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Derechos Humanos- Cartón de PX Molina

 

https://confidencial.com.ni/wp-content/uploads/2020/10/carict7.jpg 

  

https://confidencial.com.ni/wp-content/uploads/2020/10/carict7.jpg
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CON LÓPEZ OBRADOR VAN 15 ASESINATOS DE PERIODISTAS, ADVIERTE INFORME 

Ataques contra la prensa, cada 10.7 horas: Artículo 19 

CDMX, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo concentran 48% de las agresiones. 

 

Maritza Pérez14 de septiembre de 2020, 23:56 

 

 

Con 406 agresiones y cuatro asesinatos de periodistas documentados en el primer semestre de este año en 

México, y de continuar la tendencia, el 2020 podría convertirse en el año más violento para la prensa desde 

que se tienen registros, advirtió Artículo 19. 

La organización indicó que entre enero y junio del 2020, los ataques contra periodistas y medios de 

comunicación se incrementaron 45% en comparación con el mismo periodo del 2019, ya que se registraron 

280 agresiones contra las 406 que van en 2020. 

Por lo que en la actualidad hay una agresión a la prensa en México en promedio cada 10.75 horas, alertó la 

ONG. 
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El 2019 —primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador—, fue el año más violento 

contra la prensa en la última década, con 609 agresiones en total. 

Sin embargo, agregó la organización, en los primeros seis meses de este año ya se alcanzó 66% de los ataques 

registrados en el 2019 y se superó el total de agresiones documentadas en todo 2015. 

“De continuar esta tendencia, el 2020 sería el año más violento para la prensa desde que Article 19 tiene 

registro”, enfatizó. 

Sobre los asesinatos de periodistas,  la organización documentó la muerte de María Elena Ferral, el 30 de 

marzo en Veracruz, y de Jorge Armenta, el 16 de mayo en Sonora. 

Sin embargo, en total, son cuatro crímenes en el 2020, al considerar los casos de Pablo Morrugares, asesinado 

el 2 de agosto en Guerrero, y Julio Valdivia, ultimado el 9 de septiembre en Veracruz. Son 15 periodistas 

asesinados durante la administración de López Obrador, refirió la ONG. 

Se dijo, además, que las principales agresiones contra periodistas y medios registradas en el 2020 son 

amenazas, intimidaciones, hostigamiento, bloqueos y alteraciones de contenido. 

Asimismo, se registraron 47 ataques físicos, “lo que implica un preocupante aumento del 80%, dada la 

vulnerabilidad que este tipo de agresiones representan para la integridad física de periodistas en México”, 

advirtió el informe, que puntualizó que los estados con más registros de ataques en general en el 2020 son la 

CDMX, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo, que concentran 48% de las agresiones. 

Asimismo, se advirtió que 199 de los 406 ataques registrados en el primer semestre del 2020 se atribuyen a 

funcionarios públicos, por lo que aproximadamente una de cada dos agresiones es perpetrada por éstos, lo 

cual es muestra de intolerancia al escrutinio público, particularmente vinculado a la cobertura de la pandemia, 

la represión de protestas y la captura del poder público por el crimen organizado, se puntualizó. 

Por género, los ataques contra las mujeres periodistas casi se duplicaron, al pasar de 56 a 111 en lo que va del 

2020. Las agresiones en coberturas de protestas, como los movimientos de mujeres que exigen justicia, 

representan más de 16% de los casos. 

maritza.perez@eleconomista.mx 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ataques-contra-la-prensa-cada-10.7-horas-Articulo-19-20200914-

0148.html 

 

  

mailto:maritza.perez@eleconomista.mx
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ataques-contra-la-prensa-cada-10.7-horas-Articulo-19-20200914-0148.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ataques-contra-la-prensa-cada-10.7-horas-Articulo-19-20200914-0148.html
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En los estados más violentos se esclarece un crimen por cada 12 nuevos que se cometen 

En el primer semestre, Colima, Baja California, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas acumularon más de 3 mil 

900 homicidios, pero apenas 313 casos procesados y 282 probables responsables en prisión. 

 

Cuartoscuro Archivo 

PorArturo Angel 

@arturoangel20 

 

Mientras la violencia crece en México las investigaciones se acumulan, sin esclarecerse. En lo que va de 2020 

las autoridades de cinco entidades, que figuran entre las mas violentas del país, solo han conseguido resolver 

un caso de homicidio doloso por cada 12 nuevos que se cometen, en promedio. 

Estas investigaciones esclarecidas son aquellas donde la Fiscalía logró identificar al probable responsable y lo 

acusa ante un juez, aunque el caso tampoco está concluido. Para ello aun falta todo un proceso y juicio. 

Entérate: México, uno de los países con mayores índices de impunidad, según informe 

https://www.animalpolitico.com/author/aangel/
https://twitter.com/arturoangel20
https://www.animalpolitico.com/2020/08/mexico-paises-con-mayores-indices-impunidad/
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De hecho, en cuatro de las entidades revisadas (Colima, Michoacán, Zacatecas y Baja California) se han 

dictado apenas 21 sentencias de homicidio doloso de enero a junio de 2020, frente a los 2 mil 496 nuevos 

homicidios registrados en su territorio. En proporción son niveles de impunidad superiores al 99%.  

Hay casos extremos como el de Colima, la entidad con la mayor tasa de homicidios del país, cuya Fiscalía 

reportó no haber resuelto ni una carpeta de investigación por homicidio doloso en el primer semestre del año, 

ni tampoco haber detenido y procesado exitosamente a alguien por este delito. 

Para conocer la proporción actual de homicidios que se resuelven frente a los que cada día se 

cometen, Animal Político envió solicitudes de transparencia a las fiscalías de justicia de cinco estados que 

figuran con las tasas más altas de homicidio del país: Colima, Guanajuato, Baja California, Zacatecas y 

Michoacán. 

Dichos estados reportaron, en conjunto, haber iniciado en el primer semestre del año un total de 3 mil 909 

carpetas de investigación nuevas por el delito de homicidio doloso. Cada una de esas carpetas puede contener 

una o más víctimas. 

En este mismo lapso las fiscalías de estas entidades reportaron haber enviado y judicializado ante un juez 313 

carpetas de investigación. Esto equivale, apenas, a un 8% de todos los asesinatos nuevos registrados. 

Aunque no necesariamente los casos consignados corresponden a los asesinatos registrados este año, estos 

datos sí permiten advertir que, por cada homicidio doloso esclarecido al menos en una primera fase en dichos 

estados, ya se acumularon otros 12 nuevos. 

En ese mismo lapso dichos estados reportaron haber detenido y procesado exitosamente a 282 probables 

homicidas, un 7.3% si se compara con la cifra de nuevos homicidios registrados. Aun cuando se atribuyera a 

cada uno de ellos un homicidio distinto, la proporción sería de un detenido por cada 14 nuevos crímenes 

cometidos en 2020. 

Estos datos evidencian además un retroceso respecto a 2019, donde las cifras tampoco eran buenas. En ese 

año los referidos estados reportaron 7 mil 491 carpetas de investigación iniciadas por homicidio doloso, frente 

a 656 posibles homicidas procesados, lo que equivale a una proporción de 8.3%, un punto porcentual más que 

en este año. 

También se solicitó a las fiscalías de Colima, Guanajuato, Baja California, Zacatecas y Michoacán la cifra de 

sentencias condenatorias que han obtenido en lo que va del año. 

Guanajuato no respondió, pero el resto de los estados reportaron, en conjunto, 21 sentencias condenatorias en 

hasta el cierre del primer semestre de 2020. 

En proporción se trata de apenas un 0.58% de sentencias respecto al universo de nuevos homicidios o, dicho 

de otra forma, una condena contra un homicida por cada 120 nuevos asesinatos que se perpetran. 

De mal en peor 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

8 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 434  noviembre  2020 

 

Colima es la entidad con la tasa más alta de homicidios dolosos en México desde hace al menos tres años. En 

lo que va del 2020 su tasa es de 43.8 asesinatos por cada cien mil habitantes, más del triple por encima del 

promedio nacional. 

Los datos proporcionados por la Fiscalía del estado no solo arrojan que Colima es el sitio más violento, sino 

también el más impune en cuanto a homicidios. En su respuesta a la solicitud de transparencia folio 

00261620, reportó cero carpetas de investigación judicializadas por homicidio y cero personas procesadas por 

este delito de enero a julio. 

Ello, mientras la entidad ya cumulaba 84 nuevos asesinatos en el mismo periodo. 

Baja California, el segundo estado con la mayor tasa de homicidios en el país, registró 1 mil 240 carpetas de 

investigación iniciadas por homicidio doloso en el primer semestre del año. En ese mismo lapso apenas 

reportó 40 casos esclarecidos y enviados ante un juez, y 28 personas detenidas. 

Se trata de un caso esclarecido por cada 31 nuevos homicidios en el año, y de una persona detenida por cada 

44 nuevos asesinatos en Baja california. 

Guanajuato es el estado en el que se registra la mayor cantidad de homicidios en todo México; en proporción 

el 15% de todos los cometidos a nivel nacional en lo que va del año. Debido a su elevada población no se 

ubica con la tasa más alta, pero sí se encuentra entre los cuatro primeros. 

De acuerdo con los datos proporcionados por la entidad, en los primeros siete meses de este año se iniciaron 1 

mil 413 carpetas de investigación por homicidio. En ese mismo lapso la Fiscalía estatal reporta haber 

determinado 213 casos de homicidio, aunque dicha institución no aclaró si todos fueron casos enviados a un 

juez, o si hay casos que fueron archivados. Además, informó de 172 personas detenidas, sin detallar tampoco 

si consiguió procesarlas. 

Aun en el escenario mas positivo y considerando que los casos fueros judicializados y los detenidos fueron 

procesados exitosamente, se trataría de 1 homicidio esclarecido por cada siete nuevos asesinatos registrados, y 

un detenido por cada ocho nuevos asesinatos. Se trata de mejores indicadores que en otros estados, pero que 

se agravan debido a que Guanajuato es el estado donde mas personas son asesinadas en el país 

Otras dos entidades con altas tasas de homicidio son Zacatecas donde de enero a julio se registraron 187 

nuevos asesinatos y 11 esclarecidos, apenas un caso resuelto por cada 17 nuevos crímenes; y Michoacán con 

922 nuevos homicidios dolosos en el primer semestre y 49 casos judicializados, es decir, un caso resuelto por 

cada 19 homicidios perpetrados en 2020. 

¿Por qué no se resuelven más homicidios? 

La baja resolución en los homicidios que se cometen a diario es particularmente grave en los estados más 

violentos, pero se trata de un problema del que adolece todo el país y desde hace varios años. 

Animal Político publicó en 2018 el reportaje “Matar en México: impunidad Garantizada” en el que se 

documentó que, a nivel nacional, por cada cien asesinatos cometidos en un periodo de seis años en México, 

https://www.animalpolitico.com/muertos-mexico-homicidios-impunidad/
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solo se habían dictado cinco sentencias condenatorias. Como ahora se documenta, la situación en los estados 

con mayores tasas es aun más grave al llegar solo a 1 sentencia por cada 120 crímenes. 

Las razones del porqué no se resuelven los crímenes son estructurales. Los especialistas, autoridades y 

víctimas entrevistados para el referido reportaje detallaron desde la falta de un protocolo homologado para 

indagar los homicidios, hasta carencias de personal y recursos suficientes para hacer frente a la creciente 

demanda de casos. 

En estados como Jalisco, por ejemplo, cada agente del MP especializado en homicidios acumulaba hasta 2016 

un total de 836 casos sin resolver. 

En 2019 el consejo Nacional de Seguridad Pública diseñó con la asesoría de expertos en la materia el 

denominado Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que, entre otras cosas, plantea como meta el 

desarrollo de habilidades de investigación en las policías preventivas y con ello se desahoguen las cargas de 

trabajo en las fiscalías. Incluso se ha planteado la necesidad de una reforma legal para que esto quede aun mas 

claro en la ley. 

Sin embargo, y pese a estar aprobado, dicho modelo no ha podido desarrollarse de manera general debido a la 

falta de presupuesto para ello. Los fondos de seguridad que se destinan a los estados y municipios son 

insuficientes e, incluso, para 2021 el gobierno federal ha planteado un nuevo descenso. 

Otra alternativa que también fue avalada por el consejo es que se pudieran etiquetar hasta el 50% de los 

fondos municipales para el desarrollo exclusivo de las fuerzas de seguridad pública, siguiendo los 

lineamientos del nuevo modelo. Se trataría de al menos 40 mil millones de pesos al año. Sin embargo, esto 

tampoco se ha materializado ni en Hacienda ni en el Congreso. 

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/estados-mas-violentos-nuevos-delitos-impunidad/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Le pidieron a una joven que se cubra para poder ingresar 

Protestas feministas contra el Museo de Orsay por prohibir un escote 

 

La grupación feminista francesa Femen organizó una protesta dentro del Museo de Orsay bajo la 

consigna “La obscenidad está en tus ojos”.  

Imagen: DPA 

Sigue el repudio hacia el Museo de Orsay en París después de que guardias de seguridad de la institución le 

pidieran a una estudiante que cubriera su escote para ingresar. La joven contó lo sucedido en una carta 

que subió a Twitter junto con una foto del vestido que usaba en ese momento. Aunque autoridades del museo 

hicieron público su pedido de disculpas, una agrupación feminista se manifestó el domingo en el interior de la 

galería y miles de usuarios se sumaron a la denuncia a través de redes sociales. 

La semana pasada, una joven publicó una carta abierta al Museo de Orsay en sus redes sociales contando 

que los guardias de seguridad le habían pedido que se pusiera una chaqueta para cubrir su escote como 

requisito para entrar al edificio ubicado en París. “Me sentí derrotada, obligada, avergonzada, tengo la 
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impresión que todo el mundo observa mis senos, que yo no soy más que mis senos”, escribió la estudiante que 

se identifica como Jeavnne en Twitter. 

  Tô’   @jeavnne 

Lettre ouverte @MuseeOrsay 

 

 

https://twitter.com/jeavnne
https://twitter.com/jeavnne
https://twitter.com/MuseeOrsay
https://twitter.com/jeavnne/status/1303648509846061056/photo/1
https://twitter.com/jeavnne/status/1303648509846061056/photo/1
https://twitter.com/jeavnne
https://twitter.com/jeavnne/status/1303648509846061056/photo/1
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https://twitter.com/jeavnne/status/1303648509846061056/photo/2
https://twitter.com/jeavnne/status/1303648509846061056/photo/2
https://twitter.com/jeavnne/status/1303648509846061056/photo/2
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En la carta, la joven contó que “no me dejaban entrar, pero nadie me decía por qué”. “Me miraban el 

escote y ese es todo el gesto que hacían”, relató. Finalmente, los guardias de seguridad le pidieron que se 

pusiera la chaqueta que ella tenía en la mano. En un primer momento, Jeavnne se negó, aunque finalmente se 

sintió obligada a ceder al pedido de los agentes. 

La estudiante también señaló que las pinturas y esculturas expuestas en el museo muestran tanto a 

hombres y mujeres con poca o nada de ropa, lo cual tildó de contradictorio. “Su doble moral no debería 

ser un obstáculo a mi derecho al acceso de la cultura y al conocimiento”, sentencia el final de la carta. 

El tuit de Jeavnne, que está acompañado con una foto en la que usa lo que ella llama “el vestido de la 

discordia”, fue replicado por miles de usuarios de la red social. Las autoridades del museo emitieron 

rapidamente una disculpa: "Lamentamos profundamente este incidente y pedimos disculpas a la afectada". 

Sin embargo, eso no fue suficiente. 

El domingo pasado, integrantes de la agrupación feminista francesa Femen organizaron una protesta 

dentro del Museo de Orsay bajo la consigna “La obscenidad está en tus ojos”. Veinte activistas 

ingresaron en el museo y se descubrieron el torso, donde tenían escrito “Esto no es obsceno”. 

"Para estos agentes es problemático llevar un vestido escotado. En cambio no les supone un problema mirar 

fijamente a una mujer a los pechos y no a sus ojos y juzgar su vestimenta", criticó Femen en el posteo que 

hizo en sus redes sociales. La agrupación feminista remarcó que durante el verano la policía sancionó a 

mujeres en las playas francesas por mostrar sus pechos, pese a que estaba permitido. 

Las integrantes de Femen, además, se refirieron a un sondeo realizado por el Instituto Francés de Opinión 

Pública a finales de julio según el cual un 20 por ciento de los franceses piensa que si se marcan los pezones 

de una mujer por no llevar corpiño debería considerarse un atenuante en caso de agresión sexual. 

"Por estas razones hemos decidido ocupar la entrada principal del museo, exponiendo nuestros cuerpos y 

nuestra indignación entre obras de arte para gritar alto y fuerte: Nuestros cuerpos no son obscenos", 

explicaron y pidieron que se dejen de sexualizar los cuerpos de las mujeres. 

La denuncia de Jeavnne también ha sumado incluso el apoyo de la exsecretaria de Estado para la Igualdad y 

ministra delegada de Ciudadanía, Marlène Schiappa. 

Miles de usuarios de las redes sociales también manifestaron su apoyo a Jeavnne. Algunos publicaron fotos 

de piezas de la colección del museo, como El desayuno en la hierba de Édouard Manet y El origen del 

mundo de Gustave Courbet, para destacar la contradicción de los funcionarios del museo donde se exhiben 

cientos de obras con desnudos. 

Otros utilizaron el hashtag #Lundi14Septembre para publicar fotos en apoyo a la estudiante, en muchos 

casos a través de selfies con ropa que, según insinuaban algunos, también les hubiera impedido el 

acceso al Museo de Orsay. 
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Almudena Ariza   @almuariza 

14 sept. 

Chicas de toda #Francia comparten fotos de sus escotes para exigir vestir como quieran. Y han elegido el 

hastag #Lundi14Septembre. Todo ocurre tras la polémica decisión del Museo d´Orsay de prohibir la entrada a 

una joven que iba "demasiado escotada". 

 

 

https://twitter.com/almuariza
https://twitter.com/almuariza
https://twitter.com/almuariza
https://twitter.com/almuariza
https://twitter.com/almuariza/status/1305459170200752130
https://twitter.com/hashtag/Francia?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Lundi14Septembre?src=hashtag_click
https://twitter.com/almuariza/status/1305459170200752130/photo/1
https://twitter.com/almuariza/status/1305459170200752130/photo/1
https://twitter.com/almuariza
https://twitter.com/almuariza/status/1305459170200752130/photo/1
https://twitter.com/almuariza/status/1305459170200752130/photo/2
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https://www.pagina12.com.ar/292174-protestas-feministas-contra-el-museo-de-orsay-por-prohibir-u 

https://twitter.com/almuariza/status/1305459170200752130/photo/3
https://twitter.com/almuariza/status/1305459170200752130/photo/3
https://www.pagina12.com.ar/292174-protestas-feministas-contra-el-museo-de-orsay-por-prohibir-u
https://twitter.com/almuariza/status/1305459170200752130/photo/3
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Audiencia con el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial 

Los organismos de Derechos Humanos pidieron mecanismos que aceleren los procesos en las causas por 

delitos de lesa humanidad 

Por Luciana Bertoia 

 

Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo,reclamó que la Corte Suprema tenga 

plazos razonables para decidir en las causas por crimenes de lesa humanidad.  

 

Imagen: Guadalupe Lombardo 

El reclamo por la celeridad en los juicios de lesa humanidad llegó ayer al consejo consultivo que, a 

pedido del presidente Alberto Fernández, estudia una reforma a instituciones claves como la Corte Suprema, 

el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura. Organismos de derechos humanos pidieron plazos 

para la Corte a la hora de resolver en las causas y que se contemplen mecanismos para acelerar los 

procesos a pocos meses de que se cumpla el 45° aniversario del golpe. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/289094-luciana-bertoia
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La de ayer fue la última audiencia con invitados del consejo consultivo. Poco después de las 13.30, los 

consejeros escucharon a referentes del movimiento de derechos humanos exponer sobre una lucha que lleva 

más de cuatro décadas y muchas demoras. Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo – Línea 

Fundadora, les habló de la lucha contra la impunidad. Su compañera, Estela de Carlotto, presidenta de 

Abuelas de Plaza de Mayo, puntualizó reformas que podrían acelerar el trámite de las causas. Conectados 

desde sus casas, seguían la intervención los otros integrantes de doce organismos que firmaron un documento 

para entregar al consejo consultivo. 

“Son años y años que venimos los organismos de derechos humanos pidiendo justicia y poder llevar a todos 

los genocidas a los tribunales. Tarda, se alarga y los genocidas se están muriendo sin ser acusados. Nosotras 

no nos queremos ir sin ver a todos juzgados”, les dijo a los consejeros Taty Almeida en su turno. “Ése es 

nuestro apuro”, remarcó en diálogo con este diario. 

Estela de Carlotto se enfocó en pedir que el Consejo de la Magistratura cubra las vacantes de jueces y el 

Ministerio Público, las de fiscales. También reclamó que la Corte Suprema tenga plazos razonables para 

decidir en estas causas y que se cree una secretaría de lesa humanidad al interior del máximo tribunal que 

colabore en hacer más expeditivos los trámites de los casos que se agolpan en el cuarto piso del Palacio de 

Tribunales. Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, las causas tardan en promedio tres años 

y medio antes de ser confirmadas por la Corte. Es, claro, un promedio porque hay causas que triplican esa 

estimación. 

“Confiamos en el gobierno y en su sana intención, pensamos que estos puntos van a ser tenidos en 

cuenta”, Carlotto le dijo a Página|12. Con la misma expectativa estaba Graciela Lois, de Familiares de 

Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, que acompañó la intervención de Carlotto y Almeida 

ante en el consejo consultivo. “Fundamentalmente esperamos que nos escuchen y que se pueda llevar adelante 

la iniciativa”, sostuvo. 

Los organismos vienen reclamando que la Corte Suprema convoque a la comisión interpoderes para discutir 

las dificultades en los juicios. Este organismo, que funciona al interior del máximo tribunal, no ha tenido 

actividad desde 2016. Con la pandemia y las dificultades que trajo en el servicio de justicia, los organismos 

renovaron su pedido, pero no obtuvieron respuesta por parte de los supremos. “Estamos insistiendo para que 

se reúna la comisión interpoderes porque hay muchas causas estancadas y éste es ámbito para que interactúen 

los tres poderes para buscar soluciones”, explicó Carlos Pisoni, de HIJOS. “Aunque hemos recorrido un 

largo camino en nuestra lucha contra la impunidad, encontramos serias demoras y déficits en los procesos 

judiciales y en los juicios por delitos de lesa humanidad. Es urgente acelerar su marcha porque nos apremia el 

ciclo de la vida “, apuntó, por su parte, Adriana Taboada, de la Comisión Zona Norte. “Allí donde un 

genocida muere impune hay un acto de injusticia y el Estado tiene responsabilidad en la misma. Esperemos 

que las reformas por venir estén a la altura de lo que nuestro pueblo necesita”, remarcó. 

La agenda del Consejo 

El consejo consultivo está integrado por once juristas y entró en funciones el pasado 18 de agosto. Más allá 

del proyecto de reordenamiento del fuero federal que obtuvo media sanción en el Senado, el consejo tiene 

como función entregar una serie de propuestas en el plazo de 90 en torno a la Corte Suprema, el Consejo de la 

Magistratura y el Ministerio Público, entre otros temas centrales del sistema de justicia. 
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En la jornada de ayer, además de recibir a los organismos, el consejo consultivo escuchó, entre otros, 

al presidente de la Cámara Nacional de Casación, Daniel Morin, y a la presidenta de la Casación 

Federal, Ángela Ledesma. La exposición de Morin giró en torno a qué hacer con los jueces de la justicia 

nacional que no presten su consentimiento al traspaso a la justicia de la Ciudad. La de Ledesma se ciñó al 

impacto del nuevo Código Procesal Penal Federal, que implanta el sistema acusatorio, y a la necesidad de 

fortalecer la reforma en los tribunales y en el Ministerio Público. El consejo volverá a reunirse el sábado para 

discutir sobre el juicio por jurados.  

 

https://www.pagina12.com.ar/292318-los-organismos-de-derechos-humanos-pidieron-mecanismos-que-a 

  

https://www.pagina12.com.ar/292318-los-organismos-de-derechos-humanos-pidieron-mecanismos-que-a


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

20 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 434  noviembre  2020 

 

 

DONATE 

Illustration: Dilek Baykara for The Intercept 

“A SILENT PANDEMIC”: NURSE AT ICE FACILITY BLOWS THE WHISTLE ON 

CORONAVIRUS DANGERS 

Irwin Detention Center, run by LaSalle Corrections, has refused to test detainees and underreported Covid-19 

cases, the nurse says. 

 

José Olivares, John Washington 

 

 

A NURSE AT the Irwin County Detention Center in Georgia is speaking out about a host of dangerous 

medical practices at the Immigration and Customs Enforcement facility amid the coronavirus outbreak. 

The whistleblower, Dawn Wooten, says that Irwin, which is run by the private corporation LaSalle 

Corrections, has underreported Covid-19 cases, knowingly placed staff and detainees at risk of contracting the 

virus, neglected medical complaints, and refused to test symptomatic detainees, among other dangerous 

https://join.theintercept.com/donate/now/?referrer_post_id=323670&referrer_url=https%3A%2F%2Ftheintercept.com%2F2020%2F09%2F14%2Fice-detention-center-nurse-whistleblower%2F%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3DThe%2520Intercept%2520Newsletter&source=web_intercept_20200601_article-share
https://theintercept.com/staff/joseolivares/
https://theintercept.com/staff/john-washington/
https://theintercept.com/staff/joseolivares/
https://theintercept.com/staff/john-washington/
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practices. On September 8, Wooten submitted a letter detailing her complaints to the Department of 

Homeland Security’s Office of Inspector General, with the help of attorneys from the Government 

Accountability Project. The grim situation inside the facility reflects what she called “a silent pandemic” 

running rampant behind the prison bars. 

“You don’t want to see what you’re seeing,” Wooten told The Intercept. “You’re responsible for the lives of 

others,” but Irwin management, in her eyes, downplayed the threat of the virus from the start. 

When the first suspected case of Covid-19 arrived at Irwin in March, Wooten says, she overheard the warden, 

David Paulk, tell a member of the nursing staff not to tell anybody that the man recently transferred might 

have the coronavirus. “He didn’t want there to be mass panic,” she said. (Reached by phone, Paulk said he 

had no comment.) Another member of the medical staff ordered Wooten to triage the man, even though she 

didn’t have a mask. She refused. “They’re still not taking this seriously,” Wooten said. “Enough was enough.” 

 

Join Our Newsletter 

Original reporting. Fearless journalism. Delivered to you. 

I’m in 

 

In a series of interviews with The Intercept, Wooten described how she repeatedly complained to staff 

leadership before she was demoted in early July from working full time to an on-call position, where she was 

only offered a few hours a month — a move she charges was retaliation for speaking up and demanding 

stricter medical safety protocols. She has worked at the facility for three years in three separate stints as a 

licensed practical nurse, and has over 10 years of experience working as a nurse in prisons. 

Her own health was imperiled while working at Irwin during the outbreak. She has sickle cell anemia, and 

although she told her supervisors her doctor had warned her that exposure to the coronavirus could be deadly, 

management at Irwin neglected to tell her that detainees she had contact with were symptomatic and, in three 

cases, had tested positive for Covid-19. 

Wooten’s account was bolstered by interviews with another current member of Irwin’s medical staff — who 

asked not to be named for fear of retaliation — and four people currently or recently detained there. 

The legal advocacy group Project South also submitted a complaint to the OIG on Wooten’s behalf, which 

also included similar testimony collected from interviews with detainees. Priyanka Bhatt, a staff attorney with 

the group, told The Intercept, “Ms. Wooten’s whistleblowing disclosures confirm what detained immigrants 

have been reporting for years — gross disregard for health and safety standards, lack of medical care, and 

unsanitary living conditions.” 

https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=323670
https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=323670
https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=323670
https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=323670
https://projectsouth.org/wp-content/uploads/2020/09/OIG-ICDC-Complaint-1.pdf
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Dawn Wooten sitting in the park on Sept. 2, 2020. 

  

Photo: Courtesy of Dawn Wooten 

LaSalle — which runs 18 detention centers throughout the South, capable of holding over 13,000 people — 

isn’t the only for-profit detention company to face scrutiny for dangerous mishandling of the coronavirus 

pandemic. But as the virus took hold in the region this summer, a pattern emerged of alleged abuses in 
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LaSalle facilities. In July, medical staff at the LaSalle-owned Richwood Correctional Center in 

Louisiana submitted a letter to Congress detailing troubling allegations, including that LaSalle management 

withheld personal protective equipment from both staff and detainees, dismissed positive Covid-19 test 

results, and ignored symptoms. In the same month, medically vulnerable asylum-seekers detained at 

Richwood told The Intercept they were handcuffed, pepper-sprayed in the face, and thrown into solitary 

confinement after protesting the dangerous conditions. One of the men was transferred to River Correctional, 

another LaSalle-run detention center, where he told The Intercept that management there also neglected to 

take proper medical precautions to stop Covid-19’s spread. Asylum-seekers have described similar abuses at 

LaSalle-run Winn Correctional Center. 

A spokesperson for LaSalle declined to respond to a detailed list of questions, saying only, “LaSalle 

Corrections is firmly committed to the health and welfare of those in our care. We are deeply committed to 

delivering high-quality, culturally responsive services in safe and humane environments.” ICE also declined 

to comment. 

In July, LaSalle’s CEO Rodney Cooper submitted a letter to Congress outlining LaSalle’s response to Covid-

19, claiming that the company was being “diligent in operating our facilities at the highest level,” and stating 

that no LaSalle detainees have “succumbed” to Covid-19. In fact, at least two LaSalle guards and one member 

of medical staff have died of the disease. 

 

 

People detained at Irwin have been protesting since the first weeks of the pandemic, and have 

faced punishment from staff. A series of hunger strikes and protests chronicled in the New York Times 

Magazine in early June brought increased scrutiny to the facility, but according to Wooten, little has changed 

over the months. The perilous conditions the detainees decried earlier this summer continue, she said. 

“I would cry,” Wooten said, reflecting on what she had seen after a shift. She worried about the detainees 

locked up and unable to protect themselves, but also about contracting the virus herself, imperiling her own 

health, and bringing it home to her children. “I’ve got a kid with asthma,” she said. 

Lack of Testing Leads to Underreporting 

According to ICE, 31 people detained at Irwin have tested positive for Covid-19 since the pandemic began. 

But Wooten suspects that there were most likely at least 50 by early July, when she was demoted, based on 

the number of detainees she personally knew who had tested positive, and what she heard from her 

colleagues. The other member of the medical staff agreed with her estimation. 

Wooten maintains that management at Irwin has been underreporting cases of Covid-19 to ICE, the state of 

Georgia, as well as to LaSalle headquarters, and not conducting sufficient tests. Even when people had Covid-

19 symptoms or had been in contact with people who had tested positive, only those individuals or other 

people who complained about symptoms were tested. She described one instance in which a person in a 

crowded dorm tested positive, and only his bunkmate was subsequently also tested. “Everybody in that dorm 

should have been tested,” Wooten said. 

https://www.motherjones.com/politics/2020/07/whistleblowers-say-ice-detention-center-used-deceptive-tricks-to-conceal-covid-outbreak/
https://www.huffpost.com/entry/ice-tear-gas-detainees-winn-correctional-center_n_5f35305ec5b6fc009a625a85?utm_campaign=Central%20American%20News&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://homeland.house.gov/imo/media/doc/Testimony%20-%20Cooper.pdf
https://theintercept.com/2020/04/28/ice-detention-coronavirus-videos/
https://theintercept.com/2020/04/28/ice-detention-coronavirus-videos/
https://theintercept.com/2020/04/28/ice-detention-coronavirus-videos/
https://www.nytimes.com/2020/06/04/magazine/covid-ice.html
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Wooten was warned of “wasting tests” on people she suspected of being infected. 

In her complaint to the OIG, Wooten claimed that the director of nurses “routinely rejected” symptomatic 

detainees’ requests to be tested. Other medical staff were also unsympathetic. “He ain’t got no damn corona, 

Wooten,” she was once told by a co-worker when she inquired about testing a detainee. Another detainee 

asking for a test, she said, was told, “Get your ass back in that room.” Wooten was also warned of “wasting 

tests” on people she suspected of being infected. 

“‘Everybody want to be sick with corona, everybody want corona,’” she said other nurses would often say. 

According to Wooten, ICE had purchased two testing machines for Irwin, which arrived in June, and which, 

she claimed, could deliver results in eight minutes. But to her knowledge, no staff had been trained to use 

them, and the machines were only used twice before being locked away. Instead, medical staff collected 

swabs from detainee testing and drove them in their personal vehicles to the local hospital to be processed, 

which was against protocol and inevitably meant delayed results. 

“I was told by [management] that they were not going to be used and she was not going to put them out, 

because she didn’t want us testing each other,” Wooten said. “They were still sending people to the hospital 

and had these machines in the facility.” 

The virus also spread among staff. According to Wooten, more than 15 LaSalle employees she knows 

personally have been infected with Covid-19; she provided the names of at least 12 staff members, including 

both correctional staff and health care workers, who tested positive. 

The list included Marian Cole, the health services administrator who hired Wooten at Irwin. Cole had told 

Wooten she was being extra careful to avoid infection, traveling only from the facility to her home. But in 

May, Cole fell ill and passed away from complications from the virus. 

Management at the facility said Cole had contracted the virus at a family event. “I knew better,” Wooten said. 

“And me, being who I am, said, ‘That’s not true.’ [Cole] told me she didn’t go anywhere but here and home.” 

(Cole’s daughter, reached for comment, did not want to discuss her mother’s passing.) 

Wooten’s account of systematic undercounting of the true spread of the virus accords with what has been 

reported at other facilities, where ICE has resisted testing because it didn’t have space to quarantine people or 

ignored glaring symptoms. Detainees at Irwin, echoing those held at other detention centers, also said they 

were afraid to report their symptoms because they would be locked in solitary confinement, with little medical 

attention. “It is complete torture, because it’s like a punishment,” one immigrant said, who declined to give 

their name for fear of reprisals. “I didn’t want to say I had a pain in my throat, or that I had symptoms, 

because I didn’t want to go back to the punishment cell.” 

https://theintercept.com/2020/09/03/coronavirus-testing-immigrant-detainees-border-patrol/
https://theintercept.com/2020/08/24/ice-detention-coronavirus-solitary-confinement/
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Illustration: Dilek Baykara for The Intercept 

Dangerous Practices 

In March, when fears of coronavirus began spreading rapidly, LaSalle acquired hundreds of N95 masks, 

which the Centers for Disease Control and Prevention recommended for health care workers. Each member of 

the medical staff at Irwin was given a single mask, though Wooten specified that most N95 masks were 

reserved for high-ranking staff, even if they had less contact with detainees. No masks, at the time, were given 

to detainees. Wooten received her N95 mask and wore it consistently while doing her rounds. By May, 

however, the strap had broken. When she asked for a replacement mask, supervisors refused her request. 

Worried about protecting herself and the detainees, Wooten purchased a homemade cloth mask. The other 

member of the medical staff The Intercept spoke with said that management had hundreds of replacement 

masks they were hoarding in storage. 

Detainees, meanwhile, had begun to make their own masks out of whatever materials they had at hand. By 

late April, LaSalle offered them masks — provided not by the company but donated by a local church group. 

But one detainee said the masks have not been replaced unless a family member pushes ICE and LaSalle for a 

new one. 

Wooten said that on at least three occasions, management ordered her to interact with patients who had tested 

positive for Covid-19 without informing her of the diagnosis. “I had been in all of three of their faces,” 

Wooten said. When Wooten and other members of the staff confronted management about the situation, they 

were told that revealing detainees’ test results would be a HIPAA violation, an illegal disclosure of 

confidential personal medical information. 

https://www.hipaajournal.com/what-is-a-hipaa-violation/#:~:text=A%20HIPAA%20violation%20is%20a,pages%20and%20contains%20many%20provisions.
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Gregory Dober, an adjunct professor at Lake Erie College of Osteopathic Medicine and expert in health care 

ethics and law regarding incarcerated individuals, told The Intercept that alerting staff that a detainee has 

tested positive for coronavirus “would not be a HIPAA violation.” In fact, Dober said that the failure to 

inform staff of positive cases could constitute reckless disregard of the health of an inmate, detainee, or staff 

worker. 

“A lot of the nurses were not doing nursing. They were just bodies in the building.” 

The other medical worker, who is currently at LaSalle, said that even when they are working with patients in 

the medical area, not just doing the rounds with the general population, they don’t have enough gowns, face 

shields, or masks to properly protect themselves. Wooten also said the medical area was dirty: the floor 

infrequently swept, the exam tables not cleaned after use, and the area cluttered and dusty. “There was often 

blood on the floor that had not been cleaned up,” Wooten said. Detainees told The Intercept the bathrooms are 

dirty, and they had to disinfect phones and other materials themselves within their units. 

Wooten described negligent or perfunctory care for sick detainees, which had been common before the 

beginning of the pandemic. She witnessed nurses shred and ignore “sick call” sheets, which detainees use to 

request nonemergency medical help, some of which included complaints of Covid-19 symptoms (the other 

member of the medical staff supported this claim, saying that the shredding of sick call sheets was common.) 

“Every day she is shredding something and throwing it in her trash can,” Wooten said of another member of 

the medical staff. “I had one girl who put in about 12 sick calls. She was oozing out the belly button and 

nobody ever saw it.” In another case, a man with Covid-19 symptoms requested a test. He was isolated in 

solitary confinement, a swab was taken and sent to the hospital, and more than two weeks later, nobody had 

called the hospital to check for the test results. When Wooten called, she learned he had tested positive and 

informed the man herself. 

Do you have a coronavirus story you want to share? Email us at coronavirus@theintercept.com or use one of 

these secure methods to contact a reporter. 

Wooten was with another member of the nursing staff when she declared, without taking his temperature, that 

a man who had complained of a headache had a temperature of 97.7 F. She “pulled it out of the air,” Wooten 

said. “She falsified it. I watched her.” Wooten insisted that they actually take his temperature, and found that 

it was 101.8. Detainees with fevers were usually just given over-the-counter cold medication, Wooten said. 

“A lot of the nurses were not doing nursing,” she said. “They were just bodies in the building.” 

In response to the neglect and refusal to test detainees, Wooten described a “system” that detainees had 

developed, organizing to isolate people suspected to have Covid-19 near the door to the dormitory, both for 

their protection and to force the medical staff to test them. And yet, she overheard other medical staff tell 

detainees, “There was no Covid in here.” In one instance, according to Wooten, detainees staged a “mini-riot” 

to demand a Covid-19 test. 

The frequent transfer of detainees between facilities compounded dangers. Wooten explained that while 

typically people were tested before being moved to Irwin, sometimes the transfer took place before the results 

of the test were in. Plus, newly arrived detainees were not always isolated from the others in the facility. She 

mailto:coronavirus@theintercept.com
https://theintercept.com/source/
https://theintercept.com/source/
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was also aware of at least one occasion in which a detainee who had tested positive for Covid-19 was 

deported to Mexico. 

“They keep piling more people in here. They keep bringing more people in here, and in the end, it’s all about 

the money,” said a detained woman who had to wait over a week for her sick call. Wooten echoed the 

statement: “They get seen as a dollar sign. Their heads are counted not as humans but as dollars.” 

Wooten’s Demotion 

The tinder-box scenario finally brought Wooten to a breaking point. After months of observing troubling 

medical conditions and, at times, going out of her way to care for detainees who had been ignored, Wooten 

began to raise the alarm with management in the facility. 

“When I started talking about the unfairness and injustice,” pressuring staff to conduct more Covid-19 tests, 

“I was written up,” Wooten said. “It’s dog-eat-dog in there, at the expense of the detainees.” 

By mid-June, Wooten had already been tested twice for Covid-19. And each time, due to her prior health 

concerns, she was instructed by the hospital to wait until her results arrived before returning to work. Medical 

records reviewed by The Intercept confirm her third Covid-19 test took place on June 21. In a letter to 

Wooten’s employers, the medical facility where she was tested requested Wooten be excused from work for 

10 days, until her results were available and her symptoms — including muscle aches, headaches, and 

diarrhea — had gone away. 

“It’s dog-eat-dog in there, at the expense of the detainees.” 

After her first two tests, the doctors’ notes were sufficient to be excused from work. However, according to 

documents, on June 27 — six days after her third test — management reported her for “no call no show for 

her regular scheduled workday.” Her supervisors wrote that she was required “to call out each day she is off 

work.” They also pressured her to return to work, which she did, working two shifts on June 23 and June 25. 

But as of June 27, there was no requirement for staff members to call in sick every day while awaiting Covid-

19 test results; that policy was not implemented until July 1, according to a memo from facility management 

viewed by The Intercept. One day after the policy was in place, Wooten was demoted, reducing her from full-

time status to “on-call,” and drastically cutting her hours. Wooten, who is Black, also said she suffered racism 

throughout the experience. White staff members who took time off for testing were given “Covid pay” and 

were not required to call in every day, she said. 

With medical bills, sick family members, children to feed, rent to pay, and car payments to make, the 

reduction in her work hours was a serious blow. As her own health deteriorated and she suffered from 

consistent stress, Wooten relied on her eldest son to help pay off the car. 

She says her demotion was an indirect threat to other health care staff at the facility who had expressed 

concerns, though more quietly. 
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“They’re afraid of being fired,” Wooten said. Irwin had treated her as an example, “I was thrown to the 

wolves.” But, she added, “I have nothing to lose at this point.” 

Correction, Sept. 14, 2020, 10:41 p.m. 

This article originally misstated Marian Cole’s title. It was Health Services Administrator, not Director 

of Nurses. It also misstated Gregory Dober’s affiliation; he is a professor at Lake Erie College of Osteopathic 

Medicine, not Lake Erie College. The article has also been corrected to reflect that Wooten is a licensed 

practical nurse, not a nurse practitioner, and that Cole died in May, not March.  

 

https://theintercept.com/2020/09/14/ice-detention-center-nurse-

whistleblower/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter 

  

https://theintercept.com/2020/09/14/ice-detention-center-nurse-whistleblower/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter
https://theintercept.com/2020/09/14/ice-detention-center-nurse-whistleblower/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter
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Se evaluará la responsabilidad de 5 militares retirados 

Vuelos de la muerte, empieza el juicio por los que se realizaron en campo de Mayo 

El sello de esta causa es que se basa en el testimonio de 400 conscriptos que vieron u oyeron cómo por las 

noches salían aviones o helicópteros cargados de militantes secuestrados a quienes, en pleno vuelo, tiraban al 

vacío.  

Por Ailín Bullentini 

 

El  5 de octubre y por vía remota comenzará el juicio que evaluará la responsabilidad de cinco militares 

retirados en los vuelos de la muerte que salieron de Campo de Mayo.  

El próximo 5 de octubre, desde las 9.30, el Tribunal Oral Federal número 2 de San Martín dará comienzo, y 

por vía remota, al primer juicio que repasará las responsabilidades de cinco militares retirados en los 

vuelos de la muerte que salieron de Campo de Mayo cargados de militantes y los arrojaron desde el aire 

a las aguas del Río de la Plata o del mar durante la última dictadura cívico 

militar. “Esperamos que abra puertas para poder seguir reconstruyendo no sólo esta forma de exterminio 

que se practicó en Campo de Mayo y en otros centros clandestinos, sino que aporte más piezas al 

https://www.pagina12.com.ar/autores/255-ailin-bullentini
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rompecabezas de ese gran espacio que sirvió para el horror y del que tan poco sabemos todavía”, 

auguró Pablo Llonto, abogado querellante en la causa. 

La jueza federal de instrucción de San Martín Alicia Vence elevó a juicio esta primera etapa de la causa que 

investiga los vuelos de la muerte en Campo de Mayo en 2015, tras una investigación que se nutrió, en gran 

medida, de los testimonios de alrededor de 400 conscriptos quienes durante los años de la dictadura debieron 

transitar la colimba en esa guarnición del Ejército de 5 mil hectáreas localizada en la zona norte del gran 

Buenos Aires. Y durante el cumplimiento del Servicio Militar, entonces obligatorio, presenciaron, oyeron o se 

les escondieron sin éxito escenas que prueban que desde allí, por las noches, salían aviones o helicópteros 

cargados de militantes previamente secuestrados a quienes, en pleno vuelo, tiraban al vacío. 

La palabra de los soldados es un sello que distingue la investigación sobre los vuelos de la muerte en 

Campo de Mayo, así como la confesión de Adolfo Scilingo y los testimonios de sobrevivientes sirvieron para 

reconstruir el mecanismo de exterminio de detenidos desaparecidos de la Esma. “Algunos dijeron que 

vieron cómo subían gente a los aviones. Otros, que oyeron rumores, también hubo quienes contaron 

que los encerraban en galpones para que no vieran cómo se llevaban a cabo los procedimientos. Es muy 

fuerte leer los testimonios y será muy fuerte escucharlos durante el juicio”, apuntó Llonto. El debate, que 

comenzará a las 9.30 del primer lunes de octubre, tendrá lugar cada lunes y se estructurará, en su mayoría, 

sobre las declaraciones testimoniales de conscriptos de aquella época. 

Los acusados 

El debate repasará la responsabilidad de cinco militares retirados que se desempeñaron en campo de Mayo 

en la organización y concreción de los vuelos. En el marco del plan sistemático de represión ilegal 

practicado durante la última dictadura cívico militar, se los acusa de “organizar, planificar y materializar 

los denominados ‘vuelos de la muerte’ o ‘vuelos fantasmas’”, indica el auto de elevación a juicio elaborado 

por la Fiscalía, a cargo de Marcelo García Berro. Contínúa el escrito: “Para ello recibían a las víctimas que 

eran trasladadas al Batallón de Aviación 601 de Campo de Mayo. Allí eran subidas, vivas o muertas, a los 

aviones y/o helicópteros del Batallón que luego despegaban y durante el vuelo eran arrojadas a las aguas del 

Río de la Plata y/o al océano Atlántico para que no fueran encontradas, debido a la clandestinidad del accionar 

desplegado por las Fuerzas Armadas”. 

Además de Santiago Riveros, quien fue jefe de Institutos Militares y es, a esta altura, un número puesto en 

todas las causas que investigan delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, integran la nómina 

de acusados Luis del Valle Arce, Delsis Malacalza, Eduardo Lance y Alberto Conditi. Los cuatro, ex 

aviadores, integraban diferentes áreas del batallón de Aviación 601, con sede en el Cuerpo IV del Ejército, y 

que funcionaba en la guarnición militar. Eran cinco aviadores además de Riveros los imputados, pero el paso 

del tiempo otorgó impunidad biológica a uno de ellos, Alberto Devoto, quién no podrá ser juzgado por estar 

su salud demasiado deteriorada. 

Las víctimas 

Los cinco están imputados directamente por el secuestro, las torturas y el homicidio de cuatro 

víctimas. Adrián Rosace y Adrián Accrescimbeni eran estudiantes secundarios, fueron secuestrados a 

comienzos de noviembre de 1976, confinados y torturados en alguno de los cuatro centros clandestinos que 

funcionaron en Campo de Mayo, luego subidos a un avión del Batallón y arrojado a las aguas del Río de La 
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Plata. Sus restos fueron hallados en la zona de Magdalena y Punta Indio, los trajo el agua. A Rosa Novillo 

Corvalán la secuestraron entre octubre y noviembre de 1976, también, en la ciudad de Zárate, y la trasladaron 

a Campo de Mayo. Su cuerpo sin vida apareció en las costas de Magdalena. Tenía marcas de haber 

recibido disparos en la axila, la pierna y la cabeza. No se sabe si la mataron en Campo de Mayo o arriba del 

avión. Roberto Arancibia fue secuestrado en mayo de 1977 junto a su esposa María Eugenia Zago de su 

casa, en donde estaban junto a sus dos hijos. Fueron llevados a Campo de Mayo, ella sigue desaparecida, 

pero el cuerpo de él fue encontrado en febrero del 78 en las costas de Las Toninas. 

Las víctimas identificadas son aquellas de las que aparecieron los restos y que está acreditado que pasaron por 

Campo de Mayo. En ese sentido, Llonto señaló que, como todo juicio que revisa lo ocurrido en esa guarnición 

militar, se espera “que aporte más piezas para seguir armando el rompecabezas” que significa, hoy, lo 

sucedido en los, por lo menos cuatro centros clandestinos, entre ellos una maternidad, que se sabe funcionaron 

allí. Se calcula que pasaron cerca de 5 mil personas por Campo de Mayo durante la última dictadura. Pero son 

muy pocos los sobrevivientes. ¿Qué hicieron con el resto? Algunos testimonios a lo largo de los años 

indicaron que en el enorme predio de la guarnición hay fosas comunes. Sin embargo, hasta ahora las 

excavaciones realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense no hallaron nada. “Por eso, y por 

ahora, la deducción más fuerte es que los desaparecieron a través de vuelos de la muerte”, insistió el abogado. 

De ahí la importancia del juicio que comenzará, finalmente, en unas pocas semanas. 

 

https://www.pagina12.com.ar/292217-vuelos-de-la-muerte-empieza-el-juicio-por-los-que-se-realiza 

  

https://www.pagina12.com.ar/292217-vuelos-de-la-muerte-empieza-el-juicio-por-los-que-se-realiza
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“El COVID nos trajo discriminación”: Niegan empleo por tener diabetes, hipertensión y obesidad 

En plena pandemia y crisis económica estar enfermo y padecer alguna enfermedad crónica es un obstáculo 

para encontrar trabajo. 

 

Cuartoscuro 

PorTania Casasola 

@taniacsa_m 

 “Se solicita personal. Requisitos: No contar con enfermedades de ningún tipo, ni crónicas, como 

hipertensión, diabetes, obesidad. Ser mayor de edad y hasta 55 años”. Este es uno de los más de nueve 

anuncios similares que ha encontrado Alberto en bolsas de trabajo en los últimos tres meses. Él tiene diabetes 

y también es hipertenso. 

Desde febrero su situación es complicada. La empresa en la que laboraba como contador hizo recorte de 

personal y él se quedó sin empleo. A pesar de la pandemia por COVID-19 ha seguido buscando trabajo, pero 

no ha conseguido nada en más de 5 meses. 

https://www.animalpolitico.com/author/tcasasola/
https://twitter.com/taniacsa_m
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Lee: COVID deja temporalmente sin empleo a casi 12 millones de personas y reduce ingresos de empleados 

“Sí, hay miedo, pero la necesidad es más fuerte. La liquidación que me dieron me da para sobrevivir un mes 

más”, cuenta. 

Al inicio de año el principal obstáculo que le ponían los reclutadores era la edad. “Ellos necesitan gente 

máximo de 45 o 48 años, y yo tengo 56. No he dejado de mandar solicitudes, pero no ha salido nada”. 

Ahora, cuando Alberto ve en las vacantes un rango mayor de edad y que él puede postularse al puesto, 

encuentra algo que no había detectado en su búsqueda a inicios de año: las empresas no se quieren arriesgar a 

contratar gente con alguna comorbilidad. 

“He intentado trabajar como empleado general en fábricas, pero te reciben hasta los 40. Incluso me postulé a 

una vacante de limpieza ya en semáforo naranja en la CDMX y me dijeron que por la situación del COVID y 

mis enfermedades no me podían contratar”, comenta. 

La edad ya no es la única limitante para hallar empleo. En plena pandemia y crisis económica estar enfermo y 

padecer alguna enfermedad crónica es un obstáculo. 

Apenas en junio, frente a la unidad habitacional en la que vive en la alcaldía Gustavo A. Madero, Alberto 

puso junto a su esposa un puesto en donde vende por las tardes postres y antojitos en lo que encuentra trabajo. 

“Mi esposa es secretaria y sigue trabajando desde casa, pero le recortaron su sueldo, así que decidimos vender 

para ayudarnos con los gastos”, cuenta el hombre que tiene dos hijas, una joven de 16 años, y otra de 18. 

De acuerdo con los datos más recientes del Inegi, durante julio el número de trabajadores informales se 

incrementó en 1.7 millones, para alcanzar la cifra de 27.3 millones de personas que trabajan sin prestaciones, 

ni acceso a servicios de salud o ahorro para el retiro, como es el caso de Alberto. 

Lee: Pedir un comprobante No-COVID es discriminatorio y hay que denunciarlo: López-Gatell 

“Tenemos el estigma de estar enfermos”  

La diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, enfermedades pulmonares, del corazón o renales, son las 

principales condiciones médicas (comorbilidades) que aumentan el riesgo de muerte si se contrae COVID-19, 

de acuerdo con autoridades de Salud. 

Además de los adultos mayores, las personas con padecimientos como cáncer, lupus, VIH, o autoinmunes, 

también están en el grupo de mayor vulnerabilidad en caso de contraer coronavirus. De contagiarse, tendrían 

mayores implicaciones ante un sistema inmune debilitado. 

La Secretaría de Salud indica que el número mayor de fallecidos por COVID está entre quienes padecen 

hipertensión (44.64%), diabetes (38.16%), y obesidad (24.46%). 

https://www.animalpolitico.com/2020/07/covid-empleo-millones-personas-reduce-ingresos/
https://www.animalpolitico.com/2020/08/comprobante-no-covid-discriminatorio-salud/
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Para una persona con algunos de estos padecimientos, enfermar de COVID es muy peligroso y la 

recomendación desde el inició de la pandemia fue quedarse en casa y guardar sana distancia, pero ante la 

situación económica, para muchos ha sido imposible. 

“El COVID nos trajo discriminación, tenemos el estigma de estar enfermos y que podemos morir. “Nos 

cierran las puertas, pero cada caso es distinto, eso deberían ver las empresas. De qué me sirve quedarme en 

casa si no tengo para vivir”, señala Alberto. 

Algunas empresas no quieren arriesgarse a contratar a población en riesgo, cubrir su seguridad social, 

mandarlos a trabajar desde casa o descansarlos cuando el semáforo epidemiológico cambie. Sin embargo, 

poner como requisitos en las vacantes no tener ninguna enfermedad −en particular algún padecimiento 

crónico−, para ser contratados, es discriminatorio. 

También se ha detectado que hay empleadores que exigen presentar un “comprobante” de que no se padece 

COVID-19, como documentó Animal Político en un reportaje previo. La prueba se está volviendo un requisito 

indispensable, como si fuera comprobante de estudios, para poder tener un empleo. 

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), estas prácticas son discriminatoria 

y las empresas se justifican por las medidas que han dispuesto las autoridades. 

A nivel estatal incluso ya hay recomendaciones por parte de organismos de derechos humanos − 

principalmente en el norte del país−, donde empresas maquiladoras despidieron y no están contratando a 

personas con alguna comorbilidad. Y es que el rechazo o discriminación laboral resulta violatorio al derecho 

al trabajo. 

“Las empresas buscan gente sana”  

Sara, de 32 años, se postuló a una vacante para desarrollar proyectos de marketing. Aunque tiene empleo, 

debido a la crisis económica su sueldo fue recortado 30%, así que decidió buscar nuevas oportunidades. 

Mandó su CV y le agendaron una entrevista por internet. La reclutadora le dijo que tenía un buen perfil, que 

le interesaba conocer más de sus logros laborales y también le informó de las prestaciones que la empresa 

ofrecía. 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan.  

Suscríbete a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

La conversación, cuenta Sara, marchaba bien hasta que la reclutadora le preguntó cómo había llevado la 

pandemia hasta ahora en su actual trabajo y si había escuchado que tener sobrepeso era muy riesgoso ante el 

COVID-19. 

https://www.animalpolitico.com/2020/08/miles-batallan-encontrar-trabajo-comprobante-no-covid/
https://www.animalpolitico.com/2020/08/miles-batallan-encontrar-trabajo-comprobante-no-covid/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Desde hace dos años Sara está 6 kilos arriba de su peso por problemas con su tiroides. A pesar de que está en 

tratamiento su peso no es constante, sube y baja. La preocupación, ansiedad y estrés por las mismas noticias 

que escucha sobre el coronavirus, por el recorte salarial y como solventar sus deudas han repercutido en su 

salud y hábitos alimenticios. Sara está ahora 14 kilos arriba de su peso. 

“Me dijo que mi perfil era muy bueno, pero cuestionó si estaba atendiendo mi problema de obesidad, si ya 

estaba en algún tratamiento o dieta, que la empresa no se fijaba en lo físico pero que era importante que sus 

trabajadores se cuidaran porque no podrían estar dando permisos, que la empresa buscaban gente sana, más en 

plena pandemia porque no siempre se puede hacer home office”. 

Le dijo que hay que presentar proyectos a clientes y en ocasiones viajar y quería saber si tenía algún 

padecimiento y en dónde se atendía. 

“Tardé en responder. Me sorprendí mucho. En ninguna entrevista laboral me habían cuestionado eso. Sé de 

historias que prefieren a gente con buena presencia física, pero yo nunca había tenido problemas con esto. 

Esta fue la primera entrevista a distancia que hice y me dejó aún más deprimida”, cuenta Sara. 

“Creo que merezco la oportunidad como cualquier persona, puedo tomar las medidas sanitarias como todos, 

he seguido trabajando, cuidando de no contagiarme. Sé que tengo un problema con mi tiroides y ahora se me 

salió un poco de control por cuestiones de ánimo, estrés, pero lo estoy atendiendo. No es posible que por estar 

gordita pierda un trabajo porque piensen que me voy a enfermar y estaré pidiendo permisos. Todos estamos 

en riesgo de contraer COVID. Quien me entrevistó me vio a través de la computadora, eso me hace sentir 

muy mal”, dice. 

Te puede interesar: COVID-19 provoca caída histórica de empleo: se han perdido un millón 117 mil en 5 

meses 

No vivir en zonas de alto riesgo, lo que llegan a pedir 

En una búsqueda que realizó Animal Político en dos bolsas de trabajo en línea con cobertura nacional, detectó 

al menos cinco ofertas laborales para el área administrativa en donde se pide no tener ninguna enfermedad de 

riesgo ante el COVID. Cuatro más en el área de ventas (en dos se pide no tener sobrepeso, y en dos no 

padecer ninguna enfermedad y comprobarlo con examen médico). 

También dos vacantes en el sector bancario que exigen como requisito: “No pertenecer a un grupo de alto 

riesgo de contagio de SARS-CoV-2”. Dos puestos para empleados generales indica: “Indispensable no vivir 

en zonas de alto riesgo Covid”. Ambas ofertas laborales eran en la alcaldía Cuajimalpa. 

En tres vacantes para el área de limpieza se detectó que pedían para ser contratados no padecer ninguna 

enfermedad, “jóvenes menores de 25 años sin factor de riesgo”. Y una más decía: “¿No te contratan por la 

edad? Te estamos buscando. Edad límite: 60 años. Indispensable no ser diabético, hipertenso, tener obesidad o 

algún problema del corazón o respiratorio”. 

El Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) informó que desde el 19 de marzo al 11 de 

septiembre se han presentado 427 quejas relacionadas con el COVID-19. La entidad donde más quejas por 

discriminación se han presentado es la Ciudad de México, seguida del Estado de México, Veracruz y Jalisco. 

https://www.animalpolitico.com/2020/08/covid-caida-empleos-julio-imss/
https://www.animalpolitico.com/2020/08/covid-caida-empleos-julio-imss/
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La mayoría de las denuncias son de personas que han sido obligadas a trabajar estando en situación de riesgo 

(85), seguida de la negación u obstaculización de un servicio privado (82). En tercer lugar se ubican las 

denuncias por desempleo, negación de contratación, despido y disminución de salario (48). 

Le siguen aquellas relacionadas con insultos, burlas, amenazas o maltratos (28); hostigamiento vecinal, 

condominal o en covivienda (27); hostigamiento laboral (28), e inobservancia de medidas de confinamiento o 

sanitarias (23). 

De acuerdo con información del Conapred, son 12 las quejas relacionadas con la prohibición u 

obstaculización para trabajar; tres por expresiones discriminatorias, y una por discriminación por apariencia 

física. 

Se registraron dos peticiones relacionadas con la búsqueda de empleo. En una de ellas se pedía para ingresar a 

laborar no ser portador de COVID-19, entre otras enfermedades. En otra, una persona de 42 años del Estado 

de México acudió a pedir empleo pero se lo negaron argumentando que “conforme al criterio adoptado por la 

empresa, las personas de esa edad forman parte de la población de alto riesgo de contraer COVID-19”. 

Aunque podrían registrarse más casos, por lo regular la gente no denuncia, solo deja pasar las vacantes que 

encuentra con estas características. 

 

Ocultar información para trabajar 

Eduardo Reyes, de 57 años, es abogado especializado en derecho migratorio. En febrero el despacho donde 

laboraba comenzó a tener problemas económicos que se agudizaron con la pandemia y perdió su empleo. 
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Debido a la relación que tiene con clientes y con el mismo despacho ha continuado llevando casos de manera 

independiente, pero ya no cuenta con un sueldo fijo ni con prestaciones. 

En esa empresa trabajó durante 13 años, y aunque “no está en ceros” económicamente, desde hace seis meses 

busca un empleo. Se le ha dificultado debido a la edad. La mayoría de las ofertas ponen como límite de 45 

hasta 55 años. 

Para que ese obstáculo no sea mayor, Eduardo no dice a los reclutadores que padece asma. Cuando lo 

entrevistan o lleva formularios en donde lo cuestionan sobre su estado de salud pone que no padece ninguna 

enfermedad. 

“Sí, lo hago porque mi asma no es muy grave y para que no sea un impedimento que me contraten. Hasta en 

invierno comienzan a atacarme los síntomas, pero puede pasar por una alergia o gripe de temporada”, cuenta 

en entrevista. 

El panorama laboral y la complicada situación económica orilla a las personas a mentir u ocultar información 

sobre su estado de salud, lo cual es riesgoso tanto para la empresa como para el trabajador. 

“Tengo buena experiencia laboral, formación académica, dos maestrías, diplomados, actualizaciones en mi 

área, tengo las habilidades, pero ya no la edad que se requieren. No debería existir este tipo de restricciones, 

ni por edad, ni por tener alguna enfermedad”, señala. 

No hay manera, afirma Eduardo, que una persona con algún padecimiento que deba trabajar pueda aislarse 

por completo ante los riesgos de contagiarse de COVID, más cuando se pronostica una pandemia larga. “Es 

un privilegio que no todos tienen”. De los 12 millones de personas que salieron de la Población 

Económicamente Activa en abril de 2020, regresaron ya alrededor de 7.2 millones para julio, pero aún hay 5 

millones de personas que todavía no retornan al mercado laboral. 

La tasa de desocupación en julio se ubicó en 5.4%, lo que representa a 2.8 millones de personas que no 

cuentan con un trabajo. 

La población desocupada de 25 a 44 años representa el 50.7%, seguido del grupo de 15 a 24 años con 28%. 

Las personas de entre 45 a 64 años sin empleo durante el séptimo mes del año fue de 19.8%. 

De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, el 42.3% lleva hasta un 

mes sin laborar, el 35.5% hasta tres meses, y 18.4% lleva más de tres meses sin trabajo. 

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/covid-niegan-empleo-enfermos-diabetes-hipertension-obesidad-

discriminacion/ 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
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La brasileña Ligia Amadio y la discriminación hacia las directoras de orquesta 

"La misoginia es muy fuerte en la sociedad" 

Por Mariana Carbajal 

 

Con participantes de más de 30 países, comenzó este martes el III Simposio Internacional de directoras de 

orquesta, con el foco puesto en el desarrollo de políticas culturales para la inclusión femenina en la música, y 

en la elaboración de un Manifiesto que promueva la igualdad de oportunidades para las mujeres en ese 

campo. La experiencia de Argentina con la sanción de la ley de cupo para festivales será eje de uno de los 

paneles. Están programadas ponencias con destacadas directoras de orquesta, banda y coro de todo el mundo 

en español, portugués e inglés. El encuentro fue inaugurado por la Maestra brasileña Ligia Amadio, 

impulsora y creadora de este movimiento, referente en América Latina, reconocida a nivel mundial y la 

primera mujer en asumir al frente de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, donde se desempeña 

actualmente como directora musical y artística. Página 12 conversó con Amadio sobre los desafíos que tienen 

las mujeres en las orquestas, un ámbito --como tantos--históricamente dominado por varones. El evento se 

extiende hasta el sábado, se realiza de manera virtual y puede seguirse por Facebook. 

Cuenta que decidió ser directora de orquesta mientras cursaba Ingeniería Mecánica de Producción en la 

Escuela Politécnica de la Universidad de San Pablo. “Siempre había estudiado música, desde que tenía 5 años, 

https://www.pagina12.com.ar/autores/887-mariana-carbajal
https://www.pagina12.com.ar/232257-las-musicas-lograron-que-el-cupo-femenino-sea-ley
https://www.facebook.com/womenconductors/
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pero nunca me había soñado como una profesional de la música. Durante mis estudios de ingeniería entré en 

crisis, y entendí cuál era mi mayor amor: la música. Terminé de cursar y empecé de nuevo la carrera de 

Dirección Orquestal de la Facultad de Música de la Universidad de Campinas (Unicamp)”, dice. Lo que más 

le gusta de su profesión es “dar vida a las más extraordinarias obras del ingenio humano en el ámbito de la 

creación musical”, dice. 

Un artículo publicado en la web de Bachtrack, una revista internacional de música, afirma que actualmente 8 

por ciento de los maestros más considerados en el mundo son mujeres. Amadio aclara que se trata de una 

aproximación. No tienen un dato preciso. Lo que sí se puede decir sin equivocarse, aclara, es que “hay 

muchas directoras de coro y pocas directoras de banda y de orquesta, y cuanto más importantes son los 

cargos, menos mujeres acceden a ellos”. Una semana atrás un amigo director que hace un programa de 

entrevistas le pidió una lista de mujeres directoras titulares de orquestas sinfónicas profesionales en América 

Latina. “Y yo empecé a pensar, pensar, pensar, y hay muy pocas. En Argentina, por ejemplo, está actualmente 

Andrea Fusco, en Corrientes; Marta Ruiz fue directora de esa misma orquesta, Susana Frangi fue titular en 

Mar del Plata, Alejandra Urrutia en Santa Fe y yo, de las dos orquestas de Mendoza en diferentes períodos. 

En Brasil y en Uruguay he sido la primera directora titular de orquestas sinfónicas profesionales. Y en 

Colombia me había antecedido solamente Carmen Morales”, enumera. 

La idea de reunirse surgió en un encuentro en el que participó Amadio junto con otras tres directoras 

brasileñas: Cláudia Feres, Érica Hindrikson y Vânia Pajares. En esa reunión se dieron cuenta de que muchos 

de los problemas que enfrentaban como directoras mujeres en el ejercicio de la profesión y en el desarrollo de 

sus carreras eran comunes a todas. El primer Simposio lo hicieron en 2016 en la ciudad de San Pablo y 

participaron una centena de directoras. El II Simposio se realizó en Montevideo en 2018. Esta es la primera 

vez que se replica de manera remota, por la pandemia de coronavirus. Hay inscriptas más de 800 

participantes. 

 

--¿Ha vivido situaciones de discriminación por ser mujer directora de orquesta? 

--Creo que todas las mujeres han vivido situaciones donde las han discriminado por ser mujer, ¿verdad? Hasta 

en el tránsito, cuando hay cualquier problema, se dice lo mismo en todas partes: tenía que ser una mujer... A 

mí me pasa, y me ha pasado muchas veces, que cuando voy a una reunión con autoridades, por ejemplo, las 

opiniones de todos los hombres presentes son mucho más consideradas que las mías, aun cuando soy la que 

tiene el cargo jerárquico más alto. Es un retrato triste de cómo funciona el mundo. También he sido tratada en 

distintas veces con violenta agresividad porque algunas personas se sienten muy irritadas por el hecho de que 

tenemos voz y autoridad. La misoginia es muy fuerte en la sociedad. Por otro lado, en las orquestas, en 

general me sentí muy cómoda y no me sentí discriminada, exceptuándose algunas situaciones muy puntuales 

que evidencian, a mi ver, casos particulares. Una situación que demuestra muy bien el lugar que ocupamos en 

el imaginario general, son los numerosos artículos que salieron en diversas partes del mundo sobre mis 

conciertos, y en los títulos siempre se referían a mí como “una mujer”. Quién era yo, mi curriculum, mi 

nombre, nada de eso importaba; yo era nada más que una mujer que iba a dirigir esta o aquella orquesta por 

primera vez. 

--¿Observa cambios a partir del surgimiento del movimiento Ni Una Menos y el efecto que ha tenido 

con el reflorecimiento de los feminismos en ámbitos diversos?  
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--Creo que todos los movimientos feministas, así como otros movimientos de concientización, sumaron. Sin 

duda el “Ni una menos” es muy importante y refleja el hartazgo que todas y todos sentimos en relación a la 

impunidad y a la violencia contra la mujer. Me acuerdo en 2015, cuando estuve en Islandia, dirigiendo y 

participando de un simposio de Mujeres en la Música en conmemoración del centenario del sufragio 

femenino, había outdoors en toda la ciudad que denunciaban que las mujeres profesionales en el área del cine 

tenían sueldos inferiores a los de sus pares hombres. En la música y principalmente en la dirección orquestal 

se están dando cambios importantes en todo el mundo, y, en parte, ha sido gracias al simposio que 

organizamos desde 2016. En Argentina, especialmente, hay un avance considerable teniendo en cuenta que 

fue aprobada una ley de cupos para los festivales de música. 

--¿Cuáles son los desafíos para las mujeres directoras de orquesta? 

--Los desafíos todavía son muy grandes. En primer lugar, desarrollar la autovaloración y la creencia en uno 

mismo. Liberarse de condicionamientos culturales impuestos desde la niñez. Creer que se puede, y prepararse 

intensivamente para estar a altura de los desafíos. No callarse delante de las injusticias. Evidentemente tiene 

que haber todo un movimiento en los ámbitos de la cultura, de la educación y de la política que promueva la 

igualdad de capacitación y de oportunidades de trabajo para todas y todos. 

--¿Está a favor de las leyes de cupo femenino? 
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--Las leyes de cupo siempre generan discusiones apasionadas. Soy favorable a la aplicación de leyes de cupo 

temporariamente, para que se corrijan injusticias sociales históricas. Obviamente su aplicación genera algunas 

injusticias colaterales, pero eso es inevitable. 

 Información General : www.women-conductors.com. 

 Cronograma General de actividades (idiomas en cada panel están especificados) 

: https://www.women-conductors.com/programacion-2020 

 

https://www.pagina12.com.ar/292492-la-misoginia-es-muy-fuerte-en-la-sociedad 

  

http://www.women-conductors.com/
https://www.women-conductors.com/programacion-2020
https://www.pagina12.com.ar/292492-la-misoginia-es-muy-fuerte-en-la-sociedad
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La otra toma de víctimas: cumple 7 meses plantón en lobby de la CEAV 

Integrantes de unas 15 familias que han sido víctimas violencia o de desaparición se han turnado durante la 

pandemia de COVID-19 para mantener ocupada la planta baja del edificio. 

 

Itxaro Arteta 

PorItxaro Arteta 

@iartetam 

Ellos no han acaparado la atención de los medios ni de las autoridades, pero también tienen tomado un 

edificio —o una parte del edificio— de una institución federal que debería estar de su lado. Son víctimas de la 

delincuencia organizada y familiares de personas desaparecidas, que este jueves cumplen siete meses 

ocupando el lobby de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). 

Son alrededor de 80 personas de 15 núcleos familiares que se han turnado durante la pandemia de COVID-19 

para mantener ocupada la planta baja del edificio, en Eje 6 Sur, dejando que los funcionarios suban por el 

estacionamiento a trabajar con normalidad, y sin rayar ni romper nada en las instalaciones, porque presumen 

que su manifestación es totalmente pacífica. 

Por ello, no están de acuerdo en las acciones que han tomado grupos feministas en la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos (CNDH), tomada por completo desde el 4 de septiembre, a pesar de que fueron de este 

colectivo quienes abrieron las puertas para que aquella toma fuera posible. Ellos tenían una reunión a la que 

aceptaron llevar a dos víctimas de San Luis Potosí, padres de un chico asesinado y madre de una niña que 

https://www.animalpolitico.com/author/iarteta/
https://twitter.com/iartetam
https://www.animalpolitico.com/2020/09/quienes-tomada-cndh-como-empezo-protesta/
https://www.animalpolitico.com/2020/09/quienes-tomada-cndh-como-empezo-protesta/
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sufrió violencia sexual, a la cual fueron a apoyar las colectivas feministas, que decidieron entrar a ese edificio 

y permanecer, aun después de que las víctimas originales se fueron. 

En el plantón de la CEAV, todo empezó desde el 17 de febrero por una familia de Chihuahua que lleva 10 

años desplazada. Reciben solo 4 mil pesos para ocho miembros, incluidos dos adultos mayores, y no tienen 

garantizada la vivienda. Por ello, uno de sus hijos, que fue secuestrado y torturado en 2010, ha pedido a la 

Comisión federal que ella se haga cargo de la familia y no la Comisión estatal. 

Ese 17 de febrero, un martes, tenía una reunión con la entonces comisionada, Mara Gómez (que renunció en 

junio en medio de un fuerte rechazo de múltiples colectivos de víctimas), con el compromiso de que estuviera 

también la representación de Chihuahua, pero al llegar, no fue así, por lo que se molestó al sentir que no era 

tomado en serio y amenazó con quedarse en el lobby con su familia hasta que hubiera una respuesta concreta. 

Como la respuesta no llegó, efectivamente se quedaron ahí. Otras víctimas que fueron llegando escucharon lo 

que había pasado y aunque no se conocían previamente, hartas a su vez de no ver avances en sus propios 

casos, se solidarizaron y se fueron quedando también. Una de ellas fue la hoy vocera del grupo, Delia Quiroa, 

hermana de un desaparecido desde 2014, que iba a llevar un documento que no tiene caducidad, pero le 

estaban pidiendo otra vez, por lo que denuncia que era una estrategia para obstaculizarle la entrega de apoyos. 

Lee: Víctimas de caso Atenco acusan a Fiscalía de Edomex de obstaculizar investigación; presentan amparo 

Esa semana fue de tensión: Gómez mandó ponerle cadena a los baños de la planta baja, sin importar 

que  entre los manifestantes había un adulto mayor que sufrió las consecuencias de no tener acceso para hacer 

sus necesidades. Les trabaron las puertas para que no se pudieran cerrar, y por las noches les encendían el aire 

acondicionado. Un día, además, funcionarios de la CEAV trataron de sacar al hombre de Chihuahua por la 

fuerza, entre empujones  arañazos que asegura que le sacaron sangre. Otro día también intentaron entrar por la 

fuerza con gran parte del personal, pero como había mujeres mayores se detuvieron y fue cuando optaron por 

usar la entrada del estacionamiento. 

Desde entonces, denuncian los que permanecen en la toma, la CEAV no ha hecho más que ignorarlos. Los 

funcionarios incluso prefieren dar la vuelta a la manzana para ir a otra oficina que tienen en la misma calle, 

con tal de no pasar frente a la puerta principal, para no toparse con los inconformes, que les leían listas de 

víctimas que tenían casos pendientes y trámites que no habían hecho. La pandemia solo ayudó a esto, con 

todos trabajando desde casa, pero ahora que han empezado a volver a las oficinas, siguen con la rutina de 

entrar por atrás, sin hablar con ellos. 

A 7 meses, consiguen recomendación de la CNDH a su favor 

Tras el enfrentamiento y la intimidación sufridas en la primera semana, un exfuncionario de la propia CEAV 

que los conocía y se indignó al ver cómo los trataron, presentó una queja ante la CNDH. Debió resolverse el 

pasado viernes 11 de septiembre, pero hasta el lunes 14 a las 8 de la noche les llegó la respuesta: fue a su 

favor. 

Derechos Humanos emitió a la CEAV la recomendación 39/2020 con nueve puntos. Entre ellos, le señala que 

debe inscribir al Registro Nacional de Víctimas a la familia de Chihuahua para que finalmente reciban la 

atención médica y psicológica que requieran; y que en un plazo de tres meses se diseñen e implementen 

https://www.animalpolitico.com/2020/06/mara-gomez-renuncia-ceav-sin-apoyo/
https://www.animalpolitico.com/2020/06/mara-gomez-renuncia-ceav-sin-apoyo/
https://www.animalpolitico.com/2020/09/fiscalia-edomex-obstaculiza-investigacion-atenco/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

44 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 434  noviembre  2020 

 

mecanismos eficaces para atender y garantizar que no haya nuevo daño a todas las víctimas que hicieron la 

toma.  

 

Otra es que el Órgano Interno de Control investigue a los funcionarios que cometieron las agresiones y quede 

en sus expedientes laborales que tuvieron esta recomendación, además de colaborar con la Fiscalía General de 

la República en el seguimiento a la denuncia por estos hechos; también recomendó capacitación a todo el 

personal que tenga trato directo o indirecto con las víctimas para que cumplan con estándares de atención y 

trato respetuoso. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Los manifestantes consideran que esta recomendación es un éxito de su movimiento, ya que les da la razón en 

el enojo que los llevó a quedarse ahí plantados y reconoce que tienen derecho a la libre manifestación 

pacífica, un derecho que la institución encargada de atenderlos no respetó. Si la CEAV la acepta y empieza su 

cumplimiento, se retirarán, aseguran. 

Ya habían tenido otros avances que consideraban pequeños logros. En junio, la renuncia de la comisionada 

Mara Gómez, que además de ellos, la exigía también un plantón de otras víctimas instalado afuera de Palacio 

Nacional. Después de eso consiguieron reuniones individuales con la directora general de atención a víctimas 

de la CEAV, Ángeles Haces. Y para el 2 de septiembre, los recibió la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra 

Ibarra, que incluso le dijo a su secretario técnico, Francisco Estrada, que cómo era posible que no se hubieran 

resuelto sus demandas después de más de medio año de tener tomada un piso del edificio de la CEAV, según 

recuerdan. 

Fue en esa reunión en la que sumaron a otras víctimas que no estaban en su plantón, por solidaridad, porque 

su queja la llevaba el mismo visitador que las de ellos, pero tras lo cual se desató la toma de la propia 

CNDH, hoy en crisis por la división interna de las colectivas feministas que la iniciaron. 

Exigen justicia para ellos y para todas las víctimas 

Aún falta que se resuelvan las situaciones particulares de cada una de las víctimas que se han mantenido 

firmes en la toma del lobby de la CEAV. Además de la familia de Chihuahua, están Maribel y su hijo Sergio, 

que buscan a su otro hijo, desaparecido el 20 de diciembre de 2014 en Aldama, Tamaulipas. Al joven lo 

secuestró el Cártel del Golfo cuando estaba en su trabajo, dentro de una tienda Elektra, pero la empresa no 

denunció. Después, cuando la policía los citó para investigar, el crimen organizado desató una balacera en la 

que mató a dos policías, y entonces ellos tuvieron que salir desplazados. Las autoridades les han dado apoyo 

para su sustento, pero no para las búsquedas en fosas clandestinas de las que han desenterrado cientos de 

cuerpos, sin encontrar el de su ser querido. 

Lee: El próximo año militares tendrán más recursos; cae presupuesto para víctimas y policía civil 

Está Ana María, que sufrió el secuestro de su hijo en 2012. Y aunque el responsable fue sentenciado, después 

salió libre con un amparo que le concedieron por una mala integración en la carpeta de investigación. Ella 

quiere llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y solo necesita que una autoridad 

apoye el caso, pero nadie quiere hacerlo. 

Y también se ha sumado Martha Castillo, una señora mayor, ya con problemas de salud mental, que no 

encuentra la paz desde abril de 2017, cuando el crimen organizado desapareció a siete miembros de su 

familia, incluidos dos niños, porque su hija, que tenía tortillerías, no quiso pagar las extorsiones que le 

exigían. En tres años, no le han reconocido el carácter de víctima, por lo que no ha tenido ninguna ayuda y 

constantemente sufre las limitaciones que le ponen en su trabajo, como recamarera de un hotel, para ir a hacer 

trámites legales o participar en las búsquedas en campo. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/06/amlo-planton-familias-desaparecidos/
https://www.animalpolitico.com/2020/06/amlo-planton-familias-desaparecidos/
https://www.animalpolitico.com/2020/09/colectiva-ni-una-menos-cndh-cdmx-bloque-negro-mantiene/
https://www.animalpolitico.com/2020/09/presupuesto-guardia-nacional-militares-victimas-policia/
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Delia Quiroa espera que pronto haya noticias de su hermano. Le acaban de pedir, una vez más, que envíe su 

perfil genético a Tamaulipas, para cruzarlo con el de cuerpos que han encontrado, incluso ellas como 

rastreadoras, sin que en años haya habido éxito. 

Cuenta que mientras han tenido tomada la entrada principal a la CEAV, ellos se han convertido en enlace y 

asesores de otras víctimas. Algunos días llegan hasta 10, y la constante que ven es que no hay asesores 

jurídicos suficientes, que los hacen dar vueltas, que les dicen que su delito es del fuero común y no federal, así 

que ahí no los pueden ayudar, en lugar de redirigirlos con un oficio para garantizar que sean atendidos en sus 

estados de origen.  

 

Las víctimas en plantón, que llevan años recorriendo esos caminos y ya tienen la experiencia de cómo 

enfrentar a la burocracia, les dan tips, recomendaciones, y los apoyan en llamar y mandar correos a los 

funcionarios que ya conocen, para insistir e insistir hasta que la víctima recién llegada también sea atendida. 

Lee: Jóvenes perdidos: 75% de las víctimas de desaparición en México tiene entre 15 y 30 años 

https://www.animalpolitico.com/2020/07/victimas-desaparicion-jovenes-15-30-anos/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

47 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 434  noviembre  2020 

 

Al interior, han colocado algunos colchones y tiendas de campaña en rincones del lobby para dormir. No hay 

un solo rayón, solo cobijas, sillas y mesas que han instalado para poder sobrevivir, con el apoyo económico de 

familiares o, de plano, adquiriendo deudas. Una de las mujeres de la familia de Chihuahua suele cocinar para 

todos, y para la noche del 15 de septiembre, aunque no hubo festejo sí compartieron un buen pozole, 

preparado por María Icela Valdez, madre de Delia y que en junio de 2019 se volvió un símbolo de las 

víctimas cuando se hincó ante el presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle encontrar a su hijo 

Roberto Quiroa, desaparecido desde el 10 de marzo de 2014. 

Delia se volvió activista junto a su madre, desde entonces. Cuando tuvieron que salir desplazadas de 

Tamaulipas, después del tercer secuestro de su hermano, del que ya no volvió, ella ya no terminó la carrera 

que estaba estudiando. Pero con el camino recorrido, decidió estudiar Derecho y crear la Asociación Civil 10 

de Marzo, con la que aspira a pronto poder crear un bufete de abogados que dé a las víctimas la ayuda legal 

que las instituciones no les han garantizado. 

Solo espera que pase la pandemia y que por fin la CEAV responda a sus demandas, para acabar con el plantón 

en el que han resistido más de medio año. 

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/otra-toma-victimas-7-meses-planton-lobby-ceav/ 
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Feministas se quedan en la CNDH, dicen que seguirán recibiendo a madres de víctimas 

Las colectivas como Bloque Negro mantendrán la toma de instalaciones para ofrecer un refugio solo para 

mujeres y enfocarse en la violencia de género. 

 

Itxaro Arteta 

PorItxaro Arteta 

@iartetam 

Las colectivas feministas que tomaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) seguirán con 

el proyecto de que sea una casa de refugio para víctimas, en especial de violencia de género, mientras que 

Yesenia Zamudio, fundadora de Ni Una Menos, se retiró, y con ella varias familias de desaparecidos de 

Guerrero. 

Las diferencias de organización y métodos desde hace unos días provocaron la ruptura que finalmente se 

concretó este jueves, aunque cada grupo seguirá sus luchas. 

Lee: Frente Ni Una Menos anuncia salida de ocupación en CNDH; se mantiene colectiva Bloque Negro 

El Frente Ni Una Menos se formó por familiares de víctimas de feminicidio, pero ahora ha integrado también 

a colectivos de víctimas de desaparición forzada. Por ello fue que al designar como refugio al edificio tomado, 

https://www.animalpolitico.com/author/iarteta/
https://twitter.com/iartetam
https://www.animalpolitico.com/2020/09/colectiva-ni-una-menos-cndh-cdmx-bloque-negro-mantiene/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

49 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 434  noviembre  2020 

 

recibieron tanto a mujeres como a hombres que han sufrido diversos tipos de delitos y llevan años buscando 

justicia. 

Ellas concretaron una segunda reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, las titulares 

del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, y de la Comisión para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís, además de la presidenta de la CNDH, 

Rosario Piedra Ibarra, a la que le pidieron que renuncie. Esta reunión fue considerada exitosa porque las 

autoridades escucharon brevemente caso por caso de unos 60 que les llevaron y se comprometieron a darles 

seguimiento para que sí avancen. 

Pero la toma de la CNDH fue llevada a cabo también por colectivas de feministas muy jóvenes, que se 

identifican como anarquistas o radicales y se cubren el rostro ante el temor a represalias. La principal 

colectiva de ellas es Bloque Negro, que sí tiene como cara visible y sin capucha a Erika Martínez, madre de 

una niña abusada sexualmente a los 7 años, que esta vez no fue recibida en Segob, aunque había participado 

en el encuentro anterior, la semana pasada. 

Estas jóvenes apostaron más bien a crear un refugio solo para mujeres y enfocarse en la violencia de género, y 

que la ocupación del edificio sea separatista, es decir, que no se permita la presencia de hombres, al estilo de 

las tomas que ha habido en el último año de varios planteles universitarios contra el acoso sexual. Esto para 

garantizar que sea un espacio 100% seguro y libre de violencia machista para mujeres. 

Una de las chicas que permanece dentro explicó a Animal Político que por esa búsqueda de un espacio sin 

violencia es que rompieron con Zamudio, al considerar que ella era constantemente agresiva verbal y hasta 

físicamente, lo cual no se justifica por su dolor de que su hija Marichuy Jaimes haya sido asesinada hace 

cinco años, ya que ellas también tienen historias de violaciones sexuales, entre otros delitos. 

Además señaló que las había puesto en riesgo al publicar algunos de sus nombres en redes sociales, y al 

grabar un video (que horas después borró) en el que mostraba la cara de las familias refugiadas y les pedía sus 

nombres, cuando algunas de ellas son desplazadas por amenazas del crimen organizado. También rechazan 

que tenga contacto con la policía, por la seguridad que le brinda a ella y a otras activistas que participan ahí, 

mientras que las jóvenes consideran que tener cerca a la policía es un riesgo por la represión que ha hecho en 

las marchas feministas recientes. 

Zamudio, por su parte, conocida por su carácter fuerte, hizo varias declaraciones de que lo importante en la 

toma no eran las feministas, sino las madres y las víctimas, y que por ellas y para ellas eran las acciones, 

además de insistir en que ella no estaba ahí para caerle bien a nadie y que seguiría usando el lenguaje 

altisonante con el que expresa su enojo. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

https://www.animalpolitico.com/2020/09/familiares-victimas-mujeres-reunen-segob-colectivas-quedan-fuera/
https://www.animalpolitico.com/2020/09/familiares-victimas-mujeres-reunen-segob-colectivas-quedan-fuera/
https://www.animalpolitico.com/2020/09/familiares-victimas-colectivas-cndh-dialogan-segob/
https://www.animalpolitico.com/2020/09/familiares-victimas-colectivas-cndh-dialogan-segob/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Lee: Colectivas feministas hacen ‘Antigrita’ de protesta en Refugio Ni Una Menos 

Guadalupe Rodríguez, representante del colectivo Padres y Familiares de Desaparecidos Secuestrados y 

Asesinados en Guerrero, explicó que cuando las asistentes a la reunión con Segob regresaron a la CNDH para 

informar de lo ocurrido, las jóvenes expresaron que ya no querían tener ahí a Zamudio y a dos abogadas a las 

que señalan de trabajar para ella, aunque ellas aclaran que son parte del Frente. Por ello, se retiró Zamudio, las 

abogadas, y con ellas parte de las familias de Guerrero y otras víctimas. 

Rodríguez lamentó que hubiera un rechazo por parte de las feministas a los hombres que también han sido 

víctimas y un rechazo a que cualquiera se identifique como líder. Ella, explicó, es la representante del 

movimiento de desaparecidos en Guerrero, así como Karla Guerrero es la que representa a nivel nacional, y a 

Zamudio la reconocen como figura clave del movimiento, y así ha funcionado para coordinarse, dijo. 

“Ahora dicen que la toma fue gracias a ellas y que gracias a esto es que se están atendiendo nuestros casos. A 

mí no me parece, ¿cómo van a decir que gracias a ellas, cuando yo llevo seis años de lucha y buscando a mi 

hijo y sacando cuerpos de fosas?”, reclamó. 

La activista dijo que se retiran pero seguirán aliadas a Ni Una Menos, y seguirán en contacto con las 

autoridades para exigir que apoyen las búsquedas que ellas realizan como rastreadoras en fosas clandestinas. 

Por la mañana, cuando se veía venir el rompimiento, Erika Martínez, del Bloque Negro, dijo que a ellas lo que 

les urgía era terminar con los enfrentamientos para seguir organizándose. El plan es realizar talleres para 

mujeres, por ejemplo, de bordado y costura para dar una fuente de sustento, como lo tiene ella con su 

proyecto “Muñeca Empoderada” que personaliza muñecas de trapo. Dentro de la CNDH se quedaron bajo su 

resguardo cientos de donaciones de ropa, despensa y medicinas que han recibido durante los 14 días que lleva 

ya la ocupación y que han estado empaquetando para repartir a víctimas que se acercan a pedir apoyo. 

Te puede interesar: Quiénes tienen tomada la CNDH y cómo empezó la protesta 

Las colectivas realizaron una asamblea por la tarde, pero hasta esta noche no habían hecho públicas las 

minutas de lo discutido y acuerdos alcanzados. 

El Frente Ni Una Menos no emitió ningún posicionamiento, aunque al retirarse, las abogadas Rosalinda 

Pimentel y Jenny Godínez explicaron que ellas no trabajan para Zamudio, sino para el movimiento, y que 

continuarían como hasta ahora con el apoyo legal a todas las víctimas de feminicidio y otros delitos que se 

acerquen a ellas. 

Aunque la CNDH dijo en días pasados que aceptaba el pliego petitorio que originalmente presentaron en 

conjunto Ni Una Menos y Bloque Negro, no se aclaró qué seguimiento se le dará. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/09/feministas-madres-victimas-antigrita-refugio-cndh/
https://www.animalpolitico.com/2020/09/quienes-tomada-cndh-como-empezo-protesta/
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Dicho pliego pide a la Comisión una recomendación con cinco puntos, uno de ellos con 36 incisos, más otras 

seis acciones adicionales. Entre los más destacados, se solicita un reconocimiento público de la gravedad de la 

violencia de género, la creación de unidades especializadas en perspectiva de género dentro de las Fiscalías y 

organismos de derechos humanos, reformas para poner en primer lugar a las niñas y niños cuando son 

víctimas de violencia sexual. 

Además, la creación de un albergue para familias de víctimas, y que se sigan las quejas por represión 

policiaca a manifestaciones feministas ocurridas en las últimas semanas en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y 

la Ciudad de México. 

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/feministas-quedan-cndh-seguiran-recibiendo-madres-victimas/ 
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Horroriza en EU la esterilización de mujeres migrantes 

NACIONAL 

 

La enfermera Dawn Wooten informó que varias mujeres le dijeron que un doctor, apodado El coleccionista de 

úteros, les había quitado el útero o practicado otros procedimientos ginecólogos sin su permiso. Foto: Tomada 

de Internet 

 

 LA JORNADA 

La enfermera Dawn Wooten informó que varias mujeres le dijeron que un doctor, apodado El 

coleccionista de úteros, les había quitado el útero o practicado otros procedimientos ginecólogos sin su 

permiso 

Las primeras acusaciones de que mujeres migrantes fueron sometidas a procedimientos ginecológicos sin su 

consentimiento fueron dadas a conocer el pasado lunes en una queja que presentó una enfermera en un centro 

https://vanguardia.com.mx/seccion/nacional
https://vanguardia.com.mx/autor/la-jornada
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de detención Irwin, en Georgia, administrado por LaSalle Corrections, empresa privada bajo contrato a 

la agencia de control migratorio ICE. 

La enfermera Dawn Wooten informó que varias mujeres le dijeron que un doctor, apodado El coleccionista 

de úteros, les había quitado el útero o practicado otros procedimientos ginecólogos sin su permiso. Esa queja 

fue reforzada por las de varias migrantes entrevistadas y ahora representadas en ese mismo caso por Project 

South junto con la Alianza Latina por Derechos Humanos de Georgia, la Red de Apoyo de Inmigrantes 

del Sur de Georgia y Georgia Detention Watch. 

Se sabe de la existencia hasta ahora de entre cinco y 17 casos en ese centro de detención. Una migrante, quien 

es testigo, describió la instalación como un campo de concentración experimental. 

Unos 173 legisladores federales enviaron una carta al inspector general del Departamento de 

Seguridad Interna exigiendo una investigación inmediata de las quejas con un primer informe el 25 de 

septiembre. Estamos horrorizados al ver reportes de histerectomías masivas realizadas a las detenidas en esa 

instalación sin un consentimiento pleno e informado. 

Agregan que esos reportes provocan grave preocupación por la violación de la autonomía del cuerpo y los 

derechos reproductivos de las personas detenidas, escriben en la carta. 

El miércoles de esta semana las autoridades de migración intentaron deportar a una de las víctimas, Pauline 

Binam, originaria de Camerún, quien ha vivido en Estados Unidos desde los dos años y es madre de un hijo 

ciudadano. Ya estaba dentro del avión en Chicago cuando fue rescatada gracias a la intervención de las 

legisladoras Sheila Jackson Lee y Pramila Jayapal, quienes desean que declare ante el Congreso. 

Voceros de ICE cuestionaron las alegaciones anónimas y no comprobadas de la enfermera y otros 

denunciantes. Chad Wolf, secretario interino de Seguridad Interna, no se presentó ayer ante un comité de la 

Cámara de Representantes, donde se esperaba que fuera interrogado sobre este asunto. 

Más aún, estas versiones de inmediato generaron comparaciones con prácticas parecidas de las autoridades 

estadunidenses en diferentes periodos de su historia y hasta muy recientemente, sobre todo contra mujeres 

afroestadunidenses, mexicano-estadunidenses e indígenas y encarceladas. 

De hecho, a principios del siglo XX se promovieron leyes de eugenesia en 32 estados que llevaron a la 

esterilización de más de 60 mil mujeres consideradas mentalmente defectuosas o débiles mentales; algo 

que sirvió de modelo para los nazis en Alemania. Pero hay casos más recientes, como las de 150 mujeres 

en prisiones de California que fueron esterilizadas entre 2006 y 2010. 

Las revelaciones de esta semana provocaron denuncias de organizaciones de derechos humanos y de defensa 

de migrantes. Estamos horrorizados por informes de detenidas sometidas a histerectomías y otros 

procedimientos invasivos forzados en una cárcel de ICE manejada de manera privada, declaró Amnistía 

Internacional Estados Unidos. 

“Estoy llorando de frustración… ¿Qué más tendrían que hacerle a nuestra comunidad migrante para que 

la gente reaccione, para que vean nuestra humanidad? Enjaulan a nuestros niños, separan a nuestras 

https://es.wikipedia.org/wiki/Georgia
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familias, esterilizan a las mujeres. ¿Qué más?”, pregunta Erika Andiola, de RAICES, organización de 

defensa de derechos de inmigrantes. 

Si estas acusaciones de esterilización llevadas a cabo por el ICE son verdaderas, entonces este país se ha 

vuelto completamente eugenesista, otra vez. Y con ello recupera las prácticas más monstruosas de la derecha 

supremacista blanca, comentó Jelani Cobb, comentarista afroestadunidense de The New Yorker. 

Estas acciones se suman a las innumerables denuncias del maltrato a los migrantes en el gobierno de Trump, 

desde la separación por la fuerza de familias, la colocación de niños en jaulas, hoteles convertidos en centros 

para procesar y expulsar rápidamente a menores de edad y familias sin regulaciones, la falta de protección y 

condiciones que han multiplicado los casos de Covid-19, la anulación de facto del derecho de asilo, 

redadas tipo paramilitares y quejas de hostigamiento sexual por guardias, entre tantas más. 

Recurriendo a una regla inventada en marzo para usar como pretexto el Covid-19, más de 8 mil 800 menores 

no acompañados, 7 mil 800 familias son parte del total de 159 mil personas expulsadas sin oportunidad para 

argumentar sus casos, reportó CBS News. El 16 de septiembre, como regalo a México, las autoridades 

enviaron un río de deportados por el puente desde El Paso hasta Ciudad Juarez, informó Alfredo 

Corchado, del Dallas Morning News. 

“La deshumanización sistemática y constante de migrantes por el presidente y sus hombres ha creado 

el clima en el cual ocurren serios abusos contra los derechos humanos... Es un sistema entero que 

percibe a los migrantes como menos que humanos…”, afirmó Douglas Rivlin, de America’s Voice en 

Washington. 

https://vanguardia.com.mx/articulo/horroriza-en-eu-la-esterilizacion-de-mujeres-migrantes 
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Mexicanos desplazados que buscan asilo en EU, atrapados y sin ayuda en un campamento en 

Matamoros 

La mayoría son centroamericanos y caribeños que cayeron en 'la telaraña' del programa “Quédate en México”, 

que los obliga a esperar al sur de la frontera por una cita para defender su caso de asilo. 

 

Alejandro Cegarra / National Geographic Society Covid-19 Fondo de emergencia 

PorAlberto Pradilla 

@albertopradilla 

Alejandrina colocó una bandera tricolor en uno de los extremos del campamento de solicitantes de asilo de 

Matamoros, Tamaulipas, “para que no se olviden que aquí también habemos mexicanos”. Ondea en el lugar 

más próximo a la frontera con Estados Unidos, en lo que ahora es un barrio de tiendas de campaña, rodeado 

por una valla con la que el Instituto Nacional de Migración (INM) enclaustró a hondureños, guatemaltecos, 

salvadoreños, venezolanos, cubanos, pero también a mexicanos. Al otro lado del Río Bravo, que aquí ejerce 

de muro, las barras y estrellas: el lugar al que toda esta gente atrapada aspira a llegar en algún momento. 

Más de un millar de solicitantes de asilo languidecen desde hace más de un año en este campamento de 

Matamoros. La mayoría son centroamericanos y caribeños que cayeron en la telaraña del programa “Quédate 

en México”, que los obliga a esperar al sur de la frontera por una cita para defender su caso de asilo. Pero 

también hay familias mexicanas que quieren pedir protección en Estados Unidos y que huyeron de sus casas 

por miedo a la violencia del crimen organizado. Ninguna institución les ha ofrecido solución. El gobierno de 

Andrés Manuel López Obrador se defiende argumentando que es el primero que ha reconocido el problema. 

Sin embargo, no hay programas de apoyo, ni siquiera un censo de cuántos mexicanos buscan asilo al otro 

https://www.animalpolitico.com/author/albertopradilla/
https://twitter.com/albertopradilla
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lado. La Ley de Desplazamiento Forzado Interno lleva un año en trámites y debería pasar al Pleno de la 

Cámara de Diputados esta semana, según Andrés Ramírez, coordinador de la Comisión Mexicana de Ayuda 

al Refugiado (Comar), pero aún cuando se aprobara en poco tiempo, está lejos de ser una solución. 

Entérate: Sandra cruzó a EU embarazada para pedir asilo, pero fue deportada dos días después de dar a luz 

La iniciativa plantea que esa dependencia sea la encargada de atender a los mexicanos obligados a escapar de 

la violencia que se convierten en desplazados internos. Es decir, que la Comar no solo se encargaría de la 

protección de los extranjeros que huyen y llegan a México —24 mil 271 solicitudes en 2020, en plena 

pandemia; 70 mil 609 el año pasado—, sino que también atendería a esos mexicanos que tuvieron que dejarlo 

todo. 

A sus 51 años, Alejandrina tiene ojitos pequeños dentro de un rostro redondo pero endurecido y carga en su 

cuerpo el peso de criar a seis hijos. Habla con carisma y autoridad, como la matriarca que es. Pasó toda su 

vida en Balcón de Pocitos, una minúscula comunidad rural de la sierra de Guerrero donde cultivaba la tierra y 

tenía todo el espacio del mundo. Ahora, sin embargo, está condenada a dormir en una tienda de campaña en 

Matamoros, Tamaulipas. Sus dominios son escasos y están limitados al tercer sector del campamento, el más 

alejado a la entrada, el área de los mexicanos. Quienes viven aquí tienen todos sus documentos en regla ya 

que están en su propio país. Pero también están atrapados. Buscan cruzar al norte porque temen por su vida. 

La frontera está cerrada desde que se desató la pandemia por Covid19, así que esperan aquí, como extranjeros 

en su propio territorio. En el México en el que más de 80 personas son asesinadas cada día, no confían en el 

gobierno para que les dé protección. 

“Estamos aquí huyendo de la delincuencia”, dice la mujer, sentada frente a su carpa, un amplio espacio de 

plástico con colchonetas para dormir y reforzado con cobijas que protegen de la lluvia. Cuenta que el 13 de 

octubre de 2018, hace apenas dos años, mataron a su esposo, Felipe Atanasio Salcedo, en Tecpán de Galeana, 

Guerrero. Había un pleito entre propietarios de una empresa maderera de Balcón, su comunidad, y el hombre 

fue llamado para mediar. Tres días antes de la que él creía que sería la reunión definitiva, alguien le pegó siete 

tiros por la espalda. El primero ya le alcanzó en el corazón y lo dejó en el suelo, pero los sicarios quisieron 

asegurarse de que habían cumplido su trabajo. 

“Mi hijo le empezó a marcar y nada, no contestaba. Él era de los que, timbrando, respondía, de los que no 

dejaba a uno así. Mi hijo le habló a mi hermana, y al rato le dijo: me acaban de avisar de que está uno tirado 

en la tienda, y es de Balcón”, explica, recordando el día en el que le cambió la vida para siempre. 

Ese alguien que estaba tirado era su esposo. Andaba en la tienda porque había decidido darle una sorpresa y 

presentarse en casa sin avisar para pasar el fin de semana. 

“La sorpresa que me llevé es que él yendo a comprar para llevarme algo a casa allá lo matan. Él no era un 

delincuente. No era nada. Le dieron siete balazos”, dice Alejandrina, sin poder contener las lágrimas. Todo 

este campamento está lleno de tragedias. Quedarse atrapados es otro paso más de vidas llenas de dolor, 

sangre, desigualdad y abuso. Para estas personas, el estado es solo el muro que les impide llegar a un lugar 

seguro. Ninguna autoridad se preocupó por ellas, ni arrestó a quien les hizo daño ni les garantizó que no se 

volvería a repetir. Cuando huyeron, entonces sí, había uniformados que se interponían en su camino y no les 

permitían llegar a Estados Unidos. 

https://www.animalpolitico.com/2020/09/sandra-embarazada-pedir-asilo-eu-deportada/
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“La policía dice que llegó y nada más que no lo levantaron, nadie dejaba que se acercara. Pero no hizo nada. 

Ni siquiera quisimos andar volteando en demandas. Porque aquí, si viste algo, quédate callado. ¿Te hicieron 

algo? Quédate callado. ¿Podemos denunciar? Para qué. Nadie te protege”, dice. 

Más de 5 mil guerrerenses huyeron en 2019 

Nunca hubo un detenido por el asesinato de Atanasio Salcedo. A las víctimas no se les protegió. Este es el 

resumen de la impunidad. De un país en el que el 99% de los delitos no se castigan, según la ONG Impunidad 

Cero y en el que solo en 2019, un total de 8 mil 644 personas se convirtieron en desplazados internos, según 

datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). De ellos, 5 

mil 128 procedían de Guerrero, el estado del que Alejandrina y los suyos escaparon, el estado que más 

personas expulsa, atemorizados ante la posibilidad de que los maten. Por detrás quedan Oaxaca (mil 071 

desplazados), Michoacán (704) y Chiapas (608). 

Tras un año en shock, cuenta la matriarca que su familia se convirtió en nómada. Durante esos primeros 

meses que siguieron al asesinato de Felipe permanecieron en Balcón sin atreverse a bajar a la capital. Vivir en 

su pueblo como si fuesen presos era inviable, así que se marcharon a Colima, a 556 kilómetros al norte 

siguiendo por la costa del Pacífico. Allí tampoco encontraron la tranquilidad. “Había gente, conocidos de 

ellos”, explica, sin dar más detalles. 

https://www.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2020/09/Uno-3.jpg
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Para Alejandrina son ellos. En el campamento en el que malvive, en Matamoros, se habla de la maña. Es, sin 

concretar, una realidad a la que sus víctimas no llaman por su nombre. Dar detalles es hablar de más, resultar 

sospechoso, ponerse una diana a la espalda. 

Poco duró la familia de vuelta en Guerrero. Los dos hijos pequeños, que ahora tiene 18 y 16 años, estaban en 

peligro. Un carro ya andaba detrás del menor, paseándose afuera de casa de sus tíos. Y el chavo se dio cuenta. 

Año y pico antes habían matado a su padre. Meses atrás huyeron a Colima. En esas condiciones uno 

desarrolla ojos en la espalda. “Él no quería que yo supiera porque me iba a preocupar”, dice Alejandrina. 

“¿Qué cosa hacemos? ¿Esperar otro? ¿Esperar a qué? Siento que estando fuera del país, mis hijos van a estar 

a salvo. Mientras estemos en México ellos no van a estar a salvo”, explica la mujer. Esa es la disyuntiva 

cuando nadie te protege. 

En medio del pánico, recién retornados de Colima, pero bloqueados ante el miedo de sufrir un atentado, uno 

de los hijos de Alejandrina tuvo una idea. Cruzó a Estados Unidos de mojado, como cientos de miles de 

compatriotas han hecho durante décadas. Cuando estaba en lugar seguro, llamó a su esposa, que atravesó el 

puente de Matamoros como solicitante de asilo. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Incentivada ante la noticia de que su nuera y sus tres nietos seguirían el proceso al interior de Estados Unidos, 

en Florida, decidió probar suerte y se llevó a los tres pequeños hasta Tamaulipas, a casi mil 500 kilómetros de 

distancia de Guerrero. Se recorrió todo el país con la esperanza de hacer lo mismo: tomar su número en una 

lista, aguardar unas semanas y cruzar al otro lado para explicar que a Felipe Atanasio Salcedo le dieron siete 

disparos y que teme que sus hijos puedan ser los siguientes. 

Cuando ya estaba imaginando su vida al norte del Río Bravo, llegó el coronavirus y todas sus expectativas se 

vinieron abajo. Debido a la pandemia, el 21 de marzo Estados Unidos cerró la frontera a todo tránsito no 

esencial y todos los procesos, tanto migratorios como de solicitud de asilo, fueron suspendidos hasta nueva 

orden. Desde entonces, ningún mexicano recibió turno para ser atendido en la corte de asilo. Tampoco fueron 

procesados los miles de extranjeros que esperan para su cita siguiendo el Protocolo de Protección a Migrantes 

(MPP por sus siglas en inglés), que les obliga a esperar en México. 

La “nueva normalidad” es estar atrapado en un campamento 

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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La nueva normalidad impuesta por la pandemia en la frontera es la suspensión de todas las garantías legales 

migratorias o de petición de asilo. Según el artículo 42, que es el que usa el gobierno de Estados Unidos para 

expulsar a quien cruza irregularmente, todas las personas son potenciales agentes de contagio de Covid19. Así 

que se les expulsa sin siguiera pasar por un centro de detención. Según este procedimiento, 147 mil 601 

personas fueron devueltas a México, de las que 7 mil 131 eran centroamericanas. Muchos de estos migrantes 

eran por motivos económicos y este sistema les permite volver a intentarlo sin que su pasaporte quede 

marcado por la deportación. Sin embargo, quienes buscan protección por miedo a ser asesinados, son 

devueltos igual. Así que Alejandrina ni siquiera lo ha intentado. 

Cuando la guerrerense llegó al campamento de Matamoros los mexicanos eran una colonia amplia. 

Minoritaria y poco conocida fuera de las tiendas de campaña, pero con entidad propia. Había gente llegada de 

Oaxaca, de Chiapas, de Michoacán, de Guerrero. En total, unas 300 personas, de un total de 2 mil 500. Todos 

se ubicaban en el sector 3, el más informal de todos, el que está casi tocando con la frontera de Estados 

Unidos. Seis meses después del cierre de la frontera esta población ha menguado considerablemente. Apenas 

quedan 20 familias, todas ellas de Guerrero salvo una pareja que llegó de Chiapas. Entre ellas están, por 

ejemplo, Rocío, que escapa con sus dos hijos y llega desde Cuajinicuilapa, en la costa chica de Guerrero, 

desde donde huyó cuando le dijeron iban a matar al pequeño de todos. O Denia, con tres pequeños a su cargo, 

con su esposo en Estados Unidos y meses temiendo caer víctima de la persecución que sufría el marido. 

Conforme pasa el tiempo van desesperándose. Más aún cuando vieron cómo algunas de las carpas que los 

rodeaban antes ya se levantaron. 

Que algunos ya no estén en el campamento no quiere decir que se hayan puesto a salvo. Son víctimas de un 

sistema que está pensado precisamente para eso, para darles la vuelta, para que se agoten. La pandemia por 

Covid19 fue el argumento perfecto. Estados Unidos, el país con mayor número de contagios y muertos (6.65 

millones de contagios y casi 200 mil muertos al 17 de septiembre), cerrado a cal y canto bajo la excusa de que 

el virus le puede entrar por el sur. Ante este desgaste continuo, algunos pagaron a un pollero para ser 

conducidos a Estados Unidos y permanecer allí como ilegales. Otros se hartaron de vivir en carpas y rentaron 

un departamento allí mismo, en Matamoros. Los menos se regresaron por donde habían venido, al lugar en el 

que los amenazaron. O a otro punto de México en el que consideren que su vida corre menos peligro. 

Los mexicanos ahora atrapados en Matamoros son un drama invisible al que nadie presta atención. Todavía 

no son solicitantes de asilo, porque ni siquiera han tenido oportunidad de presentar su caso ante la corte de 

Estados Unidos. Hasta el momento, son desplazados internos. Y, al día de hoy, no existe una sola institución 

que tenga un plan para ellos. Por no haber, no existe ni legislación específica. Ni, obviamente, un censo. La 

CMDPDH elabora anualmente un informe sobre desplazamiento interno en México. Según sus datos, desde 

2016 hay un acumulado de 346 mil 945 personas que se vieron obligadas a dejar su casa por algún tipo de 

amenaza. Gente, como Alejandrina, a la que le habían matado al esposo, a un hijo, a un hermano, y a quien el 

Estado no garantizaba ningún tipo de protección. 

Sin planes de apoyo para quienes tienen que dejarlo todo 

“Muchas de estas personas que solicitan asilo, cuando se encuentran en esta situación, es que se han 

vulnerado sus derechos. Han sufrido amenazas o vulneraciones serias a los derechos humanos. Es una 

movilización muy justificada. Emigran, pero lo planean, sino que se encuentran en la situación en la que salen 

huyendo”, dice Mauro Santos, director de Desplazamiento Forzado Interno, de la subsecretaría de Derechos 

Humanos. Admite que ellos no disponen de datos oficiales ni programas específicos, pero asegura que han 
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dado el primer paso: reconocer el problema. Asegura que para cuando alguien se plantea cruzar al otro lado 

como refugiado es que ya se ha movido por el país sin encontrar protección. 

En los últimos años, el fenómeno de mexicanos que piden asilo en Estados Unidos está en auge. Según los 

datos de la Universidad de Siracusa, las cortes al otro lado del Río Bravo resolvieron un total de 38 mil 750 

casos de asilo presentados por mexicanos, lo que le convierte en el quinto país en número de solicitudes, solo 

superado por China, El Salvador, Guatemala y Honduras. Este indicador solo marca las demandas que ya 

fueron resueltas positiva o negativamente, pero no las pendientes. Según la oficina de asilo de Estados 

Unidos, las solicitudes pendientes a septiembre de 2019 eran 339 mil 836, aunque sin especificar por país de 

origen. 

A pesar de todo, estos datos sirven para mostrar que el incremento de demandas de protección de mexicanos 

es exponencial. En 2001, por ejemplo, apenas 496 personas solicitaron asilo. En 2006, cuando Felipe 

Calderón declaró la denominada “guerra al narcotráfico”, esta cifra era incluso menor: 342. Sin embargo, con 

el inicio de la segunda década del siglo XXI las peticiones de asilo de mexicanos se multiplicaron: mil 176 

resueltas 2011; 3 mil 267 en 2016; 7 mil 611 en 2019. En este año, y a pesar de que los procedimientos se 

cerraron en marzo a causa de la Covid19, hay 5 mil 103 solicitantes de asilo procesados por el sistema 

estadounidense. 

Alejandrina pone toda su esperanza en que las fronteras se abran. Sin embargo, que la dejen cruzar no quiere 

decir que pueda quedarse eternamente. Aquí las estadísticas juegan en su contra. De los 38 mil 750 casos 

tramitados, 32 mil 975 fueron negados, por lo que a los solicitantes se les regresó a México. 

La matriarca no quiere ni pensar en ello. Ahora solo le angustia pensar que la frontera está cerrada y que no 

parece que vayan a abrirla pronto. ”Yo digo que vieran mi caso. Si no abren, tendremos que ver. O 

regresarnos, pues. Pero igual. Si nos regresamos ya sabemos lo que nos espera”, explica. 

En esta ecuación hay un elemento ausente: el estado mexicano. Animal Político consultó al Instituto Nacional 

de Migración (INM), la subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. 

No hay programa que trate el problema. Mauro Santos, director de Desplazamiento Forzado Interno, indicó 

que ellos trabajan un paso antes de que mujeres como Alejandrina se vean forzadas a pasar meses atrapadas 

en un campamento en la frontera. Sin embargo, no detalló cuáles son las acciones que desarrolla el gobierno 

federal. “Estamos tratando de desarrollar políticas públicas que no tengan que llegar a estos casos tan 

extremos”, dice Santos. Cierto es que, al contrario que administraciones anteriores, la de Andrés Manuel 

López Obrador reconoce la existencia de desplazados internos. Y sabe que estos, antes de recurrir a Estados 

Unidos han deambulado por diferentes estados buscando un lugar en el que estar a salvo. 

“Estamos esperando que se apruebe la ley sobre desplazados internos”, explica Andrés Ramírez, coordinador 

general de la Comar. El borrador de la iniciativa está todavía en comisiones, aunque podría pasar esta semana 

a la Cámara de Diputados. 

Se trata de crear un programa de apoyo a una población que hasta el momento ha sido ignorada desde todas 

las instituciones de gobierno. Y, como recuerda Ramírez, el primero paso es dotar de recursos a una agencia 

que ya vio disminuir sus recursos de los 47 millones de pesos de 2020 a los 40 para el próximo año. 
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Para que la ley sea efectiva los diputados deben aprobarla, enviarla al Senado y haría falta que se construya y 

apruebe un reglamento. Una eternidad para Alejandrina, que cada día se despierta más cansada, con menos 

fuerzas de hacer frente a la jornada. Ahí en el campamento tienen su plancha con la que hacer tortillas, una 

cocina improvisada entre el barro y la madera y hamacas colgadas de los árboles. 

“Uno se para sin ganas. Hace el desayuno, el almuerzo, el rato va pasando. Todos los días son lo mismo”, 

dice. Siendo mexicanos, podrían ir a donde quieran, nadie se lo impide. Sin embargo, ella explica que apenas 

sale del campamento tienen miedo de lo que hay afuera y gastaron casi todos sus recursos en el viaje a 

Matamoros. 

La verja con la que el INM cerró el campamento es la penúltima afrenta. Ni bañarse en el río les dejan ahora, 

convertidos en casi presos en un país que no es capaz de protegerlos. “Yo ya no aguanto”, se queja la mujer. 

La última esperanza llega en forma de rumor. “Dicen que hay abogados y que hay opción a Canadá. Y si no, 

para todo se ocupa el dinero, pero buscar. Buscar si se pudiera, aunque sea con permiso de trabajo. Lo que 

sea, pero fuera de México”, dice. Solo durante este año, 1,935 mexicanos llegaron hasta Canadá para pedir 

asilo, el 12.6% de las 15,350 que se recibieron, lo que le pone a la cabeza en solicitudes de protección. 

Desesperada, Alejandrina ya baraja cualquier opción. Y, si tuviese que regresar, solo pide que sea sin sus 

hijos. “Yo voy de salida, digo yo que no me hacen nada, pero ellos…” 

El campamento de Matamoros se acerca cada vez más a una cárcel en la que cientos de hombres, mujeres y 

niños que buscan vivir sin violencia en Estados Unidos se ven obligados a languidecer en uno de los estados 

mexicanos con mayor presencia del crimen organizado. El gobierno de López Obrador se comprometió con 

Donald Trump a hacer lo posible para que guatemaltecos, hondureños o salvadoreños no se acerquen al muro 

ni intenten cruzarlo. La paradoja es que, entre todos ellos, también hay mexicanos a los que su propio 

gobierno, el que despliega miles de agentes de la Guardia Nacional para impedir el tránsito de los 

centroamericanos, es incapaz de proteger. 

Este trabajo se realizó con apoyo de National Geographic Society Covid-19 Emergency Fund 

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/solicitantes-asilo-limbo-campameto-matamoros-abandono/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
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The Trump Files: His Football Team Treated Its Cheerleaders “Like Hookers” 

  

MAX J. ROSENTHAL 

Advertise with Mother Jones 

 

Mother Jones illustration; Shutterstock 

For indispensable reporting on the coronavirus crisis, the election, and more, subscribe to the Mother Jones 

Daily newsletter. 

This post was originally published as part of “The Trump Files“—a collection of telling episodes, strange but 

true stories, and curious scenes from the life of our current president—on July 5, 2016. 

When Donald Trump bought the New Jersey Generals, a team in the short-lived United States Football 

League, he knew exactly what he could offer New York City that the National Football League’s Giants and 

Jets didn’t have: cheerleaders. 

https://www.motherjones.com/author/max-j-rosenthal/
https://www.motherjones.com/advertising/
https://www.motherjones.com/newsletters/?mj_oac=Article_Top_Covid
https://www.motherjones.com/newsletters/?mj_oac=Article_Top_Covid
https://www.motherjones.com/topics/trump-files/
http://www.nytimes.com/1984/01/01/sports/trump-building-the-generals-in-his-own-style.html?pagewanted=all
https://www.motherjones.com/author/max-j-rosenthal/
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The arrival of the Generals’ cheer squad, called the Brig-a-Dears, was big news. The New York Times wrote a 

long story about the tryouts, held in late 1983 and early 1984. One enthusiastic applicant said she would “put 

on a chicken suit and roll around on the 50-yard line if they’d let me.” The judges included Andy Warhol, 

LeRoy Neiman, and Ivana Trump, who also designed the squad’s uniforms. “Ivana voted for any of the girls 

who looked like her,” Warhol later wrote. 

With 400 women seeking a spot and lots of press coverage, the project got off to a great start. But as soon as 

the squad was put together and started cheering on the team, the problems began. At the first home game of 

the season, in March 1984, Generals fans pelted the cheerleaders with snowballs, and one drunk fan hopped 

onto the field to harass two of the women. The abuse from fans continued at subsequent games. The 

cheerleaders also complained the team was sending them to do shady promotional events at bars instead of the 

“dancing engagements, television appearances and acting and modeling jobs” they had been 

promised, the Times reported. Those career-enhancing opportunities were the reason the women were willing 

to cheer for just $35 a game, the cheerleaders insisted. 

Advertise with Mother Jones 

Advertise with Mother Jones 

“I really don’t feel that going into bars in these skimpy outfits in front of 25 drunken men is the kind of 

publicity we should be involved in,” said the group’s director, Madeline Colangelo. She resigned in April 

after the Generals refused to make changes, and 11 of the cheerleaders skipped the April 15 game against the 

Arizona Wranglers in protest. They were fired. 

“I’ve never been involved with anything so shabby before,” the group’s choreographer told the Associated 

Press. One of the cheerleaders, then-17-year-old Lisa Edelstein, noted, “We had complained for months that 

the outfits fitted poorly in the back and exposed too much. Then they want us to go into a bar [filled with] 

drunk men dressed like that. It’s disgusting.” 

Edelstein is now a well-known actress who has starred in The West Wing and House, M.D., and time doesn’t 

seem to have improved the memories of her Generals cheerleading career. During an interview last year 

on HuffPost Live, Edelstein said the team had treated the women “like hookers…They weren’t protected and 

they were feeling really unsafe and uncared for and just sort of thrown into these environments.” 

 LOOKING FOR NEWS YOU CAN TRUST? 

Subscribe to the Mother Jones Daily to have our top stories delivered directly to your inbox. 

Email
Sign Up

 

By signing up, you agree to our privacy policy and terms of use, and to receive messages from Mother 

Jones and our partners. 

DEMOCRACY DOES NOT EXIST... 

http://www.nytimes.com/1983/12/14/nyregion/aspiring-cheerleaders-throw-body-and-soul-into-their-tryout.html
http://www.nytimes.com/1983/12/14/nyregion/aspiring-cheerleaders-throw-body-and-soul-into-their-tryout.html
https://www.washingtonpost.com/archive/lifestyle/1984/11/15/donald-trump-holding-all-the-cards-the-tower-the-team-the-money-the-future/8be79254-7793-4812-a153-f2b88e81fa54/
http://www.esquire.com/news-politics/a41135/donald-trump-usfl/
http://www.nytimes.com/1984/03/12/sports/new-towers-and-rowdies.html
http://www.nytimes.com/1984/04/20/sports/cheerless-day-for-generals.html
https://www.motherjones.com/advertising/
https://www.motherjones.com/advertising/
http://www.huffingtonpost.com/entry/lisa-edelstein-on-being-a-cheerleader-for-trumps-football-team-he-treated-them-like-hookers_us_56609e3de4b079b2818db65d
http://www.huffingtonpost.com/entry/lisa-edelstein-on-being-a-cheerleader-for-trumps-football-team-he-treated-them-like-hookers_us_56609e3de4b079b2818db65d
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without free and fair elections, a vigorous free press, and engaged citizens to reclaim power from those who 

abuse it. 

In this election year unlike any other—against a backdrop of a pandemic, an economic crisis, racial 

reckoning, and so much daily crazy—Mother Jones' journalism is driven by one simple question: Will 

America move closer to, or further from, justice and equity in the years to come? 

If you're able to, please join us in this mission with a donation today. Our reporting right now is focused 

on voting rights and election security, corruption, disinformation, racial and gender equity, and the climate 

crisis. We can’t do it without the support of readers like you, and we need to give it everything we've got 

between now and November. Thank you. 

https://www.motherjones.com/politics/2020/07/trump-files-donalds-football-team-treated-its-cheerleaders-

hookers/?utm_source=twitter&utm_campaign=naytev&utm_medium=social 

  

https://secure.motherjones.com/flex/mj/key/7LIGHTB/src/7AHPB04%7CPAHPB04
https://www.motherjones.com/politics/2020/07/trump-files-donalds-football-team-treated-its-cheerleaders-hookers/?utm_source=twitter&utm_campaign=naytev&utm_medium=social
https://www.motherjones.com/politics/2020/07/trump-files-donalds-football-team-treated-its-cheerleaders-hookers/?utm_source=twitter&utm_campaign=naytev&utm_medium=social
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'ESCUCHAR SIN JUZGAR': ASÍ ES COMO ELLA AYUDÓ A SU SOBRINA DE 13 AÑOS A 'SALIR 

DEL CLÓSET' 

Por Janine Bacquerie / @puredeiguana 

Foto: Unsplash 

 

Aceptar tu orientación sexual o identidad de género es comenzar a escribir tu propia historia, sin embargo, 

en un mundo dominado por los prejuicios y todo tipo de comportamientos discriminatorios no es tan sencillo 

como debería. 

https://animal.mx/
https://animal.mx/
https://animal.mx/archivo/?busqueda=Janine+Bacquerie
https://twitter.com/puredeiguana
https://animal.mx/
https://animal.mx/nueva-normalidad
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Por ello, para quienes están en el proceso de ‘salir del clóset’ es de gran ayuda un acompañamiento. Sí, 

alguien en quien puedan confiar para hacer un rebote de sus emociones, desde las inseguridades, 

pensamientos, dudas, o miedos. 

Así nos lo platica Tomasa M. Durán, una mujer feminista cisgénero de 24 años que se identifica como 

sáfica/ pansexual y quien ayudó a su sobrina Elizabeth, de 13 años al salir del clóset, algo realmente 

complicado debido a que su entorno familiar es homofóbico. 

Como dato: el término ‘sáfica’ hace referencia a la poeta griega Safo, quien se cree vivió en la isla de Lesbos 

entre los siglos VI y VII a.C. 

Pansexualidad es la orientación sexual definida por la atracción romántica o sexual hacia otras personas 

independientemente de su género o sexo. 

La historia de Tomasa y Elizabeth la conocemos gracias a Twitter, donde Tomasa compartió una 

conversación entre ambas. 

PUBLICIDAD 

En los mensajes, Elizabeth le expresa a Tomasa que por fin le reveló a su mamá el noviazgo que tiene con 

otra chica, después de que ella le preguntara qué relación tenía con su ‘amiga’. 

En la publicación, Tomasa agrega que desde hace cuatro años le ‘guardaba el secreto’ a su sobrina, quien 

desde la primaria comenzó a sentirse atraída por otras mujeres. 

Checa: Este papá da consejos LGBT en TikTok y queremos que nos adopte  

Y aunque, por el momento, su mamá no lo tomó de la mejor manera, Elizabeth está feliz y tranquila de haber 

tomado esa decisión. De hecho, ya hasta piensa en ir a una marcha junto a su tía. 

PUBLICIDAD 

Ads by Teads 

 

https://animal.mx/2020/09/tiktok-papa-lgbt-our-dad-now/
https://hp.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
https://giphy.com/gifs/pride-lgbtq-lgbtqia-3HG98b9eXuxw1z0zVZ
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Mientras tanto, Tomasa es testigo del nuevo comienzo de su sobrina 

“Me siento orgullosa, me siento feliz por ella, por verla tan segura de lo que siente, verla que no tiene miedo 

de ser quien quiere ser, ver cómo se cuestiona todo, cómo se permite sentir y que cada vez toma más valor e 

impulso para defender lo que quiere y piensa. 

MÁS ALLÁ DE LOS CONSEJOS, LO QUE IMPORTA ES APRENDER A ESCUCHAR 

Para Tomasa, el apoyo más importante no recayó en los consejos, pues acepta que, aunque ella pasó por lo 

mismo hace varios años , no existe un manual o una guía para abordar estos procesos, entre otras cosas, 

porque las vivencias y el contexto de cada persona es diferente. 

PUBLICIDAD 

https://giphy.com/gifs/pride-lgbtq-lgbtqia-3HG98b9eXuxw1z0zVZ
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Ads by Teads 

¿Entonces? Bueno, lo que hizo esta maravillosa tía fue escuchar, así como le hubiera gustado que le 

escucharan cuando ella decidió aceptar su orientación sexual abiertamente. 

“Realmente no fueron necesarios tantos consejos, más bien fue el acompañamiento, la escucha, el estar al 

pendiente de sus procesos y ganarme su confianza. Hacerle saber que conmigo tenía un espacio de escucha 

seguro, que puede contarme todo y jamás será juzgada”. 

Y es que no se necesita pertenecer a la comunidad LGBTTTQI+ para acompañar a un ser querido en el 

proceso, basta con tener la disposición, el amor y la paciencia para escuchar lo que tienen que decir. 

“No forzosamente tiene que ser alguien que pertenezca a la comunidad LGBTTTQI+. A mí me hubiera 

gustado que al salir del clóset hubiera tenido cerca a alguien con pensamientos ‘más abiertos’, alguien 

amoroso, dispuesto a tenerme paciencia cuando quería hablar de mis sentimientos ‘raros’ para con las niñas”. 

https://hp.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
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PARA APOYAR A LOS ADOLESCENTES A ACEPTAR SU ORIENTACIÓN SEXUAL 

Tomasa invita a las familias a darse la oportunidad de ‘formatear’ el pensamiento heteronormado, aunque sea 

poco a poquito, puede ser con ayuda profesional, terapia o darse un tiempo para informarse sobre el tema. 

“Se vale pedir ayuda profesional, se vale ir a terapia familiar/ individual, se vale pedir tiempo de informarse 

más. Como hija, tengo claro que los errores que mis padres pudieron cometer en el proceso son válidos, pero 

disculparse, aceptar los errores y los posibles daños es aún más valido”. 

Para concluir, Tomasa nos menciona que la clave es tener la intención de conocer y entender al otro. 

“Tener las ganas de querer mejorar, intentar la empatía, intentar la comprensión, mostrarse ignorante al tema, 

mostrarse vulnerable, intentar mejorar y recuperar la relación. En la mayoría de los casos es posible lograrlo. 

https://giphy.com/gifs/IntoAction-LoCCHYG2ohWABceb2x
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Como hija, toca tener paciencia para explicarle mis procesos y mi forma de ser, mientras la intención sea 

recíproca”. 

 

 

Para que te quedes otro ratito: Es día internacional de la bisexualidad y también hora de hablar de la 

bifobia  

  

https://giphy.com/gifs/love-kiss-pride-SG5sszxyEH3c00tluQ
https://giphy.com/gifs/love-kiss-pride-SG5sszxyEH3c00tluQ
https://animal.mx/2020/09/dia-internacional-bisexualidad-que-es-bifobia/
https://animal.mx/2020/09/dia-internacional-bisexualidad-que-es-bifobia/
https://giphy.com/gifs/love-kiss-pride-SG5sszxyEH3c00tluQ
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We believe in the free flow of information 

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

The Research Brief is a short take about interesting academic work. 

The big idea 

Racial inequality in home values is greater today than it was 40 years ago, with homes in white 

neighborhoods appreciating $200,000 more since 1980 than comparable homes in similar communities of 

color. 

Our new research on home appraisals shows neighborhood racial composition still drives unequal home 

values, despite laws that forbid real estate professionals from explicitly using race when evaluating a 

property’s worth. Published in the journal Social Problems, our study finds this growing inequality results 

from both historical policies and contemporary practices. 

In the 1930s, the federal government institutionalized a process for evaluating how much a property was 

worth. Often called redlining, this process used neighborhood racial and socioeconomic composition to 

determine home values. Homes in white communities were deemed more valuable than identical dwellings in 

communities of color. 

Redlining has been illegal for 43 years – but it is still depressing the value of Black and Latino 

neighborhoods. 

Legislative action in the late 1960s and 1970s prohibited this practice. But the law allowed appraisers to use 

past sale prices to determine home values. Our research shows how using old, race-based sale prices ensured 

appraisers continued to define homes in white neighborhoods as worth more than similar homes in Black and 

Latino communities. Racism was baked into the system. 

Real estate professionals compound these historical inequalities by assuming communities of color are 

undesirable, even when real estate demand suggests otherwise. 

https://theconversation.com/institutions/university-of-pittsburgh-854
https://theconversation.com/us/partners
https://theconversation.com/us/topics/research-brief-83231
https://www.youtube.com/watch?v=Y42pKiIIJBU
https://www.youtube.com/watch?v=Y42pKiIIJBU
https://doi.org/10.1093/socpro/spaa033
https://academic.oup.com/socpro
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2018/03/28/redlining-was-banned-50-years-ago-its-still-hurting-minorities-today/
https://doi.org/10.1093/socpro/spaa033
https://doi.org/10.1093/socpro/spaa033
https://doi.org/10.1177/2332649218755178
https://doi.org/10.1177/2332649218755178
https://theconversation.com/institutions/university-of-pittsburgh-854
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Why it matters 

For most U.S. families, their home is their greatest asset. As their home appreciates in value, their wealth 

increases, enabling them to fund their retirement, their children’s college educations or unexpected expenses 

like large medical bills. 

The racial inequality in home values and appreciation rates has created a large and increasing racial wealth 

gap. On average, U.S. white families have 20 times more wealth than families of color. Our research 

identifies increasing racial inequality in home values as a key reason this gap persists and has doubled since 

1980. 

These growing gaps don’t affect just homeowners. They also affect renters. Since 1980, real estate prices have 

risen far faster than inflation, incomes and prices of consumer goods like food or clothing. As a result, 

housing costs now make up a larger proportion of residents’ expenses. 

Families who have historically owned homes in white neighborhoods can afford these increased costs because 

their appreciating home values have expanded their relative wealth. But for everyone else, high housing costs 

are a burden. For many renters, high housing costs combined with stagnant wages have created an acute and 

worsening affordable housing crisis. Many struggle to remain housed – including during the pandemic – and 

very few can save enough to transition into home ownership. 

https://socialequity.duke.edu/wp-content/uploads/2019/10/what-we-get-wrong.pdf
https://socialequity.duke.edu/wp-content/uploads/2019/10/what-we-get-wrong.pdf
https://www.forbes.com/sites/forbesleadershipforum/2012/12/10/how-home-ownership-keeps-blacks-poorer-than-whites/#4e3d27cc4cce
https://www.forbes.com/sites/forbesleadershipforum/2012/12/10/how-home-ownership-keeps-blacks-poorer-than-whites/#4e3d27cc4cce
https://kinder.rice.edu/urbanedge/2020/09/21/housing-cost-residential-segregation-unfair-advantages-whites-and-unfair-punishment
https://www.cnbc.com/2018/06/06/us-house-prices-are-going-to-rise-at-twice-the-speed-of-inflation-and-pay-reuters-poll.html
https://www.bankrate.com/real-estate/places-where-pay-raises-dramatically-trail-home-price-gains/
https://www.urban.org/urban-wire/four-ways-todays-high-home-prices-affect-larger-economy
https://www.nytimes.com/2020/08/12/insider/housing-evictions.html
https://www.nytimes.com/2020/08/29/opinion/sunday/coronavirus-evictions-superspreader.html
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Protesters in Reading, Pennsylvania, on Sept. 1 demand a moratorium on evictions during the pandemic. Ben 

Hasty/MediaNews Group/Reading Eagle via Getty Images 

Finally, because the property taxes that pay for physical infrastructure, public services and other amenities are 

determined based on real estate values, the higher home values in white neighborhoods enable better-funded 

schools, libraries, parks and utilities – even essential services like clean water. 

What still isn’t known 

Researchers are still investigating which governmental policies and industry incentives might 

eliminate ongoing and severe inequalities across the U.S. housing market. 

Reparations for those hurt by racist federal housing policies and new legal standards for property 

appraising are proposals that could make important first steps toward equity. But fully addressing racism in 

real estate will require reshaping the very foundations of the U.S. housing market. 

 

https://images.theconversation.com/files/359628/original/file-20200923-24-1d2i7yg.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/359628/original/file-20200923-24-1d2i7yg.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/aleandra-lara-stands-between-her-sister-julmeiris-lara-and-news-photo/1270122231?adppopup=true
https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/aleandra-lara-stands-between-her-sister-julmeiris-lara-and-news-photo/1270122231?adppopup=true
https://www.nytimes.com/2020/01/20/opinion/fair-housing-act-trump.html
https://www.americanprogress.org/issues/economy/reports/2019/07/15/469838/racial-disparities-home-appreciation/
https://www.americanprogress.org/issues/economy/reports/2019/07/15/469838/racial-disparities-home-appreciation/
https://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-0131-highsmith-flint-water-crisis-20160131-story.html
https://www.brookings.edu/research/devaluation-of-assets-in-black-neighborhoods/
https://doi.org/10.1177/0003122418781774
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2014/06/the-case-for-reparations/361631/
https://financialservices.house.gov/calendar/eventsingle.aspx?EventID=403835
https://financialservices.house.gov/calendar/eventsingle.aspx?EventID=403835
https://images.theconversation.com/files/359628/original/file-20200923-24-1d2i7yg.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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https://theconversation.com/homes-in-black-and-latino-neighborhoods-still-undervalued-50-years-after-us-

banned-using-race-in-real-estate-appraisals-

146273?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=Homes%20in%20Black%20and%20Latino%20neighborhoods%20still%20undervalued%2050

%20years%20after%20US%20banned%20using%20race%20in%20real%20estate%20appraisals 

  

https://theconversation.com/homes-in-black-and-latino-neighborhoods-still-undervalued-50-years-after-us-banned-using-race-in-real-estate-appraisals-146273?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20September%2024%202020%20-%201740516849&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20September%2024%202020%20-%201740516849+Version+A+CID_2c72b9fbdb7153bc4918288fda6b3cee&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Homes%20in%20Black%20and%20Latino%20neighborhoods%20still%20undervalued%2050%20years%20after%20US%20banned%20using%20race%20in%20real%20estate%20appraisals
https://theconversation.com/homes-in-black-and-latino-neighborhoods-still-undervalued-50-years-after-us-banned-using-race-in-real-estate-appraisals-146273?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20September%2024%202020%20-%201740516849&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20September%2024%202020%20-%201740516849+Version+A+CID_2c72b9fbdb7153bc4918288fda6b3cee&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Homes%20in%20Black%20and%20Latino%20neighborhoods%20still%20undervalued%2050%20years%20after%20US%20banned%20using%20race%20in%20real%20estate%20appraisals
https://theconversation.com/homes-in-black-and-latino-neighborhoods-still-undervalued-50-years-after-us-banned-using-race-in-real-estate-appraisals-146273?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20September%2024%202020%20-%201740516849&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20September%2024%202020%20-%201740516849+Version+A+CID_2c72b9fbdb7153bc4918288fda6b3cee&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Homes%20in%20Black%20and%20Latino%20neighborhoods%20still%20undervalued%2050%20years%20after%20US%20banned%20using%20race%20in%20real%20estate%20appraisals
https://theconversation.com/homes-in-black-and-latino-neighborhoods-still-undervalued-50-years-after-us-banned-using-race-in-real-estate-appraisals-146273?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20September%2024%202020%20-%201740516849&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20September%2024%202020%20-%201740516849+Version+A+CID_2c72b9fbdb7153bc4918288fda6b3cee&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Homes%20in%20Black%20and%20Latino%20neighborhoods%20still%20undervalued%2050%20years%20after%20US%20banned%20using%20race%20in%20real%20estate%20appraisals
https://theconversation.com/homes-in-black-and-latino-neighborhoods-still-undervalued-50-years-after-us-banned-using-race-in-real-estate-appraisals-146273?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20September%2024%202020%20-%201740516849&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20September%2024%202020%20-%201740516849+Version+A+CID_2c72b9fbdb7153bc4918288fda6b3cee&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Homes%20in%20Black%20and%20Latino%20neighborhoods%20still%20undervalued%2050%20years%20after%20US%20banned%20using%20race%20in%20real%20estate%20appraisals
https://theconversation.com/homes-in-black-and-latino-neighborhoods-still-undervalued-50-years-after-us-banned-using-race-in-real-estate-appraisals-146273?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20September%2024%202020%20-%201740516849&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20September%2024%202020%20-%201740516849+Version+A+CID_2c72b9fbdb7153bc4918288fda6b3cee&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Homes%20in%20Black%20and%20Latino%20neighborhoods%20still%20undervalued%2050%20years%20after%20US%20banned%20using%20race%20in%20real%20estate%20appraisals
https://theconversation.com/homes-in-black-and-latino-neighborhoods-still-undervalued-50-years-after-us-banned-using-race-in-real-estate-appraisals-146273?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20September%2024%202020%20-%201740516849&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20September%2024%202020%20-%201740516849+Version+A+CID_2c72b9fbdb7153bc4918288fda6b3cee&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Homes%20in%20Black%20and%20Latino%20neighborhoods%20still%20undervalued%2050%20years%20after%20US%20banned%20using%20race%20in%20real%20estate%20appraisals
https://theconversation.com/homes-in-black-and-latino-neighborhoods-still-undervalued-50-years-after-us-banned-using-race-in-real-estate-appraisals-146273?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20September%2024%202020%20-%201740516849&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20September%2024%202020%20-%201740516849+Version+A+CID_2c72b9fbdb7153bc4918288fda6b3cee&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Homes%20in%20Black%20and%20Latino%20neighborhoods%20still%20undervalued%2050%20years%20after%20US%20banned%20using%20race%20in%20real%20estate%20appraisals
https://theconversation.com/homes-in-black-and-latino-neighborhoods-still-undervalued-50-years-after-us-banned-using-race-in-real-estate-appraisals-146273?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20September%2024%202020%20-%201740516849&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20September%2024%202020%20-%201740516849+Version+A+CID_2c72b9fbdb7153bc4918288fda6b3cee&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Homes%20in%20Black%20and%20Latino%20neighborhoods%20still%20undervalued%2050%20years%20after%20US%20banned%20using%20race%20in%20real%20estate%20appraisals
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La belleza de las mayores 

Mostrar la vejez de mujeres reales 

Por Sonia Santoro 

 

Una de las razones por la que Reese Witherspoon (creadora de la serie Big Little Lies) decidió poner su propia 

productora fue que al leer guiones no había papeles para mujeres desligadas de algún hombre. Especialmente 

la ponía mal la escena en la que ante una situación difícil la mujer siempre miraba al hombre preguntándole 

“¿Y ahora qué hacemos?”. Hay otra pregunta que cualquier mujer de más de cuarenta seguramente escuchó: 

“¿Casi cincuenta? No se te nota, estás divina”. El malestar que provoca ese discurso impulsó en los últimos 

años proyectos visuales y personalidades que buscan salirse de la norma impuesta por los medios 

hegemónicos y se preguntan ¿vieja para qué? ¿cuándo se es vieja? ¿por qué es un problema la edad? 

Ese comentario que asocia belleza solo a la juventud todavía sigue moldeando cuerpos y cabezas, como 

contamos a raíz del Photoshop monstruoso que le aplicó la revista Gente a Cecilia Roth . 

Flora Proverbio trabajó en publicidad, industria machista y edadista: “llegué a ser un dinosaurio: me quedé sin 

trabajo a los 47”. Solían decirle: “Ay, casi cincuenta, no se te nota”. “Había un desfasaje entre lo que yo 

sentía, que estaba en el mejor momento, y que todos me felicitaran porque parecía más joven”, explica en 

diálogo con Página/12. Desde entonces tiene múltiples proyectos centrados en el segmento de más 50: 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1238-sonia-santoro
https://www.pagina12.com.ar/288533-las-mujeres-reales-son-insoportables-para-los-medios
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conduce el podcast “La segunda mitad”, junto al gerontólogo Diego Bernardini; es socia en una consultora 

con foco en longevidad, Ethnos Strategy; y lanzó una comunidad que se llama “Plateadas” en alusión a las 

canas, por el brillo y la fortaleza del metal, lo que te da la experiencia transitada. Cada vez que sube una foto 

de una mujer madura e interesante, arrasa. “La gente quiere ver otros modelos”, dice. El desafío sigue siendo 

cómo se puede hablar de belleza para mujeres más grandes sin decir “parecés más joven” (¿Cuándo se es 

vieja?). 

Algunas mujeres lograron romper la barrera de belleza y juventud impuesta por los medios hegemónicos e 

incluso han hecho de eso un camino. Es el caso de Iris Apfel, artista de moda norteamericana, que este año 

cumplió 99. “De pronto me he convertido en una estrella geriátrica. Mi marido y yo nos reímos mucho con 

la situación. He estado haciendo esto toda mi vida y ahora me encuentro con montones de revistas, sobre 

todo europeas, que están escribiendo sobre mí. ¡Pero yo no estoy haciendo nada distinto a lo que he hecho 

durante los últimos 70 años!”, apuntaba esta mujer capaz de superponer estampas y estilos aparentemente 

irreconciliables. O la actriz Jane Fonda que, con 82 años, en esta cuarentena volvió a lanzar sus míticos videos 

de gimnasia en Tik Tok para hablar de la lucha contra el cambio climático. Fue con el éxito de “En forma con 

Jane Fonda” como pudo solventar en los 80 parte de su activismo político. Además, desde 2015, Fonda 

protagoniza junto a Lily Tomlin la serie Grace and Frankie que en tono de comedia muestra el aprendizaje de 

estas mujeres en una nueva forma de vida sin parejas, y aborda distintas experiencias que aparecen con la 

edad. Por ejemplo, en un capítulo los hijos las quieren obligar a usar un llamador en el cuello para pedir una 

ambulancia si les pasaba algo o en otro inventan un baño que se eleva a raíz de un problema de cadera de 

Grace. 

Lo que consigue que una mujer siga siendo visible después de los ochenta y se haga cargo de su edad es que 

podamos ver historias con las que podamos seguir identificándonos. En 2017 Fonda protagonizó la 

película Nosotros en la noche, donde encarna a una viuda con rodete canoso, que pide a su vecino (Robert 

Redford), viudo como ella, que duerman juntos para hacerse compañía. Los años, dice la actriz, “no son más 

que una nueva oportunidad si se tiene el valor y el coraje necesario, y eso tenemos mucho las mujeres”. 

Amamos a Jane y a Iris, pero cómo no dejar de pensar que estamos ante lo excéntrico, o viendo personas 

excepcionales. ¿Qué pasa con las mujeres comunes? ¿Dónde están? La expectativa de vida se alargó, los roles 

van cambiando, pero las cosas llevan más tiempo de lo que nos gustaría. Nosotras mismas hemos creído en el 

discurso de la belleza joven eterna o en el de la maternidad gloriosa, pero qué pasa cuando el tiempo nos dice 

que eso ya no será. Pensarnos por fuera de los roles tradicionales y así y todo reconocernos valiosas es un 

salto cuántico. Aunque no nos puede hacer olvidar la doble vara que aún nos mide. Como dice Proverbio: 

Mick Jagger es canchero y a Maddona le critican su sexualidad. “Creo que venimos de medio siglo donde 

grandes grupos con poder creían cosas y las reproducían. Ahora con las redes mucha gente se entera de lo que 

pasa con Instagram, que es un algoritmo que te trae tu mundo. Empiezo a ver gente que me habla como yo, 

que hace cosas parecidas a mí y estos poderes hegemónicos se empiezan a resquebrajar un poco. Las viejas 

hegemonías ven su poder amenazado, por eso hay reacciones fascistas. Son como grandes zarpazos de un 

gigante que está muriendo”, agrega Proverbio. En La Odisea, mientras el cíclope cae, Ulises aprovecha para 

escapar, pero no lo hace solo sino ayudado por unas ovejas. Algo de esa cruzada que nunca se da en solitario 

es la que están librando las mujeres bajo el paraguas del avance del feminismo de los últimos años. 
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Victoria Sánchez, vestuarista y estilista, tiene un perfil de Instagram que se llama “Mujeres paquetas” donde 

se ven señoras mayores con looks personales. “Mucha gente las confunde con señoras de Recoleta bien. Pero 

en realidad me refiero a esa señora coqueta que se viste según el día y se pinta y sale con el bastón de color”, 

cuenta a este diario. ¿Por qué señoras grandes? “Tengo admiración por la gente mayor. Me fascinan los 

personajes con arrugas, estilo y vida vivida. A la gente le encanta el etiquetar, a mí nunca me fue. Yo no me 

mido por la edad. Te podés poner lo que quieras cuando quieras”, dice. Muy pocas veces recibió un 

comentario del tipo “qué horror, la mataste con las arrugas”. En cambio, le propusieron exponer en Roma y 

Alemania. Ella no se daba cuenta del suceso que implicaba eludir los estereotipos etarios. “Hay mucho 

etiquetado. Hay que permitir dejar ser”, dice. 
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La vieja coqueta es el nombre de un cuadro de Bernardo Strozzi de 1617. En “Transparencia de la vejez y 

sociedad del espectáculo: pensar a partir de Simone de Beauvoir”, Asunción Bernárdez Rodal, de la 

Universidad Complutense, lo cita como ejemplo de la misoginia de la representación de las mujeres viejas de 

esa época que pretendían “continuar siendo hermosa toda la vida”. “No deja de ser paradójico que el destino 

social de las mujeres haya estado tan ligado a la belleza y a la elaboración de ésta, y que cuando pasa la 

juventud sea tan duramente criticado el interés por mantenerla”, apunta. Entonces qué significa ser para las 

mujeres. Siguiendo a Beauvoir, plantea que para las mujeres el ser también es “el parecer o el aparecer” en la 

vejez. 

En esa línea, grupos feministas hablan de la necesidad de que todas las diversidades de mujeres -también las 

mayores-, sean visibles. El colectivo Old Women Movement es pionero en la lucha contra el edadismo, la 

discriminación de las mujeres viejas y los estereotipos sociales. Surgió en 2001 en San Diego, Estados 

Unidos, e instaló una consigna potente para quien quiera leerse: “Las viejas somos tu futuro”. “El edadismo 
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desempodera a todas las mujeres, cualquiera que sea su edad”, dicen. En 2017 una organización del País 

Vasco difundió el manifiesto de Leioako que sigue el mismo lema. Entre otras cosas plantea: “¿Pasaremos de 

la maternalización de las mujeres a la abuelización? Tampoco queremos una segunda juventud ni que nos 

hablen como si fuéramos niñas o estuviéramos seniles”. 

Algunas marcas como Natura tomaron nota de los nuevos tiempos. Su campaña de la crema Chronos es un 

salto copernicano en relación a las de otras cremas antiarrugas. Se pregunta “¿Vieja para qué?”, mientras 

muestra escenas con mujeres en los cuarenta/cincuenta con cuerpos parecidos al tuyo o probando una 

aplicación de citas, una pareja de viejos besándose en un ascensor y otros desnudos en una cama. “¿Vieja para 

ser vos? ¿Quién define que estás vieja para ser vos misma?”. Pero otras marcas y medios hacen como qué 

(Pongamos viejos que no parezcan viejos). Caen en la trampa del “no parecés de tu edad” mostrando señoras 

de ochenta andando en skate o con pelo hasta la cintura, cueros y visera, como si solo pudieran aceptar a las 

viejas jóvenes cancheras (irreales). Hace un tiempo un psicoanalista me dijo que para él lo más difícil de la 

vejez era sobrevivir a los otros. Quizá el espejo que nos devuelven los medios tiene que ver con negarnos eso 

que no queremos ver. 

No es cuestión de romantizar la vejez sino de verla(s) como lo que es (son) ¿será eso posible? Tampoco se 

puede imponer nuevos estereotipos. Dice Proverbio que después de dos años de ver imágenes de viejas 

interesantes, cuando ve una cara toda lavada, joven, le choca. Se le empezó a correr el modelo. Por eso, como 

muchas, cree que si empezáramos a tener representaciones más democráticas el modelo cambiaría. Los 

medios y las marcas tienen mucha responsabilidad en eso.  

 

https://www.pagina12.com.ar/294909-mostrar-la-vejez-de-mujeres-reales 

  

https://www.pagina12.com.ar/294909-mostrar-la-vejez-de-mujeres-reales
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How Do You Translate Non-Binary? 

by Breena Nuñez 

https://thenib.com/author/breena-nunez/
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https://thenib.com/how-do-you-translate-non-binary/ 

https://membership.thenib.com/products/be-gay-do-comics-queer-history-memoir-and-satire-from-the-nib
https://membership.thenib.com/products/be-gay-do-comics-queer-history-memoir-and-satire-from-the-nib
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RBG’s Mixed Record on Race and Criminal Justice 

Ruth Bader Ginsburg was a revered feminist icon. Her legacy on issues such as prisoners’ rights, capital 

punishment, racial justice and tribal sovereignty has been less examined. 

 

Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg sits in her chambers in 2002 in Washington, DC. DAVID 

HUME KENNERLY/GETTY IMAGES 

By MARSHALL PROJECT STAFF 

  

In the days since Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg died at the age of 87, tributes have tended to 

focus on her work championing gender equity and reproductive rights. Her record on issues of criminal justice 

and race is less examined—and less consistent. The Marshall Project reached out to a range of court-watchers, 

scholars and prisoners’ rights advocates to ask about Ginsburg’s legacy in these areas. 

Most criminal justice reform proponents we spoke to praised Ginsburg for her record, in which she was 

typically skeptical about the government wielding its power unfairly against defendants and prisoners. But 

there were times she sided with law enforcement and the Trump administration, and she was outspokenly 

pragmatic on her approach to the death penalty, frustrating its opponents. Here’s a look at Ginsburg’s record 

on policing, fair trials, sentencing, prison conditions, racial justice, Native rights and more. 

https://news.bloomberglaw.com/us-law-week/rbg-joins-conservatives-in-government-win-on-supervised-release
https://www.oyez.org/cases/2019/19-161


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

95 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 434  noviembre  2020 

 

RBG on the rights of the incarcerated 

When it came to prison conditions and the rights of incarcerated people, Justice Ginsburg simply wasn’t as 

visible. She wasn’t the primary author on any of our blockbuster human-rights-in-prison cases. 

When she did author a decision on these issues, it was generally when the court was unanimous or near 

unanimous. Meanwhile, in split decisions, she generally sided with the more liberal justices, but she was not 

the primary author. In other words, she just wasn't a leader in this particular area of jurisprudence—but that 

doesn't negate her tremendous influence in other areas of law. 

—Andrea Armstrong, law professor at Loyola University New Orleans 

On prisoners’ rights, Justice Ginsburg was an inconstant ally. She authored Cutter v. Wilkinson, which 

enhanced protection for prisoners’ religious rights. But she also wrote Porter v. Nussle, which erected new 

barriers for prisoners seeking to vindicate their rights in federal courts. She dissented in Beard v. Banks, when 

the court upheld 23-hour solitary confinement without newspapers, radio, television, or telephone calls. But 

she also joined the court’s opinion in Overton v. Bazzetta, which upheld draconian visiting restrictions in 

Michigan prisons, including a potential lifetime ban on visits for prisoners found guilty of substance-abuse 

violations. 

The reality, of course, is that no Supreme Court justice in recent memory has been a consistent champion of 

the rights of incarcerated people. Justice Ginsburg recognized prisoners as rights-bearing individuals and was 

willing, more frequently than most of her colleagues, to uphold those rights against government challenges. 

—David Fathi, director of the American Civil Liberties Union National Prison Project 

Justice Ginsburg developed a deep interest in prison conditions and prisoner rights long before she was a 

justice. In the 1990s, her husband, Marty Ginsburg, told me (rolling his eyes a bit at forgone golf games) that 

before she was appointed to the Supreme Court, they frequently toured prisons when they were in Europe on 

vacation. Similarly, before she was on the Supreme Court, she ensured that each year's Court of Appeals law 

clerks visited a federal prison, so they understood the stakes of the criminal cases they helped her with. 

—Margo Schlanger, former law clerk for Ginsburg, University of Michigan law professor, and an expert on 

prisoners’ rights litigation 

RBG on solitary confinement 

I don’t think that solitary confinement was really her issue. She did find it constitutionally problematic 

enough to vote that a certain amount of process needs to attend a decision to put people in solitary. She did 

sign onto a couple of statements or dissents by other justices where the issue of solitary was raised, saying, 

either, we need to review this because it’s constitutionally problematic, or, this is a backdrop that makes the 

deprivation of another constitutional right all the more significant. 

But in Davis v. Ayala, a 2015 case [that wasn’t about solitary confinement but where the petitioner had been 

held in solitary for decades], Justice Kennedy writes separately to condemn the practice of solitary 

https://www.oyez.org/cases/2004/03-9877#:%7E:text=The%20Religious%20Land%20Use%20and,prison%20officials%20violated%20RLUIPA%20by
https://www.oyez.org/cases/2001/00-853
https://www.oyez.org/cases/2005/04-1739
https://www.oyez.org/cases/2002/02-94
https://www.oyez.org/cases/2004/04-495
https://www.oyez.org/cases/2014/13-1428
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confinement and she doesn’t join that concurrence. So this is not to say that I think she endorsed solitary 

confinement. But this is not one of the causes she was a real champion for. 

—Laura Rovner, professor of law and director of the civil rights clinic at the University of Denver College of 

Law 

RBG on race and racial justice 

I have a mixed take: She was willing to, for example, credit a Black queer civil rights attorney on Reed v. 

Reed, which is the case where the court said that the equal protection clause in the 14th Amendment prohibits 

discrimination based on sex. She built her argument off of the scholarship of Pauli Murray, and I think that’s 

something a lot of White people don’t generally do, credit arguments to people of color. I think her 

understanding of racism as a problem in this country was sound, and I think that’s clear from SHELBY 

COUNTY V. HOLDER1—but I think when it comes to more modern issues of racial justice including police 

brutality and Black Lives Matter, I think she failed in that regard. And I’m talking specifically about her 

comments about Colin Kaepernick. I do credit her with pretty quickly saying she shouldn't have said that. But 

I would rather her have said nothing. And also I would have liked to see her back up Justice Sonia Sotomayor 

more when it came to her more scathing dissents on equal protection in cases like the DACA case. 

SHELBY COUNTY V. HOLDER 1 

Ginsburg wrote a biting dissent in a decision that counties with a legacy of discriminatory voting practices no 

longer had to get special permission to change their voting rules. 

But the big case that sticks out is Utah v. Strieff, the 4th Amendment case where Ginsburg signed onto all the 

nuts and bolts but failed to sign on to the section of Sotomayor’s dissent that’s been called a BLACK LIVES 

MATTER MANIFESTO2. [Sotomayor] cited Michelle Alexander and Ta-Nehisi Coates, and I think bringing 

that level of Black scholarship to bear in a Supreme Court case, you don’t see that very often. Signing on with 

that would have been in line with Ginsburg’s legacy. 

BLACK LIVES MATTER MANIFESTO 2 

The only section of Sotomayor's dissent that Ginsburg didn't sign onto stated that the majority's decision 

"implies that you are not a citizen of a democracy but the subject of a carceral state, just waiting to be 

catalogued." 

—Imani Gandy, senior editor of law and policy at Rewire News 

RBG on Indigenous rights 

Tribes have done really well in the last six or eight years, and Ginsburg voted with the majority. In 2016, she 

wrote the opinion in US v Bryant about the use of tribal court convictions to enhance federal sentences for 

domestic violence repeat offenders. It was very much a question of issues of gender and violence against 

women. 

https://www.oyez.org/cases/1971/70-4
https://www.oyez.org/cases/1971/70-4
https://www.cnn.com/2016/10/14/politics/ruth-bader-ginsburg-apologizes-colin-kaepernick/index.html
https://www.cnn.com/2016/10/14/politics/ruth-bader-ginsburg-apologizes-colin-kaepernick/index.html
https://www.oyez.org/cases/2019/18-587
https://www.oyez.org/cases/2015/14-1373
https://newjimcrow.com/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/10/the-black-family-in-the-age-of-mass-incarceration/403246/
https://www.oyez.org/cases/2015/15-420
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But before that she wrote several opinions that were really awful for tribal interests. She struck down a $600 

million judgment that favored the Navajo Nation that was the result of overt obvious corruption in the 

Department of Interior. She wrote the opinion in CITY OF SHERRILL V. ONEIDA INDIAN NATION OF 

NEW YORK3 that was incredibly dismissive of tribal prerogatives. Some of the language in that opinion is 

considered some of the more overtly racist language in its challenge and skepticism of tribal interests. She 

also wrote an opinion in the 90s—Strate v. A1 Contractors—that gets a lot of criticism for demeaning tribal 

interests in accidents that occur on the reservation that should be adjudicated in tribal court. 

CITY OF SHERRILL V. ONEIDA INDIAN NATION OF NEW YORK 3 

In 2005, Ginsburg wrote a decision that said land belonging to members of the Oneida Indian Nation was not 

technically part of their reservation, and thus not tax-exempt, because it had been sold in 1807 and then later 

reacquired. 

Most of these are unanimous opinions, so it’s not like she’s the only one. I think she used incredibly broad 

language that she would later regret. She later tried to limit the scope of the Sherill opinion, but the damage 

was already done. 

I think it's a function of the Supreme Court not having any real knowledge of Indian country and not having 

any pushback among the justices themselves. It's hard to say it's RBG’s fault for screwing these other cases 

up. It is, but it's also the fact that the court, well into the 2010s, was super skeptical of everything tribes were 

doing. Tribes won almost none of their cases during that time. And that's turned around since Justice 

Sotomayor has come on the court. 

—Matthew Fletcher, Foundation Professor of Law at Michigan State University College of Law, director of 

the Indigenous Law and Policy Center and member of the Grand Traverse Band of Ottawa and Chippewa 

Indians 

The civil rights framework that informed her gender discrimination work left little or no room for collective 

interests like tribal sovereignty. The testimony she gave at her confirmation hearing demonstrated a meager 

understanding of Native American history and present day circumstances, and very small acquaintance with 

federal Indian law. 

Not surprisingly the decisions she wrote in the early part of her tenure demonstrated her lack of understanding 

and respect for tribal sovereignty. Scholars commented on this and their criticisms were pretty blistering. 

Maybe because she took those criticisms to heart, maybe because she had more experience, her later decisions 

reflected much greater appreciation for the value of tribal sovereignty and the realities of tribal governments 

and economies. I think it's worth noting that she joined the majority in her final Indian law case, MCGIRT V. 

OKLAHOMA4, which was a very consequential affirmation of reservation existence and tribal sovereignty in 

Oklahoma. 

MCGIRT V. OKLAHOMA 4 

This 2020 case found that much of eastern Oklahoma is Indian Country. 

—Carole Goldberg, distinguished research professor at UCLA Law 

https://www.oyez.org/cases/2002/01-1375
https://www.oyez.org/cases/2002/01-1375
https://www.oyez.org/cases/1996/95-1872
https://sct.narf.org/articles/finding_the_way_to_indian_country-justice_ruth_bader_ginsburgs_decisions_in_indian_law_cases_goldberg_2010.pdf
https://www.themarshallproject.org/2020/08/04/half-of-oklahoma-is-now-indian-territory-what-does-that-mean-for-criminal-justice-there
https://www.themarshallproject.org/2020/08/04/half-of-oklahoma-is-now-indian-territory-what-does-that-mean-for-criminal-justice-there
https://www.themarshallproject.org/2020/08/04/half-of-oklahoma-is-now-indian-territory-what-does-that-mean-for-criminal-justice-there
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RBG on creating legislation 

Justice Ginsburg was protective of the rights of criminal suspects and defendants, and was very protective of 

trial rights. The one area where she was not protective of criminal suspects and defendants was the scope of 

federal power over criminal legislation. One of the significant cases here was Gonzales v. Raich—on the 

question of whether Congress had the authority to prohibit the consumption of marijuana that was produced 

and consumed within a single state. The argument was that it couldn’t possibly be interstate commerce, and 

yet the Supreme Court ruled that it could be regulated under the Commerce Clause. That decision signaled 

that Congress could legislate basically anything it wanted. Justice John Paul Stevens wrote the majority 

opinion that Ginsburg joined in a 6-3 judgment. 

The other notable case more recently is Gundy v. United States, regarding the “nondelegation doctrine,” the 

basic rule that Congress has to legislate, it can’t delegate its legislative power to another branch. This was 

about the sex offender registry, regarding offenders who had committed their offenses before the law passed 

and had to register. The law basically said it was up to the attorney general whether they had to register, and 

the problem was that that was basically delegating legislative authority to the attorney general on the scope of 

criminal liability. And she joined Justice Elena Kagan’s majority opinion in a 5-3 decision. 

So if you look at things on an individual rights basis, she was very protective of criminal suspects and 

defendants but less so when you look at things from a structural, separation-of-powers perspective. 

—Jay Schweikert, policy analyst with the Cato Institute’s project on criminal justice 

RBG on sentencing 

She wasn’t as much a quote-unquote liberal on criminal justice issues but she did a lot of good things like on 

sentencing—with APPRENDI V. NEW JERSEY, BLAKELY V. WASHINGTON, AND UNITED STATES 

V. BOOKER5—getting us away from some of the worst aspects of sentencing from the 80s and 90s. 

Basically, those three Supreme Court cases determined that the Sixth Amendment right to trial prohibited a 

sentence beyond statutory maximums unless it was heard by a jury. She was a believer in letting the jury 

make the decision instead of giving it to a judge in a jury trial. 

APPRENDI V. NEW JERSEY, BLAKELY V. WASHINGTON, AND UNITED STATES V. BOOKER 5 

In these cases, decided in 2000, 2004, and 2005, respectively, the Court held that any fact a judge might use to 

make a sentence longer than a statute calls for must first be proved to a jury. In Booker, the court also made 

the federal sentencing guidelines—which gave judges strict rules about what sentences to hand down in what 

circumstances—advisory rather than mandatory. 

And she was obviously a protector of the right to counsel. She was pro-defense on a number of different 

issues, but she was also faced with a majority that was much more conservative. 

—Mark Holden, Americans for Prosperity board member and former general counsel and senior vice 

president of Koch Industries 

https://www.oyez.org/cases/2004/03-1454#:%7E:text=In%20a%206%2D3%20opinion,state%20law%20to%20the%20contrary.
https://www.oyez.org/cases/2018/17-6086
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Justice Ginsburg's most significant sentencing legacy emerged from her role in a series of cases concerning 

constitutionally required sentencing procedures (and here she often voted alongside Justice Antonin Scalia 

who was her close friend but also, in other areas of the law, her ideological opposite). She was the key swing 

vote in the landmark ruling in United States v. Booker: she was the sole justice who both supported finding 

the mandatory federal sentencing guidelines unconstitutional, but then allowed those guidelines to continue to 

operate as advice to federal judges at sentencing. 

Over 1 million federal defendants have been sentenced since 2005 under the advisory federal sentencing 

guideline system that Justice Ginsburg is most responsible for giving us. And in 2007 she authored a critically 

important opinion in Kimbrough v. United States, which allowed a judge to be more merciful than the harsh 

federal sentencing guidelines for crack cocaine offenses. Many thousands of defendants continue to cite 

Kimbrough at sentencing every year as they urge judges to take full advantage of the sentencing discretion 

that Justice Ginsburg helped give them. 

—Douglas Berman, professor at The Ohio State University Moritz College of Law, founder of Sentencing 

Law and Policy 

RBG on extreme sentences for youth 

The Supreme Court has ruled multiple times that youth accused of crimes should be treated differently than 

adults, because they are uniquely able to grow and change and deserve a second chance. We attribute these 

decisions most directly to retired Justice Anthony M. Kennedy. But Ginsburg was a pivotal voice in 

advancing the constitutional rights of children. 

In the 2005 case Roper v. Simmons, for example, the court ruled that putting children to death is 

unconstitutional. In the oral argument, Ginsburg pointed out that teenagers can't vote, can't sit on juries, can't 

serve in the military and are typically wards of their parents. "Why should it be that someone is death-eligible 

under the age of 18 but not eligible to be an adult member of the community?" she asked. And in A 2012 

CASE6, she famously said of the idea of sending a child to prison for life without a chance at parole, 

"Essentially, you're making a 14-year-old a throwaway person." 

A 2012 CASE 6 

In this case, Jackson v. Hobbs, and its companion case Miller v. Alabama, the court held that a juvenile 

should only be sentenced to life without parole in the rarest of circumstances, when the child is deemed 

beyond rehabilitation. 

To date, more than 650 people originally sentenced as children to die behind bars have been released as a 

result of these decisions. 

—Heather Renwick, legal director, Campaign for the Fair Sentencing of Youth 

RBG on the death penalty 

https://www.oyez.org/cases/2004/04-104
https://www.oyez.org/cases/2007/06-6330
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RBG’s earliest engagement of the death penalty was as a litigator writing an amicus brief on behalf of the 

leading women’s rights and civil rights groups. The case was Coker v. Georgia, and the question was whether 

the death penalty amounts to excessive punishment for rape when life is not taken. RBG detailed the way in 

which capital punishment for rape in the South was used almost exclusively to punish African-Americans 

convicted of raping White women. She drew a straight line connecting the death penalty for rape to regressive 

patriarchal views about women and racially discriminatory attitudes and practices. She argued that the belief 

that rape justifies capital punishment is rooted in a view of rape as a crime against the victim’s father or 

husband, who were deemed to have a property interest in women’s chastity. 

RBG wrote that “chivalric” protection in this context had the effect of putting women “not on a pedestal, but 

in a cage.” This brief was distinctive and enduring because it rejected a rigid dichotomy between sexism and 

racial discrimination; rather she saw them as reenforcing systemic problems that amplified each other in the 

death penalty context. As she wrote, “[T]he death penalty for rape is an outgrowth of both male patriarchal 

views of women no longer seriously maintained by society, and gross racial injustice created in part out of 

that patriarchal foundation.” 

—Jordan Steiker and Carol Steiker, law professors and authors of “Courting Death: The Supreme Court and 

Capital Punishment” 

Justice Ginsburg was as anti-death as she could be without, I think, ever expressly saying that. She wrote the 

majority opinion in the Bobby Moore case, saying that whether or not someone is intellectually disabled had 

to be decided differently. I know of several cases where defendants’ sentences have been commuted from 

death to life on the basis of that decision. 

I was on the Texas Court of Criminal Appeals at the time, and for me personally it meant the world that she 

took the time to cite to me—to mention me by name—in her majority opinion, quoting my dissent. It’s kind 

of like she was saying ‘atta girl’ to me for speaking out. 

—Elsa Alcala, former Texas Court of Criminal Appeals judge 

In Maples v. Thomas in 2012, Justice Ginsburg wrote that Maples had been abandoned by his lawyers, and 

therefore could fight his death sentence in federal court. She devoted part of her opinion to a discussion of the 

inadequacies of Alabama’s system for providing lawyers for people facing the death penalty. She sent a 

message to states that failing to provide competent lawyers in capital cases runs the risk of the conviction and 

sentence being thrown out. 

In 2015, she also joined Justice Stephen Breyer’s dissent in Glossip v. Gross in which he suggested the court 

should consider whether the death penalty as currently carried out violates the Eighth Amendment ban on 

cruel and unusual punishment. It was seen as an encouraging indication that the steep decline in death 

sentences, and the obvious arbitrariness and lack of reliability in capital sentencing, would result in the court 

declaring it unconstitutional. Unfortunately, the change in the composition of the court has ended that 

possibility for now. 

—Stephen Bright, law professor and founder of the Southern Center for Human Rights 

https://www.oyez.org/cases/1976/75-5444
https://www.houstonchronicle.com/news/houston-texas/houston/article/Houston-man-at-center-of-Supreme-Court-case-14814899.php
https://www.oyez.org/cases/2011/10-63
https://www.oyez.org/cases/2014/14-7955
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In Buck v. Davis, I argued that Duane Buck’s death sentence was unconstitutional because it was imposed 

after his own attorneys presented expert testimony that Mr. Buck was more likely to commit criminal acts of 

violence in the future because he is Black. Justice Ginsberg agreed and joined Chief Justice John Roberts and 

the majority of the court in reversing the lower court decisions denying relief to Mr. Buck. The alleged link 

between race and criminality at the heart of Mr. Buck’s case echoed a false and racist trope which is deeply 

rooted in our country's history, and which animates much of the racial inequity and disproportionality that 

continue to characterize the administration of criminal justice. 

—Christina Swarns, executive director of the Innocence Project 

 

  

BECOME A MEMBER 

Join the community that keeps criminal justice on the front page. 

RBG on defendants’ rights 

Justice Ginsburg protected defendants’ rights more often than not, and she evolved over time—particularly on 

issues like qualified immunity and prosecutorial misconduct that are salient right now. In Connick v. 

Thompson, Justice Thomas allowed New Orleans prosecutors to avoid liability for convicting an innocent 

man and made civil rights lawsuits infinitely harder in the process. Her dissent painstakingly catalogued the 

misconduct in the case, placed blame where it belonged—on the men at the top—and stood up for the 

constitutional right to a fair trial. 

—Somil Trivedi, ACLU Criminal Law Reform Project senior staff attorney 

Justice Ginsburg was a champion of protecting the rights of the individual against the tyranny of government 

overreach. This is best exemplified in Alabama v. Shelton in 2002, where Ginsburg addressed the issue of 

whether the Sixth Amendment right to an effective lawyer applies to certain misdemeanor cases, in which a 

jail term is suspended in lieu of probation. 

In practice, poor defendants in misdemeanor courts often were denied lawyers and then asked to negotiate 

plea deals for probation directly with prosecutors. They usually agreed to rules that were difficult to meet, and 

then were jailed for violating them. In Shelton, the U.S. Supreme Court determined such practices to be 

unconstitutional because these defendants couldn’t go back and challenge the government’s original 

accusations against them. Ginsburg wrote the majority opinion. 

Unfortunately, the unconstitutional practices highlighted in Shelton persist to this day for a variety of reasons. 

But here too, Ginsburg, points the way to how best to rectify these practices. Shelton suggests allowing 

defendants, without admitting guilt, to enter rehabilitation programs before facing prosecutors in court. If the 

defendant successfully completes the program the original charges are dismissed. 

https://www.oyez.org/cases/2016/15-8049
https://www.themarshallproject.org/support-us?via=house-ad
https://www.themarshallproject.org/support-us?via=house-ad
https://www.themarshallproject.org/support-us?via=house-ad
https://www.themarshallproject.org/support-us?via=house-ad
https://www.oyez.org/cases/2010/09-571
https://www.oyez.org/cases/2010/09-571
https://www.oyez.org/cases/2001/00-1214
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—David Carroll, executive director of the Sixth Amendment Center 

RBG on guns and the Second Amendment 

Justice Ginsburg joined the dissents in District of Columbia v. Heller and McDonald v. Chicago, two major 

cases which expanded an individual's right to keep and bear arms unconnected with militia service. She said 

publicly that the Second Amendment was outdated and had long since served its function, which was 

controlling state militias during the early years of the republic. She believed the Second Amendment had no 

relation to the issues of guns in modern society, issues like background checks or assault weapon bans. 

Today, courts evaluating Second Amendment claims overwhelmingly consider the effectiveness of gun laws 

on public safety. But there is a rising number of judges and justices who think that gun laws should be 

evaluated by history and tradition. It's possible that a Justice Ginsburg replacement will tip the scales to this 

second group. The likely outcome, if the Supreme Court mandates a more strictly originalist approach, is that 

more gun control laws will be struck down. 

—Joseph Blocher, professor of constitutional law at the Duke School of Law 

These interviews and essays were condensed and edited for clarity. 

Keri Blakinger, Maurice Chammah, Andrew Cohen, Eli Hager, Joseph Neff, Beth Schwartzapfel, and Christie 

Thompson contributed to this report. 

 

https://www.themarshallproject.org/2020/09/23/rbg-s-mixed-record-on-race-and-criminal-justice 

  

https://www.oyez.org/cases/2007/07-290
https://www.oyez.org/cases/2009/08-1521
https://www.themarshallproject.org/2020/09/23/rbg-s-mixed-record-on-race-and-criminal-justice
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PRESENTAN REPORTE DE GRUPO INTERINSTITUCIONAL 

En ocho meses, reciben a 4,848 mujeres en refugios 

Una cuarta parte de quienes acudieron, llegó afectada por una violencia extrema que pudo culminar en 

feminicidio. 

 

Jorge Monroy Y Maritza Pérez28 de septiembre de 2020, 22:24 

 

 

De enero a agosto del 2020 se atendieron en refugios a 4,848 mujeres y sus hijos e hijas por registrar algún 

tipo de violencia. En el caso de los Centros de Atención Externa, se recibió a 14,322 personas. El 23.4% de 

las usuarias tiene entre 18 y 24 años de edad, y 4.30% habla alguna lengua indígena. 

“Todas las mujeres que han sido apoyadas en refugios han vivido violencia sicológica; nueve de cada diez 

violencia física; y seis de cada diez violencia sexual. La mayoría de los agresores tiene alguna relación de 

parentesco con la víctima. Una cuarta parte de las usuarias llegó al refugio o Centro de Atención Externa 

afectada por una violencia extrema que pudo culminar en un feminicidio”, expone el séptimo informe 

mensual del Grupo Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias (GIEV), presentado este lunes. 
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El gobierno federal ha erogado de enero a agosto 561 millones 499,419 pesos en el Programa de Apoyo para 

Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos y el Programa de 

Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF). 

El informe del GIEV mostró la aplicación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para 

Mujeres, el cual opera 61 centros en 30 entidades del país. 

Asimismo, se reportó que de enero a septiembre del 2020 se han atendido 1,174 reportes ciudadanos sobre 

violencia contra niñas, niños y adolescentes. Las principales causas: pornografía infantil, pedofilia, acoso a 

menores, amenazas, entre otros. 

Específicamente por el tema de pornografía infantil se presentaron 44 denuncias ante las autoridades 

correspondientes y cinco agresores sexuales fueron detenidos, ocho víctimas fueron rescatadas y hay dos 

personas sentenciadas por ese delito. 

El informe detalló que el año pasado, 63.2% de los casos de violencia contra las niñas, niños y adolescentes 

tuvieron como responsable a una persona con algún parentesco. 

Llamadas al 911 

El gobierno federal negó un aumento de la violencia contra las mujeres en el país durante los primeros ocho 

meses del 2020, aunque admitió un incremento de 45.7% en las llamadas al 911, así como de 8.4% en las 

órdenes de protección. Incluso, anunció que en Ciudad Juárez, Chihuahua, se prepara la emisión de la Alerta 

de Violencia de Género por el incremento de la violencia hacia las mujeres. 

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezó la presentación del séptimo informe mensual 

del GIEV, el cual concluyó que “los datos de las instituciones encargadas de atender la violencia contra las 

mujeres hasta el momento no reportan de manera concluyente un aumento de este tipo de incidentes”. 

No obstante, el grupo interinstitucional reconoció que “puede existir un aumento de la violencia que no haya 

sido registrado por las estadísticas, por lo que continuamos trabajando para disminuir y mitigar el riesgo, y 

avanzar hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres”. 

María Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres (Conavim), admitió que en el periodo enero–agosto del 2020 se observó un incremento de 1.4% 

en los feminicidios respecto del mismo periodo del 2019 (2,516 defunciones en el periodo del 2019 a 2,551 en 

el periodo del 2020). 

Dijo, sin embargo, que en agosto del 2020 el número de muertes violentas de mujeres fue menor que en julio 

de este año, y menor en 12% respecto de agosto del 2019 (343 en el 2019 y 301 en el 2020). 

Precisó que del 1 de abril al 30 de agosto (periodo de pandemia) se han atendido 15,152 víctimas de violencia, 

y destacó el caso del Estado de México donde se atendieron a 85 víctimas en abril, lo cual incrementó a 474 

casos en junio y llegó a 835 en agosto. A nivel nacional, entre abril y agosto se presentó un incremento de 

36.6 por ciento. 
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El informe presentado por la titular de Conavim admitió que las llamadas de emergencia al 911 relacionadas 

con incidentes de violencia contra las mujeres mostró una permanente tendencia al alza del 2016 al 2020. 

En los primeros ocho meses del 2020 hubo un incremento de 45.7% en las llamadas de emergencia 

relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer respecto del mismo periodo del 2019. Resaltó el caso 

de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde en dicho periodo se registraron 1,747 llamadas por cada 100,000 

habitantes, con un total de 33,499 llamadas. 

Por ello, Alanís Sámano admitió que Ciudad Juárez es un lugar emblemático por la dimensión de la violencia 

contra las mujeres desde el caso denominado como Campo Algodonero. Por lo que se pronunció por la 

aplicación de la Alerta de Género en aquella ciudad fronteriza. 

“Se cumplieron ya los plazos establecidos por el grupo de trabajo de investigación y ahorita ya estaríamos en 

condiciones de decretar la Alerta de Género”, expuso. 

En tanto, el informe del GIEV resaltó que 11 entidades federativas concentran 97.3% de las órdenes de 

protección emitidas y reportadas al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra 

las Mujeres (Banavim) en el 2020. Las órdenes emitidas fueron principalmente en Jalisco, Chihuahua, 

Zacatecas y Quintana Roo. 

“La incidencia de órdenes de protección de tipo penal de enero a agosto de 2020 aumentó 8.4% respecto al 

mismo periodo de 2019, y 81.5% en comparación con 2018, en razón de las emisiones de medidas de 

protección que dictaron los órganos jurisdiccionales en favor de las mujeres víctimas de violencia en el 

ámbito familiar”, apuntó el informe. 

politica@eleconomista.mx 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-ocho-meses-reciben-a-4848-mujeres-en-refugios-20200928-

0161.html 
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