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Impunidad-Cartón de Alarcón

 
https://pbs.twimg.com/media/EmlNtBJWEAQIUYx?format=jpg&name=large 

La vida les vale nada-Cartón de MORED 

 
https://imagenes.milenio.com/KCbv7bmoOkYSoMPhGUUKXpHtyyk=/0x530/https://www.milenio.com/upl

oads/media/2020/11/11/la-vida-les-vale-nada.jpg  

https://pbs.twimg.com/media/EmlNtBJWEAQIUYx?format=jpg&name=large
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Reconocen ‘mirada’ del dolor migrante; gana Alejandro Cegarra Zamora 

Por Christian García 

Recibe fotógrafo caraqueño primer lugar en el sexto Concurso de Fotografía de Derechos Humanos 2020 

 

Fotos: Zócalo | Armando Aguirre 

Escuchar Nota 

 

 

Saltillo, Coahuila-. "Nadie se va de su país por gusto”, esa frase resume, no solo el trabajo de Alejandro 

Cegarra Zamora, sino también su vida. Nacido en Caracas, Venezuela, el fotógrafo sabe lo difícil que es 

dejar la tierra en que se nació para “buscar oportunidades”, ya que hace 10 años llegó a México con el 

único objetivo de vencer la adversidad y seguir adelante. Meta que cumplió ayer con el recibimiento del 

primer lugar de la sexta edición del Premio Nacional de Fotografía de Derechos Humanos 2020. 

 

Y ese galardón no hubiera sido posible sin la capacidad de contar la historia de “los migrantes que están 

aquí en México, que están cruzando México”, porque finalmente es la suya, la de los migrantes “que 

estamos viviendo en México”, y que retrató en su serie Los Dos Muros. 

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo_autor/1621
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En la ceremonia de entrega participaron los titulares de las instituciones convocantes, como Ana Sofía 

García Camil, secretaria de Cultura; Pedro Valtierra, director de la agencia fotoperiodística 

Cuartoscuro; la diputada Elisa Villalobos, de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, entre 

otros. 
 

Fue García Camil quien señaló que el trabajo de los tres primeros ganadores “nos dan un testimonio y una 

denuncia atrapada o capturada en el instante que implica una fotografía. Los Dos Muros aborda a través de 

una serie de fotografías el tema de la migración y el peregrinaje de los indocumentados en su 

trayectoria a Estados Unidos. 
 

“Lo que más llama la atención son los rostros cansados, tanto de ellos como de las autoridades”, apuntó 

la titular sobre el trabajo ganador de los 100 mil pesos y una cámara Sony Alpha 7m III. 

 

En esta ocasión Cegarra se coronó de una competencia de 416 fotógrafos que mandaron mil 346 

imágenes. Pero además, el jurado conformado por los fotógrafos Omar Martínez, Martha Montero y 

Berenice Valdez eligió otros dos premios. 

 

El segundo sitio, dotado por 75 mil pesos y una cámara Sony Alpha a6400 fue para Elideth Fernández, por 

su serie Nos Sembraron Miedo, Nos Crecieron Alas, en la que registra las protestas feministas que han 

llenado el país. 

 

Así, el tercer lugar fue para Duilio Rodríguez de la Colina, quien recibió 50 mil pesos y una cámara Sony 

Cybershot RX100 M7, gracias a tu serie El Olvido Tiene Muchos Rostros, en la que revela el calvario de 

espera y paciencia de indígenas ante la reacción del Gobierno a sus demandas. 

 

Sobre estos seis años y los casi 7 mil fotoperiodistas que han participado en el concurso, Valtierra, fundador 

de la revista Cuartoscuro dijo que “es una manera de reconocer, visibilizar, el tema tan complicado 

como son los Derechos Humanos, tanto en su violación como en su cumplimiento” 

 

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/reconocen-mirada-del-dolor-migrante-gana-alejandro-cegarra-

zamora 

  

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/reconocen-mirada-del-dolor-migrante-gana-alejandro-cegarra-zamora
https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/reconocen-mirada-del-dolor-migrante-gana-alejandro-cegarra-zamora
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La respuesta-Cartón de Ishus 

 

https://www.elsoldelcentro.com.mx/analisis/Ishus/la-respuesta-6002937.html  
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La referente del lesbian reggaeton  

Chocolate Remix habla de su single "Cómo te lo explico" 

La autodefensa feminista dentro y fuera de la pista, los deseos que fluyen entre mujeres, el perreo y el humor 

son los ingredientes del lesbian reggaeton. Ahora Chocolate Remix habla de su último single, Cómo te lo 

explico, y analiza la historia y los efectos del género musical que es su especialidad. 

Por Antonia Kon 

 

Hace siete años, Chocolate Remix llegó a la escena del reggaeton local para romper con todos los 

estereotipos que se han construido alrededor de los ritmos urbanos. Humor, sexo lésbico, perreo y orgullo son 

las sustancias poderosas que componen su música. ‘En vez de hacer caso omiso a ese imaginario donde 

aparece el reggaetonero y todas las chicas alrededor, me pareció mejor tomarlo y darle una vuelta de tuerca. 

Por un lado satirizarlo, y por el otro hacer una contrapropuesta”. Ese lugar históricamente ocupado por un 

hombre hetero, entre culos y botellas, pasó a habitarlo una torta que se ha convertido en referente del lesbian 

reggaeton, con su cuerpo pequeño, cadenas, nuca rapada y gorra enorme. “Yo quería hablar de sexo y de mi 

sexualidad, una sexualidad no convencional dentro de este mundo heteronormado. Y el reggaeton es un ritmo 

donde un gran porcentaje de sus canciones están muy vinculadas a lo sexual, a lo erótico”, cuenta Chocolate 

Remix, cuyo nombre es el seudónimo de Romina Bernardo, cantante y compositora tucumana. 
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LA MARICONERÍA 

Tres años de su primer disco Sátira, Chocolate vuelve con una estética distinta: por un momento deja de lado 

el erotismo exuberante y el ritmo explosivo del dembow que caracteriza al reggaeton. Su último single, Cómo 

te lo explico, es un híbrido pop-electro-reggaeton al que ella misma se refiere como “un pastiche musical” de 

producción totalmente casera. Tiene bajos houseros, samples de los noventa, arreglos de cumbia, referencias 

a Locomía y a los referentes musicales que la han identificado a lo largo de toda su vida:  

“En la maricoteca aprendí a rapear bailando voguing con mostras y osos”, canta en la letra. La intimidad del 

confinamiento le dio la oportunidad de animarse a trabajar y producir sola, explorar otras sonoridades. Si algo 

tiene claro es que no quiere amoldarse a estructuras rígidas: “La pregunta sobre la identidad cultural me 

atraviesa desde todos los lugares, y no solo la cultural, también desde la cuestión identitaria. Esas pequeñas 

prisiones que a veces sirven para enunciarnos y nombrarnos, pero por otro lado se vuelven una gran prisión 

de la cual es muy difícil salir, se vuelven moldes, estructuras.” 

En el videoclip, también filmado en su casa, recorre escenarios cotidianos mientras reflexiona sobre la 

identidad y los límites que la conforman. Se envuelve en su bata azul, baila entre papel picado con sus lentes 

plateados. “Para lo que esperes de mi nena, no tengo tiempo” nos avisa Chocolate mientras recorre las calles 

de la Boca. “Chocolate tiene unas posibilidades mucho más amplias de las que tengo yo como Romina. Al ser 

un personaje puedo depositar muchas cosas en Chocolate Remix, de las permitidas y de las que no están 

permitidas también.  

Hay otros submundos posibles que por ahí en la vida real son bastante más incómodos”, reflexiona. Pero 

ahora parece diluirse esa línea que la separa de su alter ego, ese personaje capaz de saltar sobre cabezas de 

chongos y dar patadas voladoras se funde con la Romina de voz dulce. En la letra de este track también queda 

suspendida en el aire una nueva interrogante: "¿Será que esto no es reggaetón?” 

EL MACHO HECHO LOBA 

La concepción del reggaeton como un género machista estuvo presente desde sus comienzos, hace más de 

treinta años. Los argumentos, siempre manchados de tintes clasistas, pierden cada vez más consistencia. El 

género que democratizó el baile y el goce es un espacio donde empiezan a ocurrir transformaciones que no se 

han dado en otros ámbitos musicales como el rock.  

Vimos a Chocolate saltar sobre la cabeza de un chongo y pisarla en su hit Te dije que no, una oda a la 

autodefensa en la pista, a la posibilidad de decir que no en el ambiente de la noche y la fiesta. En otro de 

sus videoclips, Como me gustan a mí, la cámara recorre una cama enorme con infinitas lesbianas en distintas 

escenas y poses, todas con el deseo bien presente. “No te dejes llevar por los opresores, que esto es 

reggaeton mami, esto no es folklore”. Cuando le gritan “torta, puta, marimacha, camión”, Choco 

contesta “a mucha honra, bombón”. 

 “Todo super macho guarda adentro una loba”, sentencia Chocolate Remix en Lo que le gusta a las 

mujeres. Y esa frase resulta clave para comprender la capacidad de transmutación del reggaetonero, en esa 

figura masculina que posee una doble cara. “El género se ha sabido actualizar muchísimo. Incluso en el 

reggaeton mas old school había luces, anteojos futuristas, un imaginario muy del futuro.  
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Y muchos de sus referentes siempre han buscado ser transgresores. Uno de sus exponentes mainstream 

máximos, Daddy Yankee, desde los 90 tiene una capacidad enorme de actualización” opina Chocolate, y 

también piensa en artistas actuales como Bad Bunny, que aparece haciendo drag en sus videos mientras 

entona “yo perreo sola”.  

Personajes que marcan el comienzo de una era donde se abren las posibilidades de explorar nuevas formas de 

masculinidad. “Por supuesto, los artistas mainstream siguen siendo casi todos varones, pero el reggaeton le 

ha dado un lugar a la diversidad sexual y a las identidades de género, y cada vez hay más mujeres en la 

escena. Para adentro pasan otras cosas que hoy se empiezan a visibilizar en lo mainstream. Es un género que 

da mucho lugar y espacio.” 

https://www.pagina12.com.ar/297238-chocolate-remix-habla-de-su-single-como-te-lo-explico  
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Cancunazo-Cartón de Osvaldo 

 
https://www.elsoldelcentro.com.mx/analisis/osvaldo/cancunazo-

6002938.html/alternates/FREE_720/Cancunazo  
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REVELA LA DIRECTORA DE LA UNIF 

Mujeres violentadas batallan para denunciar a agresores: UNIF 

Existe una red de apoyo para ayudarlas a que salgan de la violencia 

Rodolfo Pámanes 

 PATRICIA MORENO Domínguez, titular de la UNIF.Rodolfo Pámanes / EL DIARIO 

Lamentablemente la mayor parte de las mujeres que viven situaciones de violencia al interior de sus familias, 

evitan presentar una denuncia formal en contra de sus agresores, y en la mayor parte de las ocasiones, son los 

familiares quienes tienen que tomar esta decisión, reveló Patricia Moreno Domínguez, directora de 

la Unidad de Integración Familiar (UNIF) en Saltillo. 

La funcionaria municipal señaló que para las mujeres que viven este tipo de situaciones, se complica el poder 

presentar una denuncia formal contra su agresor, debido a que existe un sentido de pertenencia o de gran 

dependencia de quiénes atentan contra su integridad física o moral, lo que impide en un alto número de casos, 

que se presenten las denuncias ante la autoridad y se pueda evitar con ello nuevas agresiones. 

“Lo que nosotros tratamos de hacer es ayudar en todas las ocasiones a estas personas que viven situaciones 

de violencia, y buscamos empoderar a las mujeres para que no tengan miedo de denunciar a sus parejas, que 

pueden ser novios o esposos, y con ello puedan salir o romper este círculo vicioso”, puntualizó. 
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Señaló que el número exacto de personas que denuncien a sus agresores está en las estadísticas de los centros 

de empoderamiento y de la propia Procuraduría de justicia, pero señaló como importante, dar a conocer a las 

mujeres que existe una Red de apoyo para evitar que sean víctimas de cualquier tipo de violencia que atente 

contra su persona o sus hijos, como ocurre en muchas ocasiones. 

 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2020/10/09/mujeres-violentadas-batallan-para-denunciar-a-agresores-unif/ 

  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

13 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 436  noviembre  2020 

 

QUE QUEDE CLARO-Cartón de Hernández 

 

hernandez@jornada.com.mx 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/11/11/cartones/hernandez.jpg  

mailto:hernandez@jornada.com.mx?subject=Comentarios
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¡Flor de flor! 

Flor Anca: ¿quién es esa chica que brilla en el Cantando? 

La bailarina y cantante Flor Anca integra junto con Dan Brietman una de las mejores parejas del Cantando. 

Linda, graciosa, simpática y espontánea, propone una actitud reparadora y feliz frente a la figura del closet 

obligatorio que desdibujó la presencia de las lesbianas en la televisión.  Un talento que se abre paso al cantar. 

Señoritas y señoras: ¡llamen ya! 

Por Liliana Viola 

 

Imagen: Sebastián Freire 

Si nos propusiéramos realizar una historia universal y mediática del closet, se asomaría  primerísimo Oscar 

Wilde desde el podio del dolor del  siglo XIX, acribillado por los diarios que registraron con saña el día 

a día del juicio donde terminó condenado por “sodomita”. Lo veríamos insistiendo en caracterizar “ese 

amor que no se atreve a decir su nombre” mientras la prensa escracha una identidad (el homosexual) hasta ese 

momento borrosa. Los registros de la aduana británica registran que el día del veredicto, se vendieron 6000 

tickets más que lo habitual, todos caballeros que se tomaron el buque para evitar el calabozo. En esa 

prehistoria también está el momento en que un moribundo Rock Hudson, en 1985, anuncia al universo que 

https://www.pagina12.com.ar/autores/875-liliana-viola
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tiene sida y el universo decodifica el mensaje como una confesión de homosexualidad. La película Outrages, 

ofrece algunas gemas para ampliar las secuencias de los armarios abiertos. 

En la Argentina de los años 90 Carlos Jáuregui presentando novio en tapa de la revista Siete Días junto 

con Ilse Fuskova dando cátedra sobre lesbianismo en el programa de Mirtha Legrand, se apropiaban del 

desclosetamiento mediático volviéndolo una salida de emergencia colectiva, al estilo Harvey Milk. Entre estas 

dos puntas: por un lado la extorsión y el oprobio, y por otro, divulgación y  liberación, la escena se ha ido 

poblando de confesiones con final feliz como la de Ellen de Generes y Ricky Martin. Tantas, que  como 

música de fondo se oye cada vez más fuerte “a quién le importa”. 

 

 

LA ERA POST CLOSET 

Resulta que hace unas semanas en el Cantando se produjo una situación tan tierna como desconcertante , 

probablemente un nuevo eslabón en la cadena histórica del closet. Mejor dicho: del postcloset. La 

protagonizaron Dan Breitman y Flor Anca, una de las parejas por lejos más interesantes y talentosas del 

show. Remanso dentro de la lógica de un programa que apoya su gracia y su tensión en tres zonas clave 

de la sociedad: la zona que representa la movida tropical convocada por primera vez a un show como 

este, el plantel lgbt por primera vez haciendo  y un jurado de estrellas integrado desde un principio, 

Pepe Cibrián incluido, por adultos mayores o personas de riesgo, según el eufemismo que se quiera 
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utilizar mientras la aplanadora marca Latorre no se le ocurra hacer referencia a los temblequeos o insulte 

directamente con la (digamoslo) complicidad de uno y otro gays de la troupe. Claro que para ella también hay 

más de lo mismo, la niña Caniggia se ha ocupado de darle para que tenga con la misma moneda del viejismo. 

En el ADN del show, por más apertura que parezca, no se borra el recurso bullying, que este año recayó con 

todo en la figura de Esmeralda Mitre y que Nacha Guevara supo atajar con destreza. La televisión local en 

los últimos años ha sabido alimentar el show con carne de loca. La figura del gay amenazado, con una 

verdad a la vista que puede saltar en cualquier momento ha sido parte de ese closet de cristal que supo 

ser la televisión. Si hace diez años eran los chistes machistas abiertamente mata puto, la aparición de todo un 

elenco gay vino acompañado de una pedagogía de la homofobia, parafraseando a Segato. Pablito Ruíz, no 

casualmente homenajeado por Anca/Brietman en una versión de la tampoco casual "Todos me miran" de 

Gloria Trevi, sabe de qué estamos hablando. Hubo más: la saga de acusaciones cruzadas entre Graciela 

Alfano y Anibal Pachano con foco en el vih de uno, y en la edad avanzada de la señora y el calvario 

millonario de Ricardo Fort empeñado en ocultar lo inocultable, con escena final de trifulca con Flavio 

Mendoza en una verdadera guerra de titanas.  

Pero basta de bajones. La  escena a la que hacemos referencia es más o menos así: Dan Breitman que viene de 

dedicarle una canción a otro participante, de pronto  oficia como anfitrión del cupo lésbico y le da el pase a su 

compañera. Se queja de que Flor Anca está recibiendo muchos mensajes de hombres…. ¿Qué pasa con 

las chicas que no mandan nada? Porque a Flor le gustan las chicas, declara, y aclara. Flor Anca no se 

ofende ni se inquieta, todo lo contrario, asiente, redobla el reclamo y cuando le preguntan si le gusta alguien 

del jurado señala a Karina, la princesita. Le canta “Besame mucho” a modo de serenata. La princesita, que 

antes había hecho referencia a que no encuentra marido, escucha entre sorprendida y halagada. “No te 

conseguimos marido, pero te conseguimos una esposa”, aporta a la frescura de la escena Ángel de 

Brito. ¿Promesa de un cierre millenial a la triste historia del closet?  

¿Cómo se gestó esa escena de tu “no salida de ningún closet? ¿La producción pide temas? ¿Hay un 

guión para esas previas del Cantando? 

Cero guionado. No nos dicen nunca de qué tenemos que hablar. Así como nadie después me dijo nada malo ni 

nada bueno sobre lo que dije. Se puede hablar de lo que uno quiere. Y la verdad es que me parecería muy mal 

que no me dejaran decir quién soy. 

Entonces, ¿no sabías que tu compañero iba a decir “ella es lesbiana”? 

¡Sí, sabía! Yo le había pedido que lo dijera. En los ensayos muchas veces suelo comentar: “Chicos, me 

escriben todos tipos, ni una mujer… ¿Cómo puede ser? ¿Nadie sabe que soy lesbiana? Es evidente que hay un 

mensaje que no estoy emitiendo. Y ese día, antes de salir a cantar, le dije a Dan: si da, porque obviamente 

como todo es espontáneo, se tiene que dar la oportunidad, pidamos que me escriban mujeres. 

¿Y recibiste mensajes, finalmente? 

Muchos agradecimientos por la naturalidad con la que lo dije y también pedidos de consejo, sobre todo de 

mujeres bisexuales. Y yo a todo el mundo le digo: vivilo tranquila, que no sea un tema. Yo siempre me lo 

tomé como algo muy natural. Por supuesto que sé que hay gente que le parece lo peor del mundo y lo más 

antinatural que existe. Problemas de ellos, yo desde siempre me dije: encontraré mi clan. 
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¡Claro! En el mundo de los artistas… que son todxs… 

La verdad es que encontré ese clan en la danza… Por ahí antes no me enteraba tanto de lesbianas entre las 

bailarinas, tal vez, creo, hay más bisexuales. Con esto no significa que niegue la existencia de sufrimiento en 

muchos casos, que depende mucho de dónde vivas, con quién estés… Pero me refiero a esto: la gente 

homofóbica piensa que una se levanta todos los días y dice “Oh, dios mío, soy homosexual, ¿cómo haré para 

vivir?”. Y no es así, no para mi. ¡Ya está chicos! Relajen. ¡Estamos en 2020! 

¿Y además de esos mensajes? ¿Alguno que te haya asombrado? 

¡Muchos! Estoy asombrada de la cantidad de lesbianas que hay en este país, en este mundo. Pero me 

escribieron o señoras muy mayores o niñas a las que les digo: “vaya y termine la secundaria, señorita, por 

favor”. Casi todas son declaraciones de amor. El chongo es más de escribirte: “uy que buena que estás, 

hermosa, te parto… “ La mujer es muy de flashear… 

¿Por ejemplo? 

Me dicen cosas como “estamos destinadas a encontrarnos… deseo que algún día la vida nos cruce…” Yo leí 

eso quedé lacia. Los que más me sorprendieron fueron los chongos. Esperaba agresiones, pero no. Sólo hubo 

uno muy agresivo que lo escraché y en Youtube un par de comentarios, que no los recuerdo. En serio. Dicen 

algo como “pobre La Princesita que es hétero y que tuvo que fingir, que es algo antinatural…” 

¿Te enamoraste alguna vez de una mujer hétero? 

¡Siempre! Primero y principal no conozco muchas lesbianas, no se nada de la noche y la movida lésbica. No 

soy de salir a bailar, me duermo. De hecho, el amor de mi vida era una chica hétero cuando nos conocimos. 

Hay toda una tradición donde esa mezcla termina siempre mal. ¿Para vos no fue un problema? 

Las veces que me gustó alguna mujer, la encaré: “Hola señora, gusto de usted”. Por supuesto que tampoco es 

cuestión de acosar a la gente. Lo decís, y si es no, es no. Pero también es verdad que la mujer, en general, es 

re abierta, si le pasa algo con vos, va con todo. No es como el hombre, que le cuesta tanto. Creo que nosotras 

somos más bisexuales. 

UNA ARTISTA EN FLOR 
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Flor Anca tiene 31 años. Vivió con su familia hasta los 19 en William Morris, localidad del partido de 

Hurlingham. “No somos de plata para nada de nada de nada” es su definición de clase. “Mi mamá siempre me 

incentivó con lo artístico y era la que hablaba con la gente y me conseguía becas. Mi papá fue el que me dio 

seguridad. Fue el que me dijo si querés hacer esto, lo hacés bien, obligándome a hacerme cargo.” 

Empezó a los 12 años a estudiar en la escuela de su barrio todas las danzas que pudo: árabe, español y 

clásico. A los 14 le dijo a sus padres que la secundaria le resultaba una pérdida de tiempo porque a ella 

ya sabía que iba a dedicarse a esto. Respetaron su decisión. “Mi viejo a los 14 años me acompaña a un 

ensayo que se hacía en el centro y ahí se aviva de la diferencia. Había otro mundo. Ahí me dijo: vos vas a 

venirte a estudiar aquí, es muy buena la escuela de allá, pero tenés que estudiar entre los mejores, si no nunca 

vas a poder sobresalir. El primer día entré al estudio muerta de vergüenza, lloré un montón.” Estudió danza 

contemporánea con Margarita Fernández y al año siguiente ya estaba yéndose de gira y estudiando becada en 

Nueva York. Luego se pudo a estudisar canto y se ve que aprendió. Ha participado en 15 musicales, lo que en 

Argentina es decir, en casi todos: desde La bella y la bestia y El mago de Oz hasta Sugar y, la más 

reciente, Kinkey Boots.  Cada tanto a lo largo de la conversación declara:  "yo siempre supo lo que era, lo que 

iba a ser".  

¿Como te diste cuenta? 

¿De que era bailarina y cantante… o de que soy lesbiana? 
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Las dos, por orden cronológico, si querés. 

Desde chiquita siempre supe todo, aunque no pudiera ponerle palabras, aunque no lo compartía, era algo que 

sabía para mi. Por ejemplo, siempre estaba bailando. Terminábamos de comer, me levantaba de la mesa y me 

ponía a bailar. Era algo más fuerte que yo. Me retaban mucho por eso. Mi mama, me espiaba cuando yo 

bailaba y se ponía a llorar. 

 

Estoy de la mano con la nena era del barrio me gustaba. Pero no sé cómo explicarte. No fue un tema. 

¿Por qué lloraba tu mamá? 

Creo que de emoción, porque ella habría querido ser bailarina y su madre la obligó a estudiar guitarra. Mi 

mamá es la persona más talentosa que conozco, todo lo que hace lo hace bien. Pero a mi me molestaba porque 

yo sentía que no estaba lista para que me miraran. Estaba siempre practicando para cuando llegara el 

momento. 

¿Tenés alguna imagen que simboliza esa vocación tan temprana? 

Hay una foto de una navidad en la que se me ve abriendo una tarjeta navideña, de esas que venían con música. 

La tomaron en el momento en que la abro, suena el din don dan y yo me pongo a bailar. Siento que esa foto es 

fundante, que me marcó. A los 6 o 7 años tenía una rutina rarísima. Ponía el reloj y en una hora tenía que 

prepararme. ¿Para qué? Preparaba la ropa, me peinaba, me bañaba. Ahora me doy cuenta de que jugaba a ser 

artista. Cuando llegaba la hora ponía la radio y mi juego solitario consistía en girar la perilla y lo que viniera 

lo tenía que interpretar, fuera el género musical que fuera. 
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¿Y la niña lesbiana cuándo aparece? 

El momento en que me di cuenta de que eras lesbiana, lo recuerdo claramente. Tenía 9 años, estaba en la casa 

de mi abuela, acostada mirando una revista y de golpe me freno en una página, y me quedo no se cuánto, tal 

vez 10 minutos, mirando la foto de Araceli González. Recuerdo que me pregunté: ¿qué onda? ¿Por qué estoy 

mirando a esta mujer tanto? ¿Qué pasa? ¿Me gusta? No me provocaba algo sexual pero sí una sensación que 

para mi tenía que ver con lo que yo imaginaba que era el amor. Ahí me dije, claramente me gustan las 

mujeres. Porque no es que yo quiero ser como ella, es que me provoca algo. Son cosas que pensaba: ya sé, 

nadie lo va a entender pero yo lo voy a vivir. 

¿Guardás también una imagen de ese momento? 

No porque no es algo que problematizara, no era algo puntual, estaba allí pero no era un tema. De hecho 

entendía el mensaje de que me tenían que gustar los chicos, y algunos me gustaron. A los 14 me gustaba una 

compañera de danzas y recién a los 17 concreté. Estuve con una chica más grande que yo, le había contado 

que nunca había estado con nadie y me dijo bueno, probemos. Y probé. Ah, ahora que pienso… Te puedo dar 

esta foto:  

¿En tu casa tampoco? 

Te cuento cómo se lo dije a mis padres. A los 19 me fui a vivir sola porque estaba trabajando en una obra de 

Pachano que terminaba tarde y el último tren salía para el oeste a las 23 35 de Retiro. Un día mi mamá me 

viene a visitar y charlando me tira: “¿Vos no serás lesbiana, no? Si mi hermano no dijo nunca que es hetero 

¿por qué tengo que decirlo yo? Yo me decía, qué se yo, cuando tenga novia lo diré. Pero como ese día 

preguntó, le dije “ y sí, ma, soy lesbiana”. 

Y tu mamá… como si nada 

¡No! Se puso a llorar. “Es una enfermedad, que horror, pero ya se te va a pasar, cómo puede ser si vos sos mi 

princesita”. Sí, ma, soy tu princesita… y tu princesita es lesbiana, ¿qué tiene que ver esto con la tristeza? La 

vi en shock, vi cómo lloraba y en ese momento me acuerdo que pensé: Tengo dos opciones. O me pongo a 

llorar y le digo mamá perdoname. O le digo lo que pienso. Mamá, esto es así, no es una enfermedad y va a 

seguir siempre así. Vos tenés dos opciones: o me amás como decís que me amás y lo aceptás o como se llame 

lo que tengas que hacer, o no nos relacionaremos más. Se fue traumadísima. Y al otro día recibo un mensaje 

que decía: “Buen día, ¿cómo está mi princesa?. Y ahí vi que ya había entendido y que estaba todo bien. 

La cuestión del closet sigue presente, sólo que vos lo dinamitás. 

Lo único que agregó mi mamá fue: No le digas a tu papá porque tu papá se muere. Y la verdad es que no 

había pensado en decirle, así que le dije bueno, no le digo, qué se yo. Pero dos años después me había puesto 

de novia y pensé: tal vez ya es hora de contarle a papá. Un día viene a visitarme y justo me ve bajando de un 

auto. Ahí me pregunta: ¿quién te trajo? Me trajo una chica, porque estoy de novia. Ah.. me dice. ¿De novia 

con una chica? Si, papá. Y ahí se pone a llorar. Me sorprendió, porque me dijo: “Qué bueno, hija, que puedas 

ser libre y ser quien sos, y además alegra saber que no estás sola y no estás todo el tiempo ensayando y 

practicando danza. Yo decía esta chica no puede ser que este todo el día sola y trabajando.” Desde ese día con 
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mi papá somos los mejores amigos… o mejor dicho “mejores amigas”. El le contó a mi hermano, y a mi 

abuela también. 

¿Y la abuela? 

Mi abuela me preguntó: nena, cómo es eso. Es como una amiga que la querés mucho, y la querés tanto tanto 

que le querés dar un beso. Fin, abuela, es eso. Relájate. Y todo bien. Después le conté a mi tío. No me creía. 

Algún amigo alguna vez también me preguntó cómo es, cómo me di cuenta. Qué se yo. 

Volviendo al Cantando… Lo de cantarle a La Princesita ¿cómo salió? 

Fue espontáneo. Me preguntaron si le cantaba algo y le canté. Pero no es un invento ni una puesta en escena, 

me gusta en serio. Bah, ahora que hice esa serenata pública ya es parte del show… Y eso quita toda chance de 

intentar algo en el plano de la realidad. ¿No? 

Bueno, nunca se sabe, ya lo veremos. 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/297712-flor-anca-quien-es-esa-chica-que-brilla-en-el-cantando 

https://www.pagina12.com.ar/297712-flor-anca-quien-es-esa-chica-que-brilla-en-el-cantando
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Visit Cancún- Cartón de  Chavo Del Toro 

 

https://www.eleconomista.com.mx/cartones/Visit-Cancun-20201111-0018.html  

https://www.eleconomista.com.mx/autor/chavo.del.toro
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Jujuy despertó 

No era paz, era silencio 

Crónica desde San Salvador de las movilizaciones contra la violencia machista que están transformando a una 

sociedad que hasta hace poco culpaba a las víctimas. 

Por Analía Albornoz 

 

Desde San Salvador de Jujuy 

La alerta de los mensajes de whatsapp no dejaba de sonar, una víctima de femicidio, y otra, y otra, y una más. 

Las pibas buscadas ya no estaban desaparecidas, ahora estaban muertas y sus cuerpos fueron descartados, 

abandonados en lugares recónditos de la provincia de Jujuy. 
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El dolor nos inundó y el llamado a las calles rebasó cualquier antecedente de pedidos de justicia, una enorme 

parte de la comunidad comenzaba a mirar la violencia machista de manera estructural, la sociedad comenzaría 

a cuestionarse porque las pibas desaparecían y eran asesinadas. 

Jujuy no sería la misma después del #30S, la idea de ser asesinadas por su condición de mujer comenzaba a 

tomar fuerzas en una provincia que volvía a ubicarse a nivel nacional, con el índice más alto de mujeres 

víctimas de femicidios. 

Desde principios de septiembre habíamos vuelto a las calles, pero este fenómeno -cercado por la cuarentena y 

una crisis sanitaria sin precedentes en la provincia-, se había iniciado en una ciudad que nunca antes había 

marchado por una mujer. El brutal femicidio de Cesia, una joven de 20 años a quien las autoridades no 

buscaron, la aparición de su cuerpo sumergido en un tanque del ex matadero Municipal de Abra Pampa 10 

días después, fueron la semilla que daría lugar al #NiUnaMenos que estalló poco tiempo después. 

El último día de septiembre teníamos 3 pibas menos y una desaparecida, al menos 10 localidades se sumaban 

al pedido de Justicia y búsqueda desesperado. El #NiunaMenos había llegado a las calles de Jujuy como 

consigna fundamental del movimiento que surgía del dolor de las ausencias. 

Más de 12 mil mujeres, niñas, niños, mujeres adultas mayores, familiares y hombres, avanzaban en 

enardecidas columnas por las calles de Yuto, Fraile Pintado, Libertador General San Martin, San Pedro, 

Perico, El Carmen, Huecalera, Humahuaca, Purmamarca, Maimará, Palpalá. Muchas nos reunimos en la 

capital jujeña y entendimos que no era paz lo que en la provincia vivíamos, era silencio. 

Y aquella complicidad del silencio había roto el contrato con los violentos. Repentinamente en un despertar 

de la sociedad -acostumbrada a encuadrar a las exageradas, locas, feminazis, aborteras, zurdas-, comenzó a 

pedir justicia por las muertas; gritaron que el Estado era responsable, y dejaron de lado aquellas malas 

constumbres de justificar la violencia bajo las buenas o malas víctimas, las miradas se transversalizaban. 

Lo que entre los movimientos feministas era conocido y repudiado, se abría paso hacia la sociedad que 

lograba relacionar de manera consciente que detrás de los femicidios hay un Estado cómplice por omisión. 

Bastó realizar un breve repaso por la condición de la Justicia en Jujuy, y el pedido de intervención por falta de 

transparencia y el tráfico de poderes emergió, junto a ello el recuerdo de denuncias por violencia sexual y 

faltas a los deberes de funcionarios públicos, removieron hechos que eran concebidos como aislados y hoy se 

articulan como el panorama que provincia ya vivía.  

 

https://www.pagina12.com.ar/297565-no-era-paz-era-silencio 

  

https://www.pagina12.com.ar/297565-no-era-paz-era-silencio
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Entrevista a Claudia Perugino, coordinadora del Programa Acompañar para víctimas de violencia 

machista 

La violencia es ahora 

Dentro del Plan Nacional contra la violencia por motivos de género que el Ministerio de las Mujeres, Género 

y Diversidad anunció en julio, sale Acompañar, una asistencia económica específica para víctimas de 

agresiones machistas. La abogada Claudia Perugino explica los detalles y la razón de ser de esta política 

pensada específicamente para erradicar los femicidios y transfemicidios en nuestro país.  

Por Irupé Tentorio 

 

Imagen: Constanza Niscovolos 

“El Estado ya no puede seguir dando soluciones obsoletas a una problemática urgente, como es la violencia 

de género. No le podemos decir a una víctima que se vaya a su casa y que en dos meses cuando le salga su 

ayuda económica le avisamos”, dice la abogada militante feminista Claudia Perugino, quien desde hace unas 

semanas es la flamante coordinadora del Programa Acompañar, que tiene como objetivo responder a las 

necesidades urgentes de quienes sufren violencias machistas. Sin trámites burocráticos, ni entrevistas 

estigmatizantes: Acompañar “activará un acompañamiento integral con una mirada multisectorial, 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1996-irupe-tentorio


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

26 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 436  noviembre  2020 

 

intersectorial, federal y con perspectiva de género” promete. Claudia viene trabajando en distintas áreas 

nacionales vinculadas a la violencia, como el programa Las Víctimas contra las Violencias, coordinado por 

Eva Giberti, y es abogada del programa institucional contra la violencia de género de la Universidad Nacional 

de Quilmes, donde es docente en el diplomado de abordaje a las violencias.  

Ahora, en su nuevo desafío y como persona que sabe medir el termómetro territorial explica a Las12: “Se 

cierra una larga lucha y empieza un largo camino en el reconocimiento de un derecho. Muchísimas víctimas 

tienen como obstáculo principal lo económico, el ‘No puedo irme ’ o ‘No puedo pagarme un alquiler’ es una 

situación que la ancla en una realidad de dependencia que sostiene su estructura de violencia que no puede 

seguir siendo posible” 

¿De qué se trata el programa Acompañar? 

--Acompañar es parte del Plan Nacional contra la violencia por motivos de género que el Ministerio de las 

Mujeres, Género y Diversidad presentó el pasado mes de julio y tiene dos patas fundamentales: una es el 

apoyo económico de un salario mínimo vital y móvil y otra es el fortalecimiento de la red de acompañamiento 

y seguimiento para la víctima. Es importante entender dicho programa no como un hecho aislado, sino como 

parte de un programa integral que viene a romper viejos paradigmas e incorporar un Estado presente, con 

cercanía y solidaridad, que tiene como objetivo construir una sociedad más igualitaria. El acceso al mismo 

será por unidades de ingreso, seguimiento y acompañamiento. Se pensó para que sea un ingreso online 

implementado a nivel nacional; un programa integral con una mirada multisectorial, intersectorial, federal y 

con perspectiva de género. Entendemos que no es lo mismo una mujer que vive en la Ciudad de Buenos Aires 

a otra que es parte de una Comunidad Originaria, desde esa perspectiva se acompaña, piensa y coordinan los 

programas para erradicar las violencias. 

¿Quiénes pueden acceder al programa? 

--Aquellas personas que sufran un alto nivel de violencia de género dentro de una estructura de vulnerabilidad 

social y que tengan una dependencia económica con el victimario. 

¿En qué provincias se va a empezar a ejecutar? 

--El programa Acompañar va a empezar a ejecutarse, en principio, en cuatro provincias: Buenos Aires, Santa 

Fé, Chaco y Río Negro. La elección no es azarosa, sino que responde al alto porcentaje de violencia de género 

y femicidios que se concentran allí. Sin embargo, es un programa pensado y diagramado para que se ejecute 

en todo el país. 

¿Podrías darnos el detalle de cuál es la logística para que este programa se ejecute en toda la 

Argentina? 

--La implementación será una constante articulación con cada municipio y provincia. Van a existir Unidades 

Ejecutoras llevando a cabo un programa informático, elaborado por el Ministerio, que permitirá integrar datos 

de todo el país y posibilita definir si el riesgo de violencia que sufre la víctima es bajo, medio, alto o altísimo. 

Este sistema fue pensado para evitar la enorme cantidad de burocracia que tiene que pasar la víctima en el 

momento que pide ayuda al Estado. También se prevé un trabajo local muy fuerte con las áreas de cada 

provincia y municipio. Además, es importante señalar, que el Plan Nacional contra la violencia por motivos 
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de género, tiene otros programas que llegan a fortalecer el trabajo y que ya se están llevando a cabo en dichas 

áreas de todo el país y además, reconocemos que el movimiento de feminidades son un monitoreo y un 

termómetro constante de cómo se van haciendo las gestiones a nivel provincial y municipal. 

Imaginemos la situación de una víctima que necesita acceder al programa Acompañar ¿Cómo es ese 

circuito? 

--La persona llama a la línea nacional 144 o directamente se acerca al área de género local para pedir ayuda. 

Quien la reciba, le hace una entrevista sencilla, carga sus datos en el sistema, identificando, también, en qué 

estado de riesgo de violencia se encuentra. Al mismo tiempo, en ese mismo sistema, el programa Acompañar 

cruza sus datos con el ANSES para corroborar si su estructura económica es compatible con dicho programa. 

Por ejemplo, es incompatible si la víctima recibe un salario en blanco. Si la persona tiene un trabajo en negro 

o recibe otra asistencia social del Estado, puede obtener el salario mínimo vital y móvil de 16.875 pesos que 

entrega el programa por 6 meses. 

¿Cómo es el acompañamiento integral que se va a llevar a cabo? 

--Cada municipio y provincia tiene que pensar una estrategia de acompañamiento integral para cada caso, 

algunas de las herramientas que brinda el Estado, por ejemplo, puede ser un acompañamiento judicial o socio 

económico o tal vez, en materia de salud mental y física. 

¿Es necesario que la persona que llame a la línea 144 o que se acerque a la oficina de género local haya 

llevado a cabo una denuncia judicial por haber sufrido violencia? 

--No. No es necesario. Su pedido de asistencia ya tiene carácter de declaración jurada y ése es un cambio de 

paradigma que plantea el nuevo programa contra las violencias machistas. 

¿Cuáles son los objetivos del programa? 

- Un objetivo muy importante es que la víctima logre su autonomía y que el Estado la ayude a concretarlo. El 

programa Acompañar brindará esas herramientas para que la víctima pueda lograr una independencia integral, 

es decir que no es solo un salario, el dinero es sólo un canal posible. Sabemos que las personas que sufren 

violencia de género son agredidas desde su integridad. Otro objetivo del programa es que cesen los femicidios 

y transfemicidios en la Argentina. Este sistema se empezó a construir a principios de año, sin embargo, todo 

se aceleró, porque sabemos cómo se complejizó la situación de violencia de género en época de cuarentena. 

 

https://www.pagina12.com.ar/297172-la-violencia-es-ahora 
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In Corpore 

Campaña contra las esterilizaciones forzadas 

 

Imagen: Estampa Feminista 

En la Argentina, muchas personas con discapacidad, especialmente mujeres, son sometidas a 

esterilizaciones forzadas y no consensuadas. La Ley 26.130 establece que se trata de un método 

anticonceptivo que, como cualquier otro, debe ser elegido por la persona, con o sin discapacidad, que lo va a 

emplear, y que debe dar su consentimiento informado. Pero el artículo 2 de la norma sólo habilita a personas 

sin restricción judicial de la capacidad jurídica, y mayores de edad, a dar el consentimiento para las 

esterilizaciones. Si la persona fue declarada incapaz judicialmente, la práctica debe ser solicitada por su 

representante legal y autorizada por el Poder Judicial. Esto lesiona el derecho de las personas con 

discapacidad a una vida libre de violencias basada en género, y a mantener su fertilidad en igualdad de 

condiciones con lxs demás, según reconoce la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 

La iniciativa #BastaDeEsterilizacionesForzadas, que impulsan la Asociación Civil por la Igualdad y la 

Justicia (ACIJ), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales 

y Sociales (CELS), CLADEM Argentina, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la 

Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), FUSA Asociación Civil y la Red por los 
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Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), en el marco del “Proyecto DeSeAr con inclusión“, 

promueve la modificación de los artículos 2 y 3 de la ley, como un paso fundamental para erradicar estas 

prácticas. “En la Argentina, al igual que en otras partes del mundo, las esterilizaciones forzadas y no 

consensuadas son aceptadas socialmente porque se considera que las personas con discapacidad son 

vulnerables y dependientes y, por ende, incapaces de criar a sus hijos/as”, advierten las organizaciones en 

un documento conjunto. “También se alega, sin fundamento, que las esterilizaciones pueden ser efectivas para 

proteger a las personas con discapacidad de la violencia sexual. Cualquiera sea la justificación, se argumenta 

que la esterilización forzada o no consensuada se realiza ´por el propio bien´ de la persona.” Pero, además, la 

ley vigente tampoco es efectiva para prevenir situaciones en las que se esteriliza a personas con discapacidad 

sin su consentimiento, ya que no contempla sistemas de apoyo para la toma de decisiones autónomas ni 

salvaguardas para evitar la sustitución de la voluntad.  

 

https://www.pagina12.com.ar/297232-campana-contra-las-esterilizaciones-forzadas 
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Vuelta al Mundo 

México: las mujeres zapatistas harán una recorrida mundial por los 500 años "de la supuesta 

conquista"  

 

El 8M de 2018, las zapatistas organizaron en Chiapas el Primer Encuentro Internacional, político, 

artístico, deportivo y cultural de Mujeres que Luchan.  

 

Imagen: Milena Pafundi 

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció que "diversas delegaciones zapatistas, hombres, 

mujeres y otroas del color de nuestra tierra”, saldrán a recorrer el mundo en abril de 2021, con Europa como 

primer destino, en el marco de los 500 años “de la supuesta conquista de lo que hoy es México”, y a veinte 

años de la Marcha del Color de la Tierra, cuando reclamaron un lugar “en esta Nación que ahora se 

desmorona”.  

En un comunicado que hicieron público esta semana, manifestaron que las delegaciones zapatistas, 

conformadas en su mayoría por mujeres, llegarán a Madrid en agosto del año próximo para decirle al pueblo 
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de España "dos cosas sencillas: Uno. Que no nos conquistaron. Que seguimos en resistencia y rebeldía. Dos. 

Que no tienen por qué pedir que les perdonemos nada. Ya basta de jugar con el pasado lejano para justificar, 

con demagogia e hipocresía, los crímenes actuales y en curso".  

En su primer punto, el manifiesto denuncia los feminicidios, en escalada "previsible" y con el aval de una 

impunidad estructural. "El asesinato de mujeres no tiene color ni nacionalidad, es mundial. Si es absurdo 

e irrazonable que alguien sea perseguido, desaparecido, asesinado por su color de piel, su raza, su 

cultura, sus creencias, no se puede creer que el hecho de ser mujer equivalga a una sentencia de 

marginación y muerte." 

El "navegar colectivo" de abril hacia los cinco continentes quedará en manos de las mujeres, “no sólo porque 

ellas pretenden así devolver el abrazo que recibieron en los encuentros internacionales anteriores. También, y 

sobre todo, para que los varones zapatistas dejemos claro que somos lo que somos, y no somos lo que no 

somos, gracias a ellas, por ellas y con ellas.” 

ESPAÑA 

De esto sí se habla 

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados manifestó su apoyo unánime al proyecto de ley que 

modifica el artículo 156 del Código Penal, para prohibir las esterilizaciones no consentidas de personas con 

discapacidad, una práctica que sufren especialmente las mujeres, en una clara vulneración de los derechos 

reproductivos. Para la presidenta de la Confederación Española de Personas con discapacidad Física y 

Orgánica (Cocemfe) en Aragón, Marta Valencia Betrán, “se trata de un tipo de violencia mucho más 

invisibilizada, asumida y normalizada, de la que apenas se habla y de la que casi no hay cifras ni estudios 

oficiales”. 

ECUADOR 

Esenciales frente a la crisis 

 “Mientras el gobierno endurece la crisis, las mujeres sostienen la vida”, describen las periodistas Génesis 

Anangonó y Ana Acosta en un informe sobre trabajo de cuidado y economía feminista que relata cómo están 

enfrentando las mujeres populares la crisis económica y sanitaria, y cuál es su propuesta de organización 

frente a las políticas de ajuste de Lenín Moreno, endurecidas por la crisis sanitaria. “En Ecuador, casi la mitad 

de las mujeres (48 %) realizan trabajos informales, lo que les impide tener un salario estable y contar con 

ahorros para momentos de crisis: 10.644 mujeres fueron despedidas por la causal de “fuerza mayor” en menos 

de seis meses.”  
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El hechizo que nunca termina 

La última bruja en ser quemada 

Se cumplieron 125 años del asesinato de Bridget Cleary, considerada “la última bruja en ser quemada en 

Irlanda”. Aunque su esposo la prendió fuego creyéndola hada, no hechicera: una polimorfa feérica.  

Por Guadalupe Treibel 

 

Hace 125 años, se encontraba en una aldea del condado de Tipperary el cuerpo calcinado de “la última bruja 

que ardió en Irlanda”, como pasó a la posteridad Bridget Cleary: mujer de 26 que pronto devino parte del 

folclore popular, inmortalizada incluso por una rima infantil que aún se escucha en ciertas zonas rurales: “Are 

you a witch or are you a fairy, / Or are you the wife of Michael Cleary?”. Pocos casos del siglo 19 causaron 

más revuelo a nivel local: con ecos de hechicería, indicios de infidelidad, conspiración familiar y personajes 

sobrenaturales, no faltaba ingrediente para que la prensa anglo orquestase un cóctel sensacionalista, 

truculento. A punto tal que historia sigue inspirando poesías, telefilms, libros como The Burning Of Bridget 

Cleary: A True Story, de Angela Bourke… Meses atrás, por ejemplo, hacía olitas el track que lanzaba la 

cantautora folk Maija Sofia sobre Bridget, incluido en su celebrado disco Bath Time. 

Bridget Cleary era modista, sombrerera y vendía huevos, no tenía hijos, sabía leer y escribir. Su marido, 

Michael Cleary, era tonelero; laburaba en una ciudad aleñada y pasaba muchas noches afuera. Aunque 

https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
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confortable, la casita que tenían en Tipperary contaba con una petite desventaja: había sido construida sobre 

los restos de un ringfort, léase un fuerte circular. Se sabe que estos asentamientos fueron levantados entre la 

Edad de Bronce y la Edad Media, pero en la Irlanda rural de 1895 estaban convencidos de que eran fortalezas 

de hadas, un portal hacia otro mundo que había que evitar a toda costa. Un día, caminó Bridget hasta un 

pueblo cercano, Kylenagranagh Hill, donde -al parecer- mantenía un affaire con un criador de gallinas. Allí se 

habría detenido en un fuerte de hadas que, para la superstición de antaño, fue su perdición…

 

Michael Cleary en 1910 

 

La joven volvió a casa con un resfrío fuertísimo, que empeoró y empeoró. Su esposo llamó a un doc, que dijo 

que se trataba de una bronquitis y le recetó unos medicamentos. Pero Michael se negó a darle los remedios: en 

cambio, pidió consejo a un amigo seanchaí -un cuentacuentos, digamos, versado en la tradición feérica-, que 

aseguró que esa mujer no era Bridget, ¡era una polimorfa!, un hada cambiante que había tomado el lugar de 

doña Cleary en Kylenagranagh Hill. Llamaron entonces a un herbolario que confirmó la hipótesis, y así 

comenzaron los ritos para expulsar a la entidad. Con familiares y vecinos presentes, la obligaron a tragar curas 

a base de hierbas, y tres veces le preguntaron: “¿Eres Bridget Boland, la esposa de Michael Cleary, en el 
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nombre de Dios?”. Ella solo respondió dos veces, y el tres, mal que pese, era número clave. La sentaron sobre 

brasas ardientes, por el terror de los polimorfos a las llamas. Intentaron que tragase tres trozos de pan, pero la 

pobre muchacha apenas pudo embucharse dos. En pleno suplicio, ella grita, resiste, hace notar lo absurdo de 

la situación: pide leche para beber (conocida es la afición de las hadas por la leche), y finge robar un chelín, 

como lo hubiera hecho un hada. Acusa a su esposo de tener una madre que escapó con estas criaturas, y un 

Michael frenético toma la lámpara de aceite… y la prende fuego. “¡Esa no es mi esposa!”, grita iracundo, y 

asegura que pronto aparecería la verdadera Bridget Cleary montada a caballo blanco. 

Obvio es decirlo: no sucede. Días después, alguien notifica a las autoridades, que buscan el cuerpo. Lo 

encuentran enterrado, calcinado. Y Michael y compañía son encarcelados, llevados a tribunales. El juez ve el 

caso como un asesinato premeditado y sentencia al esposo a 15 años tras las rejas. Que cumple, antes de 

mudarse a Canadá para siempre. Cabecitas modernas arriman hoy distintas teorías: que Michael podría haber 

padecido el síndrome de Capgras, por el que la persona cree que un familiar ha sido reemplazado por un 

impostor idéntico. Que podría haber atravesado una psicosis transitoria. Que era, lisa y llanamente, un 

femicida. 

Por aquellas fechas, mientras tanto, la prensa se hace un festín, e incurre en el error que persistiría por más de 

un siglo: habla de quema de bruja, acaso porque era más sencillo así atraer el mórbido interés de lectores. 

Difícilmente tuviera el mismo efecto referirse a seres polimorfos para los muchos rotativos que cubrieron el 

asesinato: periódicos británicos (que se hicieron un picnic escribiendo sobre el “oscurantismo medieval” de 

una Irlanda retrógrada que de ningún modo podía gobernarse por sí misma), estadounidenses, también 

mexicanos. Si había fuego, había bruja, y de tanto remachar, se instaló la idea. 

Aunque la historia de Bridget en nada se pareciera a la de Alice Kyteler, primera mujer acusada y condenada 

por brujería en Irlanda, en el siglo XIV, tras amasar gran fortuna con la muerte de cuatro maridos. Familiares 

de los esposos RIP aseguraron que los había asesinado vía magia negra, sacrificando animales para obtener el 

favor de demonios. Aunque el jurado la condenó a la pira, logró huir Kyteler a Inglaterra. Menos suerte tuvo 

Petronilla de Midia, una de sus sirvientas, que confesó bajo tortura haber ayudado a Alice en las artes oscuras 

y pereció en la hoguera en 1324. Tampoco tiene nada que ver con el conocido caso de las brujas de 

Islandmagee, de 1710-11, último juicio de este tipo en Irlanda: ocho mujeres fueron encontradas culpables de 

atacar “en forma espectral” a una joven que presentaba signos de posesión demoníaca; lo típico, vamos, 

“gritar, jurar, blasfemar, arrojar Biblias, convulsionar cada vez que un clérigo se le acercaba, vomitar alfileres, 

botones, clavos, vidrio…”. En fin. 
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Cuarenta y seis años del suicidio de la poeta Anne Sexton 

Gloria y miseria del lenguaje 

El pasado 4 de octubre se cumplieron 46 años desde la muerte de la poeta Anne Sexton, estrella fulgurante de 

la “lírica confesional”, premiada con el Pulitzer en 1967. Autora de diez libros de poemas sobre temas tabúes 

de la experiencia femenina en una sociedad abiertamente patriarcal, 46 es la edad que estaba a punto de 

cumplir antes de quitarse la vida.   

Por Ariana Sáenz Espinoza 

 

A una mujer así no le da vergüenza morir. Y es que ella, bruja poseída, ha sido de esa calaña: criatura 

solitaria, de doce dedos, demente. Anne Sexton, nacida en Anne Gray Harvey, en Newton, Massachussets, el 

9 de noviembre de 1928, llegó a la poesía de la mano de la depresión que se ensañaba con las mujeres en la 

ultraconservadora sociedad estadounidense de la posguerra. A diferencia de su contemporánea Sylvia Plath, 

Anne Sexton no cursó estudios universitarios. 

Descendiente de una estirpe de WASP -White Anglo-Saxon Protestant- que había prosperado en el sector 

bancario, completó el secundario con una formación en una de esas instituciones privadas cuya misión era 
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preparar a las jóvenes de familia burguesa a su futuro rol de perfecta esposa y ama de casa. Tras unos breves 

pasos por una agencia de modelos, se casó a los 19 años con un hombre de su mismo núcleo, Alfred Muller 

Sexton alias Kayo. En 1953, Anne dio a luz a su primera hija, Linda, que más tarde se convertiría en novelista 

y en su albacea.  

Al año siguiente se produce la primera manifestación del mal contra el cual luchará toda su vida: depresión 

nerviosa con impulsos suicidas. En 1955, nació su segunda hija, Joyce. Pero las frecuentes ausencias de Kayo 

por trabajo la dejan sola con sus ataques de pánico, y ya no puede ocuparse de sus dos hijas: “No se pueden 

construir pequeñas vallas blancas para evitar las pesadillas. La superficie se fisuró cuando yo tenía 28 años,” 

dijo en una entrevista. Si la moral burguesa, como argumenta Foucault, separaba, excluía y encerraba a las 

personas disidentes dentro del cerco de la locura, de la enfermedad, lo mismo ocurría con las mujeres que 

manifestaban una resistencia interna al lugar que se les asignaba.  

En una organización social situada en el legado inmediato del macartismo, de Hiroshima y de Nagasaki, el 

culto al materialismo y al progreso apenas lograban contener el quiebre psíquico de las “american 

housewives”. Desde la casa del padre hasta la del marido, muchas mujeres hacían incursiones en el hospital 

psiquiátrico. Y así, deslizándose hacia el lado de la patologización, Anne Sexton se descubrió poeta. Todo 

empezó en la época de su primera hospitalización en Glenside, después de una tentativa de suicidio en 1956. 

El psiquiatra Martin Orne, con el que siguió una terapia durante ocho años, se interesaba por el psicoanálisis, 

había leído y trabajado a Freud.  

Le dio en un primer momento el diagnóstico -hoy anacrónico- de “histeria”. Además, la paciente manifestaba 

alucinaciones y trastornos de la memoria, motivo por el cual el doctor Orne le aconsejó que tomara notas 

durante la sesión. Y un buen día llegó con un poema escrito, un soneto. La biógrafa de Sexton, Diane Wood 

Middlebrook, transcribe una entrevista de 1962 en la que la poeta-paciente cuenta cómo llegó a escribir su 

primer poema, después de escuchar en la radio una conferencia de un profesor de Harvard sobre el soneto: 

“Pensé, está bien, puedo hacerlo. Bajé las escaleras y escribí uno. Luego llamé a mi madre y se lo leí. Me 

sugirió que mejorara una imagen. Al día siguiente escribí otro y se lo llevé a mi médico. Dijo que eran 

maravillosos. Eso es todo lo que quería oír. Así que seguí escribiendo y escribiendo y dándole todo a él, sólo 

por transferencia. Seguí porque él me aprobaba".  

A pesar de su toma de apuntes, Anne Sexton seguía a menudo sin acordarse de las palabras que había 

pronunciado durante la sesión, ya que a veces entraba en estados de trance - torrentes de vida en la escarcha-. 

Entonces el Dr. Orne empezó a grabar las sesiones para que su paciente pudiera, en esa escucha, enfrentar las 

verdades que se le venían encima: el acoso sexual por parte de su padre, las equívocas caricias de su adorada 

tía-abuela Anna Ladd Dingley alias Nana, la ambigüedad de su propia cercanía física con sus dos hijas, Linda 

Gray Sexton y Joyce Ladd Sexton. En el enfrentamiento de la paciente con aquello que succiona el aire - el 

lenguaje y su impacto- emergió la poeta. 

El sufrimiento y el goce estaban unidos por un mismo vínculo: "El lenguaje no tiene nada que ver con el 

pensamiento racional", argumentó. "Por eso la racionalidad me confunde y me enoja […] creo que el lenguaje 

es hermoso. Llegué incluso a pensar que la locura (la raíz del lenguaje sin duda) es hermosa. Sólo que es 

doloroso.” Gloria y miseria del lenguaje. Anne Sexton recurría al uso de palíndromos, convirtiendo a las ratas 

en estrella (rats-star), y a dios en perro (god-dog), y se declaraba artesana de las palabras: “Todo lo que soy es 

el artificio de las palabras escribiéndose a sí mismas”. Siguiendo el estímulo de su terapeuta, se inscribió en 

las clases de poesía de John Albert Holmes en 1957, y en las del poeta Robert Lowell en 1959. Su primer 

poemario, Al Manicomio y Casi de Vuelta (To Bedlam and Part Way Back, 1960), se dio a conocer como 
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parte de una corriente literaria estadounidense nacida en los años sesenta, cuyo iniciador fue Robert Lowell: la 

poesía confesional.  

El género confesional dialogaba con la psiquiatría, con la depresión y con una forma de auto-testimonio que 

integraba una representación del inconsciente. Aunque permitía que las mujeres pudieran salir de su lugar de 

objeto para pensarse y expresarse como sujeto poético, Anne Sexton recusaba la noción de confesión y decía 

de su poesía que era “personal”. Aquella persona franqueó los límites de la confesión y se adentró en un 

territorio pocas veces explorado en poesía. El útero, el ciclo menstrual, el cáncer de mama, el aborto, 

vinieron a formar parte de un lenguaje propio que a su vez brindaba una crítica de la teoría freudiana 

del complejo de Edipo, y de todo lo de que representaba en tanto que desconocimiento del sujeto 

femenino. En lugar del frustrado deseo de la niña por su padre, el supuesto deseo del pene, plantea el deseo 

del padre incestuoso por su hija y el confinamiento de ésta en la casa simbólica del padre. 

Sin embargo,los padres tienen pensamientos bizarros, pensamientos como una sierra diestra. Estos son versos 

del poema “Un-ojo, dos-ojos, tres-ojos”, habla de una niña “primitiva” a merced del Edipo, cuyo tercer ojo no 

se cerró. El poema es parte del libro Transformaciones (1971), donde Sexton subvierte y reescribe los cuentos 

de Grimm, siendo una de las primeras en revelar la alienación del sujeto femenino en aquellos cuentos. No 

solo denuncia el sometimiento de las heroínas expuestas al deseo de posesión de los hombres, sino que avanza 

una clave de lectura y de representación onírica del incesto y del androcentrismo radicalmente innovadora. La 

combinación de rigor clásico con lenguaje oral, fluido, inesperado, de imágenes llamativas de elementos 

tanto íntimos como universales, todo aquello ofrecido en una poesía rítmica, desgarradora, valiente, le 

ha valido una gran popularidad.  

A pesar de las críticas misóginas a su arte, de ama de casa depresiva se convirtió en una poeta famosa citada 

en antologías, invitada a dar talleres de escritura en universidades, premiada con becas, agasajada con títulos 

honoríficos. Y con el grupo musical que formó, "Anne Sexton and her Kind", llenaba salas enteras y 

derrochaba carisma en el escenario. Aun así, no pudo salvarse. El título Live or Die (1966), su tercer libro, 

premiado con el Pulitzer en 1967, se inspira en una frase de la novela Herzog (1964), de Saul Bellow: “Vive o 

muere pero no lo envenenes todo”. En aquel momento estaba dispuesta a mantener la muerte a cierta distancia 

y a resistir a las vocecitas que le susurraban al oído que lo estaba envenenando todo. En ese libro se encuentra 

el poema “Huye en tu burro” (Flee on your donkey), que evoca su paso por el psiquiátrico. 

En medio de la experiencia de un intenso dolor psíquico, aún existe la posibilidad de salvarse. El título del 

poema se inspira a su vez en un verso de Rimbaud. Un día en que volvía a su casa deshecha después de una 

consulta con el Dr. Orne, sufrió una crisis de lágrimas y, al buscar en su bolsillo un pañuelo, descubrió un 

pedacito de papel donde había transcrito parte del poema “Fiestas del hambre”, de Rimbaud: Mi hambre, 

Anne, Anne, / huye a lomos de tu burro. En los versos de nuestra Anne, la poeta alerta a la mujer: Anne, 

Anne, huye en tu burro, huye de ese triste hotel, lárgate sobre una bestia peluda, galopa de vuelta, aprieta tus 

nalgas a su cruz, adaptate a su paso torpe como sea. ¡Lárgate por cualquier viejo camino que te plazca! 

Un mes antes de cumplir los 46, se largó finalmente por el viejo camino del suicidio, el 4 de octubre de 1974. 

Se tomó unos tragos de vodka y, vestida con el tapado de piel de su madre, se subió al volante de su Cougar 

rojo y encendió el motor hasta asfixiarse. Ese camino le habrá dado tiempo suficiente para escribir diez libros 

de poemas y, como dijo su gran amiga, la poeta Maxine Kumin, para cosechar su lugar en el canon gracias a 

su profunda franqueza. 

https://www.pagina12.com.ar/297264-gloria-y-miseria-del-lenguaje 
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Feministas cuelgan fotos de agresores 

Instalan megatendedero nacional de la vergüenza frente a la CNDH 

 

▲ Mujeres colocaron un megatendedero nacional de la verguenza, afuera de la CNDH, ubicada en Cuba 60, 

colonia Centro, CDMX.Foto Víctor Camacho 

Fernando Camacho Servín 

  

Periódico La Jornada 

Domingo 11 de octubre de 2020, p. 6 

La tarde del sábado, los grupos feministas que mantienen ocupado el edificio de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH) en el Centro Histórico instalaron frente al inmueble un megatendedero nacional 

de la vergüenza, con el objetivo de evidenciar públicamente a supuestos autores de agresiones machistas. 

Cerca de las 15 horas, un grupo de mujeres vestidas de negro y con el rostro cubierto comenzó a colocar en 

hilos amarrados de un extremo al otro de la calle las fotografías de hombres a los que se acusa de haber 

cometido algún tipo de violencia de género. De igual forma, se pusieron algunos carteles de rechazo a los 

medios de comunicación. 
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Durante la instalación del tendedero, activistas les solicitaron al reportero y el fotógrafo de esta casa editorial 

que se retiraran del lugar, al tiempo que le advirtieron a representantes de otros medios que no era seguro para 

ellos permanecer ahí. 

En la página de Facebook del Bloque Negro Okupa, se subieron algunas fotografías y denuncias en contra de 

supuestos agresores, a las cuales diversas usuarias respondieron con mensajes de apoyo a las promotoras de la 

iniciativa, así como para animar a las mujeres a colocar sus señalamientos públicos sin miedo a represalias. 

De igual manera, las ocupantes del edificio invitaron a otras mujeres u organizaciones feministas a replicar de 

manera presencial o virtual este tipo de iniciativas de denuncia en sus respectivos lugares de origen, para 

denunciar actos como acoso, abuso, violación o difusión no autorizada de imágenes íntimas. 

El colectivo Amor no es Violencia AC Backup subió a sus redes sociales un video en el cual una de las 

participantes en el megatendedero explica: somos parte de una historia de violaciones de los cuerpos de 

nuestras ancestras; somos las hijas engendradas producto de la violencia, y estamos aquí para romper la 

cadena de abusos sobre nuestros cuerpos y nuestras historias. 

En ese sentido, añadió que “es desolador saber que día con día seguimos convirtiéndonos en estadísticas, las 

cuales enfatizan la crisis de violencia que nos atraviesa a las mujeres. Las razones por las que la impunidad se 

hace presente cuando somos víctimas de violencia está ligada a una ineficiencia gubernamental. 

Una mujer no sólo es violentada por su agresor: lo es también por el sistema judicial. Se nos juzga, se nos 

invalida, se nos niega un digno proceso y se nos revictimiza. Nosotras, las mujeres, somos las culpables, 

aunque se demuestre lo contrario. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/10/11/politica/006n1pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/10/11/politica/006n1pol
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The Bureau of Prisons' Carswell Federal Medical Center in North Texas, where Marie Neba was held while 

she battled cancer. GOOGLE MAPS 

NEWS  

Thousands of Sick Federal Prisoners Sought Compassionate Release. 98 Percent Were Denied. 

Wardens blocked bids for freedom as COVID-19 spread behind bars, data shows. 

By KERI BLAKINGER and JOSEPH NEFF 

Additional reporting by WEIHUA LI and DAVID EADS 

Graphic by WEIHUA LI 

  

  

  

Even before the coronavirus pandemic hit, Marie Neba feared dying in federal prison. The 56-year-old had 

stage 4 cancer—and three children waiting for her at home. “Right now, I can barely walk around because of 

https://www.themarshallproject.org/tag/news
http://www.themarshallproject.org/staff/keri-blakinger
http://www.themarshallproject.org/staff/joseph-neff
http://www.themarshallproject.org/staff/weihua-li
http://www.themarshallproject.org/staff/david-eads
http://www.themarshallproject.org/staff/weihua-li
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generalized body pain and feet numbness,” she wrote, as she struggled through chemotherapy earlier this 

year. “The way things are going regarding my treatments here at Carswell can lead me to my grave.” 

This story was published in partnership with NBC News. 

But last year when she tried to get a rare compassionate release from Carswell medical prison in North Texas, 

the warden denied her request. When COVID-19 hit, she tried again with a fresh request on March 30—and 

this time the warden ignored her altogether. 

 

Marie Neba in a family photo. 

https://www.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.txsd.1310442/gov.uscourts.txsd.1310442.350.0.pdf
https://www.nbcnews.com/
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 COURTESY OF CLAUDEL TILONG 

In total, 349 women, about a quarter of the prison’s inmates, asked for compassionate release during the first 

three months of the pandemic. The warden denied or failed to respond to 346 of them, including Neba, who 

was in prison for Medicare fraud—even though federal guidelines allow compassionate release for terminally 

ill prisoners if they do not pose a danger to the community. In the months that followed, more than 500 

women at Carswell fell ill with COVID-19 and six died. Neba was one of them. 

Data recently obtained by The Marshall Project underscores what attorneys, advocates and experts have long 

suspected: As the pandemic ramped up, federal prison wardens denied or ignored more than 98 percent of 

compassionate release requests, including many from medically vulnerable prisoners like Neba. Wardens are 

the first line of review; ultimately, compassionate release petitions must be approved by a judge. Though the 

Bureau of Prisons has previously posted information about the number of people let out on compassionate 

release, it wasn’t clear until now just how many prisoners applied for it or how frequently wardens denied 

these requests despite widespread calls to reduce the prison population in the face of the pandemic. 

Of the 10,940 federal prisoners who applied for compassionate release from March through May, wardens 

approved 156. Some wardens, including those at Seagoville in Texas and Oakdale in Louisiana, did not 

respond to any request in that time frame, according to the data, while others responded only to deny them all. 

Higher-ups in Washington, D.C., reviewed 84 of the warden approvals and overturned all but 11. Time and 

again, the only way prisoners were able to win compassionate release was to take the bureau to court to fight 

the wardens' denials. 

Bureau of Prisons Approved Less Than 1% of Compassionate Release Requests 

In the first three months of the COVID-19 pandemic, more than 10,000 federal prisoners applied for 

compassionate release. Wardens denied or did not respond to almost all of those requests, approving only 

156. 

From March through May, 10,940 federal prisoners applied for compassionate release. 

1,504 received no response. 

Prison wardens denied 9,280... 

... and approved 156, or less than 1.5% of all requests. Some were reviewed by the bureau. 

Of those, the bureau denied another 73, 

and approved 11 requests. 

Source: The Marshall Project analysis of Bureau of Prisons data. 

https://www.themarshallproject.org/documents/7217918-Reduction-in-Sentence-Requests-March-Through-May
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For dozens of people stuck behind bars, the virus has proved fatal; so far, 134 federal prisoners have died of 

COVID-19, and more than 15,800 have fallen ill. A statement from the Bureau of Prisons did not address 

specific questions, including why some wardens failed to respond to release requests. The wardens referred 

questions to the bureau. 

Agency officials declined to comment on Neba’s case or her death.“We do not comment on a specific 

inmate's conditions of confinement,” spokesman Justin Long wrote in an email. “However, we can share that 

the BOP has continued to process compassionate release requests as directed by the First Step Act and agency 

policy.” 

‘They said prison was going to be safer’ 

There are currently two main ways to get out of federal prison early. One is known as home confinement, 

when prisoners are allowed to finish their sentences at home or in halfway houses. They’re still considered in 

custody, and the decision to let them go is entirely up to the Bureau of Prisons, with no legal recourse in the 

courts. At the start of the pandemic, a federal coronavirus relief bill expanded the eligibility criteria, and the 

bureau has since sent more than 7,700 prisoners to home confinement, the equivalent of 4.6 percent of the 

prison population at the start of the pandemic. 

The other way to get out of prison early is compassionate release, in which a judge agrees to reduce a 

prisoner’s sentence to time served. But first, the prisoner must ask the warden for approval. After a warden 

denies the request or 30 days pass with no response, the prisoner can take the case to court and ask for a judge 

to approve it. So far, more than 1,600 people have been let out on compassionate release since the start of the 

pandemic—many of them despite the bureau’s best efforts to thwart them. 

“Initially, they just opposed them all,” said Kevin Ring, president of the prisoner advocacy group FAMM. 

“They thought COVID-19 was no reason to let people out. They said prison was going to be safer.” 

The Bureau of Prisons seems to have decided to rely on home confinement—where the bureau retains control 

over the person—rather than compassionate release, which reduces the sentence to zero, Ring said. 

“They think their job is to keep people in prison, not to let people out," he said. “Jailers gonna jail.” 

Officials were slow to turn to home confinement, which didn’t ramp up until May, and were resistant to 

compassionate release even as the virus spread through the prison system and prisoners began filing lawsuits 

over the bureau’s refusal to send people home. 

At Elkton, an early hot spot in Ohio where nine prisoners died of COVID-19 and more than 900 got sick 

beginning in March, the warden denied 866 out of 867 requests for compassionate release between March 1 

and May 31. 

In California, the prison at Terminal Island became the site of a major outbreak, with 694 prisoners testing 

positive by the end of May. But the warden only approved five of the 256 compassionate release requests 

filed by that time. 

https://www.fd.org/sites/default/files/covid19/caresact_home_confinement_0.pdf
https://www.bop.gov/coronavirus/index.jsp
https://www.themarshallproject.org/2020/04/25/few-federal-prisoners-released-under-covid-19-emergency-policies
https://www.themarshallproject.org/2020/06/18/i-begged-them-to-let-me-die-how-federal-prisons-became-coronavirus-death-traps
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Sign up for the latest news. 

Daily news and opinion about criminal justice 

  

A weekly roundup of top stories from the web 

  

New and notable Marshall Project stories 

  

Essays from people involved in the system 

SUBSCRIBE 

Email list managed by Mailchimp 

At Butner, a four-prison complex in North Carolina where 25 prisoners and one correctional officer died in 

May and June, officials approved 29 of 524 requests by the end of May. 

At some prisons, the low number of requests raised questions about the bureau’s recordkeeping. For example, 

at the Oakdale complex, an early hot spot in Louisiana where eight prisoners have died, officials reported just 

95 compassionate release applications by the end of May out of a population of more than 1,700. The warden 

took action on none of them. At the same time, the prison racked up 191 positive cases. 

Likewise at Forrest City, a two-prison complex in Arkansas where more than 700 men fell ill, officials 

reported only three applications by the end of May. All three were approved. 

For more than a dozen institutions, including all 11 of the privately run federal prisons, the bureau listed no 

compassionate release requests at all. 

“The numbers seem incorrect,” said Somil Trivedi, a senior staff attorney with the American Civil Liberties 

Union, who has helped coordinate lawsuits against federal prisons. “I just don’t feel like they’re counting 

them all. This has to be an undercount because of the informal nature of the process.” 

A fight for freedom 

From the Carswell prison, Marie Neba wrote letters to U.S. District Court Judge Andrew Hanen complaining 

about poor medical care and her worsening health as the pandemic continued. She worried who would support 

her 21-year-old daughter in caring for her 9-year-old twin boys if she died in prison. Her husband, who was 

indicted in the same Medicare fraud case, fled the country for their native Cameroon to avoid trial. 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.newsobserver.com/news/coronavirus/article244131227.html
https://www.themarshallproject.org/2020/04/03/coronavirus-ended-his-shot-at-a-second-chance
https://www.themarshallproject.org/2020/07/29/will-the-reckoning-over-racist-names-include-these-prisons
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 From the Carswell prison, Marie Neba wrote letters to U.S. District Court Judge Andrew Hanen complaining 

about poor medical care and her worsening health as the pandemic continued. FEDERAL COURT FILINGS 

Federal guidelines say that terminal illness, including metastatic cancer, is grounds for compassionate release. 

But after the Carswell warden ignored Neba’s request and she took her plea to court in April, federal 

prosecutors fought it aggressively, saying she didn’t deserve a 70-year reduction in her 75-year sentence. 

They argued, despite widespread reports to the contrary, that the Bureau of Prisons was doing its best to limit 

the spread of disease behind bars. 

In April, government lawyers claimed Neba’s health wasn’t really deteriorating. As evidence of that, 

prosecutor Catherine Wagner produced a video showing Neba walking on a treadmill and using small weights 

in the medical center gym, pointing out that she was well enough to be “sweating and walking unassisted.” 

Neba’s lawyer said she was only following her doctor’s orders. 

“He told her to exercise and eat right,” Zachary Newland said. Making sure she took care of herself, Newland 

hoped, would keep her alive and free of COVID-19 until she could come home. 

Wagner and Department of Justice officials declined to comment. 

Federal officials push back against releases 

https://guidelines.ussc.gov/gl/%C2%A71B1.13
https://www.themarshallproject.org/2020/06/18/i-begged-them-to-let-me-die-how-federal-prisons-became-coronavirus-death-traps
https://www.newsobserver.com/news/coronavirus/article244131227.html
https://www.themarshallproject.org/2020/04/10/federal-prison-factories-kept-running-as-coronavirus-spread
https://www.themarshallproject.org/2020/04/03/federal-prisons-agency-put-staff-in-harm-s-way-of-coronavirus
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The bureau took nearly three months to respond to The Marshall Project’s request for data on applications for 

compassionate release and how wardens responded, so the information that the bureau produced only goes 

through the end of May. 

 

  

LIFE INSIDE 

Essays by people in prison and others who have experience with the criminal justice system 

 

But more people won compassionate release in recent months than at the start of the pandemic. The Marshall 

Project’s tracking of publicly posted data shows that release numbers grew slowly in April, May and June 

before nearly doubling in August, when close to 500 people were freed. But those figures dropped in 

September, and attorneys and experts say that prison officials are still denying releases and that prosecutors 

are typically opposing the requests in court. 

One recent release the bureau opposed was that of Juan Alberto Fernandez, whose diabetes and obesity led to 

end-stage renal failure, which qualifies for compassionate release under the guidelines. He was serving time 

on a meth charge, and the warden of FCI Phoenix gave him a rare release recommendation in July. But in 

August, bureau attorneys at the central office in Washington overturned the recommendation because they 

said Fernandez could take care of his daily needs such as “bathing; dressing; grooming; feeding; transfers; 

ambulating; toileting.” Ultimately, a federal judge granted him compassionate release in September. 

Another recent case in which both the bureau and prosecutors opposed release was that of Jordan Jucutan, a 

former Army Reserve recruiter sentenced to 28 months in prison for claiming bonuses for soldiers he didn’t 

really recruit. He was obese, asthmatic and needed two inhalers, but prosecutors claimed in court that he was 

“actually much safer” behind bars than he would be if he were released, because his home county—Thurston 

County in Washington—had more coronavirus cases than the prison did. 

A federal judge found that argument unpersuasive: “It makes little sense to compare a prison in Oregon with a 

whole county in another state,” Judge Ramona Manglona wrote, before approving Jucutan’s release from FCI 

Sheridan in September. 

Even in the rare instances in which prison officials agree that someone deserves compassionate release, 

advocates say, they’re still not initiating the process; instead, it’s up to the prisoners to do that themselves. 

“We are not aware of a single BOP-initiated motion for compassionate release based on heightened risk of 

severe illness from COVID-19 infection,“ said Davina Chen, a senior federal defender in Los Angeles. 

Instead, the 1,600-plus prisoners granted compassionate release this year applied with the help of lawyers; a 

few filed requests in court on their own. Defense lawyers have a word to describe bureau-initiated 

compassionate release cases: “unicorns.” 

https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://drive.google.com/file/d/1DLFU9qK_H0IUpmurc2FMl7smSsJtJimQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LJfWkSvbATWlp1UmIuIfYn0IhabJ8qWF/view?usp=sharing
https://www.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nmid.5320/gov.uscourts.nmid.5320.170.0.pdf


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

48 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 436  noviembre  2020 

 

Final moments 

After months of warning prison officials that she was high-risk, Marie Neba tested positive for the 

coronavirus in July. By August, prison medical staff thought she had recovered. But then, she developed 

shortness of breath. She was sent to a hospital in Fort Worth, where she was shackled to her bed and told that 

she still had COVID-19. 

There, a nurse made a video call on FaceTime to show Neba to her 21-year-old daughter, Claudel Tilong, 

whom she hadn’t seen since March, when the federal prison system cut off visits due to the pandemic. As 

Tilong struggled to recognize her dying mother, now a frail woman with ashen skin and vacant eyes, a 

correctional officer in the room interrupted and ended the call. Tilong recalled the words: “It’s not allowed.” 

With his client in worsening condition, Neba’s lawyer again begged federal prosecutors to stop opposing her 

release. 

“This is not about Neba anymore,” Newland wrote in an Aug. 17 email. “She's dying and cannot speak to 

even make peace with her children if she wanted to do so.” 

Still, they refused. So on Aug. 26, Newland begged the judge to end Neba’s sentence. Hours after filing that 

request, he learned it was too late. 

Neba had died a day earlier. A nurse had called Tilong on FaceTime and, sitting in a parked car, Tilong and 

her 9-year-old twin brothers watched their comatose mother take her last breaths with ventilator tubes in her 

nose. 

One son said goodbye; the other asked his mom to say hi to Moses in heaven. 

Keri Blakinger   is a staff writer whose work has focused on prisons and prosecutors. She previously covered 

criminal justice for Houston Chronicle, and her work has appeared in the Washington Post Magazine, VICE, 

the New York Daily News and NBC News. She is the organization's first formerly incarcerated reporter. 

Joseph Neff   is a staff writer who has investigated wrongful convictions, prosecutorial and police 

misconduct, probation, cash bail and forensic ‘science’. He was a Pulitzer finalist and has won the RFK, 

MOLLY, SPJ’s Sigma Delta Chi, Gerald Loeb, Michael Kelly and other awards. He previously worked at 

The News & Observer (Raleigh) and The Associated Press. 

 

https://www.themarshallproject.org/2020/10/07/thousands-of-sick-federal-prisoners-sought-compassionate-

release-98-percent-were-denied 

  

https://www.themarshallproject.org/staff/keri-blakinger
https://www.themarshallproject.org/staff/joseph-neff
https://www.themarshallproject.org/2020/10/07/thousands-of-sick-federal-prisoners-sought-compassionate-release-98-percent-were-denied
https://www.themarshallproject.org/2020/10/07/thousands-of-sick-federal-prisoners-sought-compassionate-release-98-percent-were-denied
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Riesgos de la Ley de Infancia Trans 

 

Annayancy Varas 

Directora del Think Tank Early Institute. 

 ElFinanciero_Mx 

En días pasados estaba previsto discutir en el Congreso de la Ciudad de México la llamada Ley de Infancia 

Trans, impulsada por la diputada Paula Soto del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). La sesión 

no se llevó a cabo, no obstante es oportuno señalar tan sólo algunas de las implicaciones de dicha iniciativa. 

La reforma propuesta tiene por objetivo reformar el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles 

locales en materia de rectificación de actas de nacimiento por reasignación sexogenérica. Esto para que niñas, 

niños y adolescentes puedan solicitar una nueva acta de nacimiento en reconocimiento a su identidad de 

género sin necesidad de presentar una demanda ante un juez de lo familiar. 

La diputada promovente alude a que la llamada “identidad de género” es según su dicho, un derecho humano, 

motivo por el cual a los ciudadanos –en este caso niños, niñas y adolescentes– se les debe garantizar su 

ejercicio, ya que son titulares como en el caso de una persona adulta. 

Lo que no se dice es que la iniciativa representa riesgos graves para los menores de edad en varias líneas. Para 

empezar, la rectificación de actas para el cambio de sexo en menores de edad es incompatible con diversas 

instituciones jurídicas que establecen derechos y obligaciones y genera contradicciones con las relaciones del 

derecho de familia. De igual modo, pone en riesgo la identidad y seguridad de este grupo, ya que este tipo de 

acciones puede emplearse para generar actos de simulación jurídica, falsificación de documentos, 

suplantación de identidad, hasta incluso facilitar el tráfico y la trata de menores, entre otras afectaciones. 

Asimismo, el dictamen parte de que un menor de edad tiene la capacidad jurídica, física, emocional y mental 

de decidir un cambio de esta magnitud, sin embargo, es evidente que hay una mala interpretación del 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/annayancy-varas
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/annayancy-varas
https://twitter.com/ElFinanciero_Mx


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

50 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 436  noviembre  2020 

 

principio de autonomía progresiva del menor. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

manifestado que la reasignación sexual constituye una decisión que influye decisivamente en el proyecto de 

vida de la persona y en todas sus relaciones dentro de la sociedad. Esta iniciativa de reforma ignora que 

difícilmente una niña o un niño tiene la capacidad y madurez para entender y hacerse responsable de una 

decisión tan delicada que, actualmente, toma un juez civil previo análisis y presentación de estudios diversos 

para la justificación de dicha reasignación. 

De aprobarse esta reforma, dejaría fuera la investigación y validación por parte del juez reduciendo dicha 

decisión a un mero trámite administrativo. 

De igual modo, si se aprueba el Congreso de la Ciudad de México violaría de manera directa la Constitución 

federal, ya que desde 2017, sólo el Congreso de la Unión tiene la facultad para expedir legislación en materia 

procesal civil y familiar. En tanto no se emita el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, los 

estados carecen de facultades para legislar sobre el tema. 

Pero todavía hay más. Por tratarse del cambio de nombre en un acta, a través de un trámite administrativo, la 

reforma habla de la designación de un “representante especial”, cuando alguno de los padres o tutores se 

oponga al cambio de género. Sin embargo, esta figura “especial” no cuenta con una regulación específica en 

el derecho civil y sus alcances no son claros. 

En Early Institute sabemos que las experiencias que viven los niños, niñas y adolescentes, en sus primeros 

años, influyen de manera determinante en su futuro, por ello abogamos por iniciativas de ley y reformas bien 

fundamentadas y responsables que garanticen la salvaguarda integral de los ciudadanos, en particular de los 

más vulnerables. 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/annayancy-varas/riesgos-de-la-ley-de-infancia-trans 
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Expone el Museo del Prado la crudeza de la misoginia y el machismo del siglo XIX 

Invitadas recorre los papeles que asignaron a la mujer los pintores españoles en el arte oficial del siglo XIX 

// Expresan un tiempo y una sociedad ya periclitados, apuntó Miguel Falomir, director del recinto 

 

▲ Falenas, de Carlos Verger Fioretti (1872-1929). Óleo sobre lienzo, 1920. Madrid, Museo Nacional del 

Prado (depositado en Zamora, Museo de Zamora).Foto Museo del Prado 

Armando G. Tejeda 

Corresponsal 

Periódico La Jornada 

Lunes 12 de octubre de 2020, p. 6 
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Madrid. En la historia del arte la mujer ha sido sistemáticamente olvidada y maltratada. El siglo XIX es un 

fiel reflejo de ese machismo ancestral, de esa visión misógina que convertía a la mujer en bestia humana, 

como alegoría de todos los vicios o en un ser frágil, incapaz de valerse por sí mismo. 

El Museo del Prado, que lleva varios años profundizando en esta anomalía, presentó la exposición Invitadas: 

fragmentos sobre mujeres, ideología y artes plásticas en España (1833-1931), que recorre los papeles que le 

asignaron los artistas en el siglo XIX, que fue, a su vez, el prólogo de las grandes vanguardias del siglo XX. 

Ese recinto lleva años intentando rescatar de su acervo y de las colecciones internacionales las obras artísticas 

de mujeres a lo largo de la historia. Algo ha hecho, como la recuperación de artistas condenadas desde hace 

décadas al olvido, como Sonofisba Anguisola y Lavinia Fontana, pero también ha revisado los análisis y las 

perspectivas de algunas obras cruciales de la colección, sobre todo las que hacen referencia a figuras 

mitológicas y que resultan en ocasiones violentas sobre la perspectiva actual en torno a la mujer. 

De esos dilemas, arraigados desde hace tiempo en los responsables del museo, nació la idea de recorrer el 

siglo XIX, uno de los más creativos y singulares, que además sirvió de parteaguas para las vanguardias, pero a 

través de la visión de la mujer. 

Esa historia de misoginia y machismo, pero también de violencia, muerte, desgarro y admiración, se recorre a 

través de 130 obras, divididas en 17 secciones, que en conjunto forman una reflexión sobre el modo en que 

los poderes establecidos defendieron y propagaron el papel de la mujer en la sociedad por medio de las artes 

visuales, desde el reinado de Isabel II hasta el de su nieto Alfonso XIII. 

Uno de los mayores atractivos de la exposición radica en no haber acudido a la periferia, sino al arte oficial de 

la época. Es posible que alguna de estas obras sorprenda a una sensibilidad contemporánea, pero lo hará no 

por su excentricidad o malditismo, sino por ser expresión de un tiempo y una sociedad ya periclitados, explicó 

durante la presentación Miguel Falomir, director del Museo Nacional del Prado. 

La mayor parte de las obras forman parte del acervo de la pinacoteca española, pero también hay algunos 

préstamos, con el afán de hacer un relato cronológico que va desde los tiempos de Rosario Weiss (1814-1843) 

hasta los de Elena Brockmann (1867-1946), y así ordenar en dos partes articuladas distintos fragmentos 

temáticos. En la primera se ilustra el respaldo oficial que recibieron aquellas imágenes de la mujer que se 

plegaban al ideal burgués. 

El Estado legitimó estas obras mediante encargos, premios o adquisiciones, y fueron aceptadas como valiosas 

muestras de la madurez de sus autores, al tiempo que se rechazaban todas aquellas que se oponían a ese 

imaginario. 

En la segunda se abordan aspectos centrales de las carreras de las mujeres artistas, cuyo desarrollo estuvo 

determinado por el pensamiento predominante en su época, que diseñó su formación, participación en la 

escena artística y reconocimiento público. 

Una discusión oportuna 

Al ser cuestionado sobre el retraso del Museo del Prado para asumir el machismo en la historia del arte y en el 

de su colección, Falomir explicó: Siempre se nos acusa de ser un poco machistas, como si fuéramos los 
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únicos, y en este país lo ha sido todo el mundo. Puedo decir que llevo tres años para intentar cambiar eso 

como director. ¿Hay algún otro museo que pueda decir que en tres años se hayan hecho tantas cosas (con 

relación a la mujer)? Es una exposición necesaria. 

Carlos G. Navarro, curador de la muestra, explicó que “esta exposición no llega tarde, al revés, llega en el 

momento en que tenía que llegar y como consecuencia lógica del trabajo del museo desde hace unos años. 

El Prado ha sido heredero directo de esas adquisiciones. No será fácil para los espectadores, porque algunas 

son violentas para la mirada, aunque pasaron sin polémica en el siglo XIX. 

Entre las obras que citó el curador que pueden resultar violentas a la mirada actual se encuentran piezas de 

Antonio Fillol, como La bestia humana, donde una mujer llora desconsolada ante la indiferente mirada de la 

persona que ha pagado por sus servicios sexuales, o La rebelde, una muchacha gitana expulsada del poblado. 

Además, profundizó en las condiciones injustas y desiguales con las que trabajaban las mujeres artistas en esa 

época. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/10/12/cultura/a06n1cul 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/10/12/cultura/a06n1cul
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Se reúne Landau con familiares de desaparecidos 

Eirinet Gómez 

Corresponsal 

Periódico La Jornada 

Domingo 11 de octubre de 2020, p. 8 

Xalapa, Ver., Integrantes del Colectivo Solecito Veracruz sostuvieron una reunión con el embajador de 

Estados Unidos en México, Chistopher Landau, ante quien gestionaron capacitación en materia forense para 

la búsqueda de personas desaparecidas. 

Lucy Díaz Genao, vocera del colectivo, calificó al diplomático de una persona solidaria y empática con las 

víctimas de desaparición forzada, así como con sus familiares. 

Le hablamos del mecanismo de identificación forense que ya se aprobó, pero necesita recursos y también 

estuvimos platicando de la situación de las investigaciones que están muy rezagadas, señaló. 

Díaz Genao, quien estuvo acompañada de Rosalía Castro Coss en la reunión con el diplomático, afirmó que el 

representante de la embajada de Estados Unidos en nuestro país apoyará al colectivo en el tratamiento de los 

casos. 

Incluso, se pactó una nueva reunión con Landau, ahora en la Ciudad de México. 

Acordamos que vamos a tener otra reunión en México, para hablar del mecanismo de identificación forense, 

la contratación de peritos, personal de laboratorio e incluso tecnología, quizá ellos puedan apoyar, subrayó. 

Díaz Genao dijo que esta reunión ya estaba programada, se iba a realizar en marzo de este año, pero debido a 

la pandemia por Covid-19 se pospuso. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/10/11/politica/008n3pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/10/11/politica/008n3pol
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Sin presupuesto, ley para atender a desplazados será letra muerta: Comar 

Fabiola Martínez 

  

Periódico La Jornada 

Domingo 11 de octubre de 2020, p. 8 

El director de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Ramírez, hizo un llamado a los 

legisladores a dotar a esta instancia de mayor presupuesto para atender no sólo a extranjeros, sino a 

mexicanos expulsados por conflictos y amenazas locales, de acuerdo con las nuevas atribuciones. De lo 

contrario, advirtió, el marco legal creado por primera vez en la historia para atender este rezago será letra 

muerta. 

El 29 de septiembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la ley general para prevenir, 

atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno; a partir de ello asigna a la Comar nuevas 

responsabilidades. 

Esta comisión tiene presupuesto insuficiente para atender a los solicitantes de refugio, por ello recurre al 

apoyo de Naciones Unidas y hace ajustes administrativos para allegarse de más opciones materiales. 

En 2020 le asignaron 47 millones de pesos y buscó auxilio de la Acnur, así como de recursos de la Comisión 

para la Frontera Sur. Para 2021 la iniciativa presupuestal da a la Comar 40 millones y su única alternativa de 

salir adelante es de nuevo el apoyo de la oficina de la ONU para los refugiados y la fusión de la Comisión 

para la Frontera Sur. 

Aun así, el reto es mayúsculo, si se toma en cuenta que en 2019 hubo récord en recepción de solicitudes (70 

mil 609), y este año, pese a la pandemia, empieza a reactivarse el flujo de migrantes. 

De enero a septiembre el acumulado es de 27 mil 666, pero con una clara recuperación en el noveno mes (3 

mil 395 expedientes), comparado con el desplome de abril y mayo. 

Las principales causas por las que personas solicitan protección en México son: pandillas (amenazas, 

extorsiones, reclutamiento, etcétera); violencia (doméstica y generalizada); persecución (política, 

religiosa, narco), y constituyen 73.9 por ciento, indicó Ramírez. Además, casi 40 por ciento de los solicitantes 

son mujeres adultas, adolescentes y niñas; 14.95 por ciento del total son menores de edad. 

En ese contexto, la Comar tendría que atender a mexicanos desplazados, lo cual requiere al menos para dar la 

patada de inicio de un inmueble y personal mínimo. 

Aclaró que si bien desde el punto de vista lógico el escaso personal de la Comar tiene capacidad de atender 

también a connacionales en riesgo, la característica del desplazamiento forzado obliga a una atención 

diferenciada en espacios distintos. 
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Lo que falta es presupuesto. Es muy importante que se asigne a la Comar una partida especial para evitar que 

esto se quede en letra muerta, comentó a La Jornada, ante la previsión de que como ocurrió con los 

diputados, la Cámara de Senadores apruebe la referida ley por unanimidad. 

El presupuesto, subrayó Ramírez, apenas alcanza para los refugiados y no podríamos abarcar a los 

desplazados internos. No es un secreto para nadie que de por sí los recursos de la Comar son precarios. 

No hay un diagnóstico profundo acerca del número de desplazados internos en el país, aunque en estudios 

iniciales se habló de que al menos hay más de 350 mil personas en esa condición a las que por primera vez se 

atendería de manera especializada 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/10/11/politica/008n1pol 
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Sonora: CNDH se reunirá con buscadoras de desaparecidos 

Cristina Gómez Lima 

Corresponsal    Periódico La Jornada   Domingo 11 de octubre de 2020, p. 20 

Hermosillo, Son., Luego de la declaración de emergencia humanitaria a consecuencia de las desapariciones 

forzadas en Sonora, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció una reunión con los 

colectivos de mujeres rastreadoras para iniciar un registro puntual y revisar a detalle los expedientes de las 

víctimas. 

Por conducto del grupo Madres Buscadoras de Sonora, la CNDH convocó a cuatro encuentros con los siete 

colectivos, integrados en los municipios de Cajeme, Huatabampo, Hermosillo, Magdalena de Kino, Ímuris, 

Nogales y Caborca, que buscan en el desierto y el monte a sus seres queridos ausentes. 

Se prevén 4 encuentros 

La lideresa del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Patricia Flores Armenta, aseguró que este 

primer encuentro es de gran relevancia a fin de avanzar en las investigaciones del fenómeno triste que ocurre 

en la entidad, donde hay un incremento de jóvenes desaparecidos de entre 17 y 24 años de edad. 

Necesitamos que todas las personas que tengan a familiares extraviados asistan a las reuniones de su 

municipio, o busquen la sede más cercana. Es importante que la CNDH conozca de primera mano este 

problema; vienen a escuchar a las víctimas y a apoyarnos en la revisión de expedientes, detalló Flores 

Armenta en entrevista. 

Añadió que las reuniones serán en las instalaciones de la CNDH que hay en los municipios y serán dirigidas 

por el director del área de presuntos desaparecidos, Gerardo Garzón Velazco; se prevén cuatro encuentros. 

El primero será el lunes 12 de octubre en Cajeme, donde también convocan a las familias de Huatabampo; el 

13, en Hermosillo; el 14, en Magdalena de Kino, junto con los colectivos de Ímuris y Nogales, y el 15 de 

octubre en Caborca. 

De mayo de 2019 a la fecha se han formado 7 grupos 

De mayo de 2019 a la fecha en Sonora se han formado siete grupos de mujeres rastreadoras: Madres 

Buscadoras de Sonora, Buscadoras de la Paz en Hermosillo, Familias recuperando Tesoros en Puerto Peñasco, 

Rastreadoras de Ciudad Obregón, Guerre-ras Buscadoras de Cajeme, Guerreras Buscadoras de Guaymas y 

Buscadoras en vida de Huatabampo. 

Los colectivos integrados por féminas de todas las edades buscan con pico y pala en las zonas donde les han 

dicho que hay cuerpos enterrados, sin importar las altas temperaturas ni la pandemia de Covid-19. En sus 

registros han ubicado al menos 240 fosas clandestinas y publicado 2 mil fichas de búsqueda 

https://www.jornada.com.mx/2020/10/11/estados/020n1est 

https://www.jornada.com.mx/2020/10/11/estados/020n1est
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El premio Nobel a la poeta Louise Glück 

Una escritura de la indigencia 

Louise Glück ha publicado doce poemarios, así como ensayos, también dedicados a la poesía. Su trabajo se 

caracteriza por una búsqueda de claridad en aspectos oscuros de la experiencia humana, y por temas 

recurrentes como la infancia y la vida familiar. La Academia sueca destacó " su característica voz poética, que 

con su austera belleza hace universal la existencia individual". 

Por Ariana Sáenz Espinoza 

 

Hasta que le concedieran el Nobel de Literatura, Louise Glück era una desconocida en varios países, excepto 

en España, donde sus libros de poemas más emblemáticos fueron traducidos y publicados en la editorial Pre-

Textos desde el 2006. En Francia, tierra histórica de poetas, no existen aún ediciones de sus poemarios, tan 

sólo traducciones dispersas de poemas en revistas especializadas y escasos estudios universitarios. Algunos 

periodistas ironizaron sobre el descubrimiento de un nombre que nunca habían oído pronunciar, descartando 

las notas que tenían preparadas sobre Joyce Carol Oates, Joan Didion, Margaret Atwood o Michel 

Houellebecq. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/134141-ariana-saenz-espinoza
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Esta sorpresa se suma a una serie de controvertidos gestos de la Academia Sueca en los últimos años: la 

concesión del premio al autor compositor e intérprete Bob Dylan en 2016; el escándalo de 2017, año en el que 

el premio fue suspendido tras la acusación de agresión sexual y tráfico de influencias contra Jean-Claude 

Arnault, el marido de Katarina Frostenson, poeta miembro de la Academia Sueca; y por último, la polémica 

provocada en 2018 alrededor del premiado Peter Handke y de su apoyo a Slobodan Milošević. 

Louise Glück es la decimosexta mujer galardonada en la historia del Nobel de literatura. Su anonimato es real 

desde un punto de vista eurocentrista, ya que en su país, en los Estados Unidos, es una poeta reconocida y 

premiada con el Pulitzer (1993), el National Book Critics Circle Award (2014), entre otras numerosas 

consagraciones. Si la falta de notoriedad internacional es un argumento para invalidar la concesión del Nobel 

a una poeta contemporánea, quedarían pocos poetas por consagrar. Para Louise Glück, que cuenta entre sus 

influencias a Emily Dickinson, el anonimato no debería ser un insulto. 

“Fama - escribía Hannah Arendt en un ensayo sobre Walter Benjamin- esa diosa tan codiciada, tiene varias 

caras, y la gloria llega bajo formas y formatos diversos [...]”. Bien, el Nobel otorga la máxima fama a la que 

pueda aspirar una persona que escribe literatura o poesía. Pero la gloria, si la hay, está en la propia obra. 

Gloria de alcanzar la experiencia del acto poético y, desde una aguda soledad, saber expresarla. Insigne y 

solitario es el lugar de Louise Glück en la literatura estadounidense.  

En 1968, hizo una notable entrada en el mundo literario y fue reconocida como una de las más prominentes 

poetas de la literatura americana contemporánea con la publicación de Firstborn. En ese poemario de 

estructura polifónica, hace un uso despojado de la rima, escrutando el Yo de forma desapegada y lúcida, con 

una distancia tiznada de cierta sobria ironía. El psicoanálisis y la poesía confesional de Robert Lowell 

influenciaron el proceso creativo de Glück, se psicoanalizó para entender el origen de los episodios 

anoréxicos que sufrió a temprana edad. Descubrió que la muerte de una hermana, antes de su propio 

nacimiento, había arrojado una sombra morbosa sobre su vida. Combinando lo onírico y lo íntimo, lo vivo y 

lo femenino, hurgó en los más profundos sentimientos y sensaciones relacionadas con la infancia, la pérdida y 

el duelo. 

En Ararat (1990) consigue desenredar el hilo del dolor puro, privado y familiar, sosteniendo un discurso 

analítico abstracto y distante: "Amante de las flores / En nuestra familia, todos aman las flores. Por eso las 

tumbas nos parecen tan extrañas: sin flores, sólo herméticas fincas de hierba con placas de granito en el 

centro: las inscripciones suaves, la leve hondura de las letras llena de mugre algunas veces... Para limpiarlas, 

hay que usar el pañuelo. Pero en mi hermana, la cosa es distinta: una obsesión. Los domingos se sienta en el 

porche de mi madre a leer catálogos".  

El iris salvaje (1992), que lleva el título del poema que reproducimos a continuación, se aleja del campo 

analítico, de la lírica confesional, para situar el sujeto poético en el espacio cíclico de la naturaleza, de las 

estaciones, que es también metafísico: "Al final del sufrimiento me esperaba una puerta. Escúchame bien: lo 

que llamas muerte lo recuerdo. Allá arriba, ruidos, ramas de un pino vacilante. Y luego nada. El débil sol 

temblando sobre la seca superficie. Terrible sobrevivir como conciencia, sepultada en tierra oscura. Luego 

todo se acaba: aquello que temías, ser un alma y no poder hablar, termina abruptamente. La tierra rígida se 

inclina un poco, y lo que tomé por aves se hunde como flechas en bajos arbustos. Tú que no recuerdas el paso 

de otro mundo, te digo podría volver a hablar: lo que vuelve del olvido vuelve para encontrar una voz: del 

centro de mi vida brotó un fresco manantial, sombras azules y profundas en celeste aguamarina".  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

60 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 436  noviembre  2020 

 

Así, el ciclo de las estaciones se acerca más a los ciclos simbólicos de la caída y a la resiliencia que sigue. En 

esta realidad fragmentada, busca encontrar una verdad humana, lejos de los prejuicios. En los ensayos 

teóricos que publicó en 1994, Proofs and Theories: Essays on Poetry, deconstruye la idea de sinceridad y 

valentía del poeta y dialoga con noción de “prueba” en su doble acepción, en relación con el dolor y la verdad 

que conllevan los dos sentidos. Según ella, la materia biográfica de su poesía no la convierte en una poeta 

confesional, sino que avanza a ciegas: “Creo que los escritores de prosa trabajan con la historia de forma muy 

diferente a los poetas. Cuando trato de concebir un poema o un libro, me siento como un rastreador en el 

bosque siguiendo un olor, sólo que lo sigo paso a paso. No es que tenga elementos de trama injertados en las 

paredes que se elaboran. Por supuesto, no tengo ni idea de lo que estoy siguiendo, sólo la creencia de que lo 

sabré cuando lo vea".  

Ferviente admiradora de los mitos antiguos, Louise Glück los expone en la mayoría de sus poemas. 

En Meadowlands (1996) la poeta evoca una Penélope moderna, atravesada por el dolor de una separación, 

donde lo épico se mezcla con lo banal en la tragedia de la vida cotidiana. En Averno (2006) aborda la cuestión 

del yo y las ilusiones que lo acompañan, a través de las voces de Perséfone, Eurídice y Dido. La Academia del 

Nobel, en su presentación de la poeta, comentó la presencia de esas figuras en su obra: “Aunque Glück nunca 

negaría la importancia del fondo autobiográfico, no debería ser considerada como una poetisa confesional. Es 

por su búsqueda de lo universal y la inspiración de los mitos y motivos clásicos que el jurado está premiando 

su trabajo.” 

Como Rainer Maria Rilke y T.S. Elliott, la poetisa estadounidense practica la escritura elíptica y alaba lo que 

queda incompleto. En lugar de la extravagancia barroca, Louise Glück prefiere una escritura de la indigencia, 

la pobreza de los efectos, lo que la sitúa en la línea de Emily Dickinson: “Me atraen las elipses, lo no dicho, 

las sugerencias, los silencios elocuentes y deliberados. Lo que no se dice, para mí, está dotado de un gran 

poder. A menudo desearía que un poema entero pudiera ser escrito en este vocabulario. Es lo mismo con "no 

visto". Pienso, por ejemplo, en el extraordinario poder de las ruinas, de las obras de arte dañadas o 

inacabadas”, escribe en un artículo de 1993 titulado "Interrupción, vacilación, silencio".  

çPor ahora, el público en su sorpresa solo dispone de indicios, de fragmentos, de poemas sueltos difundidos 

en la prensa y que dejan entrever ese otro lenguaje que es la poesía. El crítico PhilippeLacoue-Labarte en su 

libro La poesía como experiencia (1997) escribe “el camino que el poema busca encontrar siempre es el de su 

propia fuente. Al caminar hacia su propia fuente, busca la fuente misma de la poesía”. Esperemos que este 

Nobel simbólico - una mujer poeta para cerrar un año tan particular como el 2020 – incite a buscar en la 

fuente misma de una obra poética la fuente misma de la poesía, deseable a toda humana vida. 

https://www.pagina12.com.ar/299100-una-escritura-de-la-indigencia 
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La violencia es la peor arma política del movimiento feminista: Carmen Boullosa 

Entiendo el enfado, pero puede ser su condena, opina la escritora en entrevista con La Jornada a propósito de 

la publicación de su nueva novela, El libro de Eva 

 

▲ En El libro de Eva, la autora plantea a una mujer que no nace de la costilla del otro, que come esa manzana 

y al salir del paraíso se encuentra con la vida y con un compañero que primero participa de la aventura, pero 

cuando ella construye su propio cuerpo le da un clítoris y Adán no puede con la envidia del clítoris.Foto 

Daniel Mordzinski 

Ericka Montaño Garfias 

  

Periódico La Jornada 

Domingo 11 de octubre de 2020, p. 2 
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La violencia en el movimiento feminista no es buena arma política, dice la escritora Carmen 

Boullosa. Entiendo muy bien que hay furia, violencia, enfado, pero es la peor arma política, porque la 

violencia solamente crea represión y reticencia de la población, dice en entrevista con motivo de su nueva 

novela, El libro de Eva. 

Publicado por la editorial Alfaguara, este libro ofrece la versión de Eva acerca de lo que sucedió en el paraíso, 

y genera una reflexión en torno a lo que vive la mujer en pleno siglo XXI, el feminismo, la violencia, la falta 

de equidad. 

Al respecto Boullosa (Ciudad de México, 1954) recuerda: “Tuve la suerte de llegar a mi adolescencia cuando 

mujeres un poco mayores que yo, muy poco, hicieron estallar la segunda ola del feminismo en México. Era un 

movimiento pequeño que incidió en mi generación, sobre todo en ese espacio, en esa conquista de la libertad 

de imaginación y de creer que tienes tu propia voz. 

“La generación de poetas mujeres formidables en la que tuve la suerte de estar no se explica sin la segunda 

ola del feminismo que, sin duda, fue lo mejor del siglo XX, pero no suficiente. 

“De esta manera entramos al siglo XXI con una inequidad mucho mayor; y sí, hoy hay muchas más mujeres 

con voces increíbles y tenemos al mismo tiempo la siguiente ola de feminismo –creo que es la quinta– y ya no 

es un grupo pequeño de una élite pensante, sino que es masivo. La marcha del 8 del marzo fue algo tan 

extraordinario. Todo esto es increíble, y lo celebro. 

“Entiendo también muy bien que hay furia, que hay violencia, enfado, y es la peor arma política, porque la 

violencia solamente crea represión y crea otra vez reticencia de la población. La violencia no es buena arma 

política, pensándolo con la cabeza fría, pero entiendo porque no tienen la cabeza fría, entiendo perfectamente 

que la institución es la violencia. Lo comprendo, simpatizo. Si yo fuese una recomendadora, que no puedo 

ser, diría: ‘entiendo muy bien la violencia, pero no es una buena arma política, porque es escupir para arriba’. 

No creo que esto hable fuerte, sino que cierra puertas, ventanas. Es muy necesario mover pisos en una 

estructura social que ha conducido a la hecatombe ecológica y a una generación continua de violencia: 

económica, donde tanta gente vive en estado de extrema miseria; doméstica, de violencia política, etcétera. 

Veo con entusiasmo, con enorme simpatía, con emoción, este movimiento, pero veo también el lado de la 

violencia, y me preocupa que sea la condena de este movimiento. 

El papel de las artes 

–Y ante esta situación, ¿qué le toca a la literatura? 

–Siempre tiene un trabajo importantísimo, como la pintura, la música, todas las artes, porque cuando uno 

estudia obras anteriores estudia la belleza, pero también lo que nos está diciendo, porque se transparenta el 

contexto, se ve lo que está alrededor. La literatura no es ni una curita, ni un poquito de mertiolate, ni un 

recetario: es la expresión más pura de un momento y el espejo en el que nos vemos y en el que comprendemos 

ese laberinto tan de difícil desciframiento que es la realidad humana. Cancelar el apoyo a la literatura, a las 

artes, es suicida. 
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Respecto de El libro de Eva, Carmen Boullosa plantea que el mito tradicional da a Eva el papel protagonista 

en una revolución fracasada al morder la manzana y ser expulsada, junto con Adán, del paraíso. 

En esta novela se trata de una revolución triunfante. Mi lectura de Eva ve diferentes las cosas, porque creo 

que el verdadero paraíso es la vida en la tierra, expresa la narradora en entrevista con motivo de su nueva 

novela El libro de Eva. 

Es Eva quien cuenta su propia versión en este libro, publicado por Alfaguara, desde el Génesis a la caída de la 

Torre de Babel, una mujer que no nace de la costilla del otro, que come esa manzana y al salir del paraíso “se 

encuentra con la vida y con un compañero que primero participa de la aventura, pero cuando ella construye su 

propio cuerpo le da un clítoris y Adán no puede con la envidia del clítoris. 

La verdad, aquí entre nosotras, me parece que la envidia del clítoris ha sido algo que a lo largo de los siglos 

ha causado este deseo de subyugar a la mujer. 

Esta envidia, sumada a la de tener la capacidad de tener hijos, la envidia de no tener el poder generador, crea 

en la cultura occidental el deseo de venganza, de sujeción y de rencor contra las mujeres. Eva, en esta novela, 

construye su propio erotismo, “lo descubre, lo aumenta, lo convierte en esa de experiencia enorme que es la 

experiencia del erotismo, que es una experiencia de transformación; Adán trata de imitarla, pero está, de 

alguna manera, envenenado de envidia y no es lo mismo. 

El factor violencia aparece, desgraciadamente. Está presente en la cultura occidental, ligada a la idea de lo 

masculino. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/10/11/cultura/a02n1cul 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/10/11/cultura/a02n1cul
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Crece la organización ecofeminista 

Somos naturaleza 

El fin de semana pasado, como cada año desde hace 35, el ahora Encuentro Plurinacional de Mujeres, 

Lesbianas, Travestis, Trans y No binaries tuvo expresiones diversas de manera virtual. En esta crisis que 

atravesamos, la agenda necesariamente es ecofeminista y las redes que se tienden se anudan en la defensa de 

los cuerpos y los territorios. Crónica de una de las asambleas, por la secretaria de géneros de la Unión de 

Trabajadorxs de la Tierra. 

Por Rosalia Pellegrini 

 

Mujeres de la UTT en el Encuentro de La Plata, 2019  

 

Imagen: Ximena Talento 

Estamos en un momento muy particular de la historia de este planeta. Atravesamos una pandemia que plantea 

una crisis sanitaria y económica. Nadie puede escapar a este análisis, pero también hay que decirlo: esta es 
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una crisis ecológica. No sabemos por qué cuesta tanto decir que estamos ante un colapso ecológico cuando 

todas sabemos que la pandemia es producto de este desequilibrio que pone en jaque la vida de toda la 

humanidad. Una crisis producto de un modelo de saqueo, y es por eso que se dio esta convocatoria: Una 

asamblea feminista por territorios libres de saqueo. Porque este modelo económico capitalista, neoliberal y 

extractivista sistemáticamente que se ha adueñado de nuestras vidas, de los territorios y los ecosistemas que 

habitamos y por los cuales vivimos encontró su techo. Y ese techo es el planeta mismo y solo tenemos uno. 

Si miramos esta crisis desde las perspectivas que nos aportan los feminismos podríamos hacer hablar a la 

dupla cuerpo - territorio. En definitiva, solo tenemos un cuerpo y un territorio para habitar que es este planeta. 

Cuerpo y territorio, dos límites que nos toca defender. Por eso somos nosotras las que decimos basta, y 

exigimos respeto para nuestros cuerpos y para nuestro planeta, no queremos más que sean territorios de 

violencias. Ni nuestros campos, ni nuestras quintas, ni nuestros lugares de trabajo, ni nuestros barrios, ni 

nuestras villas, no queremos más que sean territorios de saqueo. Queremos rehabilitarlos, recrearlos como 

territorios de felicidad, goce y abundancia. 

PUBLICIDAD 

Somos las mujeres las que venimos hace siglos cuidando, somos las que cuidamos a esa familia que al otro 

día va a producir un cajón de tomate para alimentarnos. Nos ocupamos de tener la casa limpia, de la crianza 

de nuestros hijes, de la comida, de la salud. Cuidamos de la familia, de la comunidad y de la organización. 

Tenemos experiencia en cuidar y por eso debemos ser protagonistas claves a la hora de pensar el mundo que 

se viene. Desde esa perspectiva queremos formar parte de la toma de decisiones políticas de cómo vamos a 

pensar un desarrollo posible de nuestras vidas sin que eso implique un terricidio. Vamos a cuidar sí, pero esta 

vez va a ser sin abandonarnos a nosotras mismas. Para construir territorios libres de violencia, para construir 

agroecología, para proteger las semillas y para producir alimentos sanos. 

La asamblea fue una de las muchas que se dieron en el marco del 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, 

Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries. Sucedió el lunes 12 convocada por Ni Una Menos, Unión de 

Trabajadorxs de la Tierra, y Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. Se transmitió vía Web 

por Canal Abierto y tuvo como eje la discusión sobre la crisis sanitaria y ambiental generada por el modelo de 

desarrollo capitalista, extractivista y neoliberal. 

Participaron de la Asamblea presencialmente con distanciamiento social y a través de una plataforma virtual 

más de 100 representantes de diferentes organizaciones feministas que a lo largo de nuestro país vienen 

construyendo acciones y resistencias frente a la destrucción de sus territorios: Asamblea Feminista de la Villa 

31, Multisectorial Anti fracking, Sin Mundo no hay Cultura, Asamblea San Roque y educa de Córdoba, 

Jóvenes por el Clima, XR, Red federal de Docentes por la Vida, ATE, Pañuelos en rebeldía, CTA- A, 

Asamblea por los Humedales, Observatorio ciudad, Feministas del Abya Yala, Inquilinos agrupados, Desvió a 

la Raíz de Santa Fe, Asamblea de trabajadoras en tiempos de pandemia, Mama Cultiva Argentina y 

Multisectorial Rosario, Red de Mujeres y Niñxs Victimas de Agrotóxicos (MAVIDA). Mujeres y disidencias 

de Córdoba, Mendoza, Chubut, Rio Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Misiones, Entre Ríos, San Luis y 

Catamarca hicieron sentir su voz. También aportaron sus luchas compañeras bolivianas Feministas del Abya 

Ayala y compañeras de la coordinadora Pueblo a Pueblo de Venezuela. 

Exe Tolaba de Jóvenes por el clima afirmó: “Que importante que hoy 12 de Octubre reivindicar el encuentro 

plurinacional y reforzar la lucha histórica de los pueblos a lo largo de 528 años de saqueo, me parece muy 

importante que nos nombramos feministas ante este modelo extractivista que es indisoluble de este modelo 
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patriarcal y que la llegada del hombre blanco europeo heterosexual a estas tierras significó el exterminio de 

las cosmovisiones indígenas pero también el exterminio de esas identidades que salían de la lógica binaria 

impuesta por la colonización .” 

Eugenia Sosa, referente campesina del Movimiento Campesino de Córdoba dentro del MNCI Somos tierra 

responsabilizó al sector de los grandes productores ganaderos de las ya doscientas mil hectáreas incendiadas 

en Córdoba y afirmó la necesidad de que las mujeres puedan acceder a la tierra. También señalo que: “Ante el 

avance de los agronegocios, fortalecer la vida campesina indígena es la manera de garantizar la protección de 

nuestros bienes naturales” 

 “El agronegocio violenta nuestra capacidad de decidir porque vivimos en una sociedad que castiga a las 

mujeres que luchamos por una ley del aborto seguro y gratuito pero que miran para otro lado, cuando el 

aborto es producido por los agrotóxicos, esos agrotóxicos que les generan millones a un puñado de 

empresarios”, dijo Daniela Dubois de la Red Federal por Docentes por la Vida 

También en la asamblea se expresaron las voces que plantean a las ciudades como territorios saqueados por el 

extractivismo que golpea con más fuerza a las mujeres y a les niñes de los sectores populares. Fernanda 

Laguna de Ni Una Menos Villa Fiorito recordó que el Riachuelo es uno de los diez ríos más contaminados de 

todo el mundo, a causa de las fábricas que tiran sus desechos. Denunció que muchas de las infancias que 

viven en los asentamientos alrededor del río tienen alto contenido de plomo en su sangre. 

A modo de cierre se sintetizaron algunas líneas de acción, afirmaciones e ideas fuerza que puedan acompañar 

este camino de lucha y organización. Afirmamos y tenemos una fuerte convicción que nuestras luchas son 

legítimas, por eso nos preguntamos: ¿Hasta cuándo es posible sostener una legalidad construida en función de 

este modelo económico que tiende al exterminio?, es por esto que reafirmamos la necesidad de la lucha en las 

calles y en el espacio público, manteniendo las recomendaciones del aislamiento social preventivo planteadas 

por la pandemia del Covid 19. Nos convocamos a luchar con mucha creatividad. Reafirmamos la defensa del 

agua para vivir. También sostenemos a esta asamblea como plurinacional y diversa para contrarrestar la 

estrategia global, uniformante y patriarcal que nos domina. Somos naturaleza, merecemos vidas vivibles. Sin 

justicia ambiental no hay justicia social. 

* Coordinadora Nacional de la Secretaria de Géneros UTT 

 

https://www.pagina12.com.ar/299174-somos-naturaleza 
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DONATE 

Terron Belle is photographed outside a brownstone in Harlem, N.Y., on Oct. 11, 2020. Photo: Kendall 

Bessent for The Intercept 

STOP-AND-FRISK NEVER REALLY ENDED. NOW IT’S GONE DIGITAL. 

A federal class-action lawsuit accuses New York police of unconstitutionally detaining people in order to run 

their IDs. 

 

Alice Speri 

 

October 13 2020, 7:21 a.m. 

TERRON BELLE WAS walking home from an upper Manhattan subway station one evening, three years 

ago, when an unmarked police car pulled up behind him. Four officers in plainclothes surrounded him on the 

sidewalk, ordering him to turn around against a gate so they could search him. Belle complied, and the 

officers found nothing on him, but they then demanded his ID, telling him that they were looking for guns and 

doing a “warrant check.” 

https://join.theintercept.com/donate/now/?referrer_post_id=328447&referrer_url=https%3A%2F%2Ftheintercept.com%2F2020%2F10%2F13%2Fnypd-stop-frisk-warrants-lawsuit%2F&source=web_intercept_20200601_article-share
https://theintercept.com/staff/alicesperi/
https://theintercept.com/staff/alicesperi/
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“I didn’t have any warrants,” Belle told The Intercept. “I was a bit confused, like, why were they searching 

me for a warrant?” 

Still, he complied. “I wasn’t going to argue,” he said, fearing that if he had, the encounter would have quickly 

turned dangerous for him. “It could have gone different, it was night time, there was nobody around us.” 

When they found no warrant for Belle officers returned his ID and let him go without so much as an apology. 

Police did the same to Edison Quito, a few blocks away. He was standing in front of his building, waiting for 

his wife, when a group of officers walked into the building. Two different officers approached him to ask him 

what he was doing. “I’m standing in front of my building, nothing else,” he said he told them. The officers 

demanded Quito’s ID. “And I’m like, what’s the reason for you asking for my ID, I’m not doing anything 

wrong,” he said he replied. One of the officers warned him that if he didn’t comply, he would be arrested, so 

Quito pulled out his New York State learner permit, which confirmed he lived in the building in front of 

which he was standing. Officers ran the ID but found no warrants. They handed it back and drove away. 

 

Edison Quito is photographed on the steps of Marcus Garvey Park in Harlem, New York City, on Oct. 11, 

2020. 
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Photo: Kendall Bessent for The Intercept 

“They always go around stopping random people, but around that area they mostly always go target Spanish 

people,” Quito told The Intercept. “Whenever they see a Hispanic, they’ll go ahead and stop him.” 

Plainclothes officers also jumped out of an unmarked car to surround Richmond Appiah, in the South Bronx, 

while he was walking to a corner store. They pushed his hands against their car and searched his pockets. As 

he grew agitated, Appiah said police told him that if he knew he hadn’t committed any crimes, there would be 

no reason for him to panic. “I’m panicking because of what you guys are doing to me right now,” he said he 

responded. “You guys just automatically rushed out as if I was a suspect or a drug dealer. … You guys are 

holding me hostage as if I just hit somebody or did something wrong.” 

When the officers demanded his ID, Appiah asked them why. They told him to obey their orders, he said, and 

if he didn’t like them, to file a complaint. 

The same scene, plainclothes officers rushing out of unmarked cars to stop mostly Black and Latino New 

Yorkers and demand their IDs, has played out thousands of times, according to a federal class-action 

lawsuit currently before the U.S. District Court for the Southern District of New York. In each case 

documented in the lawsuit, officers stopped and searched people in mostly poor communities, then, even after 

finding no unlawful items on them, they demanded to see identification. Officers sometimes told the suspects 

that they were looking for guns — and ran their IDs to search for arrest warrants or possibly matches in other 

law enforcement databases, including ones tracking alleged gang affiliation or connections to open cases. But 

police ran those checks without any basis or reasonable suspicion, making the temporary detentions and 

digital searches unconstitutional, the lawsuit claims. “By exploiting surveillance technology, the NYPD has 

replaced traditional — and largely discredited — police practices such as stop-and-frisk with invasive digital 

searches that rely on surveillance systems,” the complaint says. “The NYPD’s policy and practice of detaining 

people without individualized lawful justification in order to search NYPD databases violates the United 

States Constitution and is the latest tactic in a long history of unwarranted search and seizure practices.” 

 

Join Our Newsletter 

Original reporting. Fearless journalism. Delivered to you. 

I’m in 

 

    

“They have nothing besides the fact that these are young men in certain neighborhoods,” said Cyrus Joubin, 

an attorney for the plaintiffs, arguing that the practice violated the Fourth Amendment, which protects 

against unreasonable searches, and the 14th, which prohibits racial discrimination. “They have at most a 

baseless hunch and they’re just going on a fishing expedition.” 

https://legalaidnyc.org/wp-content/uploads/2020/10/Belle-Amended-Complaint-1.pdf
https://legalaidnyc.org/wp-content/uploads/2020/10/Belle-Amended-Complaint-1.pdf
https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=328447
https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=328447
https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=328447
https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=328447
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The practice appears to be sanctioned by the NYPD itself, the lawsuit notes, with officers sometimes telling 

the individuals they stopped that they were just “following procedure.” The lawsuit accuses department 

officials of failing to properly train and supervise officers on the legality of these searches. 

“We have reason to believe that it’s just common practice for them to run warrant checks on the vast majority 

of people whom they stop,” said Molly Griffard, an attorney with the Legal Aid Society’s Cop Accountability 

Project who is also representing plaintiffs in the case. “The NYPD’s own data confirms that the vast majority 

of people who they stop each year are Black and Latinx. So, when they run warrant checks and record 

searches on the majority of people who they stop, it is a continuation of their racist stop-and-frisk practices, 

but with an invasive digital component.” 

The NYPD declined to comment. 

 

NYPD surveillance is seen at the cross section of Courtlandt Ave. and East 155 St. in the Bronx, N.Y., on 

Oct. 11, 2020. 

  

Photo: Kendall Bessent for The Intercept 
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Digital Frisks 

The stops and physical searches described in the lawsuit are reminiscent of the widespread stop-and-frisk 

practice of the Bloomberg era in New York City, at the height of which, in 2011, officers stopped and 

searched more than 685,000 people: almost all Black and Latino men. A federal judge ruled the practice 

unconstitutional in 2012 — a landmark victory for civil rights that led to a series of police reforms in the city, 

including the appointment of an independent monitor and the use of body cameras. But despite both Mayors 

Michael Bloomberg and Bill de Blasio claiming credit for ending stop-and-frisk, the practice has continued. 

In particular, while stops are down overall, racial disparities remain rampant: During de Blasio’s first term in 

office, Black and Latino New Yorkers accounted for more than 90 percent of reported stops in at least 30 

precincts, and for a majority of stops even in mostly white neighborhoods. In 2019, the number of reported 

stops was up by more than 20 percent over the previous year. And the number of stops, critics warn, is 

underreported. 

But while stop-and-frisk is nothing new, the lawsuit argues that not only are police still stopping and 

searching New Yorkers with no basis, but that they are doing so in order to run searches on their IDs that do 

not meet legal standards. Attorneys believe officers are motivated at least in part by arrest quotas the NYPD 

has consistently denied are in place despite significant evidence to the contrary. 

Warrants for an arrest can be issued whenever someone fails to show up in court — often over low-level 

summonses for things like littering or carrying an open container. That kind of low-level, “broken windows” 

policing has left New Yorkers with hundreds of thousands of outstanding warrants — up to 1.6 million in 

2018 — despite city efforts to clear the backlog. 

“It has created this incentive structure, where police feel that if they just detain and do warrant checks on 

random people on the street, they feel that because of these huge numbers of outstanding warrants there’s a 

good chance they might just through luck capture somebody who has an outstanding warrant,” said Joubin, 

noting that even if police did get a hit, the search itself, when conducted with no reasonable suspicion, would 

remain unconstitutional. 

The widespread practice of stopping people in order to check their IDs against digital databases reveals 

police’s growing reliance on data-driven, so-called predictive technology over the last several years. “Agency 

practice has adapted to allow officers to conduct comprehensive searches of City databases from remote 

locations, including patrol cars,” the lawsuit alleges. But these “digital frisks,” as attorneys have dubbed them, 

raise questions about the accuracy and due process by which officers feed a number of law enforcement 

databases that remain shrouded in secrecy, despite repeated calls for transparency. 

Officers demanding the IDs of the individuals they stopped usually told them they were looking for warrants, 

before taking the IDs with them back to their cars, effectively detaining people for as long as 10 minutes at a 

time. Officers likely ran the IDs against the Domain Awareness System, or DAS, a searchable citywide 

database police can access from their smartphones, which contains details of at least two million warrants, 11 

million arrest records, and 100 million summonses. Or they could be calling the department’s Administrative 

Impact Office or Central Dispatch to run names against the “NYPD Z FINEST” system, which also includes 

warrant and summons records. But attorneys believe officers are not just checking for warrants but also for 

investigation cards, or “I-cards,” which are records of individuals who may be subjects or even simply 

witnesses in an investigation. And they believe officers may be checking IDs against a sprawling and 

https://theintercept.com/2020/06/10/bill-de-blasio-nyc-mayor-police-reform-history/
https://www.nyclu.org/en/publications/stop-and-frisk-de-blasio-era-2019
https://www.nytimes.com/2016/02/21/magazine/a-black-police-officers-fight-against-the-nypd.html
https://criminaljustice.cityofnewyork.us/wp-content/uploads/2018/04/warrants-fact-sheet-v5.pdf
https://theintercept.com/2018/05/11/predictive-policing-surveillance-los-angeles/
https://theintercept.com/2020/07/14/microsoft-police-state-mass-surveillance-facial-recognition/
https://theintercept.com/2018/06/11/new-york-gang-database-expanded-by-70-percent-under-mayor-bill-de-blasio/
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controversial database which includes the names of tens of thousands of New Yorkers whom police claim are 

associated with gangs, usually on the basis of broad and arbitrary criteria and in the absence of criminality. 

Whatever officers may be looking for, checking the IDs of individuals who are not committing crimes or are 

not reasonably believed to be connected to criminal activity is unconstitutional, the attorneys maintain. And 

yet the practice has continued, even after the NYPD announced on the heels of the George Floyd protests this 

summer that it was disbanding its notorious plainclothes “anti-crime” unit. 

“It’s really these plainclothes officers who feel empowered to do this,” said Joubin. “Somehow they feel like 

they can get away with it. And they often have.” 

 

Richmond Appiah photographed in the Bronx, NY, on October 11, 2020. 

  

Photo: Kendall Bessent for The Intercept 

“They Are Not Supposed to Do That” 

https://theintercept.com/2018/06/11/new-york-gang-database-expanded-by-70-percent-under-mayor-bill-de-blasio/
https://theintercept.com/collections/protests-for-black-lives/
https://theintercept.com/2020/06/16/nypd-anti-crime-unit/
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Much like more severe incidents of officer brutality, daily harassment and humiliation of the sort doled out by 

officers against the plaintiffs in the lawsuit has long shaped tensions between Black and Latino New Yorkers 

and the police, tensions that once again blew up this past summer following the police killing of Floyd in 

Minneapolis. 

The plaintiffs said that they were breaking no laws when police stopped them. They knew that officers had no 

reason to search them, but they did not want to put themselves at risk by arguing. “I just go to work, I come 

home, that’s it,” Belle told The Intercept. When officers mentioned they were looking for guns, he added, 

“That’s all I needed to hear. I just complied after that.” 

Plaintiffs said these encounters with police left them scared and humiliated, even though they led to no arrests 

or further police action. And they feared they could have turned violent. 

Appiah, the plaintiff from the South Bronx, was confused when an unmarked car abruptly braked as he 

walked across a public housing project, and as a group of officers surrounded him. He was scared, but he 

knew he had done nothing wrong and felt that he had to defend himself. “As the young black man that I am, 

what options do I really have besides to speak up?” he told The Intercept. “And that’s all I was doing 

basically, speaking up, saying, What are you doing?” 

The encounter was turning tense when a bystander pulled out his phone to record it. The officers had violated 

Appiah’s rights, the man said. “They are not supposed to do that to you,” he told him. The man, who spoke to 

The Intercept but asked not to be identified for fear of retaliation, tried to record the incident but ended up 

taking a photo instead, which he later shared with Appiah. “They are not supposed to stop you for no reason,” 

added the man, who had once worked with the Bronx Defenders on a campaign to pass the Right To Know 

Act, which requires officers to identify themselves and explain the reason for a stop. “And they are supposed 

to give you their information.” 

The man, in his 40s, added that he had also been stopped “countless times” and felt the need to intervene. “I 

know what it looks like, they’ve been doing that my whole life,” he said. “If I wasn’t there, they would have 

harassed him even longer than they did.” 

Appiah, who lost many friends to gun violence, said police “have never done anything but made me scared 

for my life.” 

“They have labeled all the young men in this community as either violent or in some type of gang,” said 

Appiah. “So if you’re outside minding your business, there’s a high chance that the police will pull you over. 

It’s sad.” 

CONTACT THE AUTHOR: 

https://theintercept.com/2020/05/29/george-floyd-minneapolis-police-reform/
https://theintercept.com/2020/05/29/george-floyd-minneapolis-police-reform/
https://www1.nyc.gov/site/ccrb/complaints/right-to-know-act.page
https://www1.nyc.gov/site/ccrb/complaints/right-to-know-act.page


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

74 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 436  noviembre  2020 

 

 

Alice Sperialice.speri@theintercept.com@alicesperi 

https://theintercept.com/2020/10/13/nypd-stop-frisk-warrants-lawsuit/ 

  

https://theintercept.com/staff/alicesperi/
mailto:alice.speri@theintercept.com
https://twitter.com/@alicesperi
https://theintercept.com/2020/10/13/nypd-stop-frisk-warrants-lawsuit/
https://theintercept.com/staff/alicesperi/
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Mujeres en lucha contra los agrotóxicos 

"Nosotras vamos por la salud, ellos por el dinero" 

En sólo dos barrios de Exaltación de la Cruz, a 75 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, se encontraron 50 

casos de cáncer. De un año a otro, 31 de las personas enfermas fallecieron. En todos los casos, las 

fumigaciones sobre el monocultivo de la soja que uniforma el paisaje aparecen como causantes de las 

dolencias que incluyen también otras enfermedades que afectan de manera diferencial a las mujeres. Los 

datos no son oficiales porque son las vecinas quienes los toman yendo de casa en casa. Son ellas las que 

investigan,  las que litigan frente a la Justicia para que al menos se ponga distancia entre el veneno que mata 

todo lo que no es soja y la población. Una experiencia que se replica en el país donde el uso de agrotóxicos se 

extiende. Y la resistencia también. 

Por Laura Litvinoff 

 

Verónica Garri y su hija Corina, la alopecia de la niña es producto de la intoxicación por las 

fumigaciones.  
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Imagen: Jose Nico 

Llegar a Exaltación de la Cruz, el partido bonaerense ubicado a unos 75 kilómetros al norte de la Ciudad de 

Buenos Aires, es observar una infinidad de pequeñas plantaciones verdes, tiesas y radiantes como único 

paisaje. Los cultivos intensivos de soja se extienden ampliamente a ambos lados del camino, y todo lo que se 

puede ver parece impecable, perfecto. Sin embargo, esas imágenes de reluciente pulcritud no son más que el 

relieve de un trasfondo mucho más oscuro y siniestro. 

El encuentro con Anabel Pomar, licenciada en Comunicación Social y traductora de los “Monsanto Papers”, 

marca el comienzo del itinerario del día, que luego seguirá con la visita a varias de sus compañeras de 

militancia, quienes desde hace algunos años vienen desafiando el irresponsable, desmedido y, la mayor parte 

de la veces, ilegal avance de las fumigaciones con agrotóxicos: “Históricamente las mujeres somos las que 

más resistimos y denunciamos este tipo de injusticias. Esto también tiene que ver con todos los cuidados 

invisibilizados que realizamos, porque somos las primeras en encender la alarma cuando vemos que algo no 

va bien y también quienes cuidamos de lxs demás si es que no nos enfermamos antes”, asegura Anabel. 

La unión ecologista en este partido se construye a través de “Exaltación Salud” -uno de los cientos de 

colectivos, asambleas y organizaciones de pueblos fumigados que existen en todo el país- integrado por un 

grupo de vecinas y vecinos de la zona que luchan por un municipio sin venenos, libre de fumigaciones y con 

Soberanía Alimentaria. 

Un genocidio silencioso 

En una mañana primaveral en la zona rural de Los Cardales, una de las doce localidades que conforman 

Exaltación de la Cruz, Anabel abre la tranquera de su casa. Tiene un barbijo blanco que le cubre la nariz y la 

boca y una sonrisa en los ojos. 

Mientras dos perritos amistosos se encargan de dar la bienvenida al hogar, Anabel empieza a contar la 

situación: “Acá, como en tantos otros lugares del país, la soja ha ido desplazando a cualquier otro tipo de 

producción: hoy más de la mitad del territorio de Exaltación está ocupado por cultivos de soja transgénica. La 

mayoría de los pueblos históricos, los nuevos emprendimientos inmobiliarios, las viviendas y las escuelas 

están rodeados de campos en donde la producción de agrotóxicos es una constante, y las enfermedades y 

muertes cada vez están afectando a más personas”. 

En Argentina, los cultivos intensivos de soja, maíz y algodón se han ido incrementando a través de los años, y 

en la actualidad concentran el 80% de la superficie total sembrada del país. Los tres son transgénicos 

tolerantes a herbicidas casi en su totalidad y, en su mayoría, al glifosato. 

Si bien no existen estadísticas oficiales del uso de agrotóxicos en el país, según los datos de la Cámara de 

Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) que publicaba hasta 2012, entre 2003 y 2012 el 

consumo de agrotóxicos aumentó 850%, y es justamente por eso que Argentina tiene el triste privilegio 

de ser el país que más agrotóxicos por persona por año utiliza en el mundo entero. 
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Anabel explica: “Los cultivos transgénicos fueron diseñados específicamente para tolerar los agrotóxicos. En 

un principio la soja fue modificada genéticamente para tolerar el glifosato. Este herbicida mata las hierbas que 

rodean a la planta y la deja libre de competencia de otras ‘malezas’, como dice el agronegocio. Pero con los 

años esas plantas se hicieron cada vez más fuertes y se necesitan más químicos para combatirlas. Ahora, las 

últimas semillas de soja transgénica ya salen diseñadas genéticamente para tolerar no sólo el glifosato sino 

muchos otros químicos más. La situación es muy preocupante, porque estamos frente a un círculo vicioso en 

el que cada vez se necesita más cantidades de agrotóxicos para seguir cultivando”. 

El agronegocio -el modelo agroindustrial capitalista, hegemónico y global de producción de alimentos que 

existe hace más de 50 años y que está relacionado con todas las actividades productivas que se desarrollan en 

el campo- es el gran responsable de la alta contaminación en las personas y en el medio ambiente. Las únicas 

beneficiadas con este modelo son las corporaciones multinacionales como Bayer-Monsanto, Dupont o 

Syngenta, por mencionar algunas de las más poderosas, que controlan la alimentación del mundo y que llegan 

a quedarse hasta con un 400% de ganancia. 

Uno de los trabajos de Anabel fue la traducción de los “Monsanto Papers”, los documentos legales que se 

hicieron públicos a partir de una demanda colectiva en Estados Unidos y que demuestran cómo la 

multinacional manipuló informes científicos, realizó presiones a organismos de control y sobornó a la prensa 

para ocultar el peligro que causan los agrotóxicos en las personas. 

“Monsanto ya lleva perdidos tres juicios: uno en 2018 y dos en 2019. Todas las condenas concluyeron lo 

mismo: que el Roundup, la marca comercial de Monsanto-Bayer, fue sustancial para producir cáncer, y que la 

empresa actuó con malicia al saber del peligro que tenía el herbicida y no advertirlo adecuadamente”, dice 

Anabel. 

Tan solo a 500 metros de su casa, el paisaje es el mismo que en la mayoría de las localidades del municipio de 

más de 40 mil habitantes y 60 mil hectáreas rurales: soja y más soja. Mientras Anabel camina bajo el sol por 

una de las calles de tierra del pueblo para mostrar más de cerca los campos cultivados, explica que lxs 

damnificadxs por los tres juicios a Monsanto son estadounidensxs que usaron herbicidas de base glifosato y 

que ahora tienen linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer producido por ese químico. 

 

Anabel Pomar: 

Las condenas judiciales terminaron provocando que Bayer perdiera el 40% del valor de sus acciones, una 

suma equivalente al gasto que la multinacional realizó al invertir en Monsanto: “A la luz de las pruebas, de la 

documentación pública y de todo lo que está sucediendo, estamos hablando de un gran genocidio y ecocidio. 

Las personas que permiten que esas sustancias sigan en el mercado son cómplices responsables de todos esos 

daños”, asegura la licenciada. 

Mujeres-amarantos 

Un informe reciente de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación que analiza los impactos de 

los agrotóxicos a nivel global, le dedica un apartado específico al impacto diferencial que genera el uso de 

plaguicidas en las mujeres, y las presenta como las más afectadas. 
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“Las personas que vivimos en zonas rurales sabemos que cada vez hay más niñas de 12 años con cáncer, que 

los casos de abortos espontáneos y de infertilidad son cada vez mayores, que el cáncer de cuello de útero 

aumentó; porque todas esas enfermedades que producen las fumigaciones son disruptoras hormonales, afectan 

por completo las zonas reproductivas”, continúa Anabel, quien hace cuatro años decidió unirse a sus vecinas y 

vecinos del municipio para formar parte de “Exaltación Salud”, el colectivo que nació en 2012 gracias a la 

iniciativa de dos mujeres del partido para ponerle un freno al agronegocio transgénico.  

 

Cerca del mediodía, Patricia Benítez, Verónica Garri y Johana Tejera, tres mujeres que también integran la 

organización, se encuentran para conversar con Las12 en la casa de Joha, como le dicen en el pueblo a esta 

joven de 21 años que junto con sus amigxs fundó la cooperativa de trabajo “Amaranto” para distribuir 

productos agroecológicos, orgánicos y biodinámicos. 

Joha cuenta que el proyecto lleva ese nombre por Fabián Amaranto Tomasi -el fumigador fallecido que se 

volvió un emblema en la lucha contra los agrotóxicos- pero enseguida agrega que también se debe a la hierba 

llamada de la misma forma: “El amaranto es una planta muy resistente a los venenos, por eso es muy difícil 

erradicarla de los lugares en donde está, y creo que quienes luchamos contra las fumigaciones de alguna 

manera también somos una especie de amaranto”. 
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Johana Tejera, de la cooperativa de trabajo Amaranto 

El trabajo de Joha consiste en nuclear productorxs agroecológicxs de la zona con sus correspondientes 

consumidorxs; recibir los pedidos, armarlos y repartirlos. Antes de la pandemia lo hacía los fines de semana a 

través de distintas ferias del municipio pero ahora pasó a ser vía web: “Lo que queremos es cambiar los 

hábitos de consumo, darle a la gente la posibilidad de elegir cómo quiere alimentarse y generar más mercado 

y personas que opten por la agroecología”. 

El gran avance de las fumigaciones en este último tiempo fue clave para que Joha se embarque en el 

emprendimiento. Hace dos años, ella y una vecina realizaron una encuesta en San José y Esperanza, dos 

barrios de Exaltación, y los resultados que obtuvieron fueron devastadores: en 30 manzanas (280 casas) se 

encontraron con 50 casos de cáncer, de los cuales 31 hoy ya fallecieron. Y también descubrieron que en 

94 de esos hogares las personas presentan otras enfermedades relacionadas a las fumigaciones como 

problemas respiratorios, de la piel, diabetes e hipertiroidismo. 

Si bien ahora las pulverizaciones en todo el municipio tuvieron que alejarse unos metros por la ordenanza de 

las nuevas cautelares, la joven también advierte que enfrente a la Escuela Primaria Nº 8 y Secundaria Nº 5 de 

San José hay un campo de soja y de trigo que ha sido fumigado durante bastante tiempo. La consecuencia de 

eso fue que en 2015 murieron de cáncer tres chicas de entre 13 y 15 años, dos de ellas por asistir a esa escuela 

y la última por vivir en la cuadra de enfrente. 
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Al recordar todo eso, atravesada por el dolor y la rabia, Joha expresa un deseo que es también el de todas las 

personas de Exaltación que hoy siguen resistiendo: “No queremos esperar más, queremos hechos; que seamos 

un partido que apunta hacia la transición de la agroecología y que se prohíban los agrotóxicos. Que dejen de 

circular mosquitos llenos de veneno por las calles de los barrios y del pueblo, y que paren de lotear hectáreas 

para hacer barrios en donde solo puede vivir la gente rica”. 

Glifosato en sangre 

Las mujeres de Exaltación Salud explican que “Soberanía Alimentaria” significa que todas las personas 

puedan decidir qué se come, cómo se produce ese alimento y en qué condiciones se accede al consumo: “No 

es lo mismo si es a través del comercio justo, del contacto lo más directo posible entre quien produce y quien 

consume, que si existen otros tipos de intermediarios”, remarca Joha. 

Mientras la conversación continúa, Corina, la chiquita de dos años hija de Verónica, juega y corretea por el 

jardín. Tiene los deditos manchados con témpera porque hasta hace un rato estuvo dibujando y lleva, bien 

agarrada de la mano para todos lados adonde va, una muñeca de trapo: “Es porque se la acaba de regalar la 

tía”, comenta su madre con una sonrisa. 

Corina es también la misma niña cuya imagen está estampada en la remera que lleva puesta Vero y que con 

letras negras dice: “A mi no me vengas con que el glifosato es un avance tecnológico e inocuo”. 

Hace un año y medio, cuando Corina tenía apenas 10 meses, el pelo se le empezó a caer. Vero y su 

compañero, vecinxs de La Lata, uno de los parajes rurales de Exaltación, llevaron a la niña a hacerse todos los 

análisis, pero no le encontraron nada, hasta que un día una médica les preguntó en dónde vivían, y cuando 

ellxs le dijeron que en el campo, la doctora les dijo que ahora debían ser ellxs quienes tenían que realizarse los 

estudios. Y también les aconsejó no hacerlos en ningún hospital de la zona, sino en Mar del Plata. Vero 

aclara: “La médica, muy piola, sabía perfectamente que acá el tema de los agrotóxicos maneja mucho dinero y 

que lo más probable era que los estudios nos iban a salir bien”. 

Vero y su compañero viajaron a la costa. Los análisis dieron que ambxs tienen un alto porcentaje de glifosato 

en sangre: “Un cuerpo puede contemplar 0,03 microgramos, pero mi marido tiene 2.5 y yo 1.5”. Así fue como 

descubrieron que lo que tiene Corina es una enfermedad autoinmune, en este caso de origen genético, llamada 

alopecia universal: su propio organismo rechaza el pelo de todas las partes del cuerpo. 

 

“Nosotrxs no éramos conscientes de lo que estaba pasando; habíamos decidido vivir en el campo pensando 

que íbamos a darle una vida natural y sana a nuestras hijas. A veces veíamos pasar un mosquito -las máquinas 

que fumigan- pero nos parecía algo normal. Y al final terminó siendo todo lo contrario”, se lamenta Vero. 

En los días siguientes, ella hizo de todo: denunció al chacarero que le alquila el campo al vecino de al lado de 

su casa, habló con todos los vecinxs, en la escuela donde trabaja, con la gente de otras localidades, y si bien 

en muchos lugares la comprendieron y apoyaron, en otros la menospreciaron: “Nos decían que estábamos 

buscando plata y que somos unos mentirosos”, recuerda. 
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Las críticas también vinieron por parte del vecino de al lado, el responsable principal de los hechos: “Se tomó 

todo muy a mal: cuando quisimos hablar nos dijo que él iba a seguir fumigando porque ese es su trabajo y que 

la ley está a su favor. Y encima nos dijo en la cara que quien maneja todo en el municipio es Bayer-Monsanto, 

y que por eso él ni siquiera toma agua de su terreno, o sea que es totalmente consciente de lo que pasa”.  

 

Vero hace una pausa y luego reflexiona: “Nosotrxs tenemos en claro que la culpa no es de lxs vecinxs, y 

tampoco queremos sacarle el trabajo a nadie; pero tampoco queremos mudarnos. Lo que necesitamos es que 

se deje de usar ese veneno, porque está comprobado que se puede trabajar de otra forma. Y no queremos que 

se deje de hacer solo por nosotrxs sino por todxs. Yo muchas veces me pregunto si hago bien en exponerla así 

a Corina, pero después me digo también que si no lo hago, ¿qué futuro le espera a ella y mis hijas?”. 

El precio de la salud 

 “A mí me pasa algo parecido a lo que dice Vero: aunque veo que una y otra vez me voy a dar la cabeza 

contra la pared no me importa porque sé que todo lo que haga le va a servir a las nuevas generaciones. Ese es 

mi motor y lo que me sostiene para seguir”. 

Quien habla ahora es Patricia, una de las fundadoras del grupo y la primera vecina del municipio en llevar las 

denuncias ante la Justicia. Gracias a ella y a otras personas que se sumaron a la causa, en todo el partido hoy 

rige un amparo que prohíbe las fumigaciones a menos de 1.000 metros de distancia. Este hecho es muy 
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importante porque, pese a que en la actualidad hay varios proyectos en curso, aún no existe ninguna ley 

nacional que regule el uso de agrotóxicos: cada provincia debe tener su propia ley y cada municipio su propia 

regulación local. 

Corría el año 2012 y hacía poco que Patricia había llegado a Exaltación luego de vivir unos años en Capital. 

El plan era continuar con el trabajo en la farmacia de su marido donde ella atendía, pero quiso hacerlo en un 

lugar más sano y tranquilo. Patricia dice que así lo creyó hasta que un día una vecina del barrio llegó a su casa 

diciéndole que le ardían muchísimo los ojos y que había descubierto una gran cantidad de insectos muertos en 

su jardín. Eran los efectos inmediatos de una pulverización. 

Fue así como Patricia empezó a leer y a investigar sobre el tema: “Ahí me enteré que ese terreno todo verde 

tan bonito que yo veía siempre a una cuadra de mi casa era un campo de soja”. Entonces fue a hablar con las 

autoridades del partido y descubrió que a pesar de ser un municipio rural no había ninguna ordenanza para el 

uso de agrotóxicos. “Me asesoré, me junté con gente que sabe mucho del tema y armamos un proyecto de 

ordenanza para exigir protección. No nos dieron bola, pero nosotrxs seguimos insistiendo igual”. 

 

Patricia Benitez, consiguió por vía judicial que no se pueda fumigar a menos de mil metros 

A la par de eso, a Patricia le empezó a llamar mucho la atención la gran cantidad de gente enferma que iba a 

su farmacia en busca de algún remedio para las alergias, la respiración, la piel, y también para consultar por 
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alguna droga para el cáncer: “Se suponía que acá había más salud, pero en una semana vendíamos la 

misma cantidad de broncodilatadores que despachábamos en todo un mes en Buenos Aires”. 

 

Una foto de Corina en la remera de su mamá, Verónica Garri. 

 

Patricia consiguió un arreglo con el vecino que fumigaba el campo contiguo a su casa, pero no se quedó 

conforme con eso y, cuando en 2017 se enteró de la muerte de Anita -la adolescente de 14 años alumna de la 
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escuela del barrio Esperanza que falleció de cáncer- decidió seguir investigando. Y descubrió que la maestra 

de esa escuela anteriormente había presentado una nota a la municipalidad exigiendo protección pero las 

autoridades, aún sabiéndolo todo, no habían hecho absolutamente nada. 

Patricia consiguió que la Justicia le otorgue un amparo de 1.000 metros para protegerse de las fumigaciones. 

Sin embargo apeló el fallo porque, según explica, su objetivo no era para ella sola sino para el bien común de 

todas las personas y el medio ambiente. El poder judicial aceptó su apelación y finalmente la medida cautelar 

salió para todo el distrito, incluyendo las zonas urbanas, rurales y las escuelas. 

Al recordar esto, Patricia se alegra pero también sabe que aún queda mucho por hacer: “El fallo es muy 

bueno, pero durante este tiempo hemos denunciado un montón de violaciones a ese amparo. Todo es difícil 

porque siempre vamos con las de perder: nosotrxs vamos por la salud y ellos van por de dinero, pero 

igualmente no nos vamos a dar por vencidas”. 

El agronegocio todo lo destruye 

El agronegocio transgénico también pisa fuerte afuera de Buenos Aires. En provincias como Misiones, por 

ejemplo, se utiliza un alto porcentaje de agrotóxicos en la producción de yerba, de té y de tabaco, además de 

la producción forestal. Otras provincias en situaciones similares son Chaco, Santiago del Estero, Formosa, 

Tucumán y Entre Ríos. 

La utilización de agrotóxicos también se da en la producción frutal de Río Negro, con los cultivos de peras y 

manzanas, y en Santa Cruz, conocida como la Capital Nacional de la Cereza, al igual que en varias zonas de 

Santa Fe con las frutillas. 

Si bien en Argentina los daños más irreversibles del agronegocio se vienen dando en los territorios más 

fumigados -como es el caso de Exaltación de la Cruz- este modelo no solo afecta a quienes viven en zonas 

rurales sino también a toda la población: los agrotóxicos están en el aire que respiramos, el agua que tomamos 

y los alimentos que consumimos. 

Además de todos estos perjuicios, otras áreas de trabajo también se vieron obligadas a desplazarse, como es el 

caso de las producciones agrícolas, especialmente la frutihortícola y la ganadera. En esta última, a través de 

los años, Argentina pasó de tener una ganadería pasto a encerrar a las vacas en los sistemas de indoors y en 

los engordes a corral, lo que significa una gran profundización de la intensificación productiva animal. 

En las zonas forestales, el avance del agronegocio sobre los bosques, las selvas y los humedales está 

generando una de las tasas de deforestación más altas del mundo y una serie de incendios nunca antes vistos. 

Y en los territorios de las comunidades indígenas y campesinas también ha causado muchísimos conflictos 

con las tierras, ya que estos terrenos históricamente fueron ocupados por esos pueblos, pero el agronegocio 

empezó a reclamarlos a partir de títulos de propiedad. 

Por todos estos motivos, el contexto que hoy está viviendo Argentina en relación al agronegocio y a las 

fumigaciones es sumamente grave y alarmante. Y para las mujeres, esas afectaciones en sus cuerpos, su 

desarrollo y sus sueños, en muchos casos es una cuestión de vida o muerte. 

https://www.pagina12.com.ar/298890-nosotras-vamos-por-la-salud-ellos-por-el-dinero 
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Cómo un carnet de identidad puede discriminar a las mujeres 

Marruecos acaba de estrenar su DNI y lo ha anunciado como gran revolución social. Pero tiene una pega: solo 

las mujeres deben informar de su estado civil. Según asociaciones feministas, es una forma de permitir que los 

hombres practiquen la poligamia 

Puestos del zoco de Marrakech.ALAMY / ALAMY 

1 

EMANUELA ZUCCALÀ 

Roma - 11 OCT 2020 - 17:10 CDT 

¿Puede un documento de identidad discriminar a las mujeres? Según la Asociación Democrática de Mujeres 

Marroquíes (ADFM), este es precisamente el problema que se está produciendo en el país africano con la 

introducción del nuevo documento de identidad electrónico. Anunciado como una importante innovación 

administrativa que permitirá a los ciudadanos agilizar muchos trámites burocráticos, el nuevo documento, 

disponible desde septiembre, obliga a las mujeres a indicar su estado civil, si son casadas o viudas, mientras 

que para los hombres solo aparece la opción viudo. Es decir, los hombres casados pueden omitir 

tranquilamente el estado civil en sus documentos de identidad. Según las feministas de la ADFM, se trata de 

una omisión grave, que al final supondría facilitar la práctica de la poligamia. Y es también una clara 

violación de la Constitución, que establece la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2020-10-11/como-un-carnet-de-identidad-puede-discriminar-a-las-mujeres.html#comentarios
https://elpais.com/autor/emanuela-zuccala/
https://elpais.com/hemeroteca/2020-10-11/
https://www.facebook.com/adfmRabat
https://www.facebook.com/adfmRabat
https://www.cnie.ma/
https://www.cnie.ma/
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Mientras la ADFM presiona a los legisladores para que cambien la norma 04/2020, este caso nos recuerda que 

las mujeres marroquíes se encuentran aún en un difícil equilibrio entre la emancipación y la subordinación de 

género. Aunque en la más laica Túnez el presidente Habib Bourguiba reconoció ya en 1956 muchos derechos 

de las mujeres, en la única monarquía del norte de África, con un rey al que se considera descendiente directo 

del profeta Mahoma, las mujeres todavía tienen muchos objetivos por los que luchar. 

PUBLICIDAD 

Sin embargo, en el contexto del norte de África y Oriente Próximo, el reinado de Mohamed VI ya ha se ha 

apuntado más de una conquista hacia la igualdad de género. Desde 2004, con la reforma del derecho de 

familia conocido como Moudawana, las mujeres pueden solicitar el divorcio, obtener la custodia de sus hijos, 

poseer propiedades y, para contraer matrimonio, ya no deben recurrir al wali, el tutor masculino, que persiste 

en cambio en la vecina Argelia. Además, la Constitución de 2011, aprobada bajo la presión de la más tímida 

de las “primaveras árabes”, sanciona por primera vez la igualdad entre hombres y mujeres. En 2014, se abolió 

el horrendo matrimonio reparador, que permitía a un violador evitar la cárcel si se casaba con su víctima. Y en 

2018 llegó también la primera ley sobre la violencia contra la mujer, aunque no se contemplan en ella los 

abusos cometidos dentro del matrimonio. 

Los datos retratan la desigualdad de género 

A pesar de estos hitos, y de las numerosas mujeres sin velo, en minifalda, con tacones y un cigarrillo en la 

boca que se ven en Marrakech, Rabat y Casablanca, el reino, en perenne transición democrática, sigue 

experimentando importantes desequilibrios, como indican también los datos de la ONU: las mujeres ocupan 

solo el 18,4% de los escaños del Parlamento y en el Gobierno actual son cuatro de un total de 24 ministros. 

Solo el 29% de las mujeres marroquíes termina la educación secundaria (frente al 35,6% de los hombres); la 

participación en el mercado laboral se detiene en el 21,4% (los hombres llegan al 70,4%); las empresas 

dirigidas por mujeres representan el 12,2%; y la Asociación de Mujeres Emprendedoras (Afem) denuncia que 

los prejuicios machistas generalizados hacen muy complicado el acceso al crédito. El matrimonio de menores, 

formalmente abolido, sigue aumentando, según Unicef. De modo que el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (UNDP por sus siglas en inglés) ha terminado por situar al reino alauí en el puesto 118º de 162 

estados del mundo en la clasificación de igualdad de género (Túnez, a modo de comparación, ocupa el puesto 

63º). 

“El problema es que la Constitución marroquí, a pesar de afirmar la igualdad entre hombres y mujeres, prevé 

el respeto de los tres pilares del reino: Dios, la patria y el rey. Y dado que el derecho de familia está inspirado 

en el islam, y por lo tanto en el primer pilar, blinda la organización familiar patriarcal y no se considera 

reformable en cuestiones bien definidas por el Corán”, explica Sara Borrillo, investigadora italiana de la 

Universidad L’Orientale de Nápoles. En su libro Feminismi e islam in Marocco [Feminismos e islam en 

Marruecos] (Edizioni Scientifiche Italiane) habla sobre las dos principales almas del activismo de las mujeres 

marroquíes: el feminismo laico de las sindicalistas y de la sociedad civil, activo desde la década de 1970, que 

reivindica un estado de derecho sin injerencias religiosas; y el feminismo islámico de intelectuales 

como Fatema Mernissi, gran narradora de los hududs, límites inviolables para las mujeres, y como la 

teóloga Asma Lamrabet, que defienden la compatibilidad entre el islam y la paridad y echan por tierra la 

interpretación machista de los preceptos religiosos. 

En una sociedad en la que a menudo se instrumentaliza el islam para preservar el statu quo, añade Sara 

Borrillo, ambas corrientes feministas coinciden en que uno de los problemas que hay que resolver es el de la 

http://hdr.undp.org/en/composite/GII
https://femmesdumaroc.com/societe/entreprenariat-feminin-des-ecueils-et-des-freins-60608
https://www.unicef.org/morocco/media/181/file/Mariage%20des%20enfants%20au%20Maroc.pdf
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/MAR.pdf
https://www.edizioniesi.it/pubblicazioni/libri/diritto_storia_filosofia_e_teoria_del_diritto_-_1/diritto_internazionale_-_1_-_07/femminismi-e-islam-in-maroccoion.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Fatima_Mernissi
https://es.wikipedia.org/wiki/Asma_Lamrabet
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herencia. “En general”, explica la investigadora, “las mujeres heredan la mitad que los parientes varones del 

mismo grado, según el versículo coránico que habla de la responsabilidad del varón hacia la mujer, incluso en 

lo referente a la manutención, dando por sentado que la mujer pasa automáticamente de la autoridad del padre 

a la del marido. Pero la norma choca con la realidad: hoy en Marruecos nos casamos más tarde, debido a la 

crisis económica, pero sobre todo porque la población es joven, utiliza Internet, es más instruida y, por lo 

tanto, puede tomar decisiones diferentes incluso sobre el matrimonio. Actualmente vemos a muchas mujeres 

solteras trabajando y a mujeres que mantienen a sus familias en lugar de sus maridos desempleados. Es 

normal que la crítica se extienda a un sistema familiar anacrónico, uno de cuyos ejes principales es la 

desigualdad entre hombres y mujeres en el momento de heredar”. 

Divorcio y poligamia 

Otras prioridades son reformar el divorcio y abolir de una vez por todas la poligamia, que, aunque ahora está 

en desuso, sigue siendo legal. Tras el divorcio, señala la periodista marroquí Aicha Sakhri, cofundadora en 

1995 de la primera revista femenina del país, Femmes du Maroc, “la pensión alimenticia que paga el 

exmarido es insuficiente. Además, la mujer que se vuelve a casar se arriesga a perder la custodia de los hijos, 

mientras que el hombre no tiene nada que temer”. En cuanto a la poligamia, requiere la autorización de un 

juez, “pero muchas veces, si la primera esposa no quiere aceptar a la segunda, no tiene más remedio que 

divorciarse”, afirma la periodista. “La poligamia es una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de las 

mujeres; no puede existir en un país que dice estar orientado hacia la modernidad”. 

Una modernidad, al menos en lo que se refiere a la imagen, también acariciada por la monarquía: desde la 

cabellera pelirroja sin velo de Lalla Salma, exmujer del rey (aún hay cierto misterio sobre su divorcio), hasta 

la princesa Lalla Khadija que, en ciertas ocasiones oficiales, se sitúa al mismo nivel que el heredero al trono. 

Pero parece más bien un lavado de imagen, que acaba chocando con otros arcaísmos, como la prohibición del 

aborto e incluso de las relaciones sexuales extramaritales, que se consideran un auténtico crimen. 

Estos dos temas tan espinosos volvieron a estar de actualidad en otoño de 2019 tras la condena a prisión de la 

periodista Hajar Raissouni, acusada de aborto clandestino y, precisamente, de mantener relaciones sexuales 

fuera del matrimonio. Un juicio político, se dijo, consecuencia de los duros artículos contra el Gobierno que 

escribió Raissouni en el momento de las protestas en la región del Rif. Al final, Mohamed VI indultó a la 

periodista, pero fue necesario que se movilizaran centenares de personalidades marroquíes, entre ellas la 

reconocida escritora Leila Slimani, residente en Francia, que, contra el delito de las relaciones sexuales 

prematrimoniales, lanzaron el lema: “Todos somos criminales”. La protesta situó de nuevo en primer plano la 

cuestión del aborto, que en Marruecos solo está permitido por malformación del feto o para salvar la vida de 

la madre. La Asociación Marroquí de Lucha contra el Aborto Clandestino (AMLAC) calcula que el número 

de abortos realizados en secreto, con grave riesgo para la salud de la mujer, alcanza los 600/800 al día. 

Ataques a feministas 

El cuerpo femenino sigue siendo el gran reprimido en la sociedad marroquí, como destaca la caricaturista 

Zainab Fasiki, de 26 años. Ha titulado su último libro Hshouma (Ediciones Massot), que en dialecto marroquí 

significa tanto “tabú” como “¡cállate!”, ya que en Marruecos “el desnudo en el arte sigue provocando un 

escándalo”, explica la artista, “igual que la identidad de género y la orientación sexual”. Zainab Fasiki recibe 

constantes ataques en las redes sociales por sus dibujos de cuerpos femeninos desnudos y coloridos, que 

celebran la emancipación de la mujer y la liberación del cuerpo del asfixiante cliché de objeto sexual. “Me 

llaman puta occidental, burguesa, agente secreto de los masones”, ha escrito en su página de Facebook, 

https://femmesdumaroc.com/
https://elpais.com/internacional/2019/09/05/actualidad/1567682167_738101.html
https://elpais.com/internacional/2019/09/05/actualidad/1567682167_738101.html
http://amlac.org.ma/a-propos/
https://www.facebook.com/zainab.fasiki.art/
https://www.facebook.com/zainab.fasiki.art/
https://www.hshouma.com/?fbclid=IwAR2JLrXn7vGuaKEPlg-1ihzMQGjG7jQa4OdWzPHKZVrKhlstinxmm7EotU8
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“cuando mi arte se inspira solo en mi dolor al ver una sociedad obsesionada con analizar el comportamiento 

de las mujeres. Una sociedad que siempre vincula el sexo con nuestro cuerpo, aunque se trate solo de un 

dibujo”. 

También las atletas del equipo Amar de rugby femenino, fundado en Marrakech en 2015, pusieron 

valientemente en juego sus cuerpos para perseguir su sed de independencia. En efecto, su meta más ansiada es 

“aprender el espíritu de equipo, la resistencia, la confianza en una misma, para que el deporte, desafiando las 

normas sociales, demuestre que hombres y mujeres son iguales”, explica la capitana Youssra Alaoui. Una 

joven con velo, creyente, y al mismo tiempo convencida de que, incluso practicando una disciplina 

tradicionalmente masculina como el rugby, la mujer marroquí será capaz de romper los estereotipos de 

género. Y empezar así a descomponer, poco a poco, esos dictados patriarcales que hoy parecen invencibles. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2020-10-11/como-un-carnet-de-identidad-puede-discriminar-a-las-

mujeres.html 

  

https://www.facebook.com/rugbymarrakech1/
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-10-11/como-un-carnet-de-identidad-puede-discriminar-a-las-mujeres.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-10-11/como-un-carnet-de-identidad-puede-discriminar-a-las-mujeres.html
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La lengua que incomoda en el diván 

Lenguaje inclusivo y psicoanálisis 

Por Natalia Neo Poblet 

 

 

Algunxs psicoanalistas, tanto freudianos o lacanianos, con años de profesión y no tanto, pertenecientes a 

algunas escuelas o a ninguna, en fin, un conjunto bastante heterogéneo, salen a la palestra a criticar el 

lenguaje inclusivo aludiendo a la premisa “no todo es posible de ser simbolizado. Hay lo imposible”. Con esto 

quieren decir que los hacedores del lenguaje inclusivo no soportan algo del no todo. Rectificando que no hay 

un lenguaje que incluya todas las diferencias. Y agregan, además, que no terminan de escapar de la 

mortificación que ejerce el lenguaje en cada quien. Por suerte no hay UN psicoanálisis, sino varios. 

Esxs psicoanalistas, no logran visualizar la potencia transformadora que genera la desconstrucción del 

lenguaje en inclusivo para la sociedad y las subjetividades. Acusando a los defensores del mismo, de 

desconocer la imposibilidad de nombrar el goce. Por supuesto que es imposible que todo sea simbolizado, 

pero tal vez haya que entender que el uso del lenguaje inclusivo es político. Implica intervenir al lenguaje 

haciéndole un tratamiento al binarismo, al sexismo y al machismo que porta y le es inherente. Esta propuesta 
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de pasar del uso genérico del masculino a lo neutro implica hacerle un tratamiento al lenguaje. Esa 

intervención que comenzó a hacerse con el @, la “x” y la “e” fue y es en pos de interrumpir esa hegemonía 

lingüística y universal. Si lo inclusivo molesta al oído es porque pone en cuestión lo automático, lo conocido, 

lo mamado, lo incuestionable que acarrea toda lengua, disputando lo dado y universal para cada cultura y 

momento histórico. Si la lengua es la que nos representa y nombra, no puede quedar por fuera de los cambios 

sociales concretos que se vienen gestando en los últimos años. Necesitamos la curiosidad, las ganas, la 

flexibilidad para encontrar en lo conocido lo extranjero, lo ajeno. En cuanto nos sentimos “cómodxs” y 

“tranquilxs” en la tierra que habitamos, se pierde algo del deseo de despertar. Tal vez, tengamos que ser 

extranjerxs en nuestra propia lengua para despabilarla. La adulteración de nuestra lengua es nuestra mayor 

potencia. Intervenir la lengua es nuestra mayor fortaleza y es “sobre” esos márgenes donde está la potencia. 

Estar “sobre” el margen no es lo mismo que estar “en” los márgenes. Estar “sobre” es estar en el deslinde, en 

la tensión. Mientras que estar “en” marca oposición, el contra, el binarismo, algunxs adentro y otrxs afuera. 

Mientras el lenguaje inclusivo se mantenga “sobre” los márgenes puede molestar, inquietar, incomodar y 

cuestionar. Es de este modo que el uso del lenguaje inclusivo pasa, entonces, a ser un pronunciamiento 

político que enuncia y evidencia las inequidades entre los géneros y las diversidades sexuales. 

Como nos pensamos en nuestra lengua es importante que esta acompañe los cambios de época y de 

subjetividades para que nos pueda representar y ajustar a la realidad actual. Sino queda un desfasaje entre la 

lengua y la época. Devenir siendo, devenir siendo lengua. La lengua es política. Habitémosla para seguir 

interviniéndola. Brindemos por más incomodidades porque es desde ahí que pueden también producirse 

cambios para que se achiquen las desigualdades.  

 

https://www.pagina12.com.ar/299136-lenguaje-inclusivo-y-psicoanalisis 
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DONATE 

29 

A shrine sits in Mexico near the massive border fence erected by the United States to deter illegal 

immigration near Sasabe, Arizona, on June 1, 2010. Photo: Scott Olson/Getty Images 

BORDER PATROL LEAVES MIGRANTS IN REMOTE TOWN AS DEATHS RISE 

Dumping hundreds of migrants in the remote Mexican border town of Sasabe puts them at risk from 

organized crime. 

 

Ryan Devereaux 

 

October 13 2020, 11:24 a.m. 

WITH MIGRANT DEATHS approaching levels not seen in years, humanitarian aid volunteers in southern 

Arizona say that the U.S. Border Patrol is using Covid-19 as a pretext to quietly dump large numbers of 

immigrants in one of the most remote and potentially dangerous communities in the Sonoran Desert. 

https://join.theintercept.com/donate/now/?referrer_post_id=328566&referrer_url=https%3A%2F%2Ftheintercept.com%2F2020%2F10%2F13%2Fborder-patrol-migrants-deaths%2F&source=web_intercept_20200601_article-share
https://theintercept.com/2020/10/13/border-patrol-migrants-deaths/?comments=1#comments
https://theintercept.com/staff/ryan-devereaux/
https://theintercept.com/staff/ryan-devereaux/
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Volunteers who have visited the dusty community of Sasabe, in the Mexican state of Sonora, in recent weeks, 

say that they have witnessed U.S. immigration agents continually off-loading large groups of people 

throughout the day, overwhelming the town’s limited immigration resources and placing individuals at 

significant risk of being targeted by organized criminal groups. 

“We believe that Border Patrol is getting away with these horrible deportation numbers because no one 

knows,” Dora Rodriguez, a Tucson-based humanitarian aid volunteer, told The Intercept. “It is really easy for 

them to just dump people there and that’s it. Nobody says anything.” 

 

Join Our Newsletter 

Original reporting. Fearless journalism. Delivered to you. 

I’m in 

 

Rodriguez and a growing group of humanitarian volunteers began turning their attention to Sasabe in mid-

September, making biweekly visits to bring food and water to migrants after learning of the explosion in 

arrivals to the resource-strapped community. With a population of approximately 2,500 and a single town 

store, the port of entry at Sasabe has long been described as one of the quietest official crossings in the state. 

There is no migrant shelter in the town, and the influence and power of organized crime in the area is well 

known. 

https://theintercept.com/2020/09/05/us-mexico-border-coronavirus/
https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=328566
https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=328566
https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=328566
https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=328566
http://archive.azcentral.com/arizonarepublic/news/articles/20111115arizona-border-outpost-sasabe.html
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View of the border between Mexico and the U.S in the community of Sasabe in Sonora state, Mexico, on 

January 13, 2017. 

  

Photo: Alfredo Estrella/AFP/Getty Images 

In recent visits, Rodriguez has been joined by Sister Judy Bourg, a nun with the Sisters of Notre Dame, and 

Gail Kocourek, a volunteer with the Tuscon Samaritans, one of Arizona’s longstanding humanitarian groups. 

The women told The Intercept that they have personally seen groups of migrants numbering in the dozens 

gathered outside of Sasabe’s tiny immigration office. Through a visit to a local stash house and conversations 

with local contacts, the women were told that the Border Patrol is dropping upwards of 100 to 120 people in 

the community each day. 

“We totally didn’t expect this,” Kocourek, a longtime volunteer in the Sasabe area, told The Intercept. 

“We’ve got hungry people being dumped into this community by the hundreds.” Kocourek added that Border 

Patrol enforcement activity in the area is unlike anything she has ever seen before. “It’s just tremendous right 

now,” she said. “I’ve never seen so much activity in that area.” 

Operating under an order issued by the Centers for Disease Control and Prevention, in March the Border 

Patrol began rapidly expelling migrants at the border in the name of defending against the spread of Covid-19. 
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As the Wall Street Journal recently reported, however, pressure to enact the order did not come from public 

health officials, but instead from Stephen Miller, the president’s ultra-hardline immigration adviser. Miller, 

who recently contracted Covid-19 himself, has long sought to connect immigrants to disease as means to 

close off immigration at the border. 

“We’ve got hungry people being dumped into this community by the hundreds.” 

It’s not only Mexican nationals who are being dropped in Sasabe, Rodriguez said, noting that she had she met 

Salvadorans, Hondurans, and a father from Guatemala, who had been expelled with his 16-year-old son, 

during recent visits. “I understand when there are tons of people in Nogales and in Tijuana and in Sonoyta,” 

she said, referring to more well-known border communities where the Border Patrol often deposits migrants. 

“But they have resources — even if they’re limited, there are some resources. But in Sasabe, it’s nothing.” 

Rodriguez and the other advocates say that the expulsions are making an already dangerous situation worse. 

Following a blistering hot summer — in Phoenix, the hottest in recorded history — more human remains have 

been recovered in the Arizona desert this year than at any point since 2013. On top of the rising death toll, the 

expulsions have come at a time of escalating tension in the desert, with the Border Patrol executing two 

militarized raids on a humanitarian aid station in the region in three months, federal agents arresting and tear-

gassing Indigenous activists protesting border expansion on sacred lands, and the state’s for-

profit immigration detention centers becoming some the nation’s leading hot spots for Covid-19. 

Generally lasting no more than a couple hours from encounter to removal, the so-called Title 42 expulsions 

have radically altered the shape of migration and immigration enforcement along the border. The Border 

Patrol has long relied on a deterrence strategy that funnels migrants into the border’s deadliest terrain, pushing 

its land checkpoints deeper into the interior of the country and forcing migrants to walk further into the desert 

in the hopes of linking up with a ride. Agents will sometimes track a group of migrants for days before 

making an arrest, allowing physical exhaustion to assist in their apprehension efforts. Now, with the 

expulsions in effect, those exhausted migrants can be swiftly booted from the country. According to data from 

U.S. Customs and Border Protection, the government has expelled more than 147,000 people along the 

southwest border using the order. 

While Mark Morgan, the senior official performing the duties of the commissioner of CBP, has described the 

expulsions as a “game changer,” advocates say that the expulsions rob migrants of due process rights and 

subject them to extreme danger when their removals involve being dumped in unfamiliar and remote 

communities with entrenched organized crime. Bourg, who has spent a decade providing humanitarian on the 

border, told The Intercept that the expelled migrants whom she met on a recent visit to Sasabe looked 

physically depleted. “They came in beat-up looking,” she said. Their eyes were red and glassy, she added. 

“They didn’t just cross and walk for half a day.” 

In the past week, The Intercept has repeatedly requested a breakdown of the Border Patrol’s data on 

expulsions in the agency’s Tucson sector, as well as an interview with an official who could explain how 

determinations are made as to which ports migrants will be expelled through. The Border Patrol has provided 

neither. In April, an agency spokesperson acknowledged that Sasabe was seeing a “mild uptick” in expulsions 

but provided no numbers to assess the claim. 

https://www.wsj.com/articles/cdc-officials-objected-to-order-turning-away-migrants-at-border-11601733601
https://www.nytimes.com/2020/05/03/us/coronavirus-immigration-stephen-miller-public-health.html
https://theintercept.com/2020/09/16/indigenous-activists-border-wall-protest/
https://news.azpm.org/p/news-articles/2020/10/12/182016-indigenous-peoples-day-border-demonstration-ends-with-tear-gas-arrests/
https://news.azpm.org/p/news-articles/2020/10/12/182016-indigenous-peoples-day-border-demonstration-ends-with-tear-gas-arrests/
https://theintercept.com/2020/07/27/ice-detention-coronavirus-letters/
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/cbp-enforcement-statistics/title-8-and-title-42-statistics
https://news.azpm.org/p/news-articles/2020/8/7/178098-cbp-head-defends-accelerated-border-expulsions-blames-migrants-for-covid-19-risk/
https://news.azpm.org/p/news-topical-border/2020/4/8/169551-groups-say-border-patrols-accelerated-expulsions-sending-migrants-to-ill-equipped-border-towns/
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Immigrants walk in line through the Arizona desert near Sasabe, Sonora state, in an attempt to cross the 

Mexican-U.S. border, on April 6, 2006. 

  

Photo: Omar Torres/AFP/Getty Images 

A Grim Milestone 

While the Border Patrol’s expulsion protocol remains unclear, what is evident is that 2020 has been a 

particularly deadly year for migrants attempting to cross the Sonoran Desert. For years, the Pima County 

Office of the Medical Examiner has shared its data on suspected migrant death cases with Humane Borders, a 

humanitarian group that charts the data on an interactive online map. 

As of this week, the medical examiner’s office has logged 181 cases of suspected migrant deaths recovered in 

its area of operations this year. The last time the office saw a higher total was in 2013, when 186 sets of 

human remains were recovered. The record for most human remains recovered in a single year was set in 

2010, when 224 were found. With two and a half months yet to go in the year, advocates worry that 2020 

could exceed that grim milestone. 

https://humaneborders.info/app/map.asp
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“I think by the end of year, it’ll be the highest since 2010,” Mike Kreyche, the mapping coordinator with 

Humane Borders, told The Intercept. “I hope we don’t get up that high, but I think we’re going to approach 

it.” 

This year, there has been a marked increase in the recovery of remains indicating a recently deceased 

individual, particularly in the brutally hot summer months. 

What’s particularly alarming about this year’s data, Kreyche explained, is the column of information labeled 

“postmortem interval,” the estimated amount of time between an individual’s death and the discovery of their 

remains. In recent years, that number has generally been more than six to eight months — in some cases, 

remains discovered in the field could be years old. This year, however, there has been a marked increase in 

the recovery of remains indicating a recently deceased individual, particularly in the brutally hot summer 

months. In September, roughly two thirds of the recoveries recorded by the medical examiner’s office 

suggested a death in the prior three months. Overall, the 2020 data show that more than half of the recoveries 

of suspected migrant remains — 107 of 181 cases — indicate a death that occurred at some point less than six 

to eight months prior. 

“There have been a lot more deaths,” Kreyche said, “particularly recent deaths.” 

Montana Thames, a volunteer with the humanitarian organization No More Deaths, said the past several 

months have been “very active” for volunteers providing aid on the ground. With temperatures continuously 

breaking 100 degrees, “people need help, people need aid,” Thames told The Intercept. “There have been a lot 

of people who haven’t made it.” 

Last week, the Border Patrol raided No More Deaths’ humanitarian aid station outside of Arivaca, Arizona, 

approximately 25 miles northeast of Sasabe, for the second time in three months. The first raid was launched 

in the middle of a heat wave and featured members of the Border Patrol’s tactical team, known as BORTAC, 

pointing rifles while agents slashed through the organization’s tents with knives, confiscated sensitive medical 

records and dumped out gallon jugs of water. 

Efforts to engage in a dialogue with the Border Patrol since then went nowhere, Thames said, and last 

Monday night BORTAC was again deployed in a heavily militarized operation that involved agents in night-

vision goggles trashing the organization’s belongings. Twelve migrants were arrested, including some who 

were chased through Arivaca before being taken into custody. While the raid was “shocking” and 

unacceptable, Thames noted, “This is literally the everyday reality of migrants and undocumented 

communities in general.” 

 

https://www.azcentral.com/story/news/politics/border-issues/2020/10/06/border-patrol-raids-no-more-deaths-camp-again/5898316002/
https://theintercept.com/2020/08/02/border-patrol-raid-arizona-no-more-deaths/
https://theintercept.com/2020/09/05/us-mexico-border-coronavirus/
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Related 

As the Coronavirus Descended on the Border, the Trump Administration Escalated Its Crackdown on 

Asylum 

 

Rodriguez visited Sasabe the morning after the raid on the No More Deaths camp. She described witnessing 

multiple rounds of expulsions and said that at one point, as many as 50 people were gathered outside the 

overwhelmed Mexican immigration office. She was told that some of the migrants in town that day were 

among those arrested in the raid the previous night. Rodriguez spoke to one young man from El Salvador. His 

shoes were tattered, and his toes poked through at the ends. He said that he had spent 15 days in the desert. 

Rodriguez, who nearly died crossing the border as an asylum-seeker herself in 1980, was both moved and 

troubled by the young man’s story. “They are putting these people in the most horrible danger,” she said. 

“They have nothing.” 

https://theintercept.com/2020/09/05/us-mexico-border-coronavirus/
https://theintercept.com/2020/09/05/us-mexico-border-coronavirus/
https://theintercept.com/2020/09/05/us-mexico-border-coronavirus/
https://theintercept.com/2020/09/05/us-mexico-border-coronavirus/
https://theintercept.com/2020/09/05/us-mexico-border-coronavirus/
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Driving back into the U.S. last Tuesday, Rodriguez and the other advocates encountered an enormous Border 

Patrol caravan heading south. “That road always has a lot of Border Patrol, but this was exceptional,” Bourg 

said. Rodriguez said the area was “like a war zone,” adding, “They’re running their own show over there and 

it’s a secret.” 

Although humanitarian aid volunteers are now coordinating food and water supply runs sufficient to support 

700 people in Sasabe each week, Rodriguez said more must be done. She believes the Border Patrol’s 

expulsions into the town need to stop. 

“It’s like a playground for BP,” she said. “No one is making them accountable for this.” 

CONTACT THE AUTHOR: 

 

Ryan Devereauxryan.devereaux@theintercept.com@rdevro 

 

https://theintercept.com/2020/10/13/border-patrol-migrants-deaths/ 

  

https://theintercept.com/staff/ryan-devereaux/
mailto:ryan.devereaux@theintercept.com
https://twitter.com/@rdevro
https://theintercept.com/2020/09/05/us-mexico-border-coronavirus/
https://theintercept.com/2020/09/05/us-mexico-border-coronavirus/
https://theintercept.com/staff/ryan-devereaux/
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Abolir la pena capital: asignatura pendiente en 90 países 

La Comisión Internacional contra la Pena de Muerte critica en su décimo aniversario la falta de transparencia 

en las ejecuciones cometidas y la “ligereza” con la que, en muchas ocasiones, se condena a la silla eléctrica 

Activistas surcoreanos pro derechos humanos protestan en Seúl contra la pena de muerte. 

NOOR MAHTANI 

Joaquín José Martínez estuvo tres años en el corredor de la muerte por un doble asesinato que no cometió. 

Tenía 24 años, un buen coche, una casa en la playa y dinero. “Había cumplido el sueño americano”, cuenta 

desde Valencia, su actual residencia. Todo parecía rodar hasta que fue detenido en Tampa, Florida, en 1996. 

La mujer de la que se estaba divorciando entonces le acusó y aportó un vídeo inaudible en el que, 

supuestamente, él se confesaba culpable del crimen. Eso fue suficiente para condenarlo a la silla eléctrica. 

“Era un caso que estaba llamando mucho la atención de la prensa y necesitaban encontrar un culpable pronto. 

Yo era hispano, ya sabes, ¿no?”, narra. El 6 de junio de 2001 demostraron su inocencia y desde entonces 

combina la crianza de sus siete hijos y tres nietos, su trabajo como informático y el activismo contra la pena 

capital, que aún es legal en 90 países y se practica regularmente en 18. “Ejecutar solo lleva a la revancha. 

Además, el sistema judicial tiene muchos fallos, como se demostró en mi caso. Esta sentencia se lleva por 

delante a muchos inocentes, la mayoría de etnias diferentes”, resume un par de días antes del Día Mundial 

contra la Pena de Muerte, que se conmemora este sábado. 

Aunque la mayoría de países han abolido la pena capital (107), otros 90 aún la mantienen vigente en su 

legislación —incluyendo Palestina y Taiwán—, si bien 46 naciones de esta categoría no han condenado a 

https://elpais.com/autor/noor-mahtani/
https://elpais.com/diario/2001/06/17/espana/992728811_850215.html
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muerte en los últimos 10 años y en Brasil, Burkina Faso, Chile, El Salvador, Guatemala, Israel, Kazajistán y 

Perú este castigo está reservado exclusivamente para crímenes excepcionales como aquellos cometidos 

durante regímenes militares. Es decir, en 36 países se practica de facto esta condena para los autores de 

crímenes ordinarios como los asesinatos. Entre ellos: China, Japón, Estados Unidos, India y Tailandia. La 

mitad de estos ejecutaron a presos en 2019. 

Fueron 32 en Egipto, 22 en Estados Unidos, tres en Japón y otro largo etcétera de estimaciones en Arabia 

Saudí, Iraq o Irán, donde “al menos” se ejecutaron un centenar de personas por país en el último año. El caso 

de China es inestimable. La Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (ICDP) calcula que “miles” de 

chinos están esperando su condena. Pero estas cifras están catalogadas como secreto de Estado y, por tanto, es 

prácticamente imposible acceder a un número certero. Exceptuando China, se calcula que 546 personas 

murieron ejecutadas en 19 países en el ejercicio anterior. Y según datos de Amnistía Internacional, 26.604 

presos esperan la inyección letal en todo el mundo. 

Joaquín José Martínez, el primer europeo en salir 

de un corredor de la muerte de Estados Unidos.CORTESÍA DEL ENTREVISTADO / 

La transparencia es clave, pero escasea. “China es el país donde más ejecuciones se llevan a cabo”, asegura 

Narayan, “y aunque llevamos años dialogando con las autoridades pertinentes, la falta de organizaciones 

independientes que lleven a cabo el conteo lo dificulta mucho todo”. Como el gigante asiático, Corea del 

https://elpais.com/sociedad/2020-03-20/ejecutados-los-cuatro-condenados-por-la-violacion-que-desperto-a-india-contra-la-violencia-machista.html
https://elpais.com/espana/2020-08-17/el-rey-de-tailandia-conmuta-la-pena-de-muerte-a-artur-segarra-condenado-por-asesinar-a-un-compatriota.html
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/pena-de-muerte/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

101 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 436  noviembre  2020 

 

Norte, Vietnam, Arabia Saudí Pakistán, Libia y Siria figuran entre los menos transparentes. Es por ello que la 

prensa juega un papel fundamental. “Los medios de comunicación deberían de hacer énfasis en las situaciones 

excepcionales llevadas a cabo por la arbitrariedad, como pasa en Estado Unidos. Muchos de los siete hombres 

ejecutados por las autoridades federales [de julio a octubre] tenían muchas razones para seguir vivos”. 

En el país americano, la pena de muerte depende de cada uno de los estados. En lo que va de año se han 

llevado a cabo 14 ejecuciones, la mayoría en Texas, Virginia, Oklahoma, Florida, Montana y Alabama. Pero, 

en julio, el Tribunal Supremo autorizó las primeras ejecuciones federales en los últimos 17 años. Y hasta 

octubre, ya van siete, según ICDP. La organización con base en Madrid, cumple esta semana su décimo 

aniversario en la lucha contra “la forma de hacer justicia más injustificable”, en palabras de sus miembros. 

Martínez se convirtió en el primer europeo en salir del corredor de la muerte de EE. UU. Y tras él, al menos 

otras 170 personas demostraron su inocencia meses o incluso años después de ser condenados. La mayoría, 

pertenecen a grupos minoritarios o extranjeros. Un patrón que chirría a Rajiv Narayan, director de Políticas de 

la ICDP: “Muchos no pueden permitirse una buena defensa o no son conscientes siquiera de sus derechos. Y 

esto no pasa solo en el país norteamericano, es una dinámica generalizada”. Y añade: “El hecho de que 

Estados Unidos, que clama tener un riguroso sistema judicial, acumule tantos casos de personas injustamente 

enviadas al corredor nos preocupa. Puede haber muchos más”. 

La presión internacional 

Martínez lleva casi 20 años contando su historia: cómo perdió la fe en todo tras su condena, cómo pasó de 

defender la pena de muerte a convertirse en activista, cómo maldijo las leyes estadounidenses… Y, sin 

embargo, hay algo que aún se le hace nudo en la garganta: las visitas a sus compañeros en el corredor. Los 

hijos de los presos midiendo lo mucho que les extrañan, la voz quebrada de los padres y sus promesas de 

encontrar un buen abogado. “La pena de muerte es un castigo para muchos. No solo para el condenado”, 

lamenta, “Es injustificable, sea el caso que sea y te coloques en el lado de la víctima o del verdugo”. 

Lo afirma desde la experiencia. Dos años después de ser liberado, su padre, Joaquín, falleció atropellado por 

una moto. El conductor era un joven de 17 años que “iba demasiado rápido”. Cuando le dieron el pésame en 

el hospital, la rabia se apoderó de él. “Me habían arrebatado a mi Superman y no se lo podía perdonar”, 

recuerda con dolor. “Me enfadé tanto que empecé a gritarle a mi madre que lo mataría, que lo iba a buscar 

para matarlo”. Ella le agarró de la cara y le dijo: “¿Acaso no has aprendido nada?”. “Nada me iba a quitar la 

pena. Pero la muerte de ese joven, menos”, zanja. 

KAZAJISTÁN, ¿EL PRÓXIMO EN ABOLIR LA PENA DE MUERTE? 

El pasado 24 de septiembre, Kazajistán firmó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, por el que se comprometía a abolir la pena de muerte. Es el primer gran paso de 

varios. El siguiente es que sea ratificado por el Parlamento. Y a partir de entonces, se podrá modificar la ley. 

El país asiático lleva desde 2003 contemplando ampliar indefinidamente la moratoria sobre pena de muerte en 

su legislación nacional –que la considera pertinente en 17 crímenes–. Y aunque Narayan se muestra optimista, 

conoce los tiempos en el proceso: “Todo apunta a que sea el próximo en unirse. Esperamos que su decisión 

impulse las opciones de Asia Central de convertirse en una región libre de la pena de muerte”. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2020-10-08/abolir-la-pena-capital-asignatura-pendiente-en-90-paises.html 

https://elpais.com/internacional/2020-07-14/el-supremo-de-ee-uu-autoriza-las-primeras-ejecuciones-federales-en-17-anos.html
https://elpais.com/internacional/2020-07-14/el-supremo-de-ee-uu-autoriza-las-primeras-ejecuciones-federales-en-17-anos.html
https://elpais.com/diario/2003/10/02/agenda/1065045611_850215.html
https://elpais.com/diario/2003/10/02/agenda/1065045611_850215.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-10-08/abolir-la-pena-capital-asignatura-pendiente-en-90-paises.html

