y carácter”: “Lo realmente actual es el alejamiento de la visión de la perfección estética 

heredada de los griegos y perseguida con rigor durante siglos”. Es algo incipiente aún, es un presente-futuro 

deseable. Dice también que “toda exageración en los comportamientos está anunciando la desaparición, como 

así toda forma que evoluciona hacia el exceso tiende a revertirse”. Visto así, episodios como la tapa 

de Gente serían los coletazos de un mundo que se resiste a desaparecer. ¿Cuánto tiempo llevará? Imposible 

predecirlo, pero esta sí es una jugada (mejor no hablar de guerras) que merece nuestra dedicación y esfuerzo. 

 

https://www.pagina12.com.ar/288533-las-mujeres-reales-son-insoportables-para-los-medios 

  

https://www.pagina12.com.ar/288533-las-mujeres-reales-son-insoportables-para-los-medios
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St. Louis County Prosecuting Attorney Wesley Bell delivers the keynote address during a Martin Luther King 

Jr. celebration event in St. Louis on Jan. 21, 2019. Photo: Michael Thomas for The Intercept 

CAN “PROGRESSIVE” PROSECUTORS BRING JUSTICE TO VICTIMS OF POLICE 

VIOLENCE? 

Wesley Bell’s decision not to charge the officer who killed Michael Brown exposes the limits of the 

movement to elect reform prosecutors. 

 

Alice Speri 

 

 

WHEN WESLEY BELL was elected as St. Louis County’s first Black prosecutor two years ago, he ousted a 

tough-on-crime, old-school incumbent who had held on to his seat mostly unchallenged for nearly three 

decades. The police killing of 18-year-old Michael Brown in Ferguson, Missouri, had rocked the region and 

made Bob McCulloch, Bell’s predecessor, a pariah and a symbol of prosecutors’ long-standing failure to hold 

police accountable. For months, thousands of people took to the streets to demand justice for Brown, inspiring 

a nationwide movement that, among other battles, sought to transform the country’s racist justice system by 

electing reform-minded prosecutors. 

https://theintercept.com/staff/alicesperi/
https://theintercept.com/staff/alicesperi/
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Bell rode that momentum into office, promising to overhaul the way justice was administered in a place that 

had become synonymous with police abuse and local governments funding themselves by criminalizing poor 

residents through a Dickensian system of fines, fees, and jail. Bell never promised to reopen the investigation 

into Brown’s killing by police officer Darren Wilson — which had ended without charges after a much 

criticized grand jury process — but that is what many in the region expected. Then last month, as a new 

wave of protests upended the country, Bell announced that he had quietly reinvestigated the case. And that, 

once again, there would be no justice for Michael Brown. 

“There are some people who don’t like the decision I made, and my response to them is, I don’t like the 

decision that I made.” 

“This is one of the most difficult things I have had to do as an elected official,” Bell said at a surprise press 

conference just days shy of the sixth anniversary of Brown’s August 2014 killing. “Although this case 

represents one of the most significant moments in St. Louis’s history, the question for this office was a simple 

one: Could we prove, beyond a reasonable doubt, that when Darren Wilson shot Michael Brown, he 

committed murder or manslaughter under Missouri law? After an independent and in-depth review of the 

evidence, we cannot prove that he did.” 

Bell noted that the investigation did not exonerate Wilson, arguing that “the question of whether we can prove 

a case at trial is different than clearing him of any and all wrongdoing.” 

“If there was more we could do, we absolutely would do it,” Bell told me in an interview. “There are some 

people who don’t like the decision I made, and my response to them is, I don’t like the decision that I made. 

But I took an oath to follow the law, and in a case like this, as tough as it is, we have to follow those rules of 

ethics, we have to follow that law, even when it doesn’t taste good.” 

 

The announcement reopened a wound that has never healed in St. Louis. Brown’s mother, Lezley 

McSpadden, argued that Bell’s team, who did not speak with Wilson again and relied on evidence from the 

original investigation and a subsequent one by the Department of Justice, did not do “a proper investigation.” 

With the exception of a few small protests, anger and frustration at the decision were drowned out as the 

country reeled from the coronavirus pandemic and ongoing cries for justice for George Floyd, Breonna 

Taylor, and countless other Black men and women killed by police after Brown. The police shooting of Jacob 

Blake in Kenosha, Wisconsin, on Sunday has once again reignited debate over the enormous legal protections 

afforded to officers who use deadly force. 

But as the movement to turn over prosecutors’ offices to those pledging to transform the criminal justice 

system continued to claim victories, including in the city of St. Louis, and as a progressive Ferguson 

activist unseated a veteran U.S. congressman whose family had represented the district for half a century, 

advocates who had hoped Bell’s election would bring closure for Brown’s family were left disillusioned. 

Bell’s decision not to prosecute Wilson, they warned, exposed the limits of an office that is both inherently 

political and bound by laws that are stacked in favor of police. And it raised questions about what it meant for 

a prosecutor to be progressive and how those who campaigned on progressive promises could be held 

accountable after they were elected. 

https://theintercept.com/2019/01/24/wesley-bell-st-louis-prosecutor-ferguson/
https://theintercept.com/collections/protests-for-black-lives/
https://theintercept.com/collections/protests-for-black-lives/
https://www.facebook.com/KMOVStLouis/videos/621376948788409/?v=621376948788409
https://www.facebook.com/KMOVStLouis/videos/621376948788409/?v=621376948788409
http://www.stlamerican.com/news/local_news/lezley-mcspadden-says-wesley-bell-did-not-do-a-proper-investigation/article_dee3e78a-d2d4-11ea-99cc-870d5adf45b2.html
https://theintercept.com/2020/08/06/district-attorney-races-progressive-prosecutors/
https://www.kansascity.com/news/politics-government/election/article244694937.html#:~:text=Louis%20Circuit%20Attorney%20drops%20felony,Eric%20Greitens&text=Kimberly%20Gardner%20won%20a%20rematch,the%20Democratic%20nomination%20for%20St.&text=Gardner%20won%2060.7%20percent%20of%20the%20vote%20compared%20to%20Carl's%2039.2%20percent.
https://theintercept.com/2020/08/05/cori-bush-lacy-clay-primary/
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Pictures of Michael Brown flank his casket during his funeral on Aug. 25, 2014, at Friendly Temple 

Missionary Baptist Church in St. Louis. 

  

Photo: Robert Cohen, Pool/St. Louis Post Dispatch/AP 

“It was a betrayal,” said Justin Hansford, a St. Louis activist, law professor, and director of the Thurgood 

Marshall Civil Rights Center at Howard University. “There were a lot of people who spent a lot of time and 

energy supporting Bell specifically because they expected him to at the very least reopen the case and let the 

family have their day in court, so that the facts could be put forth in a trial, and so that everyone could see 

them. It would have given us a sense of transparency.” 

“A lot of these prosecutors who have been saying they are progressive, they really have to have something to 

show for it,” he added, citing the “mixed feelings” of many in the justice reform movement about Democratic 

vice presidential nominee Kamala Harris, who has also claimed she was a progressive prosecutor. “You can’t 

let people just get away with that rhetoric without backing it up.” 

“His top campaign rallying cry was that he heard the cries of the protesters and that he was going to go into 

that place and deliver justice and he didn’t do that,” echoed Johnetta Elzie, a Ferguson protester. “I don’t 
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know if he got scared, I just think the system — that’s what it does, no matter if the person inside it is 

allegedly progressive or not.” 

“It was a tough day for folks doing this work because so much of this work was inspired by the demand 

for justice for Mike Brown.” 

“I know there are people who believe in progressive prosecutors,” added Elzie. “I just haven’t seen it in 

action. I have never seen anyone actually do it. I’ve never seen it in St. Louis, that’s for sure.” 

Others noted their disappointment but defended Bell’s reform efforts in the county, and argued against 

abandoning a fight for prosecutors’ offices that have outsize influence over countless lives — a fight that has 

had a significant impact on the number of people going to jail even as it has failed to put an end to police 

violence. 

“It was a tough day for folks doing this work because so much of this work was inspired by the demand for 

justice for Mike Brown,” Scott Roberts, the senior director of criminal justice campaigns at Color of Change, 

a racial justice group that backed the campaigns of a number of reformist prosecutors, including Bell. “This is 

a reality check if you thought that electing prosecutors who were more reform-oriented was going to address 

this massive problem in our country of racial bias in our justice system, and just the general over-policing and 

over-incarceration of Black communities.” 

“But this is not slowing us down in terms of strategy,” he added. “Even if you took police accountability off 

the table, there’s still myriad reasons to focus on the prosecutor’s office if your community is being impacted 

by over-incarceration.” 

The Limits of the Law 

There is little question Bell overhauled St. Louis county’s prosecutorial practices. Hours into his post, Bell 

announced a barrage of changes to the office. He ordered his staff to end cash bail requests for misdemeanors 

and stop prosecuting the possession of small quantities of marijuana and the failure to pay child support. He 

encouraged the use of summonses over warrants for many offenses. He barred prosecutors from overcharging 

defendants to win pleas, threatening witnesses to force them to give testimony, and imposing further 

conditions on those who failed to appear in court unless they were flight risks. He promised he would never 

seek the death penalty and fired the lead prosecutor in Brown’s case. 

In the year and a half since, Bell has slashed the number of people jailed over low-level offenses by nearly 30 

percent and established a conviction integrity unit that recently led to the release of a man wrongfully 

incarcerated for 24 years. Bell also set up a community engagement unit to explain to the public what his 

office could and could not do, and he has overseen an expansion of diversion programs and partnered with 

dozens of community groups to offer alternatives to incarceration. “Even if you’re disappointed, you don’t 

want to go back to Bob McCulloch,” said Roberts, noting that Color of Change is pushing Bell to pursue 

bolder bail reform and further reduce the number of people who are jailed in St. Louis County. 

As he announced no new charges against Wilson, Bell noted that he had also changed the ways in which 

prosecutors investigate police use of force, by assigning those cases to an independent team that is “walled-

off” from the rest of the office to avoid bias and conflict. And he said his office would start recording all 

https://theintercept.com/2019/07/04/st-louis-prosecutor-wesley-bell-police-accountability-wrongful-conviction/
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grand jury proceedings in homicide cases, “so that all potential defendants get the same protections that 

Darren Wilson received.” His office would also provide support, including resources for trauma and mental 

health care, to the families of victims of police — something that Brown’s mother has advocated. 

“We know there’s still more to do,” Bell told me. “We’re going to take some losses, there’s going to be times 

when we don’t get the outcome that we want, but I think we have to measure success by all of the families 

that we are helping and all of the individuals that we are helping that would otherwise have seen the inside of 

a jail.” 

Changes like these, in St. Louis and elsewhere, were largely made possible after the Ferguson protests 

exposed the ways in which prosecutorial practices drive mass incarceration and encourage the kind of 

aggressive policing that too often results in police violence — a dynamic that was laid bare in a 

scathing Justice Department review of St. Louis County’s courts and police departments. 

But if some prosecutors elected since then have made strides in curtailing incarceration by declining to 

prosecute certain offenses or offering alternatives to jail, the other half of what voters hoped they would do — 

hold police accountable — has proven more arduous. 

 

Protesters stage a “die in” inside Chesterfield Mall on Nov. 28, 2014, in Chesterfield, Mo. 

  

https://www.theroot.com/police-reforms-must-include-reparations-for-those-livin-1844529314
https://www.justice.gov/sites/default/files/opa/press-releases/attachments/2015/03/04/ferguson_police_department_report.pdf
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Photo: Jeff Roberson/AP 

As The Intercept has reported, police unions have fiercely fought the efforts of reformist prosecutors’ efforts, 

perhaps nowhere more than in St. Louis city, Bell’s next-door jurisdiction. But Bell’s decision not to charge 

Wilson also reveals a reality about police accountability that advocates are coming to terms with: that the law 

itself is usually on the side of police. 

“This case also exposes the limits of the law,” Bell said at the press conference. 

“There are a lot of people who see me, and they think, well, now we can do whatever we want, even in these 

tough cases, we can just do whatever. And obviously that’s just not the case,” he told me later. “I think what 

makes a progressive prosecutor is that we understand that we have more tools in the tool belt than just 

incarceration.” 

Bell warned that cutting corners was not only unethical but risked backfiring. “Oftentimes, when we don’t 

follow the law, Black and brown and poor people tend to be on the business end of those abuses,” he said. 

“We can’t change that because it’s a defendant that we don’t like. We have to be consistent, that’s what law 

and justice is about.” 

In fact, Bell’s decision was criticized both by those who had hoped for a different outcome and those who 

thought reopening a settled case was a political move. Bell did little to hide that he had hoped to be able to 

bring charges, earning him accusations of seeking not the truth so much as what he “wanted the truth to be.” 

“I won’t go so far as to say this is definitely what I wanted to do,” Bell told me. “At the end of the day, we 

have to follow the facts, but wanting to bring some type of closure to a family who has lost a loved one 

tragically — of course that’s something that we endeavor to do and want to do, on an emotional level.” 

The limits of the law in guaranteeing justice to the victims of police violence are a reality across the country 

and particularly in Missouri, Bell noted, where there is a lower standard for proving self-defense and the 

burden is on prosecutors to disprove a defendant’s self-defense claim. Missouri also doesn’t require an officer 

to stop chasing a suspect in the event an alleged crime was committed, even if that suspect no longer poses a 

threat. “So even if the officer is no longer in danger, or the community is not in danger, the officer is still 

allowed to chase that individual, even when it’s not safe to do so,” said Bell, declining to discuss the specifics 

of how this provision related to the events leading to Brown’s killing. “There is a reasonable nuance that 

could be added to the law that would disincentivize officers from chasing when it’s not safe. … Where there’s 

no longer a threat, you could just simply wait for backup.” 

But critics argued that if the laws are the problem, Bell could have made a bolder case that they should be 

changed. 

“I do agree with him that there are laws on the books that really make it difficult to find police to be 

accountable in most places, and especially in Missouri,” said Hansford, the activist and law professor. “But he 

needs to do a better job of speaking out against that instead of just throwing his hands up.” 

https://theintercept.com/2020/07/26/police-reform-prosecutors-kansas-city/
https://theintercept.com/2020/05/04/missouri-attorney-general-lamar-johnson-prison/
https://www.stltoday.com/opinion/mailbag/letter-post-dispatch-wesley-bell-seem-disappointed-in-truth/article_5fdea56f-8e83-58aa-b2d1-d21638c2f397.html
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“Being a prosecutor is a political job,” Hansford added. “They do have the ability to do more; it’s not just 

staying neutral, it’s not just following the law, it’s not something that’s just a mechanical job, because if so, 

why would they need to have elected prosecutors? They have the power to be more progressive.” 

Criminal charges against police officers who have killed unarmed people have remained extremely rare even 

as an increasing number of incidents have been caught on video. Where prosecutors have pressed charges 

against officers — as Baltimore State’s Attorney Marilyn Mosby did after Freddie Gray’s death in custody in 

2015 — the resulting trials have exposed just how difficult it is for police to be held criminally accountable 

for their conduct. In Gray’s case, one trial ended in a mistrial, three officers were acquitted, and prosecutors 

dropped charges against the remaining officers. But losing at trial is not the only risk prosecutors face when 

they charge police officers with crimes, noted Hansford. “They can lose an election, they can face a lot of 

political backlash, it’s going to make it more difficult for them to win their cases,” he said. “There’s a lot 

more at stake for them politically than there is legally.” 

 

Marilyn Mosby, Baltimore state’s attorney, speaks to the media on May 1, 2015, in Baltimore. 

  

Photo: Alex Brandon/AP 

https://theintercept.com/2016/05/23/second-freddie-gray-trial-ends-in-acquittal-raises-questions-about-reasonable-suspicion/
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Recent killings have exposed just how often the law favors law enforcement, and how political the decision to 

indict can be. In Minneapolis, Derek Chauvin, the white officer who killed Floyd by kneeling on his neck for 

eight minutes, was not charged until four days later, after large protests had spread across the country. But 

even then, the charges were for third-degree murder and manslaughter, which implied Chauvin did not have 

the intent to kill Floyd. It took several more days of protests and widespread condemnation for Gov. Tim 

Walz to transfer the case to the state’s attorney general, Keith Ellison, who ultimately raised the charge to 

unintentional second-degree murder. 

Meanwhile, in Kentucky, the killing of Breonna Taylor, a 26-year-old who was shot at least eight times by 

officers who broke into her apartment while she was asleep in bed, shined a spotlight on the countless legal 

protections afforded to police. In Taylor’s case, police were executing a “no-knock” warrant in connection to 

an investigation into two men believed to be selling drugs at a different location. None of the officers were 

arrested or charged but Taylor’s boyfriend, Kenneth Walker, who thought someone was breaking into the 

apartment and fired in self-defense with his legally licensed gun, was charged with attempted murder of a 

police officer. The charge against Walker was ultimately dismissed in May after mass protests and public 

pressure. While legal experts have argued that the officers could be charged under Kentucky law, the legal 

protections afforded to law enforcement in the state have so far shielded them from accountability. 

“I wish everyone received this kind of care and consideration and due process before charges and 

pretrial caging.” 

Taylor’s case has also renewed scrutiny of “qualified immunity,” a civil doctrine that protects law 

enforcement from accountability beyond criminal prosecution even in cases where there is no question that 

officers used excessive force. 

This summer, as calls for justice for Taylor grew louder, Reps. Ayanna Pressley and Justin Amash introduced 

legislation to end qualified immunity, followed by Sens. Edward Markey, Elizabeth Warren, and Bernie 

Sanders, and state-level battles to limit the practice have intensified amid a wave of police reforms prompted 

by the ongoing protests. 

But the police shooting of Jacob Blake, a Wisconsin man who was left paralyzed from the waist down after 

police shot him in the back multiple times in front of his children, once again exposed the protections officers 

are regularly afforded. As public defender and justice advocate Scott Hechinger noted, the Wisconsin 

Department of Justice lays out significant due process for an attempted murder committed by police, 

including a 30-day investigation — even though in Blake’s case, the incident was clearly caught on camera. 

Most defendants accused of similar crimes are never afforded such care, even when less evidence is available. 

“Anyone else would already be caged, pretrial, facing decades,” wrote Hechinger, who argued not for swifter 

action against officers but for the same protections to be afforded to everyone else. “To be clear: I wish 

everyone received this kind of care and consideration and due process before charges and pretrial caging.” 

“There are real limitations to our justice system. It’s not designed to get justice for Black folks. It’s not 

designed to hold police officers accountable,” said Roberts, of Color of Change. “When we elect someone, 

even if they have the best of intentions, it’s limited how much change they can bring,” 

https://www.themarshallproject.org/2020/08/08/why-it-s-not-so-simple-to-arrest-the-cops-who-shot-breonna-taylor?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20200810-2100&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=e2c391d767-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_10_11_21&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-e2c391d767-174358377
https://www.themarshallproject.org/2020/08/08/why-it-s-not-so-simple-to-arrest-the-cops-who-shot-breonna-taylor?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20200810-2100&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=e2c391d767-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_10_11_21&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-e2c391d767-174358377
https://eji.org/news/the-breonna-taylor-case-and-questions-about-qualified-immunity/
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/7085/all-info
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/7085/all-info
https://apnews.com/62ddb4c23511f0c1959fb4a691a81927
https://twitter.com/ScottHech/status/1297865868928520197/photo/1
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Rather than focus on prosecutorial races alone, he added, advocates were now taking on the broader system, 

focusing on judicial elections, law enforcement unions, and efforts to defund police and pass better laws. 

“There’s a big focus on transforming the system to a place beyond the point where we can only hold someone 

accountable after the fact to a point where these injustices are less likely to happen,” Roberts said. “These 

things go in tandem: The more we can change some of these laws that make it hard to hold police 

accountable, the more we can limit the size and scope of policing, the more some of these reform-oriented 

prosecutors will be able to use the power that they do have.” 

 

St. Louis County Prosecuting Attorney Wesley Bell, center, is surrounded by local police chiefs before a news 

conference on June 24, 2019. 

  

Photo: Robert Cohen, Pool/St. Louis Post Dispatch/AP 

 

Justice in the Time of Abolition 
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If in many ways the calls for justice following the killings of George Floyd and Breonna Taylor have echoed 

those that followed the killings of Michael Brown and Freddie Gray, the conversation, on the streets and in 

organizing spaces, has also fundamentally changed since the Ferguson protests. 

Even as they continue to propel the movement to elect progressive prosecutors, many critics of police now 

understand it as an inevitably limited effort that should exist only in connection to a broader, bolder vision for 

justice. People are still asking for justice for Floyd and Brown, but they are also asking for the defunding of 

police and the closing of jails, like St. Louis city’s “workhouse.” 

“After the Ferguson protests, we really walked away with very little structural change at all,” said Elzie, the 

Ferguson activist. “I hope in the next six years we will have something to show for all this work.” 

There is also growing recognition that movements like those to elect progressive prosecutors were just a first 

step, and that even where they succeeded, those efforts remain a work in progress. “There were a number of 

progressive prosecutors who were elected, and it’s a very important thing to go back and revisit, ‘What did 

you guys actually do?’” noted Hansford. 

“The job of the prosecutor is still to lock people up, and now people on the ground are abolitionists, more so 

than they were a few years ago,” he added. “So the job of getting involved in prosecutorial electoral politics is 

always a sort of compromise.” 

There seemed to be a paradox, Hansford conceded, in the fact that people so invested in the elimination of 

police and prisons would feel so let down by a prosecutor’s decision not to charge someone. “A lot of us are 

abolitionists now, and here we are, disappointed that there isn’t jail time for somebody,” he said. “It was 

really one of the things that kept me from being an abolitionist for the longest time: the desire to see Darren 

Wilson go to jail.” 

But the confirmation that Wilson would face no legal consequences for killing Brown could still serve as a 

prompt to imagine a kind of justice larger than that allowed for within the limits of a flawed system. 

“At the beginning of the protest movement, that was the whole point, we knew that they weren’t going to 

bring charges, so justice for Mike Brown had to look like something else, and we were pushing for reforms, 

and pushing for all these different things, knowing that it would be hard to get justice for Mike Brown in the 

sense of Darren Wilson going to jail,” said Hansford. “I think the same tension is still there: Are there other 

ways to get some sort of justice, to honor his memory, besides a prosecution?” 

 

https://theintercept.com/2020/08/27/wesley-bell-michael-brown-darren-wilson-ferguson-police/ 

  

https://www.closetheworkhouse.org/
https://theintercept.com/2020/08/27/wesley-bell-michael-brown-darren-wilson-ferguson-police/
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«Estoy aquí por George, Jacob, Breonna, Trayvon», dicen en marcha antirracista 

 

“Sin justicia no hay paz” fue el grito de guerra de miles de personas, quienes, indignadas por los recientes 

episodios de violencia policial contra afroamericanos, se concentraron ayer en la capital de Estados Unidos 

para conmemorar el 57 aniversario de la Marcha sobre Washington, en la que Martin Luther King Jr. 

pronunció el discurso Tengo un sueño. 

Gente de todas las edades y de distintas partes del país, portando en muchos casos camisetas y cubrebocas 

para protegerse del coronavirus, emitían los mensajes: “Las vidas negras importan” y “No puedo respirar”, 

inundaron la explanada frente al Monumento a Lincoln para rechazar el racismo en el país. 

El mitin de este año tenía un significado especial debido a un incidente más en el que policías blancos 

balearon a un hombre negro, esta vez Jacob Blake, de 29 años, en Kenosha, Wisconsin. El hecho ocurrió el 

domingo y desató días de protestas. 

Letetra Widman, hermana del hombre, declaró que los afroamericanos deben “estar de pie. Deben luchar, 

pero no con violencia y caos”. 

Jacob Blake padre fue más contundente: “Hay dos sistemas de justicia en Estados Unidos: un sistema blanco 

y un sistema negro. El sistema negro no lo está haciendo muy bien, pero vamos a levantarnos. 

https://josecardenas.com/wp-content/uploads/2020/08/Captura-de-Pantalla-2020-08-29-a-las-9.51.27-a.m..png
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“Cada persona negra en Estados Unidos va a levantarse. Estamos cansados”, externó. 

“¡No vamos a tolerarlo más! ¡Pido a todo el mundo que se levante! ¡Sin justicia no hay paz!”, exhortó el 

padre, cuyas palabras fueron coreadas por los asistentes al mitin. 

Por la tribuna desfilaron también Philonise y Bridgett, hermanos de George Floyd, quien falleció en mayo a 

manos de un policía blanco que lo asfixió al presionar con su rodilla el cuello de Floyd por ocho minutos y 46 

segundos, en Mineápolis; además, asistió Tamika Palmer, la madre de Breonna Taylor, muerta por ocho tiros 

en marzo, cuando la policía de Louisville, Kentucky, entró en su apartamento durante una investigación 

antinarcóticos, en la que no encontraron drogas. 

“Desearía que George estuviera (…) Es por eso por lo que estoy marchando. Estoy marchando por George, 

Breonna, Ahmaud, Jacob, Pamela Turner, Michael Brown, Trayvon y por cualquiera que haya perdido la 

vida”, indicó Philonese. 

“Mi hermano no puede ser una voz hoy”, dijo Bridgett. “Tenemos que ser esa voz, tenemos que ser el cambio 

(…) Quiero que ustedes, chicos, se pregunten ahora ¿cómo quieren que los libros de historia los recuerden?, 

¿cuál sería su legado?, ¿las generaciones futuras los recordarán por su complacencia, su inacción o los 

recordarán por su empatía, su liderazgo, su pasión por acabar con las injusticias y la maldad en nuestro 

mundo?”. 

 
Los asistentes a la manifestación exigieron justicia racial e instaron a la gente a votar. 
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El evento también reunió a generaciones de activistas para pedir una reforma policial.    El acto fue 

organizado por el líder de los derechos civiles, el reverendo Al Sharpton y Martin Luther King III, el hijo 

mayor de King Jr. Martin Luther King III instó a evitar que “el sueño se convierta en una pesadilla 

permanente”. 

Señaló que si la sociedad elige formar comunidad, de aquí a 50 años se podría redimir “el alma de Estados 

Unidos y comenzar a cumplir la promesa de democracia, eliminando el racismo sistemático y la explotación”. 

Yolanda Renee King, nieta de 12 años del líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr, prometió que 

su generación acabará con el racismo. 

“Vamos a ser la generación que desmantelará el racismo sistémico, de una vez por todas”, manifestó la 

menor. 

“La igualdad genuina es por lo que estamos aquí hoy”, señaló la niña, quien subrayó que su abuelo decía que 

no había que olvidar el movimiento de protesta. “¡Papá King, no lo haremos”, exclamó Yolanda. 

“No vinimos aquí por un espectáculo”, añadió el activista Al Sharpton. “Una manifestación sin legislación no 

llevará a cambios”, afirmó. 

Entre los asistentes a la marcha también estaba Jared, jefe de recursos humanos de 42 años que viajó para la 

ocasión desde Dallas, Texas. “Decidí venir para participar en la marcha porque creo que no tengo otra opción 

como persona negra (…) Las personas de color simplemente queremos ser vistas como seres humanos, 

porque somos seres humanos”. “No venir no era una opción”, comentó Karisha Harvey, mujer negra de 46 

años y quien iba acompañada por Cortney Smith, mujer blanca de 46 años. 

Desde la muerte de Floyd, las marchas en apoyo al movimiento Black Lives Matter y contra el racismo y la 

brutalidad policiaca se han extendido. 

 

https://josecardenas.com/2020/08/estoy-aqui-por-george-jacob-breonna-trayvon-dicen-en-marcha-antirracista/ 

  

https://josecardenas.com/2020/08/estoy-aqui-por-george-jacob-breonna-trayvon-dicen-en-marcha-antirracista/
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A protester arrested by police at the Jericho ”The Power of Prayer” rally and march against gun violence on 

Brooklyn Bridge on July 15, 2020. Photo: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket/Getty Images 

PROTESTERS IN MULTIPLE STATES ARE FACING FELONY CHARGES, INCLUDING 

TERRORISM 

Some states have recently increased the severity of criminal penalties for protesters along political lines. 

 

Akela Lacy 

 

 

PROSECUTORS AND LAWMAKERS in several states have responded to mass protests against police 

brutality by charging demonstrators with committing felonies, including terrorism charges. The trend of 

criminalizing protest has been on the uptick since the 2016 protests against the Dakota Access pipeline at 

Standing Rock, during and after which numerous states upped charges for protests “near critical 

infrastructure” as felonies.  

Since 2016, 14 states have enacted new laws to restrict the right to peaceful assembly, according to the 

International Center for Not-for-Profit Law, which tracks related state and federal legislation. But in the wake 

of the nationwide movement in support of Black lives, numerous states have increased the severity of criminal 

https://theintercept.com/staff/akelalacy/
https://theintercept.com/2018/02/02/ohio-iowa-pipeline-protest-critical-infrastructure-bills/
https://www.icnl.org/usprotestlawtracker/?location=&status=enacted&issue=&date=&type=legislative
https://theintercept.com/staff/akelalacy/
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penalties for protesters along political lines and are prosecuting them more aggressively, as demonstrations 

continue with no sign of slowing down.  

 

Just last week, following more than 60 days of demonstrations outside the State Capitol, Tennessee 

Republican Gov. Bill Lee signed a law that made it a felony to participate in some types of protests, including 

camping out overnight on state property. Charges for the same activity were previously classified as a 

misdemeanor. In Tennessee, people convicted of felonies lose their voting rights — making the new law a 

tool for disenfranchisement.  

Earlier this month, police in Muscatine, Iowa, apprehended two people they say were attempting to drive a 

vehicle into the city Public Safety Building and got stuck on a planter. They charged both men with numerous 

counts, including terrorism. That follows an Oklahoma district attorney’s pursuit of terrorism charges against 

five young people, including three teenagers and two people in their 20s. The fourth-term prosecutor also 

threw felony charges at numerous other people in relation to protests and damage to local and police property 

in late May.  

The terrorism charges reveal a “false equivalency between people who kill, and people who commit acts of 

property damage,” said Kate Chatfield, policy director at the Justice Collaborative, a policy and media 

organization focused on mass criminalization and incarceration. “Maybe not a great thing.”  

“To say that the power of the state will be wielded in this way against political enemies is incredibly 

frightening,” Chatfield said, drawing a parallel to the post-9/11 era, when many people who had never 

committed an act of violence were prosecuted for terrorism. “Let’s not ignore the fact that we have a history 

of this in this country. A very recent history. And a continuing history, unfortunately.” 

The nationwide protests prompted by George Floyd’s killing have continued through the summer, though at a 

lower intensity over the last month — before picking back up this week. Streets across the country swelled 

with demonstrators after police in Kenosha, Wisconsin, shot 29-year-old Jacob Blake in the back seven times, 

in front of his children. Blake is paralyzed from the waist down, his father told the Chicago Sun-Times on 

Tuesday. Protesters burned down a state Department of Corrections building on Monday. The following 

night, armed white members of a militia group organized counterdemonstrations to protect local property. 

Video footage from Kenosha shows the militia members chatting with the police. Shortly after the video was 

captured, one member of the militia shot and killed two protesters, and left a third in serious condition. 

Police arrested 17-year-old Kyle Rittenhouse in Illinois on Wednesday and charged him with first-degree 

intentional homicide.  

“When you hear our president talk about Black Lives Matter as a terrorist organization, or antifa as a terrorist 

organization, it is the kind of thing that — his statement holds no weight in law, but it sends a message to 

prosecutors like this that they’ll be supported,” said Thomas Harvey, justice project director at the 

Advancement Project, a non-profit civil rights group. “And even more frighteningly, I think it sends a 

message to people like the militia members we saw in Kenosha, and gives them the state and the latitude to 

commit even more violence than what we see on a daily basis in this country against black and brown folks.” 

https://qctimes.com/muscatine/news/local/crime-and-courts/two-charged-with-terrorism-in-muscatine-after-early-morning-incident/article_62fb2b2b-2f33-5638-a2a0-09297813ac00.html
https://trial-and-terror.theintercept.com/
https://chicago.suntimes.com/2020/8/25/21400481/jacob-blake-kenosha-police-shooting-riots-evanston
https://twitter.com/ViNguyen/status/1298332008565952512?s=20
https://www.jsonline.com/story/news/local/wisconsin/2020/08/25/this-numbing-arson-and-damage-devastates-kenosha-businesses/3434651001/
https://twitter.com/MalaikaJabali/status/1298587032244097030?s=20
https://www.washingtonpost.com/nation/2020/08/26/jacob-blake-kenosha-police-protests/
https://www.nbcchicago.com/news/local/watch-live-kenosha-authorities-hold-news-conference-at-1-p-m/2328961/
https://www.nytimes.com/2020/08/26/us/kenosha-shooting-protests-jacob-blake.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimes
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IN SOME STATES where police have charged protesters en masse with felonies, prosecutors have swiftly 

dropped them, calling into question the reasoning behind the original charges.  

In Louisville, Kentucky, police arrested 87 protesters who had staged a sit-in on the lawn of a home belonging 

to state Attorney General Daniel Cameron last month — part of an ongoing  call for accountability in the 

killing of Breonna Taylor, the 26-year-old EMT whom three Louisville police officers shot at least eight 

times inside her home in March. (The officers were acting on a no-knock warrant in connection with a suspect 

who did not live at Taylor’s residence. The police department fired one of the three officers who were 

involved in June. Local activists including Louisville Black Lives Matter worked with Taylor’s family to 

develop a list of demands, including firing, charging, and convicting the three officers.) Three days later, 

Jefferson County Attorney Mike O’Connell dismissed the felony charges and said his office would consider 

misdemeanors and other violations for prosecution at a later date. On Tuesday, Louisville 

police arrested another 68 protesters and charged them with obstructing a highway and disorderly conduct, 

both misdemeanors. 

In some states where police have charged protesters en masse with felonies, prosecutors have swiftly 

dropped them, calling into question the reasoning behind the original charges. 

Earlier this month in Washington, D.C., police arrested 41 protesters in the Adams Morgan neighborhood on 

charges of felony rioting and assaulting police officers. The Metropolitan Police Department said in 

a tweet on August 14 that it only arrested people “engaged in rioting behaviors.” Between May 30 and June 1, 

District police arrested more than 100 people on charges of burglary, destroying property, and violating 

curfew, including at least 40 charges of felony rioting. Prosecutors dropped most of the charges in both sets of 

arrests. 

In Salt Lake City on Friday, a judge dropped possible life sentence charges facing protesters who poured 

paint, broke windows, and posted signs at the District Attorney’s Office building, reducing some charges to 

lower-class felonies and misdemeanors. In June, West Valley police and FBI agents arrested two men in Salt 

Lake who had allegedly threatened officers and were headed to protests armed with multiple weapons. 

Prosecutors later charged one man with terrorism.  

Also in early June, police officers in Columbia, South Carolina, arrested more than 80 protesters and charged 

three men with instigating a riot, typically a low-level felony or misdemeanor.  

Elected officials participating in the protest have also been caught in the crackdown. In Portsmouth, Virginia, 

on Monday, sheriff’s deputies delivered a summons charge to the vice mayor, after a resident pressed 

misdemeanor criminal charges against her for calling on the Portsmouth police chief to resign. Earlier this 

month, police brought felony charges against the Virginia State Senate pro tempore, a local school board 

member, local NAACP leaders, and public defenders for injury to a monument and conspiracy, in relation to 

the destruction of confederate statues in June. 

Federal authorities have also carried out their own crackdown on demonstrations, arresting protesters 

in Portland, Oregon, and New York City in recent months. The FBI has opened some 300 domestic terrorism 

investigations since late May. Last year, according to the agency, most federal arrests for domestic terrorism 

involved white supremacy, though the FBI’s Domestic Terrorism Analysis Unit has also investigated 

a fictional “black identity extremists” movement. The FBI has also quietly investigated white supremacist 

infiltration of law enforcement in recent years, The Intercept reported.  

https://www.nytimes.com/article/breonna-taylor-police.html
https://www.nytimes.com/article/breonna-taylor-police.html
https://www.leoweekly.com/2020/05/black-lives-matter-calls-transparent-investigation-breonna-taylor-shooting/
https://justiceforbreonna.org/
https://www.whas11.com/article/news/local/porsha-williams-louisville-breonna-taylor-yandy-smith-protests/417-367e1eaa-7456-490f-9e44-528d5d4a64d1
https://www.whas11.com/article/news/local/porsha-williams-louisville-breonna-taylor-yandy-smith-protests/417-367e1eaa-7456-490f-9e44-528d5d4a64d1
https://wtop.com/dc/2020/08/at-least-1-arrest-made-as-dc-police-form-perimeter-around-protesters-near-adams-morgan/
https://twitter.com/DCPoliceDept/status/1294236700995203073?s=20
https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/prosecutors-drop-many-rioting-charges-as-dozens-charged-in-dc-protests-appear-in-court/2020/06/01/b581d5d2-a38b-11ea-bb20-ebf0921f3bbd_story.html
https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/demonstrators-and-dc-police-clash-during-march-in-meridian-hill-and-adams-morgan-neighborhoods/2020/08/14/38dc80be-de4f-11ea-809e-b8be57ba616e_story.html
https://www.deseret.com/utah/2020/8/21/21396666/charges-reduced-in-protest-that-damaged-salt-lake-county-district-attorneys-office
https://www.deseret.com/utah/2020/6/2/21278158/two-men-numerous-guns-headed-to-salt-lake-city-protests-police-west-valley-arrested-saved-lives
https://www.deseret.com/utah/2020/6/18/21295830/man-terrorism-charge-allegedly-threatening-police-trying-to-take-guns-to-protest-salt-lake-city
https://www.thestate.com/news/local/crime/article244051357.html
https://www.huffpost.com/entry/portsmouth_n_5f43dec4c5b6c00d03b20ca2
https://www.washingtonpost.com/local/virginia-politics/virginia-sen-l-louise-lucas-charged-with-felonies-over-portsmouth-confederate-monument-protest/2020/08/17/84fd4bf6-e0c8-11ea-8181-606e603bb1c4_story.html
https://www.huffpost.com/entry/portsmouth-police-confederate-stephanie-morales_n_5f3bf494c5b6b1015127f1bd
https://theintercept.com/2020/07/25/portland-federal-agents-antifa-border/
https://www.washingtonpost.com/nation/2020/07/29/nypd-van-arrest-protest/
https://thehill.com/homenews/administration/454338-fbis-wray-says-majority-of-domestic-terrorism-arrests-this-year
https://theintercept.com/2019/03/23/black-identity-extremist-fbi-domestic-terrorism/
https://theintercept.com/2017/01/31/the-fbi-has-quietly-investigated-white-supremacist-infiltration-of-law-enforcement/
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AMONG THE MOST serious recent charges against protesters are those of terrorism in Oklahoma.  There, 

Oklahoma County District Attorney David Prater charged three teenagers and two other people in their 20s 

with terrorism related to their alleged activity during protests in late May.  

“We found it especially inappropriate — and unconstitutional — because it was made with the explicit 

purpose of silencing protesters who are standing up for Black lives,” American Civil Liberties Union of 

Oklahoma Staff Attorney Megan Lambert told The Intercept, regarding the recent terrorism charges. “We 

didn’t even see terrorism charges for the Murrah bombing,” she added, referring to the 1995 bombing of a 

federal building in Oklahoma City. 

The terrorism charges, which were filed in June and July, stem from allegations that protesters set fire to a 

sheriff’s van and caused damage to a local bail bond business. Last month, Prater charged two other teenagers 

with terrorism in connection to demonstrations at the end of May, bringing the total to five. The DA also 

charged multiple people with rioting, assaulting officers, and at least five others for incitement to riot for 

painting murals in the city’s downtown area in June.  

Oklahoma Democratic Party Chair Alicia Andrews, the ACLU of Oklahoma, and Oklahoma City Black Lives 

Matter founder and Executive Director Rev. T. Sheri Dickerson slammed Prater’s move, saying that the 

charges of terrorism were far too harsh. During a press conference early last month, Andrews said she didn’t 

condone vandalism or destruction of property but that Prater was using the charges to silence protesters. “‘Use 

your First Amendment right in a way that we don’t like, and we will ruin your future.’ These charges are an 

attempt to send a message, ‘We’re tired of hearing about Black lives,’” she said.  

Prater took office in 2007 and is currently serving his fourth term as DA. His current term ends in 2023. He 

started his career in law enforcement at age 19 as a deputy sheriff, according to his bio. “These people are 

speaking out against violence that Prater himself has largely been complicit in,” Lambert said. “This is just 

another example in a pattern from David Prater’s office of upholding white supremacy.” Prater’s office did 

not respond to a request for comment. 

“Many of these charged protesters are young teenagers. … So they are facing spending their entire lives 

in prison simply for, in some cases, attending a protest to try and hold police accountable.” 

Last May, Prater declined to charge officers who killed 17-year-old Isaiah Lewis, who was in the middle of a 

mental health crisis when police shot him in Edmond. Over the last few months, local activists have brought 

renewed attention to Lewis’s killing, which has been a focus of some demonstrations in the area. Other cases 

have gotten less attention, Dickerson pointed out. Derrick Scott, 42, died last May after being apprehended 

and restrained by Oklahoma City police. In video footage of the arrest released in June, Scott tells officers he 

can’t breathe and asks them repeatedly to give him his medicine. An officer replies, “I don’t care.”  

“The Scott family is not receiving any justice,” Dickerson said, adding that Scott’s killing was eerily similar 

to Floyd’s. Earlier this month, police shot 32-year-old James Harmon in the head, saying that he had a 

weapon in his hand (Oklahoma is an open-carry state). Harmon is still in the hospital.  

“Systemic racism, institutional racism, and white supremacy is so deep-rooted,” Dickerson said, agreeing with 

Lambert’s characterization of Prater’s office. “There’s really nothing more Oklahoman than that.”  

https://oklahoman.com/article/5665507/protesters-charged-with-terrorism-rioting-assault
https://oklahoman.com/article/5666525/two-more-charged-with-terrorism
https://okdemocrats.org/oklahoma-democratic-party-denounces-d-a-praters-unequal-justice-in-press-conference/
https://www.oklahomacounty.org/Directory.aspx?EID=100
https://okcfox.com/news/local/officer-who-killed-isaiah-lewis-will-not-be-charged
https://www.buzzfeednews.com/article/tasneemnashrulla/oklahoma-police-shooting-naked-teen
https://twitter.com/RepKendraHorn/status/1267897922517118976?s=20
https://oklahoman.com/article/5664046/edmond-protesters-recall-isaiah-lewis-death
https://www.nbcnews.com/news/us-news/i-can-t-breathe-oklahoma-man-tells-police-dying-i-n1229586
https://www.nytimes.com/2020/06/11/us/derrick-scott-oklahoma-i-cant-breathe.html
https://www.nbcnews.com/news/us-news/i-can-t-breathe-oklahoma-man-tells-police-dying-i-n1229586
https://www.news9.com/story/5f325999e19fd50b8a662097/1-in-critical-condition-after-overnight-police-shooting-in-ne-okc-
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“This was a state that was formed basically for them to literally lump Natives and Blacks here together,” she 

said. “And so it has always been very intentional and deliberate, for us to be victims of what I consider state-

sanctioned violence and state-targeted violence.” 

For the Oklahoma City teens and young adults facing terror charges, “what’s next is they fight for their lives,” 

Lambert said. The statute carries a maximum of life in prison. “Many of these charged protesters are young 

teenagers. … So they are facing spending their entire lives in prison simply for, in some cases, attending a 

protest to try and hold police accountable.” Criminal defense attorneys are still working to get those charges 

dropped or significantly reduced.    

“Some of the young people were saying, ‘We should go to Kenosha and stand with the young people there,” 

Dickerson said. “And I was like, ‘How do you choose?’” 

 

https://theintercept.com/2020/08/27/black-lives-matter-protesters-terrorism-felony-charges/ 
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