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“Say Their Names” by @KadirNelson for @NewYorker 

https://newyorker.com/culture/cover-story/cover-story-2020-06-22…  

 

https://twitter.com/KadirNelson
https://twitter.com/NewYorker
https://t.co/rpM6EIe7dA?amp=1
https://twitter.com/KadirNelson/status/1272191389720178688/photo/1
https://twitter.com/KadirNelson/status/1272191389720178688/photo/1


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

4 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 432  octubre  2020 

 

 

Todo dato es político 

El trabajo doméstico no remunerado representa el 16% del PBI 

Por primera vez en nuestro país se presentó oficialmente el cálculo del aporte económico que significan los 

trabajos de cuidado: más que la industria, más que el comercio y que las actividades inmobiliarias. Este 

número que las mujeres conocen porque le ponen el cuerpo fue presentado por la Dirección de Economía, 

Igualdad y género del Ministerio de Economía y es un dato insoslayable para elaborar políticas públicas. 

Por Camila Baron 

 

Si se incorporaran las horas de trabajo doméstico no remunerado (TDNR) a la medición del Producto Bruto 

Interno, pasaría a ser la actividad más importante, por encima de la industria y el comercio. El dato surge de 

una estimación que hizo la Dirección de Economía, Igualdad y género del Ministerio de Economía, a cargo de 

la economista Mercedes D’Alessandro. Si bien existían mediciones privadas, es la primera vez que lo publica 

a nivel nacional, un organismo oficial. 

Tal como se define en el informe, “el Trabajo Doméstico y de Cuidados No Remunerado (TDCNR) es el 

trabajo que permite que las personas se alimenten, vean sus necesidades de cuidados satisfechas, cuenten con 
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un espacio en condiciones de habitabilidad, reproduzcan en general sus actividades cotidianas y puedan 

participar en el mercado laboral, estudiar o disfrutar del ocio, entre otras”. Su distribución es estructuralmente 

desigual. 

El ejercicio consiste en estimar, en base a la Encuesta de Uso del Tiempo que realizó el INDEC en el año 

2013, el valor monetario anual del TDNR. De aquella encuesta proviene que 9 de cada 10 mujeres realizan 

estas tareas y que significan en promedio 6,4 horas diarias. De la clasificación acotada que ofrece la Encuesta 

del año 2013 surge que los quehaceres domésticos son los que mayor peso tienen (60%), seguido del Cuidado 

de Personas (32,8%) y Apoyo Escolar (7,3%). 

Para asignarle valor a esas horas, se eligió el salario horario promedio por hora que recibe un/a trabajador/a 

que se dedica a las distintas tareas domésticas (dato provisto por la Encuesta Permanente de Hogares): $86,1 

pesos por hora en el 4to trimestre de 2019. 

Entre distintas metodologías posibles, se optó por el cálculo más conservador para mostrar que, aún cuando se 

mide de este modo, se demuestra que es el sector más importante de la economía. Otra forma sería, por 

ejemplo, asignar el salario según el tipo de actividad específica: horas de apoyo escolar, cuidado de personas, 

etc. 

“El resultado que se obtuvo, al multiplicar la cantidad de horas destinadas al TDNR por ese valor de mercado, 

fue que las mujeres aportarían $3.027.433 millones (75,7%) y los varones $973.613 millones (24,3%). Es 

decir, las mujeres aportan 3 veces más al PIB en el sector con mayor relevancia y más invisibilizado de 

toda la economía nacional” agregan. 

Si se incorporara como una rama más dentro de las actividades que conforman el PBI, representaría 

un 15,9%, por encima de la industria (13,2%), el comercio (13%), las actividades inmobiliarias y 

empresariales (9,9%) y la administración pública (7,1%). 

El informe, además, muestra que este trabajo y por ende, su aporte a la economía, se incrementó durante la 

pandemia mientras que el resto de los sectores tuvo fuertes caídas. Mediante una simulación, suponen el 

aumento de TDNR en los hogares, principalmente en aquellos con menores de 18 años a cargo, y obtuvieron 

que así, el aporte del TDNR podría ser de un 21,8%, por encima de actividades primarias (15%). Otra vez el 

cálculo es conservador porque todo indica que las horas dedicadas al TDNR crecieron aún más. 

Se trata de un dato que calculan distintos organismos y que para la región da resultados más o menos 

similares: 

“A nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que el aporte del TDCNR es 

de 9,0% del PIB, con gran heterogeneidad entre los países. En España, por ejemplo, asciende a un 10,3% del 

PIB, Francia 14,8%, Alemania 15,0%, Nueva Zelanda 20,0% y 26,8% en Australia, por mencionar algunos. 

Estas diferencias pueden representar diversidad de escenarios (leyes laborales, cómo resuelven cuidados, 

infraestructura, entre otras), como también de fuentes de datos, metodologías y decisiones sobre la forma de 

realizar el cálculo y de presentar los resultados”, apunta el informe. 

¿Qué es el PBI? 
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El Producto Bruto Interno es un concepto que refiere a la noción de producción en un período de tiempo 

determinado: cuánto produce una economía, por ejemplo, en un año. Desde que comenzó a medirse hasta la 

actualidad, hubo sucesivos cambios en los componentes que lo integran, según el predominio de distintas 

visiones sociales y políticas acerca de lo que se considera valioso. 

Por nombrar dos casos relevantes, hasta la primera mitad del siglo XX ni la actividad del estado ni las 

finanzas formaban parte de la medición. En la actualidad, el PBI mantiene arbitrariedades tales como contar 

como “producción” a los alquileres de las viviendas e imputar “autoalquileres”, considerando que quienes son 

dueños de su vivienda se pagan a sí mismos una renta. 

Qué entra dentro del concepto de producción es una definición que excede lo técnico. No todos los 

componentes del PBI son “observables en el mercado”. La historia de su definición es una historia de disputas 

entre los países y grupos de poder por definir los estándares mundialmente aceptados para su construcción. De 

más está decir que son discusiones que se han dado a espaldas del feminismo. Y por eso es claro su sesgo 

androcéntrico y patriarcal. 

¿Y ahora que lo medimos? 

La medición tiene que ver con la necesidad de visibilizar el aporte económico de estas tareas. Un debate 

vinculado, de largo aliento en el feminismo, es si estas tareas deberían ser o no remuneradas. En general, 

existe cierto consenso sobre la necesidad de redistribuirlas socialmente, no sólo entre varones y mujeres sino 

también entre las distintas clases sociales, por la notable diferencia entre quienes pagan por estos servicios y 

quienes los brindan, con los peores salarios y las peores condiciones laborales. También se exige la 

participación del Estado en la provisión de infraestructura y servicios públicos de calidad que disminuyan las 

horas que implican más trabajo puertas adentro de las casas, donde se hacen cargo principalmente las mujeres. 

Lo muestran las encuestas pero también los relatos de la vida cotidiana. 

Para Corina Rodriguez, economista con amplia trayectoria en la discusión sobre cómo medir el uso del tiempo 

y las tareas de cuidado, es importante destacar la necesidad de mejorar las Encuestas. En 2021 habrá una 

nueva Encuesta de Uso del Tiempo y se espera que arroje como resultado un peso aún mayor que el surgió al 

utilizar la de 2013, que sobreestimó la participación de varones en estas tareas y no brindó suficiente 

información sobre el tipo de actividades implicadas. 

Sobre las perspectivas que se abren, Corina comenta que en contextos de mercados laborales que ofrecen 

pocas y malas oportunidades, “remunerar monetariamente el TDNR puede significar consolidar el rol 

cuidador de las mujeres, desincentivar su participación en el mercado laboral y obstruir una redistribución de 

estas tareas entre varones y mujeres, y más ampliamente entre los distintos actores de la organización social 

del cuidado”. 

Son debates complejos que plantean un desafío al recorrido de los feminismos en Argentina. Como señala 

Corina “una potencial remuneración al trabajo no remunerado, que en la práctica podría mejorar las 

condiciones de vida de muchas mujeres, de implementarse debería ir acompañada de un sistema articulado de 

políticas de cuidado, que incluya la provisión de acceso universal a servicios de cuidado, para garantizar que 

la dedicación al trabajo doméstico y de cuidado sea una elección entre otras igualmente posibles, y no la única 

alternativa que tienen muchas mujeres”. 
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El dato del valor monetario permite fortalecer lo que desde distintos sectores se dice con fuerza y desde hace 

tiempo: se trata de un trabajo esencial para el funcionamiento del sistema, porque produce fuerza de trabajo y 

garantiza el bienestar efectivo de las personas. Valorarlo no es aplaudirlo ni festejarlo ¿De qué modo, bajo 

qué formas y para quiénes podríamos exigir salario?  

https://www.pagina12.com.ar/289640-el-trabajo-domestico-no-remunerado-representa-el-16-del-pbi 

  

https://www.pagina12.com.ar/289640-el-trabajo-domestico-no-remunerado-representa-el-16-del-pbi
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Las barreras al aborto legal 

 

Imagen: HRW 

Los obstáculos para acceder al aborto legal son significativos, políticos y múltiples: su criminalización, la 

falta de información pública sobre el alcance de las causales, las restricciones ilegales y los límites 

gestacionales arbitrarios impuestos por hospitales y centros de salud, la necesidad de presentar una denuncia 

policial o de conseguir una orden judicial que permita realizarlo en casos de violación. Sumado a este lastre 

histórico, la cuarentena. El aislamiento social preventivo obligó a permanecer en los hogares, limitando el 

desplazamiento y retrasando la detección de embarazos y las solicitudes de Interrupciones Legales del 

Embarazo (ILE), en especial para niñas y adolescentes. “Es hora de saldar una deuda. El costo humano de 

las barreras al aborto legal en la Argentina”, flamante investigación de Human Rights Watch (HRW), 

advierte sobre estas cuestiones, plantea una serie de recomendaciones y exhorta al Presidente Alberto 

Fernández a que envíe el proyecto de despenalización y legalización del aborto al Congreso nacional. 

Mientras tanto, garantizar el acceso al aborto seguro en los diferentes niveles de atención de la salud.  

 “Son medidas esenciales para proteger el derecho a la salud de las personas gestantes”, dijo esta semana en la 

videoconferencia-presentación del informe el director para las Américas del organismo, José Miguel Vivanco, 

quien aseguró que la iniciativa del Ejecutivo sería enviada al Congreso lo antes posible. “Hemos estado en 

contacto con el Gobierno al más alto nivel y nos manifestaron que el proyecto sigue siendo ´prioridad uno´ y 

que será enviado a fin de año o a principios del año próximo. Está demorado por la pandemia, pero no 
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podemos dejar de lado una materia que es una deuda pendiente: el goce de los derechos fundamentales de las 

mujeres argentinas.” 

La investigación elaborada por Sabrina Cartabia Groba, Paula Ini y Sonia Ariza, y coordinada por Tamara 

Taraciuk Broner, en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y 

Buenos Aires entre 2019 y 2020, se basa en las experiencias de mujeres y niñas, médicos y otras personas 

entrevistadas, que describieron los obstáculos al acceso a servicios de aborto, y analiza las consecuencias del 

rechazo del Senado al proyecto de ley en 2018. “Penalizar el aborto obliga a muchas personas gestantes que 

quieren acceder a un aborto a hacerlo por fuera del sistema de salud. Los abortos ocurren. Pero la 

clandestinidad afecta en mayor medida a mujeres pobres y de zonas rurales. El acceso a un aborto seguro 

depende de que se lo pueda pagar”, remarcó Taraciuk Broner.  

Según el Ministerio de Salud de la Nación, el 15 por ciento de los abortos inseguros del mundo se realizan a 

mujeres jóvenes y niñas menores de 19 años. Sin embargo, la Argentina no hace un seguimiento sistemático 

del número de abortos –legales o no— que se practican cada año. Tampoco existen datos sobre la cantidad de 

muertes que se producen por abortos clandestinos o inseguros. La investigación de HRW nos recuerda que la 

adopción del Protocolo Nacional no es obligatoria para las provincias. La ausencia de reglamentaciones claras 

y uniformes conforme al artículo 86, incluyendo los requisitos de servicios accesibles de aborto y post aborto, 

y la falta o implementación deficiente de las leyes, reglamentaciones y protocolos nacionales y locales, "ha 

llevado a un sistema en el cual el acceso al aborto legal no es uniforme y varía según la provincia o el 

municipio, así como según el centro de salud en el cual una persona gestante solicite atención", afirma.  

Los últimos datos publicados por la cartera de Salud revelan que, entre 2011 y 2016, los hospitales públicos 

admitieron en internación a 273.418 mujeres y niñas por abortos. Esto incluye al número total de mujeres 

hospitalizadas en el sistema público por una complicación relacionada con un aborto. Sólo en 2016, esa cifra 

llegó a 39.025 internaciones. Se trata de realidades paralelas, forzadas, informales y de altísimo riesgo. "Las 

restricciones al acceso al aborto no operan como un factor de disuasión para las mujeres jóvenes y niñas -

concluye el informe-, sino más bien las fuerzan a acudir a centros clandestinos y a veces inseguros, lo que 

pone en riesgo su vida y su salud.” 

 

https://www.pagina12.com.ar/289706-las-barreras-al-aborto-legal 

  

https://www.pagina12.com.ar/289706-las-barreras-al-aborto-legal
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Empleados de Conavim denuncian despidos mientras la nueva titular contrata a nuevo personal 

Su mayor sorpresa fue que al llegar a las nuevas oficinas las encontraron ocupadas o apartadas para personas 

que todavía no trabajan formalmente en la Comisión, pero que vienen con la nueva titular, Fabiola Alanís. 

 

Cuartoscuro 

PorItxaro Arteta 

@iartetam 

El personal de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) 

recibió la orden repentina de que tenía que mudarse de sede la semana pasada, aun cuando la Ciudad de 

México permanece en semáforo naranja por la pandemia de COVID-19. Pero su mayor sorpresa fue que al 

llegar, hay oficinas que ya están ocupadas o apartadas para personas que todavía no trabajan formalmente en 

la Comisión, pero que vienen con la nueva titular, Fabiola Alanís, nombrada en el cargo el 30 de julio pasado. 

Funcionarias y funcionarios de la Comisión denuncian en entrevista con Animal Político que hace casi dos 

semanas, sin que Alanís haya tenido reuniones o diálogo alguno con el personal para explicar su proyecto o 

evaluar su trabajo, empezó a pedir renuncias, directamente o a través de la Dirección de Administración, y no 

hubo justificaciones más que necesita las plazas para instalar a “su equipo”. 

Lee: Nueva renuncia en gobierno federal: Candelaria Ochoa deja la Comisión para la Violencia contra la 

Mujer 

Hasta ahora van 10 personas a las que les pide la renuncia, lo cual es casi una cuarta parte de las 45 que 

integran la dependencia, desde nivel de subdirecciones y jefaturas de área hasta una subdirección general 

https://www.animalpolitico.com/author/iarteta/
https://twitter.com/iartetam
https://www.animalpolitico.com/2020/06/renuncia-candelaria-ochoa-comision-violencia-contra-mujer/
https://www.animalpolitico.com/2020/06/renuncia-candelaria-ochoa-comision-violencia-contra-mujer/
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adjunta, incluyendo a alguien que lleva una década en la institución. Todos servidores públicos de carrera, por 

lo que para separarlos del cargo debería haber una justificación y un proceso administrativo. 

“Las subdirecciones son las que llevan el trabajo cotidiano, de naturaleza muy técnica. Por ejemplo, todo lo 

que tiene que ver con informes que hace la Conavim ante distintas dependencias, Hacienda, Función Pública, 

Inmujeres, a la misma Segob, etcétera, hay un área muy especializada de eso y esa gente se tiene que ir. Todo 

lo que tiene que ver con manejo presupuestal, también esa gente tiene que desocupar. Y se va a tardar mucho 

que la gente vuelva a aprender”, señala una de las personas afectadas que pide conservar el anonimato. 

PUBLICIDAD 

“Dice la nueva titular que es una cuestión de equipo, es decir, que necesita trabajar con gente que la conozca, 

que se adapte a la forma de trabajar. Y también ha mencionado porque tiene compromisos. Eso es de llamar la 

atención porque se supone que hay perfiles profesionales de experiencia, de formación, que son los que se 

están privilegiando para un puesto de ese nivel, de esa naturaleza. Entonces cuando habla de compromisos 

nos deja ver que tuvo que hacer negociaciones que no conocemos”. 

De ese equipo, van al menos siete personas que ya están operando, aseguran los entrevistados, una de ellas 

proveniente de la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras de las que no conocen la trayectoria. Tener 

acceso a información y funciones oficiales sin un nombramiento es ilegal, subrayan, pero está ocurriendo sin 

que aún nadie haya firmado la renuncia solicitada ni sepan cuándo sería su salida. Además, han escuchado 

comentarios de que los cambios podrían alcanzar a la mitad del personal. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

“Nosotros pues llevábamos un año trabajando el plan de trabajo, y me parece que parte de la intención de la 

nueva comisionada es cambiar todo. Va a reformar la estructura, las direcciones como las había acomodado la 

comisionada anterior las renombró. Entonces está haciendo muchas modificaciones, pero no teníamos ni idea 

de cómo vaya a proceder. A la comisionada anterior le habían bloqueado las nuevas contrataciones y a ella 

parece que ya se las destrabaron porque ya hay personas nuevas en la oficina”, comenta otra persona afectada. 

La sede de Conavim estaba en la colonia Juárez, distribuida en dos pisos separados de un edificio de la 

Secretaría de Gobernación (Segob), a la que está adscrita, en el que también hay otras oficinas de esa 

dependencia, como la Dirección de Juegos y Sorteos y la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado 

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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(Comar). Se había comentado que lo ideal sería tener un lugar donde todo el personal estuviera en un solo 

piso y así ocurrió, pero no como se lo esperaban. 

La mudanza fue a la colonia Narvarte, a las oficinas que todavía no ha terminado de desocupar la Comisión 

Nacional de Búsqueda de Desaparecidos y de la que se mudó justo porque eran 43 personas y al crecer el 

equipo, ya no cabían. La Conavim llega con esa cantidad de personal, lo que impide que se tomen medidas de 

sana distancia para proteger a las y los trabajadores de un posible contagio de COVID-19. 

El personal entrevistado considera un atropello que en menos de un mes les hayan hecho mudarse en estas 

condiciones, cuando estaban trabajando por guardias y ahora no saben si hay siquiera computadoras 

disponibles para todos, y consideran más grave que haya despidos injustificados cuando todavía no pasa la 

contingencia sanitaria y económica. 

Alanís llegó a la Comisión el 30 de julio, después de que el 30 de junio dejó el cargo Candelaria Ochoa, quien 

posteriormente señaló que su salida se debía a que no formaba parte del equipo político de la secretaria de 

Gobernación, Olga Sánchez Cordero. 

Esta semana se hizo pública una carta en la que el personal de Conavim pide rectificar las decisiones tomadas 

y que no se repitan los movimientos por cuestiones políticas. 

“Si la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres tuvo que cambiar de 

titular a un año de comenzar un nuevo proyecto por motivos políticos, esperaríamos que la nueva 

Comisionada no empezara su encargo violentando a la misma Comisión, a la Administración Pública y al 

Servicio Profesional de Carrera, a la Austeridad Republicana y a la Cuarta Transformación; por lo que 

exhortamos al subsecretario, Alejandro Encinas, a escuchar nuestra preocupación, a atender nuestro caso y a 

intervenir en este asunto; y al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a poner un alto a las prácticas 

caciquistas de desechar la experiencia en favor del nepotismo”, expuso el personal. 

Cuestionada al respecto, la Conavim señaló que no hay ningún posicionamiento oficial al respecto por ahora. 

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

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

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

 

#YoSoyAnimal 

 

https://www.animalpolitico.com/2020/09/empleados-conavim-despidos-nueva-titular-contrata-nuevo-

personal/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/09/empleados-conavim-despidos-nueva-titular-contrata-nuevo-personal/
https://www.animalpolitico.com/2020/09/empleados-conavim-despidos-nueva-titular-contrata-nuevo-personal/
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La filosofía de la pérdida 

Los hijos de Isadora 

Una idea de duelo que se vuelve cuerpo y movimiento se explaya en Los hijos de Isadora, inspirada en la 

trágica muerte de dos de los hijos de la bailarina y coreógrafa que revolucionó la danza moderna.  

Por Alejandra Varela 

 

Habitar la quietud es también empezar a bailar antes de transitar el movimiento. Existe una intimidad 

inclaudicable que acompaña a la joven bailarina Agathe Bonitzer en su rutina en París. Ella piensa la 

coreografía "Madre" de Isadora Duncan como una acción interna. Entiende que esa pieza no presenta grandes 

dificultades técnicas pero que es voraz en cuanto a las exigencias interpretativas.  

Fue en esa misma ciudad donde murieron lxs hijxs de Isadora en un accidente que lxs hundió para siempre en 

el Sena. La joven bailarina sólo sonríe cuando ve algunxs niñxs por la calle, el resto del tiempo se prepara 

para sus ensayos como si quisiera quedar impregnada por esa filosofía de la pérdida que en Duncan también 

puede entenderse como la agitación que implica derrumbarse y reconstruirse. 

El film de Damien Manivel es silencioso y reconcentrado, casi tan tenue como la música de Études del 

compositor ruso Alexander Scriabin que inspiró a Isadora. Su narrativa se propone ir con esos cuerpos (los de 

https://www.pagina12.com.ar/autores/5262-alejandra-varela
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las sucesivas bailarinas que interpretan la coreografía de Duncan) para leer el dolor desde el mismo lenguaje 

en que Isadora logró desarmarlo bajo una secuencia de desplazamientos. 

Después de la muerte de sus hijxs Patrick y Beatrice (que tenían 6 y 4 años) la bailarina estadounidense 

lleva a escena el despojo de esos movimientos que contienen la vida. Los brazos que balancean un bebé, 

que abrazan o acarician se convierten en un trazado desolador. Las bailarinas en los sucesivos ensayos 

que la película estructura como secuencias que dialogan sin estridencias, saben que deben trabajar con esa 

ausencia y hacerla presente durante el movimiento. A Bonitzer le sigue Manon Carpentier, una joven con 

síndrome de down que entrena junto a la coreógrafa Marika Rizzi mientras establecen una suerte de amistad 

que enlaza datos de la biografía de Duncan. 

El aporte que Duncan incorpora en la danza moderna tiene que ver con encontrar en una gestualidad 

cotidiana, en aquellas destrezas que no parecen pertenecer al orden de lo estético, la capacidad de conjugar un 

baile. En esta línea, la continuidad con el cuerpo de una espectadora que después de asistir a la función vuelve 

a la soledad de su casa para entrar en unos desplazamientos similares a los de "Madre", permite sostener ese 

lenguaje del dolor donde se encuentran las personas que han macerado las mismas experiencias. 

Hay en Los hijos de Isadora el descubrimiento de una idea del duelo que es absolutamente corpórea. No hace 

falta decir mucho más. En la estructura del film las cuatro mujeres encarnan la coreografía de manera 

diferente. En Bonitzer lo profesional parece abrir el jardín de nuevos recursos para la joven bailarina que 

investiga, lee, busca material sobre Isadora convencida que en ese baile se sintetiza su existencia. Cuando esta 

misma pieza es ensayada por Carpentier vemos el pasaje que Rizzi realiza para provocar una instancia de 

aprendizaje, Rizzi estudió esta coreografía con una discípula de Isadora. Desde la dirección, Manivel no 

quiere que esta historia quede en un territorio de especialistas y busca otras corporalidades. Los movimientos 

son tan ancestrales, conectan con una gestualidad tan básica y espontánea, tan primaria en cada unx de 

nosotrxs que verlos en escena convertidos en una forma artística, nos lleva a descubrir un poder tan 

insospechado como titánico. La narración establece una tríada con el público. El proceso de identificación que 

se produce en Elsa Wolliaston implica continuar en ese idioma. 

Esxs hijxs vuelven a estar en el cuerpo de la madre. Eso es un hijo muerto. Alguien que nunca puede irse, que 

se queda como una sensación pegada en la superficie, una máscara inmutable. 

Los hijos de Isadora puede verse en la plataforma www.puentesdecine.com 

 

https://www.pagina12.com.ar/289050-los-hijos-de-isadora 

  

https://www.pagina12.com.ar/www.puentesdecine.com
https://www.pagina12.com.ar/289050-los-hijos-de-isadora
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Informe de Naciones Unidas: el 82 por ciento de menores de 18 años casadxs o en convivencia en Perú 

son mujeres 

 

La cifra fue revelada por el estudio “Las adolescentes peruanas en matrimonio o unión”, que elaboraron el 

Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA Perú) y Plan Internacional. Se traduce en más de 56.000 

niñas de 12 a 17 años atadas a varones adultos, en el país donde se caldea la usina religiosa, conservadora y 

antiderechos “Con mis hijos no te metas”. Según la investigación, el 28 % de adolescentes y mujeres casadas 

o unidas que hoy tienen entre 15 y 49 años iniciaron una convivencia siendo menores de 18, el 18 % cuando 

tenía 16 o 17 años, y el 10 % a los 15, datos que confirma la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(Endes). La precariedad, especialmente en las zonas rurales, es un factor decisivo: 3 de cada 4 adolescentes de 

entre 15 y 17 años, se ven forzadas a esos vínculos para salir de la pobreza extrema. 

 

https://www.pagina12.com.ar/289081-informe-de-naciones-unidas-el-82-por-ciento-de-menores-de-18 

  

https://www.pagina12.com.ar/289081-informe-de-naciones-unidas-el-82-por-ciento-de-menores-de-18
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Jacob Blake: el caso del afroestadounidense baleado por la policía que reencendió las protestas en EU 

Las autoridades del estado de Wisconsin investigan el tiroteo que dejó a un hombre herido de gravedad en 

Kenosha. Un video muestra cómo un agente disparó en varias ocasiones por la espalda de la víctima. 

 

PorBBC News Mundo 

ReutersHabitantes de Kenosha llevaron a cabo una protesta contra la policía el domingo por la noche. 

ADVERTENCIA: Esta nota contiene un enlace con imágenes del momento en que Blake es tiroteado. 

La llamada a la policía por un incidente doméstico terminó con el tiroteo de un hombre afroestadounidense en 

el estado de Wisconsin, en el norte de EE.UU., un incidente que ha vuelto a despertar masivas protestas 

contra la fuerza policial. 

La víctima, identificado como Jacob Blake, fue llevado grave a un hospital donde recibió una cirugía y fue 

ingresado en cuidados intensivos, indicó su familia. 

Un video publicado en internet muestra aparentemente a Blake recibiendo disparos en la espalda mientras 

intentaba entrar a un vehículo en una calle en la localidad de Kenosha. 

https://www.animalpolitico.com/author/bbc-mundo/
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 “Una mezcla inflamable”: 4 factores que explican por qué la muerte de George Floyd desató una ola 

de protestas tan grande en EE.UU. 

Las autoridades emitieron una declaratoria de toque de queda de emergencia después de que se registraran 

disturbios tras el tiroteo. 

Cientos de personas marcharon hacia la sede de la policía el domingo por la noche. Vehículos fueron 

incendiados mientras muchos manifestantes gritaban: “No nos marcharemos”. 

ReutersLas protestas derivaron en disturbios en Kenosha. 

En tanto, la policía instó a los negocios que abren las 24 horas a considerar un cierre debido a las “numerosas” 

denuncias sobre robos a mano armada y disparos. 

Los agentes utilizaron gases lacrimógenos para tratar de dispersar a cientos de manifestantes que desafiaron el 

toque de queda en todo el condado. 

 7 propuestas para intentar solucionar los problemas de las policías en Estados Unidos 

El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, condenó los disparos contra Blake, quien presuntamente estaba 

desarmado. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52887755?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Banimalpolitico.com%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52887755?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Banimalpolitico.com%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53002093?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Banimalpolitico.com%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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“Si bien aún no tenemos todos los detalles, lo que sabemos con certeza es que no es el primer hombre o 

persona de raza negra que ha sido baleado, herido o asesinado sin piedad a manos de individuos de las fuerzas 

del orden en nuestro estado o en nuestro país”, escribió Evers en un comunicado. 

 

El tiroteo se produce en medio de un aumento de las tensiones en Estados Unidos por el racismo y la 

brutalidad policial tras la muerte del afroamericano George Floyd en mayo pasado. 
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 Qué pasó antes del arresto de George Floyd y cómo fueron sus últimos 30 minutos de vida 

¿Qué sucedió? 

El Departamento de Policía de Kenosha dijo que el “el tiroteo que involucra a un oficial” ocurrió poco 

después de las 17:00 del domingo (22:00 GMT). 

La policía respondió a un “incidente doméstico”, indicaron las autoridades sin dar más detalles sobre qué 

provocó el tiroteo. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Inicialmente no había quedado claro quién llamó a la policía y qué sucedió antes de que comenzara la 

grabación del video dado a conocer en redes sociales. 

En las imágenes se puede ver a tres agentes apuntando sus armas a un hombre, identificado como Blake, 

mientras camina alrededor de una camioneta estacionada. 

Cuando abre la puerta e intenta abordar, se puede ver a un oficial tomándolo de su camiseta y abriendo fuego. 

Se escuchan siete detonaciones, mientras testigos gritan. 

Los agentes proporcionaron “ayuda inmediata” a Blake, según la policía local. El hombre fue trasladado de 

gravedad a un hospital de Milwaukee. 

 Camden, la peligrosa ciudad de EE.UU. que disolvió su departamento de policía y redujo el crimen 

Los nombres de los policías involucrados no fueron dados a conocer de manera inmediata, pero fueron 

puestos bajo licencia administrativa. El Departamento de Justicia de Wisconsin inició una investigación del 

incidente. 

“Vieron a un policía disparar contra su padre” 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52869476?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Banimalpolitico.com%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52985425?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Banimalpolitico.com%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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Hasta el lunes por la mañana, hora local, más de 18,000 personas habían firmado una petición en Change.org 

pidiendo que se imputaran cargos a los agentes involucrados. 

El destacado abogado de derechos civiles Ben Crump, al que acudió la familia, dijo en Twitter que los tres 

hijos de Blake estaban en el vehículo cuando le dispararon. 

“Vieron a un policía disparar contra su padre. Estarán traumatizados para siempre. No podemos permitir que 

los oficiales violen su deber de PROTEGERNOS”, escribió. 

Dijo que el tiroteo ocurrió después de que Blake intentara detener una pelea entre dos mujeres. 

Otros testigos también le dijeron al sitio de noticias local Kenosha News que Blake había intentado separar a 

las dos mujeres y que la policía amagó con usar una pistolas de descargas eléctricas taser contra él antes del 

tiroteo. 

ReutersLas autoridades no identificaron a los policías implicados. 

Clyde McLemore, un portavoz de la célula local del movimiento Black Lives Matter (BLM), dijo a los 

reporteros que “la frustración está hirviendo hasta la cima y estamos enfermos y cansados”. 

Las recientes protestas de BLM estallaron en Estados Unidos y en otros países después de que el 

afroamericano George Floyd fuera asesinado bajo custodia policial en el estado vecino de Minnesota, en 

mayo pasado. 
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Un oficial de policía blanco se colocó sobre el cuello de Floyd durante casi nueve minutos, lo que 

presuntamente llevó a la muerte del hombre afroestadounidense. 

El oficial, Derek Chauvin, fue acusado de asesinato. 

 

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no 

perderte nuestro mejor contenido. 

 ¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete! 

https://www.youtube.com/watch?v=QkzsUZOK6-0 

https://www.youtube.com/watch?v=KmgRXXNvokE 

https://www.youtube.com/watch?v=4hw6wlscdUk&t=5s 

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/bbc/jacob-blake-afroestadounidense-baleado-reencendio-protestas/   

https://www.youtube.com/user/BBCMundo?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/watch?v=QkzsUZOK6-0
https://www.youtube.com/watch?v=KmgRXXNvokE
https://www.youtube.com/watch?v=4hw6wlscdUk&t=5s
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/bbc/jacob-blake-afroestadounidense-baleado-reencendio-protestas/
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El último libro de Inés María Correa sobre militancias diversas y la urgencia del salvar el planeta 

Las cosas que perdimos en el fuego 

Fue trabajadora social especializada en infancias, recorrió de punta a punta las villas de la Ciudad de Buenos 

Aires en los años 70 y peritó cientos de causas de abuso hacia niños y niñas pero un día dijo basta y se fue a 

las sierras de Córdoba para escribir y vivir mejor. Allá se encontró activando más que nunca, militando por la 

tierra y en contra del ecocidio que cada año se lleva con fuego miles de hectáreas para negocios inmobiliarios. 

Parte de ese amor por su entorno se vuelca en las trece entrevistas que elaboró para Coincidencias, su 

flamante libro de Milena Caserola.  

Por Flor Monfort 

 

“Entre cómico y cósmico” define Inés Correa su encuentro con cada entrevistadx de su libro, Coincidencias. 

Encuentros con personas entrañables, militantes y artistas, rurales y urbanos, que acaba de arrasar en la 

preventa de Milena Caserola, una editorial independiente y autogestiva que lleva cada ejemplar a la puerta del 

comprador. Correa se tomó varios años para darle forma a su propio cuestionario Proust, reinventándolo con 

sabor local, y eligiendo cuidadosamente a las personas que podían hacer de su cartografía mental un recorrido 

para hablar de los temas que le interesan: la ecología, el amor, las militancias, el mundo del arte y los 

recuerdos de infancia, entre otros miles que florecen entre las bebidas favoritas y el animal que habita en cada 

https://www.pagina12.com.ar/autores/371-flor-monfort
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unx de nosotrxs. Así entrevistó vía zoom a algunxs y se encontró cara a cara con otrxs, antes de la pandemia: 

Taty Almeida, Antonio Pagés, Nancy Muñoz, Hugo Paredero, Rubén Dri, Ese Montenegro, I Acevedo, 

Alfredo Prior, Gloria Carrá, Carlos Julio Sánchez, Gabriel Chwojnik, Myriam Reinoso y Vidal Giménez 

respondieron a su catálogo de preguntas y van trazando una historia de la Argentina donde se nombra el 

exilio, las infancias pobres, el encuentro con la militancia en dictadura, un estado de las cosas socio-político y 

la preocupación por el avance sobre los recursos de la tierra, la pureza del aire y la potestad sobre el agua, 

entre otros, muchos, temas. 

Como cuenta en el prólogo esta trabajadora social que cumplió sesenta este año, su hijo Fernando, que es un 

varón trans, le presentó a varios de lxs entrevostadxs pero además la hizo consciente de la diversidad sexual y 

de la lucha por las identidades disidentes. Correa es también autora de Generación Calle (Marea editorial), 

que repone las historias de esos pibes y pibas que la sociedad no quiere ver y durante mucho tiempo trabajó 

como periodista en el diario La Nación y en el poder judicial. Hasta que en 2016 juntó su montón de leña y se 

retiró al pie de las sierras cordobesas, en Villa Las Rosas, y se dio cuenta que quien nace militante, lleva ese 

ardor en el cuerpo adonde vaya. 

Pensaste que si te ibas a vivir a Traslasierra tu vida iba a ser más tranquilita, ¿no? 

--(risas) Sí, y ¡lo es! Pero bueno, pasan muchas cosas acá también. Hay violencias, hay abusos y hay esta 

agresión de la naturaleza que parece no tener fin… 

Es muy pertinente la salida del libro por tu preocupación por la ecología en el contexto de los incendios 

en Córdoba, la inclusión de dos líderes de UCATRAS (Unión de Campesinos de Traslasierra), que 

desmitifican un poco eso de que en el campo se respira aire puro... 

--Al empezar a pensar en el libro nunca hubiera supuesto que todes mis entrevistades iban a coincidir en que 

el cuidado del medio ambiente es hoy, es urgente y mientras estaba saliendo el libro de imprenta se empezó a 

prender fuego el valle de Punilla. Esto tiene un causal directo que es que todos los años para esta época hay 

muchos focos de incendio dentro de lo que son las sierras de Córdoba pero detrás de este último hay una 

intención muy clara que es un proyecto inmobiliario. De hecho el gobernador decretó la emergencia 

agropecuaria pero no la emergencia ambiental: se han quemado hasta ahora aproximadamente 45 mil 

hectáreas de bosque nativo, con el consecuente efecto sobre el medio ambiente, pero lo extraño es que no se 

haya frenado el fuego antes. Y cada vez que se han incendiado franjas dentro de las sierras luego cayó un 

loteo de esas zonas. 

O sea que se infiere que son incendios provocados, ¿verdad? 

--Sí porque desde hace montonazo de años los dueños de los campos mandan quemar la tierra porque dicen 

que después viene un pasto mejor. O si lo tienen que vender, para no pagar la limpieza lo queman, y eso es lo 

que origina los incendios grandes y por eso existe una ley de Manejo del fuego (la 26.815) pero no se aplica 

porque nunca detienen a nadie o los que detienen son perejiles. Los dueños de los campos de Capilla valen un 

montón y ya estaba armado un proyecto inmobiliario para toda esa zona que es bellísima. Yo elegí vivir acá 

porque hay prohibición de fumigación a cielo abierto, prohibición de explotación minera sin control y la 

población de todo este valle está muy alerta pero es verdad que nada es idilíco: Myriam Reinoso, por 

ejemplo, una de mis entrevistadas, referenta de UCATRAS, vive en una zona de plantaciones y cuenta 

que los chicos aparecen con broncoespasmos después de que pasa la avioneta de fumigación. La 

comunidad acá está muy pendiente de impedir esto pero no pasa en todos lados: en localidades vecinas están 
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fumigando sin control y ella cuenta que los pollos que matan para consumir cuando los abren tienen el higado 

negro. Los hornos de ladrillo los siguen haciendo a cielo abierto quemando leña… es grave. Una piensa que 

se va de la ciudad, cruza General Paz y respira aire puro pero lamentablemente ya no es así. Si bien el futuro 

pinta bastante malo hay que defender con la propia vida que no vengan a matarnos y a contaminarnos nuestra 

casa. 

 

La ilustración de tapa es de la artista argentina Anna-Lisa Marjak 
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El testimonio de Myriam es muy impresionante: ella habla del derecho al agua, de su lucha frente al 

Municipio, es muy fuerte cómo se ha plantado frente a todos los poderes. También el de Carlos Julio 

Sánchez, del Movimiento Campesino de Córdoba. ¿Por qué pensás que no tienen ninguna visibilidad 

mediática? 

--Porque los poderes que están en juego son muy grandes. Durante el gobierno kirchnerista una de las cosas 

que yo critico es haber firmado convenio con la Barrick Gold y con Monsanto, sabiendo lo que provocan. Por 

más gobierno populista que hagas si tomás decisiones sin tener en cuenta que no se puede fumigar más a cielo 

abierto estás traicionando al pueblo. Y esto lo digo con todo el dolor del mundo. Y así como estamos todavía 

a tiempo de salvar el medio ambiente, creo que también estamos a tiempo de salvar las niñeces. Yo tengo una 

visión muy optimista, aunque no haya mucha decisión política de ni un lado ni del otro. Generación Calle fue 

publicado en 2015 y cada vez fue peor: la gestión de Macri, por ejemplo, sacó a todos los chicos de la calle de 

Capital y los tiraba al conurbano, o sea que estaba lleno de ranchadas en todas las terminales para que no se 

los viera en la Capital. Por eso la gente decia “hay menos gente viviendo en la calle” pero no, estaban en otro 

lado. 

Le dedicás mucho espacio a las infancias de tus entrevistades en el libro y trabajaste mucho tiempo con 

niños y niñas vulneradas. ¿Te agotó luchar con un sistema que los ignora sistemáticamente? 

--Sí, y no puedo zafar del compromiso, es interno, íntimo y me va a atravesar siempre. Me interesan las 

infancias no solamente en relación a lo político sino desde la pandemia por ejemplo, que me comuniqué con 

varias autoridades para expresar mi altísima preocupación con respecto a todes les niñes que están encerrades 

en sus casas con su abusador y se quedaron totalmente a la deriva porque no hay escuela, no hay instituciones, 

no hay nada. La implementación de la línea 102 de la que formé parte en su creación, era al menos un recurso 

al que el niño o niña podía recurrir, y ahora no funciona. No hay nada. Dicen que funciona pero no te 

atienden. Es muy grave, es como un paraíso fiscal, una ilusión óptica. Cuando yo la armé estuve 27 días de 

guardia las 24 horas, llamaba un pibe y yo iba, día y noche, 27 días hasta que casi me muero, y pedí que 

implementaran distintas guardias. Un chico se escapaba, lo buscábamos, y volvía a la casa y lo volvían a 

golpear pero ellos se escapaban y volvían a llamar entonces realmente era muy importante. Si hubiera un 

teléfono tal vez Facundo Castro no hubiera desaparecido. Porque si hay un número y los pibes lo saben, 

cuando sienten que les puede pasar algo, llaman. A los niños y adolescentes los matan por suponerlos 

delincuentes. 

En el prólogo contás que el título del libro lo pone Taty Almeida, ella te dice que es “la de las 

coincidencias”. ¿Qué hay atrás de ese concepto?  

--Todos los relatos están entramados y coinciden en algún punto y me gustó esa idea. Desde la entrevista con 

Taty, que fue una de las primeras, me había impactado mucho eso de “yo soy la de las coincidencias” y el 

camino que ella hace, el trayecto donde explica por qué es muy hermoso: cuando ella vivía en Mendoza le 

pidieron a un poeta de allá que describiera la provincia y el tipo escribió “Alamos, álamos, álamos” y a ella le 

quedó porque el álamo es un árbol que resiste todo. Muchos años después, cuando ponen en la puerta de 

Télam una placa por su hijo Alejandro (detenido desaparecido en 1975) le plantan un álamo ahí y ella lo 

cuenta con una felicidad, con esa forma tan alegre de narrar que tiene ella, que se te pone la piel de gallina. 

Fue muy generosa. 

¿Elegiste dos varones trans para entender mejor a tu hijo Fer, a quien le dedicás el libro? 
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--En el caso de Ese Montenegro estaba buscando un activista por las identidades diversas. Me parecía que un 

activista trans incluye toda la lucha por la identidad de género, contra el patriarcado y la opresión: el 

tiene una postura política muy fuerte y la verdad es que su relato es bellísimo, profundo, su infancia de 

acá para allá, todas las cosas que pasó con su familia son muy bravas y están narradas con alta belleza 

y ese momento sublime en un Encuentro Plurinacional donde le proponen un trío. Y sí, hay cosas que 

yo no sabía. En el caso de I Acevedo lo elegí por escritor pero también tiene una posición política muy power 

y pasó una infancia muy dura. En ese sentido, es verdad que charlar con ellos dos me hizo tener una mirada 

más panorámica o quizá más respetuosa de la identidad trans. 

¿Por qué ponés en el subtítulo “militantes”? 

--Porque son todos militantes en lo suyo pero sobre todo por Vidal Giménez, que es militante villero porque 

son esos dirigentes que nacen de abajo y que tienen la concepción de que el armado político es a través del 

armado de una comunidad organizada. El en los 70 armó la villa, la salita, la entrega de medicamentos, y la 

entrega política hacia un proyecto, y además él fue uno de los fundadores del movimiento villero peronista, 

estuvo exiliado en Suecia, donde todavía tiene dos hijas. Y él es paraguayo y vive actualmente en Paraguay. 

Un tiempo estuvo con Lugo pero en un momento, como Rubén Dri, se aleja porque son militantes que creen 

en la utopía. Y la política real y la utopía… Dri me dijo que mil veces le ofrecieron cargos pero nunca aceptó, 

trabaja en una radio. Les cuesta meterse en el sistema por lo que es el sistema mismo. 

¿A vos también te pasó? 

--Yo me metí y terminé con sumarios porque soy incorruptible. Te metés en el Estado y vienen los gremios, si 

no transás te apuran…. Yo tuve cargos muy altos dentro de lo que es el aparato del Estado pero 

lamentablemente terminé con muchos sumarios (ahora cerrados) porque para llegar a ser funcionario 

lamentablemente te piden retornos y demás y yo no estaba dispuesta a eso. Soy de la idea de que si llegás a un 

cargo público es porque prestás un servicio: el Estado no te tiene que garantizar el futuro económico, entonces 

prefiero escribir. Mi trinchera es esta, la escritura.  

Coincidencias puede conseguirse a través de las redes de Milena Caserola (Facebook e Instagram) o del 

mail prensa.caserola@gmail.com 

 

https://www.pagina12.com.ar/289308-las-cosas-que-perdimos-en-el-fuego 

  

mailto:prensa.caserola@gmail.com
https://www.pagina12.com.ar/289308-las-cosas-que-perdimos-en-el-fuego
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'Hacemos lo que la policía no quiere hacer': Laura lleva 8 años buscando a su hijo desaparecido en 

Orizaba 

"Ha sido un largo caminar sin respuesta alguna. Hay una gran tristeza en la casa", dice la madre del joven que 

está desaparecido desde octubre de 2012. 

 

Daniel Garmu / El Mundo de Orizaba 

 

Tras el cambio a semáforo amarillo en Veracruz, el Colectivo de Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba 

reanudó la búsqueda de sus seres queridos; fueron 155 días en los que se vieron obligados a parar por la 

pandemia de coronavirus. 

Esta semana, padres, madres, familiares, amigos, parejas, han vuelto a su terrible rutina: rastrear cualquier 

pista de sus desaparecidos en hospitales, comandancias, centros de detención, y también en las múltiples fosas 

clandestinas que brotan en el estado de Veracruz. 

Entérate: Colectivos reinician búsqueda de desaparecidos en Veracruz tras cinco meses de pausa por la 

epidemia 

El diario El Mundo de Orizaba, en colaboración con Animal Político, publica en esta segunda entrega la 

historia del joven Marco Julio Gómez Mora, desparecido en 2012 en la ciudad de Orizaba, en la zona central 

montañosa del estado. 

https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2020/09/laura-hijo-desaparecido-busqueda-orizaba-veracruz/&via=pajaropolitico&text='Hacemos+lo+que+la+polic%C3%ADa+no+quiere+hacer':+Laura+lleva+8+a%C3%B1os+buscando+a+su+hijo+desaparecido+en+Orizaba
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2020/09/laura-hijo-desaparecido-busqueda-orizaba-veracruz/&via=pajaropolitico&text='Hacemos+lo+que+la+polic%C3%ADa+no+quiere+hacer':+Laura+lleva+8+a%C3%B1os+buscando+a+su+hijo+desaparecido+en+Orizaba
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2020/09/laura-hijo-desaparecido-busqueda-orizaba-veracruz/&via=pajaropolitico&text='Hacemos+lo+que+la+polic%C3%ADa+no+quiere+hacer':+Laura+lleva+8+a%C3%B1os+buscando+a+su+hijo+desaparecido+en+Orizaba
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2020/09/laura-hijo-desaparecido-busqueda-orizaba-veracruz/&via=pajaropolitico&text='Hacemos+lo+que+la+polic%C3%ADa+no+quiere+hacer':+Laura+lleva+8+a%C3%B1os+buscando+a+su+hijo+desaparecido+en+Orizaba
https://www.animalpolitico.com/2020/09/colectivos-reinician-busqueda-desaparecidos-veracruz/
https://www.animalpolitico.com/2020/09/colectivos-reinician-busqueda-desaparecidos-veracruz/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2020/09/laura-hijo-desaparecido-busqueda-orizaba-veracruz/&via=pajaropolitico&text='Hacemos+lo+que+la+polic%C3%ADa+no+quiere+hacer':+Laura+lleva+8+a%C3%B1os+buscando+a+su+hijo+desaparecido+en+Orizaba
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2020/09/laura-hijo-desaparecido-busqueda-orizaba-veracruz/&via=pajaropolitico&text='Hacemos+lo+que+la+polic%C3%ADa+no+quiere+hacer':+Laura+lleva+8+a%C3%B1os+buscando+a+su+hijo+desaparecido+en+Orizaba
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2020/09/laura-hijo-desaparecido-busqueda-orizaba-veracruz/&via=pajaropolitico&text='Hacemos+lo+que+la+polic%C3%ADa+no+quiere+hacer':+Laura+lleva+8+a%C3%B1os+buscando+a+su+hijo+desaparecido+en+Orizaba
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2020/09/laura-hijo-desaparecido-busqueda-orizaba-veracruz/&via=pajaropolitico&text='Hacemos+lo+que+la+polic%C3%ADa+no+quiere+hacer':+Laura+lleva+8+a%C3%B1os+buscando+a+su+hijo+desaparecido+en+Orizaba
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Su madre narra en entrevista que su hijo soñaba con ingresar en las fuerzas básicas de las Chivas de 

Guadalajara cuando, tras reunirse con unos amigos en un bar, desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, la 

familia asumió la labor de investigación de una policía que la única respuesta que les dio fue: “Por algo 

desapareció tu hijo”. 

PUBLICIDAD 

“El corazón mutilado” 

El 14 de octubre de 2012 marcó la vida de Laura Mora Castro y de su familia: nunca olvidará que ese día 

desapareció su hijo Marco Julio. 

La vida, en efecto, le cambió para siempre: desde ese día, Laura, que viste una playera blanca y que sostiene 

durante toda la entrevista una cartulina con la fotografía y los datos de su hijo, cuenta que vive con una herida 

abierta, cuyo dolor no ha mitigado a pesar del paso del tiempo. 

La gente puede pensar que ya se olvidó de su hijo, dice Laura, pero asegura que “no hay ni un segundo” que 

deje de pensar si Marco Julio está bien, si ya comió, si tiene frío, o si está enfermo. El dolor que vive como 

madre no se lo desea a nadie, porque desde que su hijo desapareció dice que vive con “el corazón mutilado”. 

“En los momentos de soledad es cuando más me vienen los recuerdos y las preguntas: ¿Por qué? ¿Por qué 

desapareció? Es algo que uno no entiende, ¿cómo va a desaparecer? Es como si ahorita estuviera aquí y al 

ratito volteas… y ya no está. Es algo muy duro de asimilar”, trata de explicar Laura. 

Marco Julio, al momento de su desaparición en octubre de 2012, estaba estudiando la preparatoria, y era 

fanático del futbol. De hecho, uno de sus grandes sueños era probarse con las fuerzas básicas de las Chivas de 

Guadalajara. 

“Mi hijo es muy cariñoso”, recalca Laura, que siempre habla de Marco en tiempo presente, porque dice que 

tiene intacta la esperanza de que “en cualquier momento” regresará a su vida. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

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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“Nunca lo vi que se metiera en problemas, la gente lo estima mucho porque es muy respetuoso. Ahorita que 

no está, me dicen que no entienden por qué desapareció, si no se metía con nadie, no era problemático, es una 

persona muy carismática”. 

“No te vayas, ya es tarde” 

Marco Julio salió de su casa la noche del 14 de octubre de 2012, alrededor de las 11. 

“Ya se iba a acostar -cuenta Laura-. Y ya estaba arreglando su cama, cuando le suena el teléfono y yo escucho 

que contesta y dice: ‘Sí, ahorita voy para allá’. Sale de la habitación y me dice: ‘Mamá ahorita regreso’. Yo le 

respondo: ‘No te vayas, ya es tarde hijo’”. 

Pero Marco le explicó a su madre que únicamente iba a entregar un teléfono a un amigo, y que no tardaría en 

regresar. Sin embargo, esa fue la última vez que Laura vio a su hijo. Marco ya no regresó. 

Inmediatamente, empezaron a buscarlo por Orizaba, porque el chico no era de los que faltara a su casa a 

dormir. Fueron a buscarlo a la cárcel municipal y a los hospitales. 

Según se supo después, Marco Julio contactó por medio de las redes sociales a un amigo de la preparatoria, 

que fue quien le marcó a su cel, y se citaron en un bar. 

“Supimos que estuvieron en un antro. El chico dice que mi hijo llegó al local. Y luego dice algo que no puedo 

creer: asegura que mi hijo le entregó el teléfono, platicaron un rato, estuvieron sentados, y que él se movió un 

momento del lugar, y cuando regresa mi hijo ya no estaba. Que había desaparecido”. 

“Por algo desapareció” 

Desde ese momento, empieza el vía crucis para la familia del joven, que rápido inició la búsqueda y puso una 

denuncia por su desaparición. Sin embargo, las autoridades les respondieron lo trístemente clásico en estos 

casos: que tenían que esperar las 72 horas de rigor. Resignada, la familia esperó que pasara ese tiempo, 

regresó a poner la denuncia, y llevó los papeles de identificación de Marco. 

“Me pasó esto cuando recién empezaron fuerte las desapariciones. Yo no sabía nada, no sabía qué hacer, a 

dónde ir. Me trajeron de un lado a otro, pasaban los días y los agentes investigadores fueron muy crueles, me 

decían: ‘Por algo desapareció tu hijo’”, comenta. 

La familia, como muchas otras familias en Veracruz y en México, fue la que tuvo que hacer sus propias 

investigaciones de cómo desapareció Marco Julio; fueron ellos los que se entrevistaron con los amigos con los 

que estuvo esa noche que desapareció. Y así fue cómo lograron al menos armar la cronología de la 

desaparición. 

En ese entonces, Laura explica que no sabía muchas cosas que tras su ingreso en el Colectivo de Familias de 

Desaparecidos Orizaba-Córdoba tuvo que aprender para preparar la búsqueda a fondo de su hijo. No sabía, 

por ejemplo, que tenía derecho de exigir a las autoridades de investigación que abrieran una denuncia 

inmediata por la desaparicion, que podía exigir la sábana de llamadas del celular de su hijo, y que, en 
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definitiva, tenía derechos que de haberse cumplido pudieron haber ayudado a agilizar la investigación y la 

búsqueda de Marco Julio. 

“Ha sido un largo caminar sin respuesta alguna. Hay una gran tristeza en la casa, nos cambió la vida a 

todos”, lamenta la mujer, que explica que su hijo mayor cambió mucho con la desaparició de Marco, puesto 

que era unos hermanos muy unidos. 

De hecho, en la familia se evita tocar este tema. Platican de Marco Julio como si estuviera en otra ciudad 

trabajando, o estudiando; platican de lo que hacía y cómo era, de sus travesuras, “pero nunca tocamos el tema 

de por qué se lo llevaron, o por qué desapareció. Nunca decimos: ‘¿te acuerdas del día que salió y 

desapareció?’. No, eso nunca lo hablamos. Aun nos duele mucho”. 

La herida sigue abierta y duele mucho volver a tocarla, concluye Laura, que insiste en que mantiene la 

esperanza. 

“Es algo que nunca lo vamos a superar, aunque tengo fe de que algún día regrese. Ojalá y Dios quiera”. 

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

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

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

 

#YoSoyAnimal 

 

https://www.animalpolitico.com/2020/09/laura-hijo-desaparecido-busqueda-orizaba-veracruz/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/09/laura-hijo-desaparecido-busqueda-orizaba-veracruz/
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Vuelta al Mundo 

México: podría caer fallo histórico de la CIDH contra el Ejército por tortura sexual   

Las víctimas, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, reclaman justicia.  

Una década de impunidad 

Se cumplen diez años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenció a México 

por la tortura sexual a Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, que ejecutaron en 2002 integrantes 

del Ejército. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denunciaron que la sentencia podría caerse 

por los retrasos en las investigaciones y en el cumplimiento de la sentencia. “A más de 18 años de la tortura 

sexual a la que sobrevivieron Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, la situación de las mujeres 

en el Estado de Guerrero no ha cambiado. Las mujeres indígenas continúan enfrentándose a la discriminación 

y el olvido de las autoridades, los feminicidios y las desapariciones”, expresa un comunicado del Centro por 

la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña 

"Tlachinollan".  

Yolanda contra el racismo 

 “Nos levantamos y manifestamos por amor, y cumpliremos el sueño de mi abuelo”, dijo Yolanda Renee King 

durante la movilización del viernes último en Washington DC para conmemorar el histórico discurso “Tengo 

un sueño”, que pronunciara su abuelo, Martin Luther King. “Seremos la generación que acabe con la pobreza 

aquí, en América, la nación más rica del mundo, de una vez y para siempre”, afirmó la niña de 12 años. “Nos 

levantamos y manifestamos por amor, y cumpliremos el sueño de mi abuelo”, prometió. 

COLOMBIA 

Las más desempleadas 

El desempleo de mujeres en julio fue el peor en la historia del país, por los efectos de la crisis sanitaria 

mundial. Mientras que la tasa de desempleo nacional fue del 20,2 %, las mujeres se llevan la peor parte, con 

el 26,2 %, confirmó el Dane, entidad responsable de las estadísticas oficiales. La brecha de género en la tasa 

de desempleo subió a 10 puntos porcentuales, el doble de lo que se registró en julio de 2019. Por cada empleo 

que pierde un varón de entre 25 y 54 años, se pierden dos empleos de mujeres de esa franja etaria, y por cada 

uno que entra en inactividad, cuatro mujeres salen del sistema laboral para dedicarse a tareas del hogar.  

 

https://www.pagina12.com.ar/289074-mexico-podria-caer-fallo-historico-de-la-cidh-contra-el-ejer 
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Aquí matan a las mujeres y no pasa nada 

María de la Luz Estrada 

A quien nos lee, 

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

 

Ilustración: Estelí Meza 
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Cada día 7.51 mujeres en México son asesinadas. Sus cuerpos son encontrados en sus casas o expuestos en 

lugares públicos, barrancos, contenedores de basura. Se encuentran golpeadas, apuñaladas, calcinadas, 

estranguladas y/o asfixiadas, muchas veces después de haber sido víctimas de violación sexual. 

El feminicidio es considerado “una violación grave a los derechos humanos de las mujeres, así como una de 

las manifestaciones más extremas de la discriminación y violencia contra ellas. El odio, la discriminación y la 

violencia tienen su expresión a través de las formas brutales en las que los cuerpos de las niñas, adolescentes 

y mujeres son sometidos, y de esta forma se evidencia el odio y desprecio hacia ellas”.2 

Desde 2011 se inició un proceso de tipificación del delito de feminicidio en los diversos códigos penales del 

país, al día de hoy se encuentra plasmado en todos los tipos penales. En el Observatorio Ciudadano Nacional 

del Feminicidio (OCNF) tan sólo de enero a junio de 2017 registramos 9143 asesinatos de mujeres en 17 

estados del país: Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, 

Sonora, Chihuahua, Puebla, Coahuila, Sinaloa, Campeche, Hidalgo, Chiapas, Quintana Roo y Colima. 

Únicamente 49% de los casos es investigado como feminicidio. Cabe destacar que las fiscalías de estados con 

un alto índice de violencia feminicida como Guerrero, Tamaulipas, Veracruz y Michoacán no acreditan el 

delito de feminicidio. 

La mayoría de las mujeres asesinadas tenían entre 20 y 39 años de edad, un ejemplo es el caso del Estado de 

México, en donde 62.5% de las mujeres asesinadas estaba en este rango de edad.4 En el estado de Guanajuato 

50% de las víctimas de feminicidio tenía entre 20 y 39 años de edad. En Oaxaca, de los 16 feminicidios 

registrados en el periodo referido 70% eran mujeres jóvenes; en Jalisco, 50% de las mujeres asesinadas eran 

menores de 40 años de edad; en Chihuahua, 53% de las mujeres asesinadas tenía entre 30 y 39 años de edad. 

Por su parte la fiscalía de Morelos informó que la mayoría de las mujeres víctimas de feminicidio tenía entre 

16 y 35 años de edad. 

Si bien el mayor número de asesinatos de mujeres y feminicidios son cometidos contra mujeres mayores de 

15 años, en los últimos años la violencia contra niñas y adolescentes se ha recrudecido. Estos casos, además 

de no ser investigados de manera adecuada, tampoco son visibilizados y mucho menos sancionados. 

A pesar de que en la sentencia 554/2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que 

“Todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva de género 

y con base en los estándares internacionales más altos”, y de las características en las que las mujeres son 

encontradas la mayoría de las investigaciones se inician como homicidios dolosos y muchos de ellos como 

supuestos suicidios, a pesar de los indicios que pueden encontrarse en el lugar del hallazgo, de dictámenes que 

evidencian lesiones u otros elementos compatibles con un feminicidio, incluyendo los propios antecedentes o 

contexto de violencia en el que se encontraba inmersa la víctima. 

Ejemplo de ello es el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en la UNAM 

el pasado 3 de mayo de 2017. Además de la campaña de difamación y desprestigio contra la vida y dignidad 

de la joven, impulsada desde la  propia Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 

(PGJCDMX), existieron omisiones graves en la investigación que han violentado el derecho de las víctimas a 

conocer la verdad y acceder a la justicia. 

Inicialmente la pareja de Lesvy, Jorge Luis “NN” fue vinculado a proceso por homicidio simple doloso por 

omisión (por no impedir el supuesto suicidio de la joven universitaria), a pesar de que en la carpeta de 

investigación se hallaron evidencias suficientes para señalar la responsabilidad de Jorge Luis “NN” por el 

https://www.nexos.com.mx/?p=36968#ftn1
https://www.nexos.com.mx/?p=36968#ftn2
https://www.nexos.com.mx/?p=36968#ftn3
https://www.nexos.com.mx/?p=36968#ftn4
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delito de feminicidio agravado. Ante esto la familia de Lesvy y sus abogadas interpusieron un recurso de 

apelación para que se reclasificara como feminicidio agravado, el cual se otorgó el 18 de octubre de 

2017.5 En la resolución la Quinta Sala Penal del TSJCDMX resolvió que se: “Ordene al Agente del 

Ministerio Público completar la investigación del presente caso de manera oportuna, inmediata, seria e 

imparcial y con los estándares de debida diligencia y perspectiva género por el hecho con apariencia de 

delito de feminicidio agravado”. Actualmente se concluyó la etapa de investigación y el caso se encuentra en 

etapa intermedia con la presentación de la acusación. 

Frente a la violencia feminicida que impera en nuestro país las omisiones de las autoridades obstaculizan el 

acceso a la justicia para las familias: pruebas fundamentales se pierden, las autoridades no consideran si 

existían antecedentes de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del agresor a la víctima; si existía 

una relación sentimental, afectiva o de confianza; si la víctima fue incomunicada previamente; entre otras 

circunstancias que podrían acreditar las razones de género que se encuentran en el tipo penal para garantizar 

investigaciones efectivas. Esto se ha demostrado en las diversas investigaciones que se han llevado a cabo por 

parte del OCNF en el acompañamiento de los casos y, a través de investigaciones que se han realizado en el 

marco de las solicitudes de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres (AVG), 

mediante las más de 25 investigaciones de las AVG que en su mayoría tienen un análisis de la situación que 

guardan los estatus legales de feminicidios en los estados. 

Además de su prevalencia, como defensoras de los derechos de las mujeres hemos documentado el 

incremento de la violencia feminicida: las formas en cómo las mujeres son asesinadas están impregnadas de 

saña y brutalidad que evidencian la misoginia y el uso excesivo de la fuerza física. Asimismo, reflejan la 

multiplicidad de actores de quienes cometen dicho delito, los cuales además de sus parejas o alguna persona 

conocida pueden estar ligados a agentes del Estado o grupos delictivos. Como lo han afirmado diversos 

informes de los Grupos de Trabajo de las Alertas de Género de la Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM)6 en estados como Michoacán, Guerrero y San Luis 

Potosí. Según la información proporcionada por el gobierno de San Luis Potosí a la CONAVIM, 12 de los 

121 casos registrados de enero de 2011 a noviembre de 2015 el victimario era servidor público, en tres casos 

había pertenecido al ejército y en uno era policía municipal. 

Por otra parte, la falta de prevención y la no atención a las denuncias de las mujeres víctimas de violencia 

pueden derivar en hechos irreparables como lo es el feminicidio. Ese fue el caso de Yang Kyung María Sun 

Borrego, joven de 21 años víctima de feminicidio en septiembre de 2014 por parte de Jorge Humberto 

nombrado como “el mata novias”. Desde un primer momento el caso de la joven fue investigado como 

suicidio, haciendo a un lado la investigación de los antecedentes de violencia y la sanción a su agresor, lo que 

derivó en que Jorge Humberto atentara contra la vida de al menos una mujer más en 2016 y una tentativa de 

feminicidio en 2009, de la cual la autoridad tenía conocimiento. En estos casos fueron las familias quienes 

lograron vincularse e identificar al agresor de las jóvenes. 

Cabe mencionar que los feminicidios están ligados a otros delitos que atentan contra la libertad, seguridad e 

integridad de las mujeres como la desaparición forzada y la trata de personas. 

Familiares y organizaciones no gubernamentales hemos identificado como uno de los modus operandi que las 

mujeres son desaparecidas y posteriormente asesinadas después de hacer abordado un transporte público, 

como en el caso de la niña Valeria Teresa Gutiérrez Ortiz de 11 años de edad, quien desapareció el 8 de junio 

de 2017 cuando regresaba a su casa después de la escuela. Su cuerpo fue encontrado un día después en una 

“combi” del transporte público del Estado de México, que fue hallado el cuerpo de Valeria fue abandonada en 

https://www.nexos.com.mx/?p=36968#ftn5
https://www.nexos.com.mx/?p=36968#ftn6
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avenida Sor Juana y Bordo de Xochiaca-Clínica. Las autoridades identificaron a José Octavio Sánchez Razo, 

chofer de la unidad, como el hombre que violó sexualmente y asesinó a la niña. Otro ejemplo es la 

desaparición y posterior feminicidio de Mara Castilla, estudiante de 19 años de edad de la Universidad 

Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), asesinada también después de haber abordado un taxi 

Cabify. Su cuerpo fue encontrado ochos días después con visibles signos de violencia sexual. 

De enero de 2014 a junio de 2017 el OCNF registró la desaparición de 10 mil 157 mujeres tan sólo en 12 

estados del país: Estado de México, Tlaxcala, San Luis Potosí, Sonora, Oaxaca, Jalisco, Quintana Roo, 

Veracruz, Campeche, Morelos, Nuevo León y Guanajuato. Mientras que en el primer semestre de 2017 

registró la desaparición de tres mil 174 mujeres en el Estado de México, Jalisco, Colima, Guanajuato y 

Quintana Roo. 

Pese a su incremento, y que la desaparición de mujeres ocurre en prácticamente todos los estados del país, las 

autoridades no activan de manera inmediata y efectiva el Protocolo Alba, contrario a ello, las autoridades 

cuestionan y hacen afirmaciones misóginas que obstaculizan su actuar: aseguran que las jóvenes “se fueron 

con el novio”, reprochan a los padres que para qué las regañan, reducen la desaparición a problemas 

familiares, advierten que “se fue por su propia voluntad”, etcétera. Estas omisiones no consideran que las 

primeras 24 horas después de la desaparición son fundamentales para proteger la vida de las mujeres 

desaparecidas y que su actuar inmediato podría evitar hechos irreparables. 

Además del dolor que implica la desaparición y el feminicidio de una de sus integrantes, en reiteradas 

ocasiones las familias tienen que enfrentarse a la denostación, difamación y calumnias contra sus hijas (a 

pesar de que ellas no tienen cómo defenderse), como sucedió con Victoria Pamela Salas Martínez, joven de 

23 años víctima de feminicidio el 2 de septiembre de 2017 y que posterior a su feminicidio en medios de 

comunicación y redes sociales se le estigmatizó afirmando que era drogadicta y alcohólica, 

responsabilizándola incluso de su propia muerte. 

Pese a las alertas de género que hoy en día han sido declaradas en 13 estados de la República, las acciones 

para prevenir, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia siguen siendo una 

agenda pendiente, pues las recomendaciones emitidas por los Grupos de Trabajo en torno a las solicitudes de 

alerta son muy generales, lo que no permite focalizar los esfuerzos y que las acciones impacten en la 

disminución del feminicidio. Sin embargo, las alertas siguen siendo la herramienta de atención urgente que las 

autoridades de los tres niveles de gobierno tendrían que implementar para prevenir, atender y sancionar la 

violencia feminicida, como lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia (LGAMVLV). 

Uno de los aciertos del mecanismo de alertas ha sido la mesa de víctimas para la revisión de los casos de 

feminicidios y desaparición en el Estado de México, en el cual participa la Fiscalía en Delitos de Violencia de 

Género, por el Poder Judicial, Comisión de Víctimas y Ejecutivo. 

En este sentido, es necesario mencionar que el papel de las familias de las mujeres víctimas de feminicidio ha 

sido fundamental, pues a pesar de los difíciles momentos que significan perder a una de sus integrantes las 

familias tienen que enfrentarse con la burocracia, insensibilidad y omisión de las autoridades, esta inacción e 

indiferencia conlleva a la revictimización, discriminación e impunidad, sin embargo, las autoridades 

permanecen omisas, como si aquí no pasara nada. 
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A pesar de los desafíos que enfrenta la investigación y judicialización para acreditar y sancionar el 

feminicidio en el país, éste ha obligado a las autoridades tanto federales como estatales a contar con una base 

de datos que permita conocer sus características y contexto delictivos que pueden poner en riesgo la vida de 

las mujeres, para  generar políticas públicas de prevención, atención y sanción del feminicidio. 

  

María de la Luz Estrada 

Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=36968 

  

https://www.nexos.com.mx/?p=36968
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Exigen justicia por transfeminicidio de la activista Mireya Rodríguez; compañeros aseguran que 

recibió amenazas 

Colectivos, organizaciones y activistas se manifestaron en la Fiscalía estatal Zona Norte para exigir justicia 

por el transfeminicidio de Mireya Rodríguez. 

 

Favia Lucero / Yo Ciudadano 

PorFavia Lucero / Yo Ciudadano 

Colectivos, organizaciones de la sociedad civil y activistas locales de Chihuahua se manifestaron a las afueras 

de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte para exigir justicia por el transfeminicidio de la activista 

Mireya Rodríguez Lemus, quien fue asesinada al interior de su vivienda en el municipio de Aquiles Serdán, 

cercano a la capital del estado. 

Tras la lectura de posicionamientos de un rechazo total a la violencia hacia la población LGBTTTI+, mujeres 

trans que acudieron a la concentración realizaron un performance contra la transfobia. 

De acuerdo con Nasho Díaz, activista a favor de los derechos de la población LGBTTTI+, en diversos estados 

del país se realizaron manifestaciones en las Fiscalías por el transfeminicidio de la activista que fundó la 

asociación civil Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses. 

Lee más: Hallan muerta a la activista trans Mireya Rodríguez; ONG y autoridades piden justicia 

“Este transfeminicidio nos ha afectado bastante a toda la población LGBT+ en el estado y a nivel nacional, ya 

que Mireya Rodríguez Lemus era una activista reconocida a nivel nacional. No se trata precisamente por ser 

https://www.animalpolitico.com/2020/09/asesinan-activista-trans-mireya-rodriguez-chihuahua/
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una conocida, se trata de que ya estamos hartos de que no existan políticas públicas, que la Fiscalía no se 

comprometa a utilizar los términos correctos, que los medios de comunicación se apliquen, se reeduquen”, 

enfatizó Díaz. 

Aunque la resolución del caso corresponde a la Fiscalía Zona Centro de Chihuahua, las personas asistentes 

hicieron entrega de un oficio con diversas exigencias al fiscal de Distrito Zona Norte, Jorge Nava López, con 

el fin de buscar la pronta impartición de justicia. 

En el texto demandan que el caso se investigue tomando en cuenta la vulnerabilidad de las mujeres trans y la 

condición de defensora de derechos humanos de Rodríguez Lemus. 

Asimismo se solicita la aplicación del Protocolo de Actuación para el Personal de las Instancias de 

Procuración de Justicia del País, en Casos que Involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género, y 

que se garanticen la seguridad e integridad personal de las mujeres trans integrantes de la asociación fundada 

por Rodríguez Lemus, y de todas las mujeres trans del estado. 

Nava López se comprometió a hacer llegar los documentos a las autoridades correspondientes y así mismo 

mencionó que el fiscal general del Estado, César Peniche Espejel, ya había ordenado que se le dé puntual 

seguimiento al caso para que “puedan establecer las causas del delito de manera inmediata y sobre todo dar 

con los probables responsables y evitar que se genere impunidad en este tipo de hechos”. 

Una de las mujeres trans que acudieron le exigió al Fiscal un alto a la violencia que los cuerpos de seguridad 

ejercen sobre ellas: 

“La población trans sufrimos diariamente el acoso de los policías y nadie parece hacer nada, ¿qué esperan? 

que llegue el momento en que pase lo mismo que pasó con Mireya, y es ahí cuando ya quieren hacer algo”. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Lee: Samantha, reina de belleza trans en Puebla, fue asesinada con dolo; FGE evade hablar con la familia 

Ayer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) informó que ha activado el 

acompañamiento integral a familiares, compañeras y compañeros de la activista, algo que también forma 

parte de las peticiones de las y los manifestantes. 

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
https://www.animalpolitico.com/2020/08/samantha-reina-belleza-trans-puebla-asesinada-fiscalia-evade-familia/
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“Mantenemos el contacto con las autoridades de la Fiscalía General del Estado, familiares y comunidad 

LGBTI, por lo que solicitamos una investigación que agote las líneas de investigación y considere sus 

circunstancias específicas, como el trabajo de defensa de los Derechos Humanos y su condición de 

vulnerabilidad al pertenecer a la comunidad LGBTI”, indicó la CEAVE en un comunicado oficial. 

Al Gobierno del Estado exigen la modificación del Código Penal del Estado para tipificar los crímenes por 

perjuicio motivados por la orientación sexual y/o identidad o expresión de género y/o características sexuales, 

así como la del Código Civil del Estado para que se reconozca la identidad legal de las personas trans y que 

garantice la vida e integridad de todas las trabajadoras sexuales transgénero y transexuales del estado. 

Mireya Rodríguez Lemus, activista trans  

La madrugada del pasado 2 de septiembre, en el municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua, fue encontrada sin 

vida Mireya Rodríguez Lemus en estado de descomposición y con huellas de violencia. 

Tras su ausencia en los sitios a los que acudía a ejercer el trabajo sexual y a brindar apoyo a otras trabajadoras 

sexuales, sus compañeras acudieron a su domicilio, y al no obtener respuesta de ella ingresaron a la vivienda, 

en donde encontraron su cuerpo. 

Sus compañeras señalaron que Rodríguez Lemus había recibido amenazas y mensajes intimatorios desde hace 

meses atrás.  

La activista trans fue defensora de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y mujeres trans, 

impulsora y organizadora del Encuentro Estatal de Mujeres Trans en Chihuahua y promotora de salud en el 

tema del VIH. 

Gracias a su trabajo y al de otras mujeres trans se emitió la recomendación 58/2016 de la Comisión de 

Derechos Humanos de Chihuahua para que las autoridades municipales cesaran los operativos arbitrarios, en 

zonas de trabajo sexual, con los que eran forzadas a aplicarse pruebas de VIH o sancionadas con varias horas 

de cárcel. 

En lo que va del año, se tienen registrados en Chihuahua dos crímenes contra mujeres trans; Patsy Andrea 

Delgado fue la primera víctima, asesinada en marzo, también en el interior de su vivienda. 

Datos del Informe del Observatorio Nacional de crímenes de odio contra personas LGBT 2020, demuestran 

que Chihuahua es el segundo estado con más casos, al registrarse 37 crímenes de odio. 

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

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

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

 

#YoSoyAnimal 

https://www.animalpolitico.com/2020/09/exigen-justicia-transfeminicidio-activista-mireya-rodriguez/ 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/09/exigen-justicia-transfeminicidio-activista-mireya-rodriguez/
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Lo cubren con publicidad de panista 

Destruyen en Nezahualcóyotl un mural dedicado a desaparecidas 

Borran fotos, nombres y fichas de búsqueda // Culpan al ayuntamiento y a Conagua 

 

▲ El mural Hasta encontrarlas, ubicado en los frontones del camellón del Bordo de Xochiaca, en 

Nezahualcóyotl, estado de México, que tenía fotos y fichas de búsqueda de 125 mujeres desaparecidas, fue 

sustituido por propaganda del panista José Estrada, segundo regidor del municipio, por lo que integrantes de 

la agrupación Vivas en la Memoria manifestaron su indignación.Foto Diana Ramón 
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René Ramón 

Corresponsal 

Periódico La Jornada 

Lunes 7 de septiembre de 2020, p. 33 

Nezahualcóyotl, Méx., Indignación, dolor y coraje embargan a las integrantes del colectivo Vivas en la 

Memoria. El mural Hasta encontrarlas, símbolo de lucha en la búsqueda de 125 niñas, adolescentes y madres 

desaparecidas, fue destruido. Borraron las fotos, fichas de búsqueda y otros datos. En su lugar, ahora hay 

propaganda política del panista José Estrada, segundo regidor de este ayuntamiento. 

Activistas contra el feminicidio y la desaparición de mujeres acusaron a las autoridades municipales de ser 

copartícipes en la destrucción del mural, que expone el problema que mantiene en zozobra a decenas de 

familias sin saber de sus seres queridos. 

En marzo, el mural convocó a otros colectivos, así como a niñas, jóvenes y madres de varias colonias con el 

propósito de mantener a las desaparecidas vivas en la memoria hasta que estén de regreso en casa. 

Las inconformes consideraron muy significativo que un edil del Partido Acción Nacional (PAN) haya hecho 

destruir este mural porque ese instituto, afirmaron, no lucha por la equidad de género, sino que representa el 

desinterés en los derechos de las mujeres. 

Hilda Guadalupe Luna participó en la creación del monumento. Llegó el confinamiento por la pandemia de 

Covid-19 y las activistas se resguardaron; pero ella hizo rondines para cuidar el mural en los frontones de un 

camellón en el Bordo de Xochiaca. 

Un día encontró el terreno cercado y así permaneció durante semanas. Su indignación fue mayúscula cuando 

vio, por una rendija, maquinaria pesada y que varias fichas de búsqueda eran arrancadas. 

Hace unos días el cerco fue quitado y la maquinaria ya no está, pero el homenaje a las ausentes también 

desapareció para ser sustituida por el nombre y los números telefónicos del representante del blanquiazul. 

Ahora está la propaganda de este regidor insensible y oportunista, a quien no le importan las desaparecidas ni 

que se siga violentando a las mujeres, reprochó Hilda Luna. 

Yolanda Bustos, pionera en la lucha contra el feminicidio, presente en cada movilización en el municipio, 

reprochó: Es indignante que la destrucción del mural demuestre que a las autoridades no les conmueve el 

dolor de las familias, de las madres que están buscando a sus hijas y que, al hacer la denuncia, no encuentran 

respuesta del municipio, del Ministerio Público, de la fiscalía de personas desaparecidas. 

Este sábado, cuatro de las integrantes de Vivas en la Memoria se congregaron al pie del mural destruido. 

Acusaron a los responsables de intentar ocultar la realidad que vive Nezahualcóyotl por la desaparición de 

mujeres. 
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Leticia Barrera, también activista, no oculta el dolor que le provoca la indolencia del regidor y de los 

trabajadores que arrasaron con las imágenes de las 125 mujeres desaparecidas, 50 por ciento de las cuales 

tenían entre 14 y 20 años cuando se las llevaron. 

Recordó que en 2015 se decretó alerta de género por feminicidio y en 2018 una segunda alerta por 

desaparición de mujeres. Suman 125 las ausentes entre 2016 y 2019. 

Sobre la propaganda pintada encima de fotos y datos de búsqueda, expresó: Me parece indignante, 

insoportable. ¿Cómo es posible que el mismo gobierno, que debería estar involucrado en la búsqueda, haga 

esto? ¡Es una burla! 

La autoridad municipal se deslindó de lo sucedido y afirmó que el predio lo cercó y ocupó durante semanas la 

Comisión Nacional del Agua (Conagua). 

La dependencia federal, argumentó, realiza obras del túnel emisor de Xochiaca y en ese espacio resguardó su 

maquinaria. La administración local también se desmarcó de la propaganda del segundo regidor. 

Las activistas no pidieron una disculpa pública, resarcir el daño, o una respuesta del panista, pues no les 

interesa. En breve volverán a levantar este monumento y otros más en espacios públicos para recordar a 

hermanas, madres e hijas desaparecidas en este municipio. 

Se ha localizado a mil 341 ausentes: autoridades 

Este municipio mexiquense cuenta con la Alerta Neza para la búsqueda de 

Desde su creación, informó, han sido localizadas mil 341 personas desaparecidas; 67 ciudadanos o ciudadanas 

más siguen extraviados, de acuerdo con su reporte más reciente, del 8 de agosto de 2017. 

La Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Nezahualcóyotl forma parte de la Dirección General de 

Seguridad Ciudadana (DGSC) y su personal trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. 

Según la autoridad local, la Alerta Neza tiene una amplia difusión y ha sido fundamental para la localización 

de personas. 

La DGSC, agregó, no sólo ha capacitado a los elementos de la célula de búsqueda; también ha otorgado 

capacitación a 95 por ciento del personal que integra la dirección para que todo policía pueda dar atención en 

cuanto tome conocimiento de un reporte de desaparición. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/09/07/estados/033n1est 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/09/07/estados/033n1est


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

43 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 432  octubre  2020 

 

Llama senadora suplente ‘mi muchacha’ a empleada y la tunden 

Por Agencia Reforma 

En un comunicado, el partido Movimiento Ciudadano se deslindó del comportamiento de la senadora 

 

Escuchar Nota 

 

 

Monterrey, Nuevo León.- Por llamarle "muchacha" a la mujer que realiza los labores domésticos en el 

hogar, Marcela Luqué Rangel, Senadora suplente de Indira Kempis, de Movimiento Ciudadano, fue criticada 

en redes sociales. 

 

 

"¡A mi muchacha se le murió su marido hoy!", publicó en Twitter Luqué Rangel. 

 

"Nosupimos si fue x Covid (sic) u otra cosa. Si no le presto dinero no la dejan sacar el cuerpo. 

 

"¿Qué hace la gente q no tienen como sacar a sus seres queridos de hospitales públicos?", cuestionó. 

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo_autor/431
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Sin embargo, la publicación no fue bien vista en redes sociales a tal punto que algunos usuarios calificaron a 

Luqué de clasista. 
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"Esa muchacha es tu empleada y tiene nombre", le contestó Arturo ABA en la misma publicación. 

 

Otros pidieron a la Senadora suplente tratar con dignidad a su empleada. 

 

 
 

La reacción de Luqué Rangel 

 

Y aunque los comentarios de los tuiteros pudieran sonar lógicos, la reacción de la senadora del partido naranja 

no fue la mejor. En cuanto los comentarios comenzaron a llegar a su cuanta de Twitter, ella se dedicó a 

responder de manera agresiva a todos los que se atrevían a cuestionar la difusión de su préstamo a la 

trabajadora del hogar a la que ella se refiere como: “muchacha”. 
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¿Y el Movimiento Ciudadano? 

 

Por medio de un comunicado, el partido que representa la senadora Luqué en Nuevo León, se deslindó 

del comportamiento de la senadora, el cual calificó como discriminatorio. 

 

Asimismo, reiteraron sus compromiso con la lucha por los derechos laborales de las trabajadoras del hogar y 

en contra de toda precarización del trabajo doméstico. 

 

 

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/senadora-es-atacada-por-demostrar-en-redes-que-presto-

dinero-a-su-muchacha 

  

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/senadora-es-atacada-por-demostrar-en-redes-que-presto-dinero-a-su-muchacha
https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/senadora-es-atacada-por-demostrar-en-redes-que-presto-dinero-a-su-muchacha
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Lucila De Ponti, Ofelia Fernández y Macarena Sánchez 

La Ley Micaela en el deporte 

Se siguen sumando propuestas legislativas para llevar la capacitación obligatoria en perspectiva de género a 

los ámbitos deportivos. 

Por Pibas con Pelotas 

 

Micalea García, la joven entrerriana asesinada en 2017.  

 

Imagen: Juan Battilana 

El 8 de abril del 2017, cuando el cuerpo de Micaela García fue encontrado cerca de la ruta nacional 12 en 

Gualeguay, algo del mundo se paró. El crimen de la joven entrerriana fue cometido por Sebastián 

Wagner, un hombre que a pesar de tener antecedentes de violación, había recibido el beneficio de la 

https://www.pagina12.com.ar/autores/275187-pibas-con-pelotas
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libertad condicional. Esta tragedia y su prolongación en el tiempo con la reciente liberación de Néstor 

Pavón –condenado por encubrimiento y sospechoso de haber participado activamente del femicidio de 

Micaela– expresa la necesidad de capacitar en perspectiva de género no sólo a jueces y juezas sino a 

todas las personas que forman parte de los tres poderes del Estado. Eso mismo instituyó la Ley Micaela, 

sancionada en diciembre de 2018, días después de que Thelma Fardín denunciara públicamente por abuso 

sexual a Juan Darthes. “Esta ley demostró que había una necesidad muy grande de establecer ámbitos de 

formación y capacitación que no son ni más ni menos que el modo que tiene el Estado de promover la 

transformación cultural”, cuenta a Pibas con Pelotas Lucila De Ponti, compañera de militancia de Micaela, 

diputada por Santa Fe, diputada nacional mandato cumplido y una de las mayores impulsoras de la ley. 
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La Ley Micaela fue la punta de lanza de las estrategias de la marea verde y a medida que se fue 

implementando aparecieron más y más sectores con necesidad de capacitación y formación en perspectiva 

de género, entre ellos, el deporte. Córdoba acaba de convertirse en la primera provincia en aprobar la 

capacitación obligatoria en perspectiva de género para todo el personal de los espacios deportivos; en 

Buenos Aires ya tiene media sanción el proyecto del diputado y presidente del club Lanús, Nicolás Russo, y 

en Santa Fe es la propia De Ponti quien impulsa la medida. 

El trasfondo de las propuestas legislativas es la necesidad de repensar los espacios deportivos y las 

violencias que se generan en ellos: “Hoy las instituciones deportivas y clubes son lugares en los que se 

mantienen prácticas violentas y binarias, se refuerzan estereotipos cotidianamente y no hay instrumentos 

claros para combatir eso”, explica Ofelia Fernández, quien en el segundo aniversario del día de la 

futbolista (el 21 de agosto) presentó un proyecto para que clubes e instituciones deportivas porteñas 

deban formarse en temáticas de género, diversidad y violencia hacia las mujeres y población 

LGBTIQ+. “Hay que empezar a desarmar cierta idea de que el deporte es un ámbito masculino casi de forma 

‘natural’, y darnos cuenta de que eso tiene que ver con que cuando somos pibas nos van corriendo de esos 

lugares, nos restringen el juego y hasta la posibilidad de pensarnos exitosas en el deporte”, manifiesta la 

legisladora más joven de Latinoamérica y coautora del proyecto junto con su compañero en el bloque 

del Frente de todos, Manuel Socías. 

La división entre actividades femeninas y masculinas, la brecha salarial y los prejuicios dificultan que 

las mujeres se dediquen profesionalmente al deporte. Sin embargo, mientras no haya mujeres y disidencias 

ocupando cargos de poder en los clubes, difícilmente esta estructura cambie. Es ahí cuando las políticas 

públicas se vuelven indispensables. “La necesidad de profesionalizar el deporte femenino está muy 

vinculada a las enormes desigualdades de ingresos que nos cansamos de remarcar que tenemos: esa 

desigualdad no se cambia solamente mostrándola sino que necesitamos vincular las luchas a políticas públicas 

activas”, amplía la legisladora. 

Macarena Sánchez, delantera del Ciclón, referente indiscutida de la semi-profesionalización del fútbol 

femenino y ahora al frente del Instituto Nacional de la Juventud, suma: “Es importante que la Ley Micaela 

llegue a todas las instituciones deportivas ya que el machismo está muy instaurado en el deporte y, en 

consecuencia, en clubes y asociaciones civiles en donde las violencias se viven diariamente y en muchos 

casos están naturalizadas”. La ex jugadora del UIA Urquiza destaca que el Ministerio de Turismo y 

Deportes ofrece un curso online de género y deporte pensado para federaciones, clubes, atletas, 

dirigentxs, entrenadorxs y formadorxs. “El deporte no es ajeno a las situaciones de desigualdad, 

discriminación, abuso y violencia de género que se producen todos los días en Argentina y en todo el mundo. 

Creo que el deporte debe ser una herramienta que permita transformar y eliminar estas violencias”, concluye. 

Las redes de solidaridad que se tejen en canchas, clubes y gimnasios avanzan y muchas instituciones ya 

tienen comisiones de género que funcionan como espacios de contención, prevención y visibilización de 

las violencias. Pero las políticas públicas son determinantes para que esto se profundice y se sostenga: si 

la Ley Micaela llegó al Estado para cambiarlo todo de raíz, que ésta entre en cada aro, perfore cada red y 

ocupe todos los bancos de dirección técnica significa que algo del andamiaje tradicional está empezando 

a ceder y un deporte libre de violencias es un horizonte cada vez más cercano. 

*Dalia Cybel. 

https://www.pagina12.com.ar/290208-la-ley-micaela-en-el-deporte 

https://www.pagina12.com.ar/290208-la-ley-micaela-en-el-deporte
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9'  

 Marcela Lagarde plantea los desafíos en el próximo periodo legislativo (Foto: SemMéxico) 

LA CADERA DE EVA 

"Duele cada muerte ocasionada por la violencia patriarcal", Lagarde 

La feminista Marcel Lagarde plantea los desafíos en el próximo periodo legislativo en el reporte del 

RNR, expone los vacíos del Estado en materia de género 

 REDACCIÓN 

Marcela Lagarde, feminista, antropóloga académica e investigadora mexicana , apela al derecho a la vida libre 

de violencia, la cual se articula con el derecho a la salud, donde se despliega la educación, el derecho al agua, 

alimentación sana, la no contaminación, derecho al trabajo, al salario mínimo y vital y así se podría seguir con 

cada derecho humano para completar el desarrollo humano sustentable. 

En el informe de la Red Nacional de Refugios (RNR), dossier preparatorio que se presentará para el informe 

alterno CEDAW 2020,  hay un texto introductor de Marcela Lagarde donde habla del derecho de 

las mujeres a una vida libre de violencia. 

Lee: "Mi pareja me vendió al crimen y logré escapar al refugio" 

https://lasillarota.com/lacaderadeeva
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/mi-pareja-me-vendio-al-crimen-y-logre-escapar-al-refugio-wendy-figueroa-violencia-refugios-rnr/428908
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A modo de replica su texto, cómo invita SemMéxico, les compartimos lo que escribió Lagarde: 

Este ha sido el paradigma feminista hace más de dos siglos. Ha alentado la causa de las mujeres y se ha 

tornado en cambios profundos y formales en la organización social de género. Duele cada muerte ocasionada 

en los últimos seis meses, por el coronavirus, Sars-Cov-2. Duele cada muerte evitable ocasionada ya no 

sabemos desde cuando, por la violencia patriarcal.  

Ambas muertes, tienen hondas raíces y tienen un soporte social. Desmontar los apoyos sociales a ambas 

causas de muerte violenta y precoz, permitirá caminar a favor de su erradicación. 

El derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia contiene la máxima aspiración de mujeres y 

niñas y su anhelo más profundo: vivir sin miedo y sin violencia.  
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Generaciones de feministas han caminado un trecho más en la realización de ese derecho y del conjunto de 

derechos humanos indivisible, intransferible e impostergable. Es complicado lograrlo en una sociedad 

estructurada en torno a la violencia entre hombres y contra mujeres y niñas y niños.  

La misoginia ligada al supremacismo machista y patriarcal conforman un mecanismo que sostiene la 

reproducción de normas violentas en la convivencia y la dominación de las mujeres y lo femenino. La 

violencia contra mujeres y niñas es tolerada al amparo de ideologías normalizadoras de la desigualdad, la 

discriminación y la violencia. 

El Estado mexicano fue calificado culpable por no garantizar el derecho a la vida segura, libre de violencia de 

varias niñas en Campo Algodonero, Chihuahua, promovido por familiares de las víctimas ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido la primera sentencia de culpabilidad de no garantizar al 

derecho de las mujeres a la vida libre de violencia, emitida en un juicio de un tribunal, sobre un Estado. 

Que el Estado mexicano fuera culpable, no debe sorprendernos. Las organizaciones de mujeres y los 

movimientos feministas del siglo XX habían señalado la grave responsabilidad del Estado al incumplir su 

obligación de garantizar ese derecho humano, del que dependen otros derechos humanos. En la actualidad, 

hay un déficit de intervención y de diseño e implementación de una verdadera política para prevenir, y evitar, 

atender, perseguir el delito, lograr el acceso a la justicia para las mujeres, reparar los daños. 

Esa sentencia, abarca mucho más de lo escrito. Incluye a miles de mujeres y niñas víctimas de feminicidio en 

todo el país, que no han llegado a juicio, las decenas de miles de huérfanos hijas e hijos de 

las mujeres víctimas de feminicidio, miles de mujeres jóvenes se contabilizan en el rubro de mortalidad 

materna, víctimas de desatención a su salud y su desarrollo, sólo representadas simbólicamente por las tres 

niñas del Campo Algodonero.  

Lee: Los refugios ya rinden cuentas 

 

Cuando inició la pandemia del coronavirus, los movimientos feministas manifestantes en esas fechas 

denunciaban lo que hoy se considera también como una pandemia. Desde 2006 construimos una ley 

excepcional para enunciar y garantizar ese derecho: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, para dotar al Estado y a las mujeres de una política integral diseñada desde una 

perspectiva de género aplicable a través de la política de derechos humanos. Iniciamos al mismo tiempo, la 

causa por aterrizar una política gubernamental de emergencia para enfrentar el problema reducirlo y 

erradicarlo. 

Llevamos 13 años impulsando las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género, que se han declarado en 

más de la mitad de las entidades federativas. En este proceso encontramos enormes resistencias ideológicas, 

así como simulación por parte de gobernantes y funcionariado, incluso de segmentos sociales y partidistas que 

han boicoteado la implementación de esa política que es sólo un mecanismo de emergencia y no fue diseñada 

para realizar toda la política gubernamental.  

No se agota en emergencia, precisa de permear el todo social, estatal, político, jurídico y cultural. Cambian las 

tendencias políticas de los gobiernos y no ha habido un impulso estructural para eliminar las desigualdades 

https://lasillarota.com/lacaderadeeva
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con las que debemos enfrentarnos las ciudadanas. Nos esforzamos por impulsar una política integral con 

perspectiva de género.  

 

Es importantísimo que en el próximo período de sesiones se avance en las reformas legislativas para hacer 

eficaz la Alerta, y también para implementar la política integral tal como está contenida en la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y hacerlo al articular y hacer vigentes la Ley General 

de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley para enfrentar 

la Trata de Mujeres Niñas y niños. 

Lee: "A los refugios les piden cuentas por cada peso", Martha Tagle 

https://lasillarota.com/lacaderadeeva/a-los-refugios-les-piden-cuentas-por-cada-peso-martha-tagle-indesol-conavim-marta-tagle-wendy-figueroa/428106
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Es necesario cuidar los avances en derechos sexuales y reproductivos, en la eliminación de la desigualdad y la 

discriminación, y el fomento a la igualdad sustantiva y la paridad efectiva en política. 

 La Ley contiene políticas y acciones institucionales, la obligación de promover la igualdad federativa entre 

los derechos de las mujeres de las entidades. Es preciso que los principios de no discriminación, equidad e 

igualdad se plasmen en un presupuesto suficiente y progresivo para la transformación institucional necesaria y 

para cada programa y protocolo de atención social. 

En tiempos de pandemias, urge la gobernanza con perspectiva de género, legislar con perspectiva de género, 

hacer política con perspectiva de género. Sumar y conectar avances como la aprobación de la paridad en 

varios niveles de la participación política, así como la visibilización de la violencia política contra mujeres, 

contra comunicadoras, contra defensoras de derechos humanos. 

Las instituciones políticas, gubernamentales y civiles tienen que concientizar, proteger y garantizar su 

compromiso de tolerancia 0 a la violencia política contra mujeres. 

Las universidades e instituciones de investigación están trazando su reforma con perspectiva de género 

feminista para abrir áreas académicas, posgrados, seminarios permanentes multidisciplinarios, en las políticas 

de Derechos Humanos y erradicar la violencia en los campus universitarios. Nos esperan procesos formativos 

que permitan el impulso de mentalidades modernas democráticas e igualitarias, una más profunda reforma 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

55 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 432  octubre  2020 

 

educativa y de los medios de comunicación, para convertir los Derechos Humanos en el sentido común de las 

personas y de las comunidades y las instituciones. Habrá que profundizar. 

 En las últimas décadas, hemos diseñado políticas públicas, normas, leyes, delitos, hemos urgido a quien 

corresponda, el diseño de políticas de prevención de la violencia, de atención profesional a quienes han sido 

víctimas de violencia y su acceso a una justicia justa, sin dilación ni misoginia, con jueces justos y consientes 

de las teorías científicas que permiten abordar el problema y actualizar el Derecho y los mecanismos e 

instituciones de Justicia con una perspectiva democrática. 

La violencia contra mujeres y niñas se da por la violación a sus derechos humanos, florece en las 

desigualdades de género, opción y preferencia sexual, edad, clase, raza, etnia, condición de salud y capacidad, 

condición legal, y territorial, incubadas en la sociedad patriarcal y cobijadas en el Estado también patriarcal, 

son las desigualdades. 

 La violencia se ejerce para someter, controlar, dominar, dañar a mujeres y obtener satisfacción, ganancia o 

goce al hacerlo, y también para confinarlas como objetos sin conciencia ni condición humana, disminuirlas y 

eliminarlas con daño y sufrimiento.  

Lee: Mujeres, vulnerables ante la crisis por falta de educación financiera 

Nos dicen que en confinamiento han aumentado las denuncias en las líneas de emergencias las denuncias de 

violencias, se trata de violencia física, sexual, psicológica, familiar, laboral, en la vía pública, en las redes 

sociales y las virtuales. Se trata del incremento de embarazo de adolescentes, embarazos no deseados, 

producidos en hacinamiento y una vida dictatorial de supremacismo patriarcal en segmentos sociales. 

Nos dicen que han aumentado los feminicidios en segmentos sociales. Si no se enfrentan las múltiples 

combinaciones de fenómenos que conducen a la pandemia de coronavirus y las que concurren en 

la pandemia feminicida, las pandemias se potenciarán.  

Requerimos acciones de emergencia, fortalecer la Alerta de Violencia de Género, tanto, como requerimos 

vacunas, agua, alimentación, medicamentos y servicios de salud, para enfrentar con éxito al coronavirus y 

nuestras vidas. La causa de la erradicación de las violencias, de los feminicidios, de las violencias sexuales, y 

otras más, consiste en ampliar y asegurar el goce de las mujeres de los derechos humanos.  

El Estado, puede dejar de ser parte del problema y transformarse de fondo en el conjunto de instituciones 

políticas que sostiene una vida segura, colmada, plena, cuidada por cada persona, por la comunidad y por el 

Estado. Y un Estado reformado hasta extirparle su patriarcalismo mediante un compromiso ético con la 

igualdad en la convivencia comunitaria, y la gobernanza democrática. 

¡Por la vida y la libertad de las mujeres! 

https://lasillarota.com/amp/lacaderadeeva/duele-cada-muerte-ocasionada-por-la-violencia-patriarcal-lagarde-

feminicidio-mujeres-coronavirus-sars-cov-2/428956?__twitter_impression=true&s=09 

 

https://lasillarota.com/lacaderadeeva/mujeres-vulnerables-ante-la-crisis-por-falta-de-educacion-financiera-itam-mujeres-demanda-crisis/428186
https://lasillarota.com/amp/lacaderadeeva/duele-cada-muerte-ocasionada-por-la-violencia-patriarcal-lagarde-feminicidio-mujeres-coronavirus-sars-cov-2/428956?__twitter_impression=true&s=09
https://lasillarota.com/amp/lacaderadeeva/duele-cada-muerte-ocasionada-por-la-violencia-patriarcal-lagarde-feminicidio-mujeres-coronavirus-sars-cov-2/428956?__twitter_impression=true&s=09
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Notimex 

Facilitará CDMX cambio de nombre y sexo a niños y niñas trans 

La mandataria capitalina hizo este anunció durante la presentación del proyecto de la Clínica Para la 

Atención Integral de Personas Trans y el Centro Especializado en Medicina Integrativa. 

06 septiembre, 2020 | Redacción ADN40 | Ciudad 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que a partir del próximo 

miércoles 9 de septiembre se permitirá el cambio de nombre a niños y niñas trans, con autorización de sus 

padres o tutores. 

Durante la presentación del proyecto de la Clínica Para la Atención Integral de Personas Trans y el 

Centro Especializado en Medicina Integrativa, la mandataria capitalina indicó que este trámite sería través 

de un consejo, encabezado por la Consejería Jurídica, la Comisión de Derechos Humanos, el Consejo para 

Prevenir la Discriminación (Copred), con el objetivo de cambiar el nombre y sexo de niños trans, sin 

necesidad de acudir a instancias judiciales. 

“Una serie de familias se han amparado porque se hizo una interpretación desde el propio Registro Civil, de 

que niños y niñas que querían cambiar su nombre, reconocidos como niños y niñas trans, donde el papá y la 
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mamá están totalmente de acuerdo para que haya un cambio de nombre, se les negó y tuvieron que irse a un 

amparo”, indicó la mandataria capitalina. 

Expuso que se seguirán garantizando los derechos de todos los capitalinos y sobre todo, el de las familias 

diversas. 

Agregó que este lunes enviará una circular donde se indica que por ningún motivo se pueden establecer 

restricciones para los trámites que realizan familias homoparentales y lesboparentales en el Registro Civil. 

Asimismo, indicó que la clínica se ubicará en las instalaciones antiguas del Instituto de Diagnóstico y 

Referencia Epidemiológicos (InDRE), en el Casco de Santo Tomás, en la alcaldía Miguel Hidalgo y la 

inversión para este proyecto será de 18 millones de pesos y se realizará en una superficie de 800 metros 

cuadrados. 

El secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina, indicó que la obra se prevé que este concluida en 

diciembre de este año. 

La noticia continúa 

https://www.adn40.mx/ciudad/nota/notas/2020-09-06-13-18/facilitara-cdmx-cambio-de-nombre-y-sexo-a-

ninos-y-ninas-trans#:~:text=La%20jefa%20de%20Gobierno%20de,de%20sus%20padres%20o%20tutores. 

  

https://www.adn40.mx/ciudad/nota/notas/2020-09-06-13-18/facilitara-cdmx-cambio-de-nombre-y-sexo-a-ninos-y-ninas-trans#:~:text=La%20jefa%20de%20Gobierno%20de,de%20sus%20padres%20o%20tutores.
https://www.adn40.mx/ciudad/nota/notas/2020-09-06-13-18/facilitara-cdmx-cambio-de-nombre-y-sexo-a-ninos-y-ninas-trans#:~:text=La%20jefa%20de%20Gobierno%20de,de%20sus%20padres%20o%20tutores.
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La militante celebró el decreto que garantiza el cupo laboral trans 

Florencia Guimaraes: “Viene a transformar y a hacer más igualitaria a la sociedad”   

“Fue una sorpresa muy grande. No lo esperábamos. Cuando nos enteramos explotamos de emoción y 

felicidad”, expresó la integrante de Furia Trava. Según su perspectiva, esta norma vuelve a posicionar 

internacionalmente a la Argentina en un lugar de avanzada en materia de derechos humanos. 

 

“Fue una sorpresa muy grande. No lo esperábamos. Cuando nos enteramos explotamos de emoción y 

felicidad”, expresó Florencia Guimaraes, militante trans e integrante de Furia Trava, sobre el decreto del 

gobierno que estableció que al menos el uno por ciento de los cargos del ámbito público nacional deberán ser 

ocupados por personas de la comunidad travesti, transexual y transgénero. 

En comunicación "Subí, después te explico", programa que conduce Quique Dupláa en AM750, Guimaraes 

sostuvo que el decreto es una reivindicación hacia el acceso al derecho al trabajo, un reconocimiento por parte 

del Estado por el que se venía luchando hace tiempo. “Es un derecho más para todos. Viene a transformar y 

a hacer más igualitaria y equitativa a toda la sociedad”, definió. “Que el Presidente firme un decreto y 

reconozca el derecho de las personas travestis y trans tiene un valor simbólico sumamente importante para el 

Estado." 

https://www.pagina12.com.ar/289805-cupo-laboral-trans-en-el-estado-por-decreto-sera-del-1-por-c
https://www.pagina12.com.ar/289805-cupo-laboral-trans-en-el-estado-por-decreto-sera-del-1-por-c
https://750.am/
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Guimaraes sostuvo que este decreto vuelve a posicionar internacionalmente a la Argentina en un lugar de 

privilegio en materia de derechos humanos. “Se han comunicado compañeras y compañeros de todo el 

mundo que no pueden creer lo que ha hecho el Estado argentino. Nos ha pasado lo mismo cuando 

tuvimos la ley de identidad de género que fue revolucionaria en nuestro país. También con la ley de 

matrimonio igualitario y con muchísimas más”, recordó. "El 90 por ciento de las trans sufrimos la 

prostitución y tenemos una expectativa de vida de 35 años de edad. Esto se da en toda latinoamérica. No 

tenemos acceso a la vivienda, la salud, el trabajo y la educación. Por eso este es un paso gigantesco", destacó. 

Guimaraes es además trabajadora judicial y coordinadora del centro de día travesti trans La Casa de Lohana y 

Diana. Entre los puntos fundamentales del decreto remarcó la no obligatoriedad de tener título secundario 

para acceder a un puesto de trabajo en consonancia con el incentivo por parte del Estado para que las personas 

trans terminen sus estudios.  

“Muchas personas de la comunidad travestis trans no han finalizado los estudios. Esto iba a ser un 

impedimento si se exige de base. El Estado debe basarse en la realidad concreta y que las compañeras y 

compañeros puedan acceder al puesto laboral a la par de que acceden a capacitaciones e incentivos para poder 

terminar el estudio es lo más maravilloso de toda la ley”, sostuvo. “No llegamos ni al 30 por ciento las que 

terminamos la escuela secundaria porque somos expulsadas del sistema muy desde niñas. La mayoría de 

las trans entramos en el sistema de la prostitución desde los 11 y 18 años de edad. A los 15 años un niño/niña 

tiene que estar en el banco de la escuela y no en una esquina”, agregó. 

Asimismo, Guimaraes sostuvo que todavía hay mucho por lo que seguir luchando. “Hay que trabajar 

fuertemente en que en todos estos lugares laborales haya una capacitación para que todos conozcan la 

ley de identidad de género. De nada sirve que podamos ingresar al sistema laboral y que nuestros 

compañeros y compañeras nos traten con un pronombre que no corresponde”, dijo la militante trans, quien no 

dejó de reconocer que el país dio un paso importantísimo. “Esto es gracias a la lucha de Diana Sacayan y 

Lohana Berkins. Ellas nos siguen guiando desde el cielo rojo de las travas”, completó.  

 

https://www.pagina12.com.ar/290048-florencia-guimaraes-viene-a-transformar-y-a-hacer-mas-iguali 
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Ruta Crítica 

Por Ernesto López Portillo 

Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigi... (Leer 

más) 

Ni torturas ni desapariciones ni masacres 

Escandaliza, con toda razón, que desde la más alta tribuna política se decrete la inexistencia de hechos 

documentados de la mayor gravedad 

PorErnesto López Portillo 

Cuando en la primera mitad de los noventa, trabajando yo en la coordinación de asesores del Procurador 

General de la República, intentamos contar el número de miembros de la Policía Judicial Federal, jamás lo 

logramos -una fuente confiable me dice que aún hoy el total de policías en la Fiscalía General de la República 

es incierto-. 

Jamás imaginé que bien entrado el siglo XXI el país seguiría debatiéndose entre saber o no saber lo que son y 

lo que hacen la policía y las fuerzas armadas en tareas policiales. 

Para la elaboración de esta columna consulté cuántas instituciones policiales hay en el país y terminé con 

varias versiones. Aproximadamente mil 800, me dicen quienes estudian esto todos los días, mientras un censo 

oficial que sugiere un número mayor. 

En el 2019 se promulgaron las leyes nacionales sobre el Uso de la Fuerza y del Registro de Detenciones, las 

cuales obligan al registro e informe de cada evento de uso de la fuerza y de cada detención. Los testimonios a 

mi alcance por parte de víctimas, defensores y defensoras de Derechos Humanos, especialistas, policías y 

funcionarios, más la ausencia de informe público alguno, me permiten sostener la hipótesis de que no hay 

hasta la fecha evaluación alguna de la implementación de esas normas, con evidencia empírica de soporte. 

https://www.animalpolitico.com/ruta-critica/
https://www.animalpolitico.com/ruta-critica/
https://www.animalpolitico.com/ruta-critica/
https://www.animalpolitico.com/ruta-critica/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngspspe/2019/doc/cngspspe_2019_resultados.pdf
https://www.animalpolitico.com/plumaje/
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En particular consulté con quien se dedica en cuerpo y alma a esto, cuántas policías cuentan con sistemas 

funcionales de registro, sistematización, análisis, evaluación y aprendizaje, respecto al uso de la fuerza. 

Miguel Garza, Director de Policía y Seguridad del Instituto para la Seguridad y la Democracia AC (Insyde), 

me respondió lo siguiente: “tengo certeza que lo tienen las policías municipales de Ciudad Juárez, Ciudad 

Cuauhtémoc (Chihuahua), Guadalupe, San Pedro Garza García (Nuevo León), Puebla (Puebla) e Irapuato 

(Guanajuato)”. 

¿Podrían tenerlo otras? Puede ser, pero en todo caso sería ínfima la proporción con respecto al total. Las 

policías que menciona Garza representan el 0.33 del total, si el universo de instituciones policiales fuera igual 

a mil 800. 

En cuanto a las fuerzas armadas, quienes las han estudiado por décadas me han confirmado que no conocen 

documentación alguna, con evidencia empírica de soporte, que compruebe el registro y la elaboración de 

informes sobre el uso de la fuerza y las detenciones, con evaluación cuantitativa y cualitativa asociada. 

En cuanto al sistema de monitoreo de la intervención militar en la seguridad pública implementado por el 

Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX-Tijuana (@PSC_IBERO), por ahora solo cuenta con 

datos que enseñan intervenciones clasificadas por niveles de uso de la fuerza, según los parámetros de la ley 

correspondiente; a pesar de que se ha pedido, no se ha conseguido respuesta que describa, por evento, la 

cantidad de personas detenidas, heridas o fallecidas (la ley ordena elaborar siempre reportes pormenorizados). 

El monitoreo referido enseña de qué tamaño es el problema de los datos oficiales: en julio de 2020, primer 

aniversario de la Guardia Nacional, su titular informó que la misma había detenido a 15 mil personas; pero la 

institución, vía transparencia, reportó solo 10 mil detenidos en este periodo; sin embargo, en el segundo 

informe presidencial sólo se reportan 6 mil. ¿Cuál es la verdad? Imposible saber. 

A modo de referencia contextual, vale traer el siguiente dato del INEGI: “Durante 2018 se realizaron 1 millón 

694 mil 527 intervenciones policiales por parte de las instituciones de seguridad pública de 

las Administraciones Públicas Estatales”. Este censo, sin embargo, no distingue información alguna asociada 

al uso de la fuerza en dichas “intervenciones”. 

Hablamos pues de centenas de miles de intervenciones policiales respecto de las cuales no sabemos qué 

sucede en relación al más importante y potencialmente dañino poder de la policía. 

Por lo demás, más allá de lo que cualquiera pueda opinar sobre todo esto, el artículo 35 de la Ley Nacional de 

Uso de la Fuerza dispone que “Las instituciones de seguridad deberán presentar informes públicos anuales 

que permitan conocer el desarrollo de las actividades que involucren el uso de la fuerza. Estos reportes 

deberán contener: I. Los datos relacionados con las detenciones; II. Los resultados de la evaluación corporal 

que se realice a las personas detenidas; III. El número de personas fallecidas por el uso de la fuerza, 

desagregado por sexo, y IV. En su caso, recomendaciones que con motivo de estos eventos hayan emitido los 

organismos públicos de derechos humanos, y la atención que se haya dado a las mismas”. 

Seis especialistas me dicen que no saben de policía alguna que haya publicado este reporte. Todo indica que 

tampoco las fuerzas armadas lo han hecho, respecto a sus tareas de seguridad pública 

https://twitter.com/PSC_IBERO
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngspspe/2019/doc/cngspspe_2019_resultados.pdf
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Esto viene a cuento a propósito de las palabras del Ejecutivo Federal, quien en su segundo informe de 

gobierno dijo que “ya no hay torturas, desapariciones ni masacres”. La afirmación merece varias 

interpretaciones posibles. Primero, al presidente no le interesa saber detalle alguno sobre esto; le es irrelevante 

si el Estado mexicano no ha creado los registros, informes y sistemas de supervisión internos y externos, 

necesarios para realmente documentar si hay o no torturas, desapariciones y masacres, a manos precisamente 

de agentes del propio Estado. Esto supone además que las evidencias construidas por actores independientes, 

el INEGI, los organismos públicos de Derechos Humanos y la ONU misma, igualmente le merecen relevancia 

igual a cero. 

Pero también es posible que el presidente haya decidido negar una realidad que conoce bien, provocando un 

posible impacto simbólico mayor, deseado o no, de tolerancia a algunas de las más graves violaciones a los 

Derechos Humanos. 

Escandaliza, con toda razón, que desde la más alta tribuna política se decrete la inexistencia de hechos 

documentados de la mayor gravedad; pero, si se mira con cuidado, el presidente le pone nombre a lo que en 

realidad es una política de Estado, tal como enseña la evidencia. La tortura, las desapariciones y las masacres 

a manos de agentes del Estado o de agentes no estatales, con aquiescencia de aquéllos, no existen, si las 

herramientas legales de registro y control no se aplican en prácticamente la totalidad del país. 

Con sus palabras el presidente visibilizó lo que el Estado invisibiliza. 

Otra cosa es si hay incentivos en los gobiernos y la sociedad para que en efecto se registre e informe sobre el 

uso de la fuerza y las detenciones policiales y militares, más allá del discurso formal de la ley, o si la falla 

estructural en realidad enseña que la comprensión colectiva a esas atribuciones no incluye sujetarlas a 

controles. 

La debilidad crónica del control está clara, a mi parecer; lo que debemos entender es si eso es un problema o 

no, desde la percepción mayoritaria. 

Discutiré esto en siguiente colaboración. 

@ErnestoLPV 

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/ruta-critica/ni-torturas-ni-desapariciones-ni-masacres/ 

  

https://twitter.com/ErnestoLPV
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/ruta-critica/ni-torturas-ni-desapariciones-ni-masacres/
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Un médico antiderechos en una provincia antiderechos 

Horacio Costa, obstetra correntino, responsabilizó a una nena de 10 años de haber quedado 

embarazada 

Corrientes no adhirió al protocolo nacional de abortos no punibles y no tiene uno propio. Las declaraciones de 

Costa provocaron un profundo rechazo. 

Por Mariana Carbajal 

 

Un mediático ginecólogo y obstetra de Corrientes, referente del movimiento “pro vida” local, responsabilizó a 

la niña de 10 años que está a punto de parir, de no haberse “resistido al abuso” que le provocó el embarazo, 

por falta de “educación”. Lo dijo en una entrevista televisiva. Y afirmó que “las mujeres nacen con instinto 

maternal” y que a ahora a la pequeña “hay que educarla para ser madre“. Se trata del médico Horacio Costa, 

quien además de atender en consultorios privados, conduce un programa en una radio de la capital provincial 

–Sudamericana—donde aborda temas de salud de las mujeres. Sus dichos se viralizaron el domingo en redes 

sociales y generaron amplio repudio. Este lunes, pidió disculpas. Entre quienes repudiaron sus dichos, el lunes 

se pronunció la comisión directiva de la Sociedad de Pediatría de Corrientes: “No tiene nada de natural ser 

madre en edades tempranas”, advirtió la entidad. Y precisó que “las niñas madres corren cuatro veces más 

riesgo de muerte en el embarazo que las mujeres de 20 a 24 años”. También manifestó su repudio la 

https://www.pagina12.com.ar/autores/887-mariana-carbajal
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Asociación Civil Red de Psicólogos de Corrientes junto a psicólogos autoconvocados: “Consideramos 

ineludible informar a la comunidad que NO es verdad que los niños, niñas y adolescentes sean responsables 

de frenar los abusos”, indicó el colectivo. 

Otra voz que cuestionó las expresiones de Costa fue la defensora pública de Corrientes Nora Rosana Maciel: 

“Sorprende que usted atribuya el hecho de la violación intrafamiliar como una cuestión educativa que hace 

recaer en la niña de 10 años la responsabilidad de advertir que la invasión a su cuerpo y su integridad es algo 

que debe denunciar”, le respondió Maciel en una carta pública y además, le advirtió que “siendo un 

profesional que atienda a mujeres, resulta sumamente grave que reivindique y nos atribuya un rol materno --

por el solo hecho de cursar un embarazo forzado en el caso de la niña en cuestión--, un rol que no es natural y 

que ignora todo lo que las ciencias dicen al respecto y también lo dice la realidad social, cultural y biológica”. 

La niña es oriunda de un paraje rural de los alrededores de Monte Caseros, a 480 kilómetros de la capital 

correntina. Enfrenta un embarazo forzado producto de los abusos a los que fue sometida por parte de la pareja 

de su madre, quien luego de ser denunciado fue detenido. La gestación ya está a término. A la niña le 

programaron una cesárea para el próximo jueves en el Hospital Neonatal Eloísa Torrente de Vidal, de la 

ciudad de Corrientes, donde permanece internada desde la semana pasada. Las autoridades sanitarias, que no 

le garantizaron el acceso a una interrupción legal de embarazo, siguen vulnerando sus derechos al dar 

información detallada sobre su estado de salud y anunciar a los medios locales el día que la someterán a la 

cesárea, como lo hizo Lilian Méndez Gallino, directoral hospital Vidal. 

“Si esta nena estuviera educada por ahí podría resistirse al abuso porque en el 80 por ciento de los caos está 

(el abusador) en el entorno familiar”, dijo el médico “antiderechos” Horacio Costa, en el noticiero “Somos 

Corrientes” de canal 7 de Cablevisión. Y consideró que “muchas veces con la educación de la niña, sabiendo 

que no debe ser tocada, que no le debe levantar la pollera, que no le deben bajar la bombacha, que no la deben 

sentar en el regazo, cosas mínimas, ella puede denunciar, no a nivel de una comisaría o un juzgado de 

menores” pero “la denuncia la puede hacer a la mamá, a la hermana o a la tía”. 

La cronista Jesica Kancheff, que lo entrevistaba, le preguntó sobre las consecuencias que le quedarán a la niña 

luego de dar a luz. Costa respondió: “Nada, las mujeres nacen con el instinto maternal. Cuando vos eras niña, 

las mujeres corrían hacia dónde estaban las muñecas y vos querías el carrito, querías pasearle y le dabas la 

mamadera o el chupete. Ahora tenés la posibilidad de cambiarle los pañales, toda una serie de cosas que vos 

hacías con las muñecas. El instinto maternal está en la mujer. A esta niña lamentablemente desde muy 

pequeña hay que educarla a ser madre pero lo va a hacer, pero necesita contención, educación, en este caso 

del Estado por lo visto la familia no le va a ser útil”. 

Este lunes por la tarde, Costa pidió disculpas “a la víctima” y a su familia, luego de los numerosos repudios 

que se expresaron en redes sociales y medios de comunicación. 

La Sociedad de Pediatría de Corrientes al repudiar sus expresiones a través de un comunicado de prensa, 

alertó: “La gran mayoría de los ataques sexuales en niñas, adolescentes y mujeres adultas terminan en 

embarazos forzados, aun con trasmisión de enfermedades sexual padecidas por el atacante. Las niñas madres 

corren cuatro veces más riesgo de muerte en el embarazo que las mujeres de 20 a 24 años, mayor probabilidad 

de que sus hijos tengan bajo peso al nacer, parto prematuro, mayor mortalidad perinatal, sufrir convulsiones, 

hemorragias posparto e infección endometrial. Tenemos que tomar dimensión de esta realidad en toda su 

crueldad y asumir las responsabilidades que corresponden. Podremos escuchar la demanda si somos 

https://www.pagina12.com.ar/289683-una-nina-forzada-a-ser-madre


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

65 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 432  octubre  2020 

 

receptivos y estamos disponibles a tratar la cara más cruel del embarazo no intencional”. La entidad es 

presidida por la la médica Verónica Acosta. 

El discurso “anti derechos” en Corrientes proviene de las altas jerarquías políticas y sanitarias de la provincia. 

Corrientes fue declarada como provincia “pro vida” en 2011, por el decreto 2871 de su entonces gobernador 

radical Ricardo Colombi, “estableciéndose como política de Estado la defensa de la vida desde el momento de 

la concepción y de la familia". Su sucesor en el cargo, el también radical Gustavo Adolfo Valdés, renovó ese 

compromiso “pro vida”. Igual que el ministro de Salud, Ricardo Cardozo. 

La provincia no implementó nunca un protocolo de actuación en casos de abortos no punibles y con 

excepción de un caso que se hizo en marzo de 2019 con una orden judicial en el Hospital de Santo Tomé a 

una niña de 13 años con retraso madurativo, no se practican interrupciones legales de embarazo en centros de 

salud públicos. Es más, operadores de la justicia se vanaglorian de convencer a niñas embarazadas en 

violaciones -o a sus madres- de llevar a término la gestación, como lo ha dicho la defensora de Pobres y 

Ausentes Nº 1 del Poder Judicial de la provincia, Roxana Itatí Duarte López, en relación a un caso de 2013 de 

una niña de 10 años: “Yo tengo contacto con la mamá de la niña, y le dije `vas a tener dos hijas: la de 10 y la 

bebé´”, contó en 2018 en Radio Sudamericana, una radio local. 

En los últimos días, el juez de Instrucción y Correccional de Monte Caseros, Eduardo Alegre, que intervino 

en la denuncia de abuso de la niña que está a punto de dar a luz, llegó a decir en declaraciones a la prensa que 

ella “fue seducida” por el imputado: sus dichos demuestran un total desconocimiento de cómo actúan 

quienes perpetran ese tipo de delitos. Y lo aclaró así: "Cuando digo que fue seducida me refiero a que la nena 

no fue amenazada por este hombre ni tampoco sufrió golpes. Los psicólogos nos dijeron que no evidenciaba 

un gran trauma. Es muy común que tengamos muchos casos de abusos sexuales con menores de edad”, 

señaló Alegre. 

Corrientes tampoco adhirió a la ley de creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. El 

porcentaje de embarazo en la adolescencia es del 20 por ciento, por encima del promedio nacional que es del 

15,5 por ciento: siete de cada 10 no son intencionales, de acuerdo a información de la Red de Acceso al 

Aborto Seguro (REDAAS), con información oficial. 

El de la niña de Monte Caseros no es un caso aislado. Cada año, unas 2400 niñas de entre 10 y 14 años dan a 

luz en la Argentina. En 2018, en Corrientes fueron 146 niñas, en 2017, 122, y en 2016, 115, según las 

estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación. Es una de las provincias con mayor proporción de bebés 

nacidos de niñas (0,7 por ciento del total, cuando a nivel nacional representan el 0,3 por ciento de los 

nacimientos). El abuso o la coerción sexual son regla. La naturalización de las violencias y de la maternidad 

temprana, forzada, que defienden políticos, médicos y operadores de la justicia, contribuye a que las historias 

se repitan. 

 

https://www.pagina12.com.ar/290542-horacio-costa-obstetra-correntino-responsabilizo-a-una-nena- 
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MARTHA TAGLE 

ANALISIS 

  / MARTES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

Menstruación digna 

“La regla”, cómo olvidar la primera vez, cursaba el sexto año de primaria, usaba uniforme deportivo amarillo 

claro. Me daba pánico mancharme, cada que podía iba al sanitario y preguntaba a alguna compañera si no me 

había manchado; pero, irremediablemente ocurría y entonces me amarraba la chamarra a la cintura, todos 

suponían lo que pasaba y no podía dejar de sentirme apenada, como si fuera algo malo. Al comprar toallas 

sanitarias, envolvían el paquete en papel de estraza para que no se viera el contenido. 

 

Lo increíble de esta historia es que no es única, todas las mujeres han vivido algo similar, peor aún, después 

de casi 30 años prácticamente nada ha cambiado, quizá la mercadotecnia, ahora hay toallas con diseños, 

tampones y copas menstruales, y no las ocultas cuando las compras; pero sigue siendo un tema tabú, privado, 

íntimo, que cada mujer debe resolver. 

 

La menstruación es un proceso fisiológico que vivimos por alrededor de 40 años, las mujeres, niñas, 

adolescentes y otras personas menstruantes, cada mes, de 3 a 5 días en promedio. No tener al alcance 

productos para gestionar la menstruación, educación menstrual y reproductiva, así como, enfrentar obstáculos 

para acceder al agua y saneamiento, y a una atención médica especializada, aunado al estigma social 

alrededor de la menstruación, coloca a millones de mujeres en condición de pobreza menstrual (period 

poverty en inglés). Lo anterior aumenta las probabilidades de ausentismo y deserción escolar y laboral, 

infecciones y precarización económica, por lo que debe ser un asunto que se atienda desde la política pública. 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/autor/martha-tagle
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/autor/martha-tagle
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En México, los estudios sobre las necesidades de las mujeres para la gestión de la menstruación son casi 

inexistentes, no obstante, es posible inferir sus impactos económicos y de salud, si se consideran los costos 

que tiene adquirir productos de gestión menstrual y lo que significa particularmente para la economía de las 

mujeres más pobres en nuestro país. 

 

El año pasado la ONU hizo un llamado a la comunidad internacional a romper el tabú en torno a la salud 

menstrual, a tomar medidas concretas para cambiar la mentalidad discriminatoria y garantizar la salud 

menstrual de las mujeres y las niñas. 

 

En ese marco, surge #MenstruaciónDignaMéxico, una iniciativa conformada por un conjunto de 

organizaciones y personas feministas que tiene el propósito de posicionar la gestión menstrual como un tema 

público que debe ser incorporado a las políticas públicas para crear condiciones estructurales que permitan a 

todas las mujeres, niñas, adolescentes y otras personas menstruantes en México, vivirla con dignidad. Divide 

su estrategia de incidencia en tres ejes de acción: la gratuidad de los productos de gestión menstrual; la 

eliminación del IVA a dichos productos; y generar investigación y datos sobre menstruación. 

 

A partir de ello, hemos elaborado dos iniciativas de reforma, la primera a la Ley General de Educación para 

garantizar a las niñas, adolescentes y mujeres el acceso a estos productos indispensables, y la segunda a la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado para establecer la tasa del 0% de IVA a la enajenación de cualquier bien 

destinado a la gestión menstrual, pues a pesar de ser artículos de primera necesidad, estos productos están 

sujetos a la tasa del 16% de IVA. Desde una perspectiva de derechos humanos e igualdad de género, este 

tratamiento fiscal resulta discriminatorio y atenta contra el acceso a la salud, el mínimo vital, la vida digna, el 

trabajo y la educación de las mujeres, niñas, adolescentes y otras personas menstruantes. 

 

En la legislatura de la paridad es momento oportuno de quitar los estigmas alrededor de la menstruación, 

legislar para eliminar barreras, generar condiciones para una menstruación digna, y garantizar el acceso pleno 

de las mexicanas a su salud sexual y reproductiva. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/menstruacion-digna-5730474.html 

  

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/menstruacion-digna-5730474.html
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They’re not just honest or ignorant mistakes, and they can poison an otherwise pleasant 

interaction. Hinterhaus Productions/DigitalVision via Getty Images 

Microaggressions aren’t just innocent blunders – new research links them with racial bias 

Author 

Jonathan Kanter 

Director of the Center for the Science of Social Connection, University of Washington 

Disclosure statement 

https://www.gettyimages.com/detail/photo/friends-eating-at-table-during-bbq-with-family-royalty-free-image/1014547242
https://theconversation.com/profiles/jonathan-kanter-995249
https://theconversation.com/profiles/jonathan-kanter-995249
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Jonathan Kanter does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or 

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

academic appointment. 
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A white man shares publicly that a group of Black Harvard graduates “look like gang members to me” and 

claims he would have said the same of white people dressed similarly. A white physician mistakes a Black 

physician for a janitor and says it was an honest mistake. A white woman asks to touch a Black classmate’s 

hair, is scolded for doing so and sulks, “I was just curious.” 

It’s a pattern that recurs countless times, in myriad interactions and contexts, across American society. A 

white person says something that is experienced as racially biased, is called on it and reacts defensively. 
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These comments and other such subtle snubs, insults and offenses are known as microaggressions. The 

concept, introduced in the 1970s by Black psychiatrist Chester Pierce, is now the focus of a fierce debate. 

 

Most research has focused on the harms done to those on the receiving end of microaggressions. SDI 

Productions/E+ via Getty Images 

On one side, Black people and a host of others representing multiple diverse communities stand with a wealth 

of testimonials, lists of different types of microaggressions and compelling scientific evidence 

documenting how these experiences harm recipients. 

Some white people are on board, working to understand, change and join as allies. Still, a cacophony of white 

voices exists in the public discourse, dismissive, defensive and influential. Their main argument: 

Microaggressions are innocuous and innocent, not associated with racism at all. Many contend that those who 

complain about microaggressions are manipulating victimhood and being too sensitive. 

Linking bias to microaggressions 

https://theconversation.com/many-small-microaggressions-add-up-to-something-big-50694
https://doi.org/10.1037/0003-066X.62.4.271
https://www.scribd.com/doc/170642574/Offensive-Mechanisms-Chester-Pierce
https://images.theconversation.com/files/359574/original/file-20200923-14-12rnumx.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/359574/original/file-20200923-14-12rnumx.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://www.gettyimages.com/detail/photo/mom-and-daughter-arguing-royalty-free-image/1032210076
https://www.gettyimages.com/detail/photo/mom-and-daughter-arguing-royalty-free-image/1032210076
https://doi.org/10.1037/0003-066X.62.4.271
https://doi.org/10.1037/bul0000172
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/09/the-rise-of-victimhood-culture/404794/
https://images.theconversation.com/files/359574/original/file-20200923-14-12rnumx.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Until recently, the majority of research on microaggressions has focused on asking people targeted by 

microaggressions about their experiences and perspectives, rather than researching the offenders. This 

previous research is crucial. But with respect to understanding white defensiveness and underlying racial bias, 

it’s akin to researching why baseball pitchers keep hitting batters with pitches by only interviewing batters 

about how it feels to get hit. 

My colleagues and I – a team of Black, white (myself included) and other psychological scientists and 

students – went directly to the “pitchers” to untangle the relationship between these expressions and racial 

bias. 

We asked white college students – one group at a university in the Northwest, another at a campus in the 

southern Midwest – how likely they are to commit 94 commonly described microaggressions that we 

identified from research publications and Black students we interviewed. For example, you are meeting a 

Black woman with braids; how likely are you to ask, “Can I touch your hair?” 

We also asked our participants to describe their own racial bias using well-known measures. Then, we asked 

some participants to come to our laboratory to talk about current events with others. Lab observers rated how 

many explicitly racially biased statements they made in their interactions. 

We found direct support for what recipients of microaggressions have been saying all along: Students who are 

more likely to say they commit microaggressions are more likely to score higher on measures of racial bias. 

One’s likelihood of microaggressing also predicts how racist one is judged to be by lab observers, as they 

watch real interactions unfold. We’re currently analyzing the same kind of data from a national sample of 

adults, and the results look similar. 

With some microaggressions, like “Can I touch your hair?,” the influence of racial bias is real but small. 

When the white woman who asked to touch the Black woman’s hair responds, “I was just curious,” she’s not 

necessarily lying about her conscious intentions. She likely is unaware of the subtle racial bias that also 

influences her behavior. One can demonstrate racial bias and curiosity at the same time. 

Even small doses of prejudice, especially when they are confusing or ambiguous, are documented to be 

psychologically harmful for recipients. Our research suggests that some microaggressions, such as asking 

“Where are you from?” or staying silent during a debate about racism, may be understood as small doses of 

racial bias, contaminating otherwise good intentions. 

In our studies, other kinds of microaggressions, including those that explicitly deny racism, are strongly and 

explicitly related to white participants’ self-reported levels of racial bias. For instance, the more racial bias a 

participant says they have, the more likely they are to say, “All lives matter, not just Black lives.” These 

expressions are more than small doses of toxin. Still, even in these cases, racial bias does not explain all of it, 

leaving ample room for defensiveness and claims that the recipient is being too sensitive. 

In our research, participants who agreed with the statement “A lot of minorities are too sensitive these days” 

showed some of the highest levels of racial bias. 

Addressing microaggressions in context 

https://doi.org/10.1007/s12552-013-9107-9
https://scholar.google.com/citations?user=2AwIThUAAAAJ&hl=en&oi=ao
https://doi.org/10.1007/s12552-020-09298-w
https://doi.org/10.1007/s12552-017-9214-0
https://doi.org/10.1007/s12552-017-9214-0
https://doi.org/10.1037/0003-066X.62.4.271
https://doi.org/10.1177/1368430212468170
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Amidst chronic and widespread racial injustices, including segregated neighborhoods, disparities in health 

care outcomes, systemic police bias and rising white supremacist violence, a chorus of Black and other voices 

also have been expressing pain and anger about the stream of subtle microaggressions they endure as part of 

daily life in the United States. 

 

Those on the receiving end of microaggresions want perpetrators to acknowledge the problem. Thomas 

Barwick/DigitalVision via Getty Images 

Consistent with our research, they generally are not insisting that offenders admit to being card-carrying 

racists. They are asking offenders, despite their conscious intentions, to understand and acknowledge the 

impacts of their behavior. They are asking for understanding that those offended are not imagining things or 

just being too sensitive. Mostly, they are asking offenders to improve their awareness, stop engaging in 

behaviors that create and perpetuate race-based harm themselves and join in fighting against the rest of it. 

As a clinical psychologist, I know that, even in the best of circumstances, true self-awareness and behavior 

change are hard work. 

[Deep knowledge, daily. Sign up for The Conversation’s newsletter.] 

U.S. society provides far from the best of circumstances. At the nation’s birth, people found a way to 

celebrate democracy, freedom and equality while owning slaves and destroying Indigenous populations, and 

https://www.epi.org/publication/the-color-of-law-a-forgotten-history-of-how-our-government-segregated-america/
https://www.kff.org/racial-equity-and-health-policy/issue-brief/disparities-in-health-and-health-care-five-key-questions-and-answers/#:%7E:text=A%20%E2%80%9Chealth%20disparity%E2%80%9D%20refers%20to,care%2C%20and%20quality%20of%20care
https://www.kff.org/racial-equity-and-health-policy/issue-brief/disparities-in-health-and-health-care-five-key-questions-and-answers/#:%7E:text=A%20%E2%80%9Chealth%20disparity%E2%80%9D%20refers%20to,care%2C%20and%20quality%20of%20care
https://fivethirtyeight.com/features/why-statistics-dont-capture-the-full-extent-of-the-systemic-bias-in-policing/
https://www.forbes.com/sites/carlieporterfield/2020/06/25/white-supremacist-terrorism-on-the-rise-and-spreading/#e9040d55a0fb
https://images.theconversation.com/files/359577/original/file-20200923-20-19k8mdx.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/359577/original/file-20200923-20-19k8mdx.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://www.gettyimages.com/detail/photo/smiling-friends-in-discussion-before-holiday-dinner-royalty-free-image/640951000
https://www.gettyimages.com/detail/photo/smiling-friends-in-discussion-before-holiday-dinner-royalty-free-image/640951000
https://www.youtube.com/watch?v=bBMWkHHAkN8
https://www.youtube.com/watch?v=bBMWkHHAkN8
https://www.stitcher.com/podcast/we-were-so-happy-microaggressions-and-where-they-happen/e/52110912
https://www.stitcher.com/podcast/we-were-so-happy-microaggressions-and-where-they-happen/e/52110912
https://theconversation.com/us/newsletters/the-daily-3?utm_source=TCUS&utm_medium=inline-link&utm_campaign=newsletter-text&utm_content=deepknowledge
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then found ways to erase many of these horrors from the nation’s collective memory. Yet, as James Baldwin 

said of this history, “We carry it within us, are unconsciously controlled by it in many ways, and history is 

literally present in all that we do.” 

Science provides validation of the problem of microaggressions: They are real, harmful and associated with 

racial bias, whether the perpetrator is aware of it or not. Improving awareness of this bias is hard but 

important work. If Americans want to advance toward a more racially just society, identifying effective ways 

to reduce microaggressions will be necessary, and this research is just beginning. 

https://theconversation.com/microaggressions-arent-just-innocent-blunders-new-research-links-them-with-

racial-bias-

145894?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20Septemb

er%2024%202020%20-

%201740516849&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20September%2024%20

2020%20-

%201740516849+Version+A+CID_2c72b9fbdb7153bc4918288fda6b3cee&utm_source=campaign_monitor_

us&utm_term=Microaggressions%20arent%20just%20innocent%20blunders%20%20new%20research%20li

nks%20them%20with%20racial%20bias  

https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674008199
https://www.goodreads.com/work/quotes/1747259-the-price-of-the-ticket-collected-nonfiction-1948-1985
https://www.goodreads.com/work/quotes/1747259-the-price-of-the-ticket-collected-nonfiction-1948-1985
https://doi.org/10.1037/bul0000172
https://doi.org/10.1007/s12552-020-09298-w
https://doi.org/10.1007/s12552-020-09298-w
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ES DÍA INTERNACIONAL DE LA BISEXUALIDAD ¡Y TAMBIÉN HORA DE HABLAR DE 

BIFOBIA! 

Por Daniela Salazar / @danielasalbe 

Imagen: Jana Sabeth / Unsplash 

 

Cuando llega junio, las ciudades se llenan de banderas de arcoiris, y las marcas de ropa, comida y tecnología 

cambian sus logotipos grises por uno multicolor. ¡Es el mes de la diversidad LGBTI+ y hay que celebrarlo! 

Y sí, hay que celebrar los logros, pero no hay que olvidar que aún hay un largo, larguísimo camino por 

recorrer para erradicar la discriminación, la violencia y los estigmas hacia las personas LGBTI*+. 

https://animal.mx/archivo/?busqueda=Daniela+Salazar
https://twitter.com/danielasalbe
https://animal.mx/
https://animal.mx/nueva-normalidad
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Y hoy que se conmemora el Día Internacional de la Bisexualidad es una gran oportunidad para hablar 

de bifobia, la invisibilización y de las experiencias de las personas que pertenecen a la letra B del acrónimo 

LGBTI+. 

Checa: La bisexualidad desde 5 puntos de vista 

PUBLICIDAD 

EMPECEMOS POR DEFINIR LA BISEXUALIDAD 

No, no es tu amiga confundida, ni tu primo que está pasando por una etapa, ni tu hermana queriendo llamar la 

atención. 

LA BISEXUALIDAD EXISTE Y SE DEFINE COMO UNA ORIENTACIÓN EN DONDE UNA 

PERSONA PUEDE SENTIR ATRACCIÓN SEXUAL O SENTIMENTAL TANTO HACIA 

HOMBRES COMO HACIA MUJERES. 

 

Y como erroneamente hemos aprendido a pensar en un mundo binario y polarizado, la falta de conocimiento 

y/o comprensión de esta orientación provoca que las personas que se identifican como bisexuales tengan que 

soportar estigmas, la negación de su orientación e incluso presión para asumirse como homosexuales o 

heterosexuales,  como Tita. 

‘HA SIDO UN CAMINO PESADO Y FEO’.- TITA 

https://animal.mx/2019/09/bisexualidad-bisexual-visibilidad-definicion/
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“Te voy a compartir mi experiencia”, me dijo Tita en una entrevista. 

 “La verdad es que no es tán buena, ha sido una etapa de no claridad, me sentí fundida porque yo quería 

encajar solo en una orientación: o ser lesbiana o heterosexual. 

“Y mi cabeza siempre estaba llena de prejuicios hacia mí misma, me costaba que un día me gustara un niño 

y al otro una niña, me generó broncas en mis relaciones porque las mujeres tendemos a ser más intensas y las 

mujeres querían y me forzaban a que me asumiera como lesbiana, aunque la verdad los hombres no eran 

así, pero al final, de pronto se sentían inseguros”, dijo. “Ha sido un camino pesado y feo”. 

 

Pero las parejas, los amigos y la familia no son los únicos entornos donde las personas bisexuales se enfrentan 

a ambientes discriminatorios, también pasa en espacios que deberían considerarse seguros, como las consultas 

con profesionales de la salud mental. 

‘SIGO EN EL CLÓSET, LA PSICÓLOGA ME DIJO QUE SOLO ME TENÍA QUE DECANTAR 

POR UN GÉNERO’.- EDUARDO 

“En la universidad había una psicóloga, en los últimos días me sentía muy estresado porque no sabía qué 

hacer después de la licenciatura. Además estaba terminando con un chico.  Me sentía perdido”, contó 

Eduardo. 

“Al comentarle a la psicóloga sobre mi bisexualidad, me detuvo solo para decirme que no estaba bien. 

Porque solo me tenía que decantar por un género. Estuvo media hora diciéndome que tenía que elegir uno 

al final, porque cuando fuera mayor tendría que casarme. Me dijo que eso me podría traer problemas porque 

podría engañar a mi pareja. Me sentí peor y dure dos años sin ir a un psicólogo”. 

LA BIFOBIA CREA ANGUSTIA Y FALTA DE SEGURIDAD 

La bisexualidad es una orientación que difícilmente se reconoce porque tenemos la mala costumbre 

de asumir la sexualidad de las personas, de etiquetarlas con base en lo que estamos observando, explicó 

Maynné Cortés, psicóloga y educadora emocional, líder del proyecto Laboratorio Afectivo. 

“Entonces si ves a una mujer teniendo un vínculo sexoafectivo con un hombre como que automáticamente en 

tu cabeza es heterosexual, o si ves a una mujer teniendo una relación sexoafectiva con una mujer, en tu 

cabeza es lesbiana. 

“Por eso para algunos es difícil entender la bisexualidad como algo distinto a la homosexualidad o a la 

heterosexualidad”. 

“Incluso hay muchas personas que no lo dicen abiertamente, que se saben bisexuales, pero que no lo dicen 

hasta que tienen una pareja del mismo sexo y ‘amerita socialmente’ hacer la distinción para que la gente 

alrededor lo entienda”, señaló Cortés. 

https://www.instagram.com/laboratorio_afectivo/
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‘NO VEO PRÓXIMO EL DÍA EN QUE LO DIGA ABIERTAMENTE’.- ARMANDO 

“Dos personas en mi vida saben de mi bisexualidad, no veo próximo el día en que lo diga abiertamente”, dijo 

Armando en una entrevista. “Una de ellas es mi ex, cuando andábamos le dije que alguna vez había tenido 

una experiencia y me dejó de hablar un rato. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

78 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 432  octubre  2020 

 

“Eso, más ir en una escuela católica, me han quitado las ganas de hablar por completo de mi sexualidad. 

Supongo que es fácil decirlo porque eres desconocida, pero sí me gustaría poder ser sin trabas, pero no me 

parece seguro hacerlo”, dijo durante la entrevista. 

LA BIFOBIA LASTIMA, ¡NO LA EJERZA COMPA! 

 

El tipo de sentimientos que generan la invisibilización, negación y violencia hacia las personas bisexuales es 

distinta a la que sufren otras orientaciones. 

“Te mete en conflictos existenciales o de identidad. He escuchado mucho en las comunidades de personas 

bisexuales que genera mucha inseguridad pronunciarse bisexual, porque no sabes si ‘tu experiencia es 

suficientemente bisexual'”, señaló Maynné Cortés. 

También habló sobre la confusión que comentarios externos generan en las personas bisexuales: 

“Si te relacionas más con personas de tu propio sexo, entonces, ¿sería mejor nombrarte homosexual? Si te 

relacionas más con personas del sexo opuesto, entonces, ¿realmente podrías ser bisexual? o ¿qué tanta 

experiencia tienes para poder respaldar la etiqueta?”, dijo Cortés. 
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“Muchas de las cosas que generan bifobia es que no hay una experiencia homogénea a la que podríamos 

considerar ‘la experiencia bisexual’. Entonces agarrándose de eso mucha gente invisibiliza, cuestiona o 

agrede a una persona bisexual”. 

 

SIN EMBARGO, SER BISEXUAL Y ASUMIRTE COMO TAL ES TOTALMENTE VÁLIDO, 

INDEPENDIENTEMENTE DE TUS EXPERIENCIAS. 

“Genera mucha confusión, pero es completamente válido que cualquiera se nombre así si se sabe de esa 

orientación, incluso si no tiene experiencias con personas de su mismo sexo”, dijo Cortés. 
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La especialista también señaló que la bifobia impacta más en entornos donde todo el tiempo se te está 

cuestionando y confrontando. 

“Eso suma a las confrontaciones que tú tienes contigo mismx en tu cabeza , y eso puede hacer mucho más 

difícil que vivas tu sexualidad libremente. 

“Esto genera a nivel emocional angustia, duda, miedo incertidumbre y una falta de seguridad  en tu 

identidad”, señaló la psicóloga. 

PENSABA QUE QUERÍA SER COMO ELLAS.- VANIA 

“Cuando veía películas o series me quedaba embobada con alguna actriz y la buscaba. Pensaba que quería ser 

como ellas, hasta que me cayó el veinte de que no quería ser como ellas sino que quería estar con ellas. Tuve 

muchas dudas porque a mi corta edad (14 años) creía que solo te podía gustar un género, hasta que me topé en 

internet con la palabra bisexual. Me asustó salir de la heteronorma, me tomó unos meses aceptar que también 

me atraían las mujeres y atreverme a vivirlo”, contó Vania, quien se asumió bisexual antes de tener 

experiencias con mujeres u hombres. 

‘PERDÍ MI EMPLEO’.- ALBERTO 

Otro de los ejemplos, donde la bifobia puede afectar a una persona es en el trabajo, como nos contó Alberto. 

“En un trabajo que tuve, en una encuesta supuestamente anonima respondí honestamente que era bisexual; a 

partir de allí gente de niveles superiores me hacía comentarios bifóbicos, era evidente que habían vistos las 

respuestas y quién las había dado. Perdí ese empleo, aunque argumentron que era por ‘desempeño’, sé que fue 

por eso ya que estaba un área donde la mayoria eran hombres con perfil machista”. 

‘LUCHABA CONTRA MÍ Y ME SENTÍA MAL’.- REGINA 

Regina se dio cuenta de que sentía atracción por las mujeres desde que era muy niña. 

“Desde muy temprana edad sentía atracción por ciertas mujeres y muchas veces pensaba en que solamente 

admiraba a esas mujeres, tiempo después me di cuenta que era porque me gustaban“, me dijo.  

“Mi primer beso fue con una mujer y pensaba que eventualmente mi gusto por las mujeres terminaría en un 

punto, luchaba contra mí y me sentía mal por sentirme atraída hacia otras mujeres, hasta que me di cuenta 

que ese gusto no se modificaba con el tiempo, se hacía más fuerte incluso, pero tampoco dejaban 

de gustarme los hombres, ahí fue cuando me di cuenta que me gustaban ambos”, dijo. 

Con respecto a la invisibilización de la bisexualidad, Regina dice que hay personas que creen que no existe. 

“Hay personas que aseguran que no existimos, algunas otras dicen que la heteronorma es más fuerte con 

nosotros y por lo mismo no decidimos volvernos lesbianas completamente. Es como estar en un limbo, 

muchas veces la gente te cuestiona el porqué estás ahora con un hombre o con una mujer, como si el que 

estuvieras con un sexo significara que el otro ya dejó de gustarte”, contó.  
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IMAGEN: SHARON MCCUTCHEON / UNSPLASH 

‘HE RECIBIDO MÁS COMENTARIOS BIFÓBICOS DE PARTE DE HOMBRES GAYS QUE DE GENTE 

HETEROSEXUAL’.- DANIEL 

Daniel nos contó que fue en la adolescencia cuando el aceptó para sí mismo que le gustaban tanto las mujeres 

como los hombres, pero que le costó mucho trabajo contarle a sus amigos. 

“En conversaciones con amigos, algunos solían decir que los bisexuales nada más eran gente confundida que 

no se decidía por uno de los dos sexos. Luego cuando empecé a salir con hombres, en varias citas hicieron el 

comentario de que la bisexualidad no existía, y que nada más eran heteros curiosos o gays que no querían salir 

del clóset. He recibido más comentarios bifóbicos de parte de hombres gays que de gente heterosexual”, dijo. 

Y SOBRE LA INVISIBILIZACIÓN… 

“Lo siento mucho más de parte de la propia comunidad LGBT que de parte de personas heterosexuales. A 

veces pienso que hombres y mujeres gays creen que esto es de ‘tomar bandos’, o ‘elegir un lado’ para 

demostrar que estás con ellos y no en su contra. De verdad no creen que las personas bisexuales existan, 

porque en su mente solo existen dos categorías”, dijo. 
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HABLEMOS DEL ELEFANTE BLANCO EN LA SALA: LA BIFOBIA EN LAS COMUNIDADES 

LGBTI+ 

 

“No es lo mismo la bifobia que se podría ejercer desde un grupo católico que el que se tiene en comunidades 

LGBTI”, explicó Cortés. 

“Cada grupo tiene razones muy distintas para ejercer esa bifobia y es igual de dañino. Finalmente te están 

discriminando y te están invisibilizando por distintas cosas”. 

Pero dijo que hay una discriminación que podría afectar de manera más directa a las personas bisexuales y 

“Y esa es la bifobia que viene de la comunidad LGBTI”, señaló Maynné Cortés. “Porque tú sabes que a lo 

mejor los grupos ultra católicos, los de ultraderecha nunca van a aceptarte ni a ti ni a nadie LGBTI, y por eso 

te alejas de esos círculos. 

“Pero, ¿qué pasa cuando la discriminación viene de grupos LGBTI?, porque esos sí son espacios que 

compartes más en tu vida cotidiana con otras personas. 

“En general, los espacios LGBT han surgido como espacios seguros para la diversidad sexual, entonces 

cuando uno de los lugares que a ti se te vende como seguro para la diversidad te empieza a atacar te quedas 

aún con menos herramientas para hacerle frente a la vida, a la diversidad, a la identidad y a la 

discriminación. 

“Porque ya no estás segurx afuera en el mundo, pero tampoco en tu espacio que se supone que era ese espacio 

de acogida y seguridad”, dijo. 

“La discriminación impacta más en cuanto más cerca la tengas”. 

¿CÓMO COMBATIMOS LA BIFOBIA? 
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Ya que conocimos lo horrible que es la bifobia y los sentimienos que genera en las personas bisexuales, 

busquemos un cambio. Hay que combartir la bifobia. 

SÍ, ¿PERO CÓMO LE HACEMOS? 

Quiénes mejor para responder esto que quienes la han vivido diariamente. Le preguntamos a nuestrxs 

entrevistadxs y reunimos aquí todas sus respuestas, para que cuando te entre la duda de si estás siendo 

bifóbicx, lo pienses dos veces, porque puedes lastimar a alguien. 

“Escuchando las experiencias de las personas bisexuales, que son muy diversas.  Hay muchas maneras de 

vivir y entender la bisexualidad y que todas son válidas y que no podemos establecer un ‘modelo que sea el 

correcto’, porque entonces siempre estarás excluyendo a un montón de personas. También invitarles a hablar 

específicamente de sus experiencias y empujar dentro de la agenda LGBT que se incluya más lo bisexual.”.- 

Maynné Cortés. 

 

  

“Creo que la manera más efectiva es no pedir asumir una etiqueta o rol”.- Tita. 

“Informarse, hablar con personas bisexuales y preguntarles sobre cómo han vivido su bisexualidad y qué 

significa para ellxs. Cuestionarse cuando están siendo bifóbicxs, leer sobre la bisexualidad, aprender de las 

experiencias de otras personas y ser empáticxs”.- Regina. 
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“Mejor representación en los medios. Dejar de decir que las personas bisexuales estamos confundidas, o que 

somos incapaces de tener compromisos serios con otra persona. Ojalá que amigos, familia y parejas estén 

dispuestos a tener conversaciones respetuosas al respecto”.- Daniel. 

  

“Ayudaria mucho poder conocer personas destacadas que tienen la preferencia bisexual, entender que es una 

preferencia que existe y que no te define, es parte de ti pero no es lo que te define como persona”.- Alberto. 

  

“Dialogar constantemente al respecto. Hacerle saber a los demás que nuestra orientación es válida y vivimos a 

través de ella. No es una simple indecisión o querer tener más de donde escoger”.- Vania. 

  

*Algunos nombres fueron cambiados por respeto a la privacidad de las personas. 

https://animal.mx/2020/09/dia-internacional-bisexualidad-que-es-bifobia/ 
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Había posteado un mensaje que fue repudiado por organismos de derechos humanos  

El Ejército retiró un Tweet sobre el Operativo Independencia  

Organismos de derechos humanos habían enviado una carta al ministro de Defensa, Agustín Rossi en la que 

sostenían que “los homenajeados no fueron héroes". El Ejército dijo que su intención era recordar a los 

soldados muertos. 

Por Ailín Bullentini

Sin hacer referencia a los delitos de lesa humanidad que cometió la fuerza en el Operativo 

Independencia, el Ejército argentino reivindicó a efectivos que murieron “en cumplimiento del deber 

militar”.   

“El Ejército argentino ha decidido retirar un tweet que ha ofendido a ciudadanos argentinos. La única 

intención del mismo fue recordar a los soldados muertos”. En la noche de ayer, el Ejército rectificó de esta 

forma un mensaje que había causado el rechazo de organismos de derechos humanos. En el tuit oroginal, sin 

hacer referencia alguna a los delitos de lesa humanidad que cometió la fuerza en el Operativo Independencia, 

el Ejército reivindicó a efectivos que murieron en ese marco “en cumplimiento del deber militar”. Organismos 

de derechos humanos repudiaron la actitud institucional con una carta dirigida a las autoridades del Ministerio 

de Defensa: “Los homenajeados no fueron héroes. Integraron una de las tantas fuerzas de tarea del Ejército 

cuya función central fue ocupar el territorio provincial, secuestrar personas, trasladarlas a centros clandestinos 

de detención, torturarlas y en muchas ocasiones ejecutarlas y desaparecerlas”, remarcaron en la misiva. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/255-ailin-bullentini
https://www.pagina12.com.ar/autores/255-ailin-bullentini
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El mensaje que el Ejército emitió en “homenaje” a soldados que participaron del Combate de Potrero Negro 

circuló este año solo vía Twitter. “Un día como hoy, pero de 1975, el subteniente Rodolfo Berdina y el 

soldado Ismael Maldonado ofrendaron su vida en cumplimiento del deber militar”, versó el tweet 

institucional, sin hacer mención alguna a que el combate integró el Operativo Independencia, uno de los 

hechos considerados como el inicio del terrorismo de Estado que, tras el 24 de marzo de 1976, se extendió a 

todo el territorio nacional. 

El repudio de los organismos 

Familiares de víctimas y sobrevivientes del terrorismo de Estado recibieron el tweet con “asombro e 

indignación”. En una carta destinada al ministro Agustín Rossi, remarcaron que “el Operativo Independencia 

y por ende la participación del Ejercito en él, no fue el cumplimiento de ningún deber militar sino la ejecución 

de una orden ilegal, que implicó la intervención ilegal de nuestras Fuerzas Armadas en cuestiones de 

seguridad interior y el comienzo de ejecución de un plan criminal, que desde hace más de 30 años la sociedad 

argentina considera que fue un genocidio”. 

La misiva la firman una serie de organismos y agrupaciones vinculadas con los derechos humanos del noreste 

argentino encabezadas por las tucumanas, como las filiales locales de la Asociación Madres de Plaza de 

Mayo, la APDH e H.I.J.O.S., a las que se sumaron la Asociación de DD.HH. del Sur de Tucumán, la 

Comisión de Derechos Humanos de Tafí Viejo y la Fundación Memorias e Identidades, también varias otras 

regionales de la agrupación H.I.J.O.S, la central de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y la 

Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, así como los colectivos de abogades vinculados a lesa humanidad 

Andhes y Mario Bosch, entre varios otros. 

El texto indica que los homenajeados por el Ejército “integraron una de las tantas fuerzas de tarea del Ejército 

cuya función central fue ocupar el territorio provincial, secuestrar personas, trasladarlas a centros clandestinos 

de detención, torturarlas y en muchas ocasiones ejecutarlas y desaparecerlas y en otras dejarlas en libertad”. 

En la carta vincularon el tweet del Ejército con “las siempre renovadas estrategias negacionistas” de la 

institución. “Las hemos soportado durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos, y es por ello, que no 

podemos aceptar que se reproduzcan en un gobierno que sostiene las banderas de la Memoria, la Verdad y la 

Justicia”. “No hay que confundir, señor Ministro, consideramos que bajo la forma de un homenaje a dos 

‘caídos’, esa placa no hace más que reivindicar el inicio del genocidio en nuestro país”, concluyeron. 

"Los soldados no sabían"  

Desde el Ejército, comandado desde principio de año por Agustín Cejas, indicaron que el recordatorio solo 

apuntó a “homenajear” al subteniente Rodolfo Berdina y al soldado Ismael Maldonado, “dos caídos durante 

un combate que sucedió antes de 1976”. “No hay ni hubo intención de reivindicar el golpe de Estado, 

tampoco tenemos una actitud prodictadura ni pro represión”, argumentó el vocero de la fuerza, Sebastián 

Ibáñez, en diálogo con PáginaI12. Además, insistió en “separar” a los soldados de la responsabilidad de la 

fuerza al sostener que fueron “víctimas que no tenían idea de lo que pasaba”, cuyas “familias siguen 

penando”. Por la noche, el Ejército informó que “retiraba el twitt en cuestión. Ayer la fuerza recordó a Juan 

Duarte Ardoy, 2do jefe del Regimiento de Infantería 1 Patricios, quien murió en 1973, durante un 

enfrentamiento con un grupo de militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo que intentaron tomar el 

Comando de Sanidad del Ejército. 

https://www.pagina12.com.ar/290412-el-ejercito-retiro-un-tweet-sobre-el-operativo-independencia 

https://www.pagina12.com.ar/290412-el-ejercito-retiro-un-tweet-sobre-el-operativo-independencia
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Diputado de NL compara en iniciativas el aborto con genocidio y a personas trans con enfermos 

mentales 

El diputado del PES, Juan Carlos Segovia, ha promovido iniciativas contra el aborto, el cambio de género de 

menores de edad y el uso de células y tejidos embrionarios. 

 

Facebook Carlos Leal 

PorEréndira Aquino 

@ere_aquino 

Juan Carlos Leal Segovia, único diputado del Partido Encuentro Solidario (PES) en el Congreso de Nuevo 

León, propuso en agosto diversas iniciativas contra la difusión de información sobre el aborto, el cambio de 

sexo de menores de edad, e incluso la “donación o utilización de embriones, células y tejidos embrionarios 

con fines comerciales y de investigación”. 

En los documentos presentados a lo largo de los días 5 y 12 de agosto, señala que el aborto es un “genocidio 

silencioso contra la humanidad”, y que debe prohibirse la difusión de información sobre fármacos para 

interrumpir embarazos. Asimismo, equipara la búsqueda de cambio de género de personas menores de edad 

con enfermedades mentales y señala que en vez de tratamientos hormonales y cirugías se dé atención 

psicológica a los niños y adolescentes trans. 

Te puede interesar: Senadora suplente en NL dice que trabajadora del hogar es ‘su muchacha’; MC le pide 

disculparse 

https://www.animalpolitico.com/author/eaquino/
https://twitter.com/ere_aquino
https://www.animalpolitico.com/2020/09/senadora-suplente-nl-trabajadora-muchacha/
https://www.animalpolitico.com/2020/09/senadora-suplente-nl-trabajadora-muchacha/
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Estas son las iniciativas presentadas ante la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables presentadas 

por el legislador Leal Segovia: 

El aborto, un “genocidio silencioso” 

El pasado 5 de agosto, el diputado presentó una iniciativa que busca reformar la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes para el estado de Nuevo León, para que “se proteja y preserve su vida desde la 

concepción”. 

El legislador argumentó que “la legalización del aborto es una de las peores guerras que se pretende instaurar 

en contra de los niños por nacer”. 

“Desgraciadamente en México existen diversas iniciativas impulsadas por diversos legisladores que 

ideológicamente han sido engañados para promover este genocidio silencioso en contra de la humanidad”. 

El mismo día, envió una iniciativa para prohibir la “telemedicina”, que se refiere al asesoramiento o 

tratamiento médico que cualquier persona reciba a distancia. 

En entrevista con Animal Político, el diputado señala que esta propuesta se realizó luego de que se diera 

cuenta “que la Secretaría de Salud, impulsada por la Secretaría de Gobernación federal, al ver que no se está 

legalizando el tema del aborto en los estados, quieren utilizar la telemedicina”. 

“Así como el misoprostol, usar la telemedicina en un estado donde el aborto es ilegal tiene que ser un delito”, 

explica. 

Una semana después, el 12 de agosto envió la propuesta para prohibir la publicidad sobre uso de 

medicamentos “abortivos que promuevan el aborto”. 

Leal Segovia acusa que existen usuarios en redes sociales y diversos medios “que fomentan el uso 

indiscriminado de Misoprostol para inducir el aborto, diversos colectivos feministas promocionan y recetan 

de manera irresponsable el uso de este medicamento”, fenómeno que ha aumentado debido a la pandemia de 

COVID-19. 

De acuerdo con el diputado, “los abortos clandestinos no se acaban promoviendo su legalización”, sino 

apoyando a las mujeres con “embarazos vulnerables”.  

“Se necesitan políticas de acompañamiento y de protección a la mujer en esta etapa”, detalla. 

El legislador apunta que esta práctica debe ser considerada como un delito e investigarse, “ya que pone en 

peligro la vida de los bebés en gestación y de las mujeres”. 

Por ello, busca la modificación del Artículo 4 de la Ley General de Salud, para adicionar la fracción XXVII 

“Prohibir la promoción y publicidad para realizar abortos clandestinos, así como los medicamentos o drogas 

para realizarlos”. 

http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/iniciativas/pdf/LXXV-2020-EXP13621.pdf
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/iniciativas/pdf/LXXV-2020-EXP13621.pdf
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/iniciativas/pdf/LXXV-2020-EXP13676.pdf
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/iniciativas/pdf/LXXV-2020-EXP13656.pdf
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/iniciativas/pdf/LXXV-2020-EXP13656.pdf
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Lee más: Revés al ‘PIN’ parental en NL: Congreso desecha reforma que permitía vetar educación sexual 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Cambio de género, “enfermedad mental” 

El mismo 12 de agosto, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Solidario presentó otra 

iniciativa, contra “las terapias hormonales, la mutilación de órganos sexuales y las cirugías plásticas de 

reasignación de sexo en menores de edad que puedan poner en riesgo la salud mental y orgánica en la edad 

adulta”, debido a que considera que la “disforia de género” debe tratarse con psicoterapia. 

Esta psicoterapia deberá ser requerida por los tutores, autoridades educativas o personas que estén en contacto 

con los niños que “presenten alteraciones de conducta que permitan suponer la existencia de enfermedades 

mentales”, de acuerdo con la reforma al artículo 30 de la Ley de Salud del estado de Nuevo León que 

propone. 

En el documento, Juan Carlos Leal señala que “muchas clínicas dedicadas a promover este negocio 

recomiendan que se inicien estos tratamientos antes de la pubertad masculina”, sin embargo, explica que 

“existen una serie de daños a la salud irreversibles, como por ejemplo, la mutilación de órganos sexuales, la 

afectación de la fertilidad y la función sexual, además de causar graves problemas de salud”. 

Según el diputado Leal Segovia, la “disforia de género sigue siendo una enfermedad mental de acuerdo con la 

última actualización del Manual SDM-5 de la Asociación Mexicana de Psiquiatría”, un “padecimiento mental 

que se ha incrementado en las últimas décadas”, dice. 

En su opinión, este padecimiento “se debe tratar con psicoterapia para atenderla, ayudar a los niños a entender 

y manejar las causas de la disforia de género”. 

“En ese sentido el estado de Nuevo León debe capacitar y preparar a especialistas que puedan apoyar a estos 

menores de edad, que además se encuentran bajo tutela, custodia de sus padres quienes son los más 

capacitados en buscar soluciones que ayuden a la salud mental de sus menores hijos”. 

En el mismo artículo 30 de la Ley de Salud buscará adicionar la prohibición de cirugías plásticas o de 

reasignación de sexo, y que quienes las requieran obtengan “orientación y asesoramiento en las instituciones 

https://www.animalpolitico.com/2020/05/pin-parental-nl-congreso-desecha-reforma/
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
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/iniciativas/pdf/LXXV-2020-EXP13657.pdf
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públicas, privadas y asociaciones civiles dedicadas a la atención de enfermos mentales y rehabilitación de 

personas con problemas con su conducta sexual”. 

Acerca del tema, el diputado comenta que los adolescentes “adolecen de cierta conciencia para tomar 

decisiones, en ese caso (de reasignación de sexo) estaríamos perjudicando más la vida del menor”. 

“No puedes permitir que un menor elija una cirugía si primeramente no puede tomar una bebida o un cigarro, 

o si nos vamos más allá, con lo que se aprobó en el sur de México, le prohibes una bebida como refresco pero 

le quieres permitir que se cambie de sexo en una cirugía. Eso no es congruente”, expone. 

En el caso de las personas adultas, señala que “cada quien puede hacer lo que quiera con su cuerpo, y si se 

quiere amputar los genitales y hacerse una cirugía depende de cada quien. Lo único que pudo es que no sea 

con mis impuestos”. 

Entérate: ¿Por qué NL y Jalisco tienen el doble de casos de COVID-19 que los registrados por la 

Federación? 

Contra el uso de células y tejidos embrionarios 

El 5 de agosto, el diputado envió al Congreso de Nuevo León una iniciativa más, para “regular el uso de las 

células troncales o progenitoras, donación y utilización de embriones, células y tejidos embrionarios con fines 

comerciales y de investigación”. 

Esto, debido a que además de las motivaciones terapéuticas y científicas para el uso de embriones, 

estos podrían ser utilizadas para “industrialización y comercialización”, que “en casos más extremos se puede 

dirigir incluso a la industria cosmética y alimentaria en los países de tercer mundo”, señala el documento. 

En entrevista, Leal Segovia afirma que existe una investigación en los Estados Unidos contra la empresa 

Planned Parenthood por supuestamente intentar comprar “partes de bebés a cambio de pagos con 

Lamborhinis”. 

“Esto no nos lo sacamos de la manga, hay videos donde quieren hacer pagos por partes de los bebés 

pagándoles con Lamborginis, hay una grabación en un restaurante donde directivos de Planned Parenthood 

ofrecen Lamborginis a cambio de partes  de bebés, por eso necesitamos protegerlos antes que pase aquí en 

Nuevo León o en México”. 

El legislador señala que “la producción de embriones humanos con fines de investigación o para el mercado 

de transferencia de embriones podría ser tratada para la creación de bancos de embriones para utilizarlos en 

un mercado de trasplantes de tejidos y de células fetales diferenciadas”. 

Además, hace énfasis en la posibilidad de que ello se efectúe con “embriones muertos por aborto provocado”, 

por lo que señala “es importante regularlo en nuestro estado”. 

Por ello, propone la adición del inciso XXI Bis al artículo 9 y la reforma del artículo 27 XXI Bis de la Ley de 

Salud del estado. 

https://www.animalpolitico.com/2020/07/nuevo-leon-jalisco-doble-casos-covid-19-registrados-federacion/
https://www.animalpolitico.com/2020/07/nuevo-leon-jalisco-doble-casos-covid-19-registrados-federacion/
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/iniciativas/pdf/LXXV-2020-EXP13603.pdf
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/iniciativas/pdf/LXXV-2020-EXP13603.pdf
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Al ser cuestionado sobre la polémica en torno a los temas que busca legislar, el diputado afirma que seguirá 

trabajando “a favor de la vida y de la familia que son los principios y valores del Partido Encuentro Solidario 

y que ahora que ya contamos con el partido sabemos que va a haber muchos más diputados que empecemos a 

colocar estas iniciativas”. 

“Como pasó con el PIN parental, una iniciativa del PES que ha estado creciendo en toda la república 

mexicana, yo creo que estas iniciativas con el respaldo del partido vamos a seguir impulsándolas en todo el 

país”, concluye. 

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

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

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

 

#YoSoyAnimal 

 

 

https://www.animalpolitico.com/2020/09/diputado-nl-iniciativas-aborto-misoprostol-cambio-genero-

embriones/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
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https://www.animalpolitico.com/2020/09/diputado-nl-iniciativas-aborto-misoprostol-cambio-genero-embriones/
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México usó fondos para Centroamérica para contener migración 

APHace 10 horas 

 Foto: AP 

En medio de una de las mayores crisis migratorias y diversas presiones de Estados Unidos, el gobierno de 

México destinó parte de los recursos de un fondo de cooperación y desarrollo para Centroamérica a medidas 

para contener la migración. 

Información oficial obtenida por The Associated Press señala que el gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador asignó en 2019 más de cuatro millones de dólares del conocido como Fondo México para rehabilitar 

centros de detención migratoria y trasladar hacia el sur del país a migrantes o solicitantes de asilo devueltos 

por Estados Unidos que acabaron repatriados o, en algunos casos, abandonados a su suerte en distintos puntos 

del país. 

Creado por el gobierno mexicano en 2011 con el propósito de contribuir con el desarrollo económico y social 

de Centroamérica y el Caribe, el fondo ha financiado más de una docena de proyectos, sobre todo de 

infraestructura, en esas regiones. Sin embargo, a mediados de 2019 se rediseñó para atender la crisis 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/wp-content/uploads/2020/09/65.jpg
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migratoria en Mexico, justo unas semanas después de que el gobierno de Donald Trump amenazara con 

imponer aranceles a las importaciones mexicanas a menos que México contuviera el flujo migratorio. 

Después de tensas negociaciones, ambos países llegaron a un acuerdo mediante el cual México esquivó los 

aranceles y se comprometió a desplegar de miles de efectivos de la recién creada Guardia Nacional y permitir 

a solicitantes de asilo en Estados Unidos permanecer en territorio mexicano mientras sus casos eran 

procesados. 

Lo que no se supo entonces es que los objetivos del Fondo México también fueron modificados para dedicar 

recursos al tema migratorio, lo que para analistas y expertos es una clara distorsión de sus objetivos para 

cumplir con las exigencias del gobierno de Donald Trump. 

El martes por la tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló en una carta a The Associated Press que 

el monto reasignado es “muy pequeño”, de apenas 4% del total de recursos del Fondo México. Además, 

afirmó que la decisión fue tomada “exclusivamente” por el gobierno mexicano y que obedeciendo “a la 

protección y defensa de los intereses de México y no de Estados Unidos ni de ningún otro país”. 

Previamente la cancillería se había limitado a enumerar las mejoras realizadas en albergues y centros de 

detención. 

Tonatiuh Guillén, el primer responsable de migración del gobierno de López Obrador y quien dimitió durante 

la mencionada crisis de la primavera de 2019, consideró que el rediseño del fondo fue “un giro dramático” en 

su concepto y su misión y retrata lo que pasó el año pasado: “una recomposición de la visión migratoria 

completamente dirigida a la contención que nos deja sin herramientas y sin materia para diseñar estrategias 

del desarrollo, que era el objetivo inicial del gobierno”. 

El 24 de junio de 2019, dos semanas después del acuerdo con Washington que evitó los aranceles, el gobierno 

de López Obrador publicó un decreto que establecía que el fondo requería “una nueva visión que permita el 

mejor aprovechamiento de los recursos”. 

Se autorizaba así que ese dinero se pudiera usar, entre otras cosas, para el “registro, control y seguimiento” de 

los flujos migratorios y el “equipamiento” de estaciones migratorias, eufemismo con el que el gobierno se 

refiere a los centros de detención. 

En respuesta a solicitudes de acceso a la información, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AMEXCID), que depende de la cancillería y gestiona el fondo, informó a la AP que en 

julio del 2019 se destinaron 60 millones de pesos (unos 3,3 millones de dólares al tipo de cambio de ese 

momento) para mejoras en centros de detención y albergues. 

En septiembre de ese mismo año, se utilizaron otros 14 millones de pesos (poco más de 700.000 dólares) para 

traslados de solicitantes de asilo devueltos por Estados Unidos, según se desprende del cruce de datos de dos 

solicitudes de información. 

López Obrador apostó durante su campaña por multiplicar la cooperación con América Central para que 

emigrar fuera una opción y no una obligación. Prometió miles de puestos de trabajo para los migrantes y en 
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los tres primeros meses de su gobierno —que comenzó en diciembre de 2018– concedió 15.000 visas 

humanitarias a centroamericanos que llegaron en caravanas. 

Sin embargo, y aunque lanzó algunos programas de desarrollo, con la crisis de los aranceles y la presión de 

Trump, el presidente apresuró el despliegue de la Guardia Nacional para frenar los flujos irregulares, cambió 

al responsable de migración, militares quedaron como jefes de esa agencia en algunos estados y se 

multiplicaron las redadas, las detenciones y las deportaciones. 

Quizá uno de los cambios más radicales fue aceptar que más de 60.000 solicitantes de asilo en Estados Unidos 

fueran devueltos por la frontera norte mexicana para que esperaran su proceso en territorios controlados por 

los cárteles, multiplicando la vulnerabilidad de esas personas y violando, según las ONG, derechos básicos de 

las convenciones internacionales. 

El gobierno federal no ha proporcionado información clara sobre cuántas de esas personas fueron trasladadas 

al interior o el sur del país, pero la cancillería señaló hace meses que más de mitad habían decidido volver a 

sus países. 

Las autoridades aseguran que las mejoras en los centros redundaron en una mejora para los migrantes e 

insisten en que los traslados son “voluntarios”. Sin embargo, Maureen Meyer vicepresidenta y directora para 

México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), aseguró –y AP lo constató en 

visitas a la frontera en 2019— que estaban “invitando a la gente a autodeportarse” sin la información 

necesaria y sin explicarles las repercusiones de una decisión que les puede impedir seguir con su proceso de 

asilo en Estados Unidos o México. 

“El hecho de que el gobierno mexicano desviara los fondos designados para enfrentar los factores económicos 

que impulsan la migración a Estados Unidos al traslado de los solicitantes de asilo del norte al sur de México 

y a mejorar las condiciones en los centros de detención es una señal clara de cómo la administración de López 

Obrador cambió sus prioridades migratorias en respuesta a las demandas del gobierno de Trump”, denunció 

Meyer. 

En marzo pasado, ese programa migratorio ideado por Trump de retorno de solicitantes de asilo se paralizó, 

pero continuaron las devoluciones, en este caso más inmediatas y tanto de centroamericanos como de 

mexicanos, como parte de las medidas supuestamente necesarias para evitar la transmisión del coronavirus. 

En abril de 2020, en medio de la pandemia, el gobierno mexicano destinó 16 millones de pesos a “apoyo para 

Traslado terrestre, gratuito y voluntario de personas en territorio nacional”, el mismo epígrafe y prácticamente 

el mismo monto del proyecto destinado el año pasado a mover hacia el sur a solicitantes de asilo. En esas 

fechas, AP constató que continuaba el movimiento de migrantes en autobuses desde la frontera norte al límite 

con Guatemala donde algunos eran abandonados y quedaron varados semanas porque las fronteras estaban 

cerradas como medida para frenar el coronavirus. 

Según una lista proporcionada por la AMEXCID, el fondo -oficialmente llamado Fondo de Infraestructura 

para Países de Mesoamérica y el Caribe- ha destinado desde 2011 casi 150 millones de dólares a proyectos en 

11 países de Centroamérica y el Caribe, entre ellos Belice, Costa Rica, Haití, El Salvador o Jamaica. 
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De esa cantidad, y según el desglose de la AMEXCID, el actual gobierno aprobó en 2019 62 millones para 

dos de sus principales programas sociales en El Salvador y Honduras: uno de apoyo al campo -“Sembrando 

vida”- y otro para jóvenes de esos países. Ambos están dirigidos a inyectar recursos para generar empleos y, 

según la carta remitida a AP el martes por la tarde, se han reclutado a 9,908 personas centroamericanas en el 

marco de estos programas. 

El resto de los recursos gestionados por la actual administración, casi 32 millones de dólares, fue para los 

proyectos vinculados a la migración y a programas destinados a enfrentar la pandemia por COVID-19. 

La cancillería no informó sobre el monto original del fondo pero indicó que ya no tiene recursos disponibles y 

que en mayo el gobierno federal ordenó su extinción como parte de la decisión de López Obrador de eliminar 

muchos fideicomisos por considerarlos potenciales focos de corrupción. No obstante, agregó que el cierre del 

fondo puede llevar años, hasta que concluyan todos los compromisos adquiridos. 

“Es claro que se distorsionó el objeto originario de este fondo y también es claro que no tenemos suficiente 

información del ejercicio del gasto”, resumió Guillén, el exresponsable de Migración en México. 

 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2020/09/08/mexico-uso-fondos-para-centroamerica-para-contener-

migracion/ 
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El filósofo francés publicó el libro "La inteligencia artificial o el desafío del siglo" 

Eric Sadin alerta contra la "propagación de un antihumanismo radical" 

El autor de "La silicolonización del mundo" señala, en su último trabajo, que el tecnoliberalismo está 

imponiendo en los hechos "un nuevo régimen de verdad”. 

Por Fernando D´Addario 

 

Sadín señala que en estos tiempos se está viviendo “un Leviatán algorítmico”.  

 

Imagen: Gentileza Diego Spivacow 

Como Eric Sadin sigue la tradición de los filósofos franceses del siglo XX, no le escapa al debate político-

cultural pero, mucho menos, a las frases provocativas: “Francis Fukuyama se equivocó: el fin de la historia 

no habría advenido luego de la caída del Muro de Berlín en 1989 y del triunfo planetario del liberalismo 

político y económico, sino que se consumaría hoy en favor de la generalización del uso de la inteligencia 

https://www.pagina12.com.ar/autores/833-fernando-d-addario
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artificial”, plantea en su último libro, La inteligencia artificial o el desafío del siglo, publicado recientemente 

en la Argentina por el sello Caja Negra.  

A partir de trabajos como La humanidad aumentada y La silicolonización del mundo, Sadin ganó terreno 

entre los pensadores distópicos del siglo XXI, a la vez que puso en palabras y en tiempo presente, desde una 

perspectiva fenomenológica, lo que millones de televidentes apreciaron como una advertencia en la 

serie Black Mirror: el advenimiento de cambios radicales en el modo de construcción de "lo real". Estas 

modificaciones, señala el filósofo, son subsidiarias de transformaciones evidenciadas en el estatuto de las 

tecnologías digitales, que pasaron de ser "prótesis acumulativas" a erigirse en entidades capaces de "enunciar 

la verdad" a partir de la interpretación automatizada de situaciones. La tecnología se vuelve, así, 

"antropomórfica", concretando en el siglo XXI lo que Simone Weil, filósofa y activista del siglo XX había 

sabido ver en La condición obrera: “las cosas desempeñan el rol de los hombres y los hombres desempeñan el 

rol de las cosas; es la raíz del mal”.  

Sadin entiende el poder de seducción que ejerce la inteligencia artificial. Analiza sus trucos y su herramienta 

coactiva más eficaz: a partir de los nuevos avances de la tecnología patentada en Silicon Valley, la IA es 

capaz de establecer diagnósticos (sobre las cuestiones más diversas, desde la ciencia médica hasta la 

intimidad del individuo) más precisos que la inteligencia humana, porque dispone de un manejo y de una 

correlación de datos imposible de igualar, en tiempo real, por el hombre de carne y hueso. En ese sentido, el 

filósofo francés denuncia "la propagación de un antihumanismo radical", cada vez que el tecno-

liberalismo, a través de una neo-lengua gerencial, busca “reducir ciertos elementos de lo real a códigos 

binarios excluyendo una infinidad de dimensiones que nuestra sensibilidad sí puede capturar y que escapan al 

principio de una modelización matemática”. 

El autor pone sobre el papel argumentos que linkean con el imaginario sartreano, aunque obviamente 

traducido a otro contexto: “De ahora en más, esperamos de los procesadores que nos gobiernen con 

maestría, que nos liberen del fardo que soportamos desde el alba de los tiempos y que sin embargo constituía 

hasta hace poco la sal de la vida y nuestra relación con el mundo: el hecho de tener que pronunciarnos a cada 

instante y generar un compromiso; en síntesis, el hecho de poner en juego nuestra responsabilidad”. Y 

sigue: “Lo que se juega es la negación de nuestra vulnerabilidad, esa fragilidad constitutiva de nuestra 

humanidad que le hace decir a Aristóteles que 'una vida tan vulnerable, sin embargo, es la mejor'”.  

En su genealogía de la verdad, Sadin cita a Nietzsche. Dice que el autor de El origen de la tragedia ya 

señalaba que la voluntad de "hacer sentido con todo" se derivaba de una negación de la complejidad 

irreductible que gobierna la vida. Nietzsche relacionaba esta negación con la locura. La relativización de esa 

noción de Verdad, que rastrea en Foucault, en Derrida ("La verdad: es en su nombre maldito que nos hemos 

perdido”) y en Baudrillard (“la verdad es aquello de lo que hay que liberarse lo más pronto posible y pasarle 

el problema a otro”) encuentra hoy un nuevo cambio de paradigma, que le restituye la potestad perdida. 

En este nuevo régimen de verdad, sostiene el filósofo, ya no sirven las categorías posmodernas impuestas 

en las últimas décadas del siglo XX.  “No se trata tanto de 'control' y recolección abusiva de 'datos 

personales' sino de una conformación bastante distinta cuyo objetivo no es vigilar sino influir sobre los 

comportamientos”, escribe.  A este "Leviatán algorítmico" no se lo puede enfrentar como a los viejos 

dispositivos de poder institucionales, ya que “nunca lo podemos tener frente a nosotros, a fin de que, con total 

lucidez, podamos saber de qué se trata, porque nunca nos muestra la totalidad de su rostro y huye 

indefinidamente, libre así de ejercer, al abrigo de cualquier forma de oposición consecuente, sus plenos 

poderes”. 
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Sadin alerta también contra la inminente instauración de un "Estado plataforma". Una institución política que 

operaría en retirada, según su visión, "para que todo funcione como un procesador que regularía la actividad 

pública". El nuevo ethos económico se legitima a través de una falsa idea de "eficacia" que permea sobre la 

administración automatizada de las conductas, a través de las aplicaciones. A todo esto la política se pega un 

tiro en el pie: “El designio consensuado social-liberal no hace sino satisfacer la ambición ultraliberal que 

ve en dicha automatización la oportunidad histórica de reducir las prerrogativas del Estado, percibido 

como un vector de perturbación del orden espontáneo del mercado”. El Estado que tiene más cerca es el que 

conduce Emmanuel Macron, líder que pretende instituir “una nación que piensa y actúa como si fuera una 

start-up”. La mayoría de los funcionarios actuales se desempeñan, dice, como "community managers".  

El autor no es optimista, como puede apreciarse en estas líneas. Porque inclusive en las manifestaciones de 

descontento actuales percibe la reproducción de esa matriz filosófica: “todas estas comunidades no saben ver 

más allá de la idea fija de la protección de la vida privada tan emblemática del egoísmo generalizado de la 

época: jamás se preocupan por los modos de organización inducidos por los sistemas, por el utilitarismo 

creciente, por las lógicas de poder que se están implementando. No: están obnubiladas únicamente por la 

preocupación por la preservación de los datos personales. La libertad se restringe a una dimensión 

estrictamente individual, pero se defiende en el seno de una 'causa común'”. 

Aunque desencantado, Sadin vuelve a Foucault para exigir de la gente una "intolerancia activa" que enfrente, 

en este caso, la deshumanización radical producida por el tecno liberalismo. “Defender lo real se convierte en 

el nuevo nombre singular de la principal lucha política de nuestro tiempo”, concluye, tratando de contagiar a 

los lectores un entusiasmo que evidentemente no le sobra.    

 

https://www.pagina12.com.ar/290718-eric-sadin-alerta-contra-la-propagacion-de-un-antihumanismo- 
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Faltó a la verdad sobre Ayotzinapa, dice CNDH 

Fernando Camacho Servín 

  

Periódico La Jornada 

Sábado 17 de octubre de 2020, p. 5 

Tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, el entonces titular de la 

Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, saludó que las fuerzas armadas supuestamente no 

hayan intervenido en los hechos, lo cual significa una falta al derecho a la verdad, señaló la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

En su Recomendación 15VG/ 2018, elaborada hace dos años por la extinta Oficina Especial sobre el Caso 

Iguala, el organismo indicó que en una entrevista con un medio de circulación nacional, Cienfuegos afirmó 

que la noche del 26 de septiembre de 2014 el Ejército no tenía personal ni vehículos suficientes para 

intervenir. 

El entonces secretario celebró que haya sido así, porque de haber salido, hubiéramos creado un problema 

mayor, ya que los elementos castrenses se hubieran puesto a las órdenes de policías municipales que estaban 

coludidos con grupos del crimen organizado. 

En la mencionada recomendación, la CNDH advirtió en su momento que dicha afirmación podía confundir a 

la opinión pública, pues los mandos del 27 Batallón de Infantería dieron un seguimiento muy cercano a las 

acciones de los normalistas de Ayotzinapa y enviaron a dos observadores que atestiguaron el ataque contra las 

víctimas. 

Contrario a lo que manifestó el general secretario de la Defensa Nacional, personal militar sí tomó 

conocimiento de algunos de los eventos que se suscitaron en el escenario de Iguala la noche del 26 y 

madrugada del 27 de septiembre de 2014, por lo que sus declaraciones provocaron confusión en quienes están 

interesados en conocer la actuación del Ejército en este episodio. 
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