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The Cartoon Movement    @cartoonmovement 

Thousands of refugees, among which many children, are stranded in the cold at the EU border in 

Bosnia. Cartoon by @RAHMACARTOON 

https://cartoonmovement.com/cartoon/heavy-guest-displacement-camps… #EU #winter #migrations 

#refugees #bosnia 
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ANTE EL NEGACIONISMO DE AMLO, EL ALCALDE DE PARRAS REPRIME A PERIODISTAS. 

Morena y la tortura. 

BY FERNANDO MENDOZA 

Confrontados por los malos resultados y violaciones a los derechos humanos los morenistas no tienen 

mucho que decir. 

| Política 

 

"El periodismo no es un delito. Los profesionales de los medios de comunicación son los ojos y los oídos de 

la sociedad. Los gobiernos tienen el deber de garantizar que los periodistas puedan informar libremente 

sobre cuestiones de derechos humanos sin temor a ser atacados o morir mientras realizan su labor 

legítima. Las autoridades tienen el deber de llevar ante la justicia a los responsables de los abusos. Ya es 

hora de que los Estados se tomen sus deberes en serio” 

Susanna Flood 

https://www.conxiones.com/politica
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Amnistía Internacional 

 

Varias veces ha afirmado el presidente López Obrador que bajo su gobierno ya no existen las 

violaciones a derechos humanos. Se ha pronunciado incluso por no ser necesario ya las observaciones, 

recomendaciones o denuncias de organizaciones de defensa de derechos humanos. Ante las denuncias 

de violaciones el presidente tiene otros datos: “No se van a violar derechos humanos, el Estado 

mexicano deja de ser el principal violador de los derechos humanos, como era antes. No a la tortura, no 

a las masacres, no al exterminio, no a la fabricación de delitos, todo eso se termina. Es un compromiso, 

es una convicción en mi carácter de comandante de las Fuerzas Armadas”, afirmó apenas el pasado 21 

de diciembre en su conferencia acostumbrada. 

El negacionismo del presidente es un grave obstáculo para que el Estado cumpla con su obligación 

constitucional y convencional de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos. La organización Human Rights Watch, en su Reporte Mundial 2021, ha denunciado que en 

México: “Las violaciones de derechos humanos —incluyendo torturas, desapariciones forzadas, abusos 

contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales y ataques contra periodistas independientes y defensores 

de derechos humanos— han continuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien 

asumió la presidencia en diciembre de 2018.” 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

6 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 444  febrero 2021 

 

 

El presidente municipal de Parras, Coahuila, emergido de las filas de MORENA, se dice estar enojado 

con periodistas y medios de comunicación que tuvieron la osadía de denunciar violaciones graves a los 

derechos humanos cometidas en su jurisdicción. No se vale, dice Ramiro Pérez Arciniega mientras se 

trata de acomodar el cubre bocas, como el que pretende imponer a quienes cumplen con la labor 

informativa. Un cubrebocas para amordazar a la prensa… ¡¡faltaba más!! 

Ramiro Pérez Arciniega, personaje muy cercano al superdelegado de López Obrador en el estado de 

Coahuila, Reyes Flores Hurtado, ha emprendido una andanada de ataque contra periodistas por haber 

informado sobre la tortura que sucedió en las oficinas de la funcionaria que preside la Policía 

Municipal. Lejos de investigar a la gravísima violación a derechos humanos denunciada, la encubre, 

avala y arremete contra la prensa y los periodistas. 

 

El diario digital El Demócrata denunció en una nota titulada “Tortura comandante de Parras a 

ejidatarios ¡en su propia oficina!” la aberrante práctica de obtener declaraciones de detenidos por la 

policía municipal para obtener declaraciones. El diario ha exhibido fotografías que demuestran que los 

detenidos fueron sometidos bajo tortura en las oficinas de la comandante de la policía, Cintya Elizabeth 

Villa Espiricueta, protegida por el alcalde morenista. 

El alcalde citó a una rueda de prensa en la que amenazó a los periodistas que han sido críticos a su 

administración aún cuando no sean los autores de la nota, no importa. En especial arremete contra el 

equipo de TV Parras, medio dirigido por Luis Enrique Morales Martínez. Ha interpuesto, dice, 

acciones legales por la vía penal en contra de los periodistas y ha solicitado el aseguramiento del 

material periodístico de TV Parras y la suspensión de sus emisiones. 
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Negó “enérgicamente” el funcionario que sea cierta la tortura denunciada y acusa de haber sido 

alteradas las fotografías, además, reconoce en la rueda de prensa que él es informado de todas y cada 

una de las detenciones efectuadas por la policía municipal y se ufana del modus operandi de cientos de 

“revisiones corporales” que se hacen en su administración a los ciudadanos, quienes son detenidos y 

acusados de delitos, incluso, contra la salud. Torciendo la verdad, afirma que su administración es 

respetuosa de los derechos y que no ha recibido una sola recomendación de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, pero pasa por alto ocultando con ello que la Comisión de los Derechos Humanos 

del Estado de Coahuila de Zaragoza le dirigió la Recomendación número 9/2020 por violaciones a 

derechos humanos. Recomendación que en el informe de dicha comisión estatal aparece como que no 

ha sido aceptada, ni siquiera, se había recibido respuesta por parte del alcalde de Parras. 

Tortura, detenciones arbitrarias, revisiones corporales intrusivas, ataques a periodistas inhibiendo la 

libre expresión y el derecho a la información, son violaciones a derechos humanos inadmisibles que 

deben ser prevenidas, investigadas y sancionadas. 

El ejercicio libre del periodismo es FUNDAMENTAL para combatir dichas violaciones a derechos, por 

lo que cuando es atacado un medio de comunicación y a los periodistas, desde el ejercicio del cargo 

público, no sólo se comete una ilegal restricción de la libertad de expresión, provoca un daño a la 

sociedad vulnerando otros derechos humanos y daña a la democracia. El cumplimiento del derecho a la 

información es un mecanismo para inhibir conductas terribles como la tortura que ha sido denunciada 

por El Demócrata en el estado de Coahuila. 

Ir a página de inicio 

 

 

Fernando Mendoza 

Abogado por el ITAM. Socialdemocracia. Defensor civil de derechos humanos. Padre y esposo 

#SiPorMéxico #Cancersurvivor #InterésSuperiordelaInfancia #CSR 

https://www.conxiones.com/politica/1082-morena-y-la-tortura  

https://www.conxiones.com/
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Infancias en pandemia 

El futuro llegó hace rato 

Si a alguien afectó este año de nuevas normas sociales es a los niños y niñas. Poco tenidos en cuenta a la hora 

de decidir sobre su futuro, vieron su ciclo escolar interrumpido de la noche a la mañana, fueron testigos 

mudos de adultxs en crisis permanente y se anoticiaron de terrores nuevos, muchos de los cuales ni se 

imaginaban que existían. La muerte, la soledad, la falta de juegos y espacios propios son algunas de sus 

desolaciones pero también el aburrimiento y la desidia, sentirse objeto de un constante tironeo que no lsx 

contempla y asume que se adaptan a todo. La pandemia puso en evidencia la deuda con las infancias y 

también la urgencia de una redefinición de los códigos de convivencia que afectan, más que a nadie, a lxs más 

vulnerables.  

Por Laura Rosso 

 

“Estamos jugando a juegos que antes ni jugábamos porque estábamos todas juntas. Ahora juego a los 

videojuegos, que me chupan el cerebro, me sacan la energía de hacer otras cosas y eso no me gusta”, cuenta 

Julia que tiene 9 años y vive en Quilmes. Con el coronavirus todo cambió. Los juegos, la escuela, el futuro, 

los sueños y proyectos. Pero, ¿quién les preguntó a les niñes cómo estaban, qué sentían, qué los preocupaba y 

qué querían en esta pandemia? Hubo quienes pudieron conectarse para participar de clases online y 

https://www.pagina12.com.ar/autores/871-laura-rosso
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rápidamente tuvieron que adaptarse a filmar videos y grabar audios por WhatsApp para enviar las tareas. 

Aparecieron ánimos negativos, angustias y tristezas difíciles de ser expresadas. Amigues que de repente 

aparecen en una pantalla, sin abrazos ni secretos que se cuentan al oído. Perder el contacto corporal con les 

pares y les docentes no fue gratuito. Trajo dificultades para dormir, ansiedades y fobias. La escuela y los 

horarios que organizaban el día (y la noche) se volvieron flexibles con más gente en la casa. Algunes se 

abrojaron a quien estuviera cerca intimidados por la cámara de la clase por Zoom. Hubo aprendizajes distintos 

y nuevas adaptaciones. Otres, a raíz del encierro, perdieron cierta independencia que habían ganado en los 

primeros años de infancia. Inseguridades, miedos, ganas de nada, en medio de una lluvia constante de malas 

noticias, números de muertxs y contagiadxs si el televisor de la casa estaba encendido. 

Les niñes y adolescentes tal vez hayan sido les más invisibilizades en la toma de decisiones de esta pandemia 

mundial. No se les consultó que sentían y que querían, a pesar de que el artículo 12 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño, dice que lxs niñxs tienen el derecho a expresar su opinión cada vez que se toman 

decisiones que lxs afectan. Y que las opiniones de lxs niñxs hay que tenerlas en cuenta: “Los Estados Partes 

garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión 

libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, 

en función de la edad y madurez del niño”. Las 12 trae algunas voces para conocer sus sentires sobre la 

escuela, los miedos, les amigues y la familia, los juegos, el futuro y la muerte. 

La escuela 

Lucas, tiene 12 años y vive en Entre Ríos: “En la pandemia se me hizo bastante complicado ir aprendiendo 

los diferentes temas nuevos porque, por ejemplo, Físico-Química y Biología no había tenido el año pasado. Se 

me complicó entender en las clases virtuales porque nunca tuve unx maestrx al lado que me vaya explicando, 

enseñando. Tuve que aprender por mí mismo, leyendo cosas de internet para ir entendiendo temas que nunca 

antes había estudiado. No pude estar más que una semana con mis compañerxs y no pude llegar a conocerlxs, 

ni formar una relación y eso, para mí por lo menos, no es algo muy bueno. Más si comenzás un nuevo ciclo 

escolar como es la secundaria”. Sandino, de 7 años, vive en San José, Entre Ríos y comparte: “De la escuela 

pienso que voy a poder volver cuando se termine esta cuarentena y por fin volver a ver a mis amigxs. No me 

gustaba tanto antes pero ahora la extraño mucho”. “Me siento mal con esta pandemia, estoy muy molesto 

porque no puedo invitar a ningún amigo”, dice Juan Marcos desde Paraná. Tiene 5 años y cuenta que 

“antes jugaba con lxs que conocí en la escuela. Me gusta hacer la tarea desde casa pero más me va a gustar 

cuando entre a las clases. Me acuerdo que mi seño nos daba tarea. Ahora la hago y escribo en WhatsApp”. 

Mora tiene 10, y acostumbrada a mandar audios, cuenta desde Los Coihues, Bariloche: “Siento tristeza y a 

veces miedo y a veces no. No sé exactamente. De la escuela creo que va a ser medio extraño cuando 

volvamos, no nos vamos a reconocer de tan distintos que estamos”. Godana, también de 10 y desde en 

Bariloche, dice que la pandemia es malísima: “¡No se pueden hacer pijamadas! Cuando voy a la escuela 

puedo jugar con mis amigas. Ahora es re difícil hacer la tarea porque mi mamá tiene que explicarme 

todo, o sea, tiene que aprendérselo primero y explicármelo después. Y mi papá también. Es todo un 

despelote. Cuando vuelva la escuela no me voy a poder acostumbrar a estar con barbijo. Ahora ya es como 

una parte de mi cuerpo, estoy acostumbrada a usarlo, pero no quiero ir a la escuela con barbijo. Extraño los 

abrazos. No voy a poder ir a la escuela y no abrazar. Mi mejor amiga y yo sufriríamos un montón porque 

siempre que nos encontramos nos abrazamos súper hiper fuerte”. 

Camilo tiene 11 y desde Villa Regina, cuenta: “Las tareas que me mandan de la escuela son mucho más 

fáciles, son pocas y las hago enseguida. Tengo más tiempo para jugar a juegos de la Play o de la compu o del 
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celu. A veces me dan ganas de ir a la escuela para encontrarme con mis amigxs, pero no para hacer más tarea, 

eso no”. Martina viven en Neuquén y dice: Tengo clases por Zoom y a veces no entiendo porque no me 

pueden explicar muy bien. También desde esa localidad, Venecia cuenta: De la escuela extraño no poder 

ayudar a mis compañerxs con la tarea. Y Vicky agrega: Extraño mucho jugar a la mancha porque en los 

recreos éramos un montón y ahora eso no pasa. Las clases por Zoom no me gustan. Prefiero ir a la escuela”. 

 

Los miedos 

Sandino continúa: “Me da miedo contagiarme, tener que internarme y morirme. La enfermedad de 

coronavirus para mí es un contagio que a veces podés zafar y a veces podés morirte. Me hace sentir 

mucha tristeza que se muera gente conocida o que se muera mi abuela o mi mamá o mi papá o mi 

hermano. Pensar que se pueden morir, que se pueda morir alguien de la familia o algún familiar. Lo que me 

genera amor es visitar a mi abuela y a mi abuelo, jugar a juegos de mesa con mi familia y también jugar con 

mi hermanito”. 

Juana tiene 10 años y desde Paraná, Entre Ríos cuenta: “El miedo que tengo yo es no saber qué va a pasar 

mañana. Estamos en una pandemia en la que no existe una cura y no sabés si vamos a caer todos enfermos. 

No se sabe para cuándo va a haber cura. Mi miedo sería ese miedo. Ahora cambió todo. Antes vivíamos 

vagueando con mi papá, me llevaba al shopping, comíamos una medialuna, la buscábamos a mi mamá, 

íbamos a tomar mate a la costanera. Ahora no salgo más, no vamos más a la playa, no veo a nadie” dice. 
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Maia, tiene 7 años y vive en la localidad de Diamante, Entre Ríos. Sobre los miedos que siente en pandemia y 

las cosas que extraña, cuenta: “Tengo miedo a cómo puede ser el Covid-19. No tengo miedo a enfermarme, 

pero sí a que se enferme mi familia. Con mi hermano nos peleamos, pero a veces nos unimos más y eso hace 

que podamos convivir más como una familia. Extraño un poquito ir a la escuela con mis amigas y amigos. 

Juego con la casita de muñecas, con los Playmovil y los ponys. Extraño a mis tíos, a mis abuelxs, a mi 

madrina, a mis primxs pero sé que nos vamos a ver. Veo que la vacuna se va a hacer pero mientras tanto 

tenemos a estar en casa”. 

Desde Paraná, Carmela, de 7 años manda un video mientras juega a la maestra y comparte: “Acá yo opino 

que el miedo podría ser que algún amigo de la escuela o algún amigo de la infancia que conociste 

cuando eras un bebé, se enferme. También tengo miedo porque mi abuelo está aislado porque su vecino 

tuvo Coronavirus y el de la esquina también tuvo. Es mi abuelo de Rafaela, encima que Rafaela es un 

pueblo muy chiquito, más chiquito que Paraná. Yo no tengo ninguna enfermedad, pero es algo que 

puede pasar y tengo miedo que nos pueda agarrar coronavirus. Así nos sentimos los niñxs. Tengo miedo 

que alguien muera, alguien que quiera tanto y que no pueda resistir. Oír que se murió, ¡uy!”. 

Juan Marcos, cuenta: “Me da miedo el Coronavirus y estar solo. Y que estén apagadas las luces. Tengo miedo 

que mis papás no me cuiden. Pero me cuidan. No juego con nadie en la pandemia. Cuidar es hacer muy bien 

la vida, darme de comer y acompañarme cuando voy a dormir. No estoy feliz en la cuarentena. Hay algo que 

me hace feliz: comer. En serio, comer. Comer pollo porque el pollo tiene proteínas”. 

Godana, desde Bariloche, sigue: “El virus no me da miedo. Es lo mismo que la gripe solo que el hombre no 

sabe manejarlo, pero él hace lo que tiene que hacer, no podemos detenerlo. Sí hacer una cura para curarnos. 

Es lo mismo que con la gripe que te tenés que quedar sentadita en casa, te hacen sopita, te cuidan. Pero este es 

otro tipo de gripe y hay que cuidar a lxs abuelxs. La extraño a mi abuela”. 

Martina, 9 años, Paraná: “Yo tengo miedo de lo que pase en el futuro, si va a venir de nuevo más coronavirus. 

Cuando fui a telas, estornudé y me tapé pero el profe gritó: ¡Ayyy Coronavirus! Si te enfermás te agarra un 

cuchu cuchu y tenés que ir al hospital. No se puede hacer muchas cosas con el Coronavirus porque no tiene 

cura”. Vicky, desde Neuquén dice: “Tengo miedo de que se enferme mi familia, pero el miedo más grande es 

que no se recuperen. Y miedo a que esto dure mucho. Eso sería horrible”. 

Les amigues y la familia 

Juana, desde Paraná, continúa: “Lo que más extraño es el amor de mis tías y de mi abuela porque la verdad es 

que he perdido bastante contacto con mi familia. Antes nos veíamos todos los días. Ahora estoy en mi casa 

con mi mamá y mi papá que también los amo un montón. Antes mamá se iba a trabajar y yo me quedaba con 

mi tía. O me buscaba mi tío y jugaba con mis amigxs. Ahora el único que sale es mi papá, que sale a trabajar”. 

Carmela, desde Paraná, sigue contando: “De los amigos y el amor puedo decir que el que gusta de vos, 

gusta, y no lo podés ver en la cuarentena. No lo podés ver. Así me siento yo. Extraño a lxs amigxs, no 

nos podemos abrazar así fuerte diciendo: ¡Te extrañé! Podés verlxs por afuera, si pasan por tu calle pero 

no podés jugar con ellxs. Estar en casa no es muy feliz que digamos. A veces siento que está bien y a veces 

no. Otras veces siento que quiero salir de casa, que no quiero estar más. Quiero ver a otras personas que nos 

sean mis padres porque estoy todo el día viéndolos. Y de lo único que hablan es de tarea. Quiero ver a mi 

maestra, a mis amigxs, a lxs primxs, a lxs abuelxs. Ahora me nació un nuevo primo y no lo puedo ver ni 
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abrazar porque lo puedo contagiar y no sería la mejor opción. Eso es todo lo que estaría sintiendo en estos 

días”. 

Sandino: "Me divierto un poco con mi familia pero me aburro porque ningún amigx me puede visitar, casi 

nadie me puede visitar. Ya me estoy aburriendo, quiero poder ir a la casa de la abuela y quedarme más días. 

Si encuentro un pozo de los deseos algún día, le voy a pedir una moneda a mi mamá para lanzarla y pedir que 

se acabe esta pandemia.” Camilo, de Villa Regina sigue contando: Antes de la cuarentena veía siempre a mis 

amigxs, los veía en la escuela y además siempre invitaba a mi casa a jugar. Ahora me junto re poco con mis 

amigxs. En realidad desde que empezó la cuarentena vi solo a dos. Lo bueno es que juego mucho con mis 

primos online, como al Fortnite”. Julia, de 9, subraya: “Cualquier persona que no vive en mi casa, 

¡distancia – distancia! Odio la distancia porque quiero abrazar, darles un beso y no puedo”. 

 

Los juegos 

Carmela, sin dudar, señala: “Lo más importante ahora es el juego. Yo no tengo hermanxs pero nadie puede 

jugar con gente y hay que jugar solxs. A veces los padres están ocupados para jugar”. Sandino: “En estos 

tiempos de pandemia juego a juegos imaginarios, por ejemplo, juego a la pelea, también juego a los autitos y 

a que las bolitas son gente”. Oli tiene 10, vive en Paraná y dice que la está pasando algunas veces feliz, otras 

veces triste o enojada y “algunas veces o bastantes veces, aburrida”. “Está mal que hayan prohibido los 

juegos porque no hacen nada malo y no podemos hacer nada. Yo de volver a la escuela tendría un 

poquito de miedo pero también me quiero juntar con mis amigxs y estar un rato en la clase. Todos 
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vamos a tener miedo, demasiado miedo con todo lo que está pasando. La vamos a pasar mal, nos vamos a 

contagiar de ir a algún bar”. 

El futuro 

Martina, de 9 años, vive en Santa Elene, Entre Ríos y dice: “Del futuro pienso más pandemia y monstruos. 

Nunca se va a acabar la pandemia y vamos a morir en pandemia. Le tengo miedo al miedo. Un poquito ya me 

está hartando estar en mi casa. Antes quería estar en mi casa pero no sabía que no iba a poder salir nunca 

jamás por la pandemia. No sé si le tengo miedo a la enfermedad, pero sí a la vez. Si nos cuidamos no nos 

vamos a morir de Coronavirus. Yo pienso que tengo que juntar muchxs amigxs y que vengan a casa a jugar”. 

Sandino: “Espero del futuro que todos sobrevivamos, no quiero quedarme solo con mi familia, quiero visitar a 

mis amigxs, ir a la escuela, no quiero quedarme solo”. 

Noah vive en San Juan y tiene 9 años: “En un futuro se va a terminar la cuarentena y todo el mundo va a salir 

muy alocadamente porque todos quieren salir. Apenas digan: Se terminó la cuarentena, los que estén viendo 

televisión van a salir. Serán como mil quinientas novecientas mil personas, no sé cómo se diría ese número. 

Eso pienso yo del futuro. Si dijeran: Les niñes pueden ir a la escuela, yo diría: ¡Vamos ya a la escuela! Me iría 

muy rápidamente porque quiero saludar a las maestras. En casa siento que me atraso mucho, porque son como 

vacaciones, pero no. Y me atraso muchísimo. En cambio, en la escuela hago la tarea cuando la seño lo dice”. 

Juana desde Paraná agrega: “Me encantaría juntarme con mi familia de vuelta como si esto no hubiera pasado, 

todxs sin barbijo, sin alcohol en gel, sin lavandina. Me encantaría que se termine la pandemia, la verdad, y 

encontrarme con toda la gente que no he visto en pandemia. Eso me encantaría”. 

Camilo de 11, cuenta sobre el futuro: “Pienso que esto va a afectar mucho, va a ser un hecho histórico que va 

a afectar a la economía de mucha gente, porque hay comercios o negocios que tuvieron que cerrar y mucha 

gente quedó sin trabajo. Otros comercios echaron gente, supongo que para achicar presupuesto, pero esa gente 

ahora está sin trabajo y eso pasa en todo el mundo. Algo bueno de la cuarentena es que ha hecho que el medio 

ambiente esté más limpio, porque al principio, al no poder andar los autos, los colectivos o los aviones había 

menos contaminación. Igual fracking sigue habiendo así que tampoco tan bueno. Yo tengo ganas de viajar por 

la ruta”. 

Julia, de 9, dice: “En el futuro va a haber vacunas para todxs, máximo en cinco años o dos años ya se va a ir la 

cuarentena. Peor que esto no me imagino nada. Y si no vamos a estar muertxs”. 

Lucía, de 8, viven en Quilmes y cuenta: "En abril, mayo ya vamos a estar otra vez en el colegio supongo. No 

es que vamos a estar encerrados hasta el 2022. Vamos a irnos otra vez de vacaciones”. Ana, de 8, dice: “Va a 

ser muy raro vivir sin cuarentena por este tiempo que vivimos con. Ya la conocemos bastante, después 

no vamos a conocer la vida real. Este tiempo fue raro, nos acostumbramos a vivir en lo raro. El año que 

viene va a ser mejor”. 

La muerte 

Pedro tiene 12 años y desde Paraná dice: “La muerte es algo muy triste porque muchas personas pierden la 

vida a diario por el Coronavirus. En mi familia todos nos queremos y creo que la cuarentena nos unió más. 
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Extraño a mis amigxs, sobre todo a los que viven en otras ciudades porque ahora no puedo viajar a verlxs, 

entonces eso me pone triste. Pero sí, cuando se pueda, lxs quiero ver”. 

Proyecto Secundario Liliana Maresca: sentimientos sonoros 

Les estudiantes adolescentes que participan del Proyecto Secundario Liliana Maresca están ahora embarcados 

en una bienal sonora. El Maresca es un proyecto colectivo orientado en artes que se lleva a cabo en Villa 

Fiorito por un grupo de artistas docentes, que actualmente está integrado por: Lorena Bossi, Leandro 

Tartaglia, Sebastián Friedman, Ariel Cusnir y Dani Zelko. Este año frente al aislamiento y las clases no 

presenciales, propusieron un ejercicio creativo colectivo usando audios de WhatsApp.  

Lxs convocaron a que graben relatos desde el lugar que cada unx quisiera. Podía ser una respuesta ocasional, 

sensible, creativa o de denuncia. Les profes editaron esas voces en audios que dibujan una cartografía de 

sentimientos. Volcaron algo de lo que sentían en relación a este contexto y así fueron apareciendo sus tonos, 

los ruidos de las casas, el barrio, las familias, los sentimientos, el silencio. Con más de diez años de 

existencia, decidieron usar el tiempo de aislamiento para armar esta bienal sonora con los testimonios 

recibidos frente a la imposibilidad de ir a la escuela. Los audios dejan escuchar un muestrario de 

situaciones ocurridas en pandemia. Se hizo hincapié en escucharles. Sobre les amigues, por ejemplo, 

contaron: “Sinceramente comparto el tiempo con mis hermanxs que son muy cargosxs y eso me hace acordar 

a mis compañerxs”, “No es lo mismo que verlxs, lxs llamo siempre y nos reímos de las cosas que hacíamos 

antes”, “Con mis amigxs jugamos con el celular varias horas al día”.  

Sobre la escuela compartieron que al no tener wifi no les llegaban las tareas que les mandaban lxs profesorxs: 

“Yo no sabía que iban a calificar el trimestre cuando cerraba y me llegó dos semanas después el mensaje de 

que cerraba el trimestre. Nunca hicimos una clase virtual por la poca conexión. Se nos complica entregar las 

tareas porque no podemos pagar la conexión. Así se nos retrasa el aprendizaje”. Otra adolescente dijo 

orgullosa: “Aprendí a cocinar, a lavar y a arreglar estufas”. 

 

Proyecto Secundario Liliana Maresca 
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Sobre el miedo contaron: “En este barrio muchos vecinos perdieron a sus seres queridos. Yo estuve aislada 

también y tuve mucho miedo por mis abuelos”, “Tengo miedo de tocar algo y de tocarme el rostro y poder 

tener el virus. Le puede tocar a cualquiera”, “Parece que uno se volvió más malo o la gente no te mira, no sé. 

Tienen miedo hasta de saludarte. Les decís buen día o buenas tardes y parece que ya con eso se contagiaran”. 

Elías cursa 5° año y para la bienal sonora del Maresca dijo: “Esta cuarentena nos obliga a prestarle más 

atención a nuestra familia y a conocerlos un poco más. Antes uno no pasaba mucho tiempo en la casa, no 

había una relación muy frecuente con la familia. Ahora lxs conocés mucho más. A eso le presté más atención, 

a aprender a convivir porque es una pelea constante con mis hermanxs por cosas que no tienen sentido pero 

peleás igual.” Elías extraña la escuela. Sigue: “No sé si mucho por el tema de los profesorxs sino más por mis 

compañerxs, reírnos, pasar el rato. Y las charlas y debates que se daban dentro del aula.” 

“¿Qué pasa por tu cabeza en este momento?”, era otro de los disparadores para la bienal sonora. Elías contó: 

“Estar encerrado tanto tiempo es algo nuevo y poder acostumbrarse es difícil. Hay cosas a las que no nos 

acostumbramos. Es todo muy loco. Es difícil explicar qué se siente. Hay gente sofocada en sus casas, más les 

adolescentes. Es muy chocante por ese lado. Es un momento loco.” 

Volver, solo algunxs 

Ema volvió a clases. Sexto año es el último antes de ingresar a la secundaria, en provincia de Buenos Aires. 

Su burbuja es de ocho nenas y va los martes de 10.30 a 12. Van a ser cuatro encuentros antes de que termine 

el año. Cuando entró le preguntaron si tenía las declaraciones juradas completas, le tomaron la temperatura y 

ella se puso alcohol en gel desde un dispenser que se presiona con el pie. Cada una tenía que quedarse en su 

lugar. Le regalaron una tarjeta navideña y un Bon o Bon. Fue sin mochila, lo único que podían llevar era una 

botella de agua o jugo. Ese día Ema tuvo a la maestra de Prácticas del Lenguaje, con quien leyeron un cuento. 

Cada nena de su burbuja estuvo sentada en un pupitre lejos de las demás en el patio de la escuela. Después 

hicieron una coreografía respetando las cruces y los cuadrados que pintaron en el piso del patio.  

Ema no tenía ganas de ir porque el grupo de la burbuja que le tocó no era el que ella quería, pero volvió a su 

casa feliz. En su colegio, que es privado, están yendo les alumnxs de sexto y primer año, de primaria. No 

todas las escuelas hicieron esta revinculación, que es optativa tanto para docentes como para alumnxs. Natalia 

es la mamá de Ema y trabaja en una escuela pública, donde aun no hay insumos de limpieza y prevención 

para que les alumnxs puedan volver y, por otra parte, hay edificios que no están en condiciones. 

Francisco tiene 18 y termina este año la secundaria en una escuela privada. En la clase son treinta alumnxs y 

los dividieron en tres grupos. Fueron una hora por grupo y antes de que entrara el grupo siguiente había media 

hora para limpiar el lugar. En la entrada dibujaron líneas para mantener la distancia. Lo primero que le dijeron 

fue que las puertas tenían que quedar abiertas para no tocarlas. Le tomaron la temperatura y leyó una 

declaración jurada que tenía que firmar unx adultx.  

Le rociaron alcohol en gel por todo el cuerpo y fue al patio del fondo. Las mesas estaban acomodadas a dos 

metros de distancia entre sí, en circulo. Los profes estaban con barbijo y máscara. Cada unx contó en una 

palabra lo que sintió al entrar a la escuela: felicidad, nervios, temor. Después les repartieron una 

lámina transparente para que pudieran mirar a través y luego dibujar algún lugar de la escuela. 

Tuvieron que llevar fibrones que se los pasaban rociados en alcohol. “Extrañé la escuela y me di cuenta 

que solo voy a ir dos veces más”. 
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Pero no todxs tuvieron la posibilidad de revincularse con la escuela, en las escuelas públicas resulta más 

difícil cumplir con el protocolo que pide provincia en cuanto a auxiliares, infraestructura, insumos y espacios 

abiertos. 

 

https://www.pagina12.com.ar/307814-el-futuro-llego-hace-rato 

  

https://www.pagina12.com.ar/307814-el-futuro-llego-hace-rato
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Caricaturas del Yeyo 

Líderes sociales- Cartón de @yeyonet 

 

 

 

https://twitter.com/yeyonet
https://twitter.com/yeyonet
https://twitter.com/yeyonet
https://twitter.com/yeyonet/status/1352585275717918722/photo/1
https://twitter.com/yeyonet/status/1352585275717918722/photo/1
https://twitter.com/yeyonet/status/1352585275717918722/photo/1
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“Salir del armario en Honduras te expone a ser asesinado; no hacerlo, al suicidio” 

Las constantes amenazas de muerte por su condición sexual obligaron a Néstor Hernández, director de la 

Asociación Honduras Diversa, a abandonar su país para proteger su vida y diseñar desde el exterior campañas 

de apoyo a jóvenes LGTBIQ+ de la región 

Néstor Hernández, director de la Asociación Honduras Diversa.NÉSTOR HERNÁNDEZ / EL PAÍS 

IÑAKI MAKAZAGA 

Bilbao - 06 DEC 2020 - 17:10 CST 

Nota a los lectores: EL PAÍS ofrece en abierto la sección Planeta Futuro por su información diaria sobre la 

Agenda 2030, la erradicación de la pobreza y la desigualdad global. Si quieres apoyar nuestro 

periodismo, suscríbete aquí. 

Ser moreno, llevar el pelo corto y viajar al trabajo en el mismo autobús que su primo condenaron a muerte a 

Fabricio Elvir hace ya más de un año, el pasado 10 de octubre de 2019. A las 8.00, rumbo a la capital desde 

Santa Lucía, le dispararon 14 veces sobre el tórax y cabeza. Su primo, Néstor 

Hernández (Tegucigalpa, Honduras, 1996) dormía en ese momento. Él era quien acababa de recibir amenazas 

de muerte por su activismo a favor del colectivo LGTBIQ+ como director de la Asociación Honduras 

Diversa y, desde esa misma semana, prefirió cambiar su rutina. Aquella mañana no le despertó la alarma sino 

el sonido de las balas. 

https://elpais.com/autor/inaki-makazaga/
https://elpais.com/hemeroteca/2020-12-06/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
https://twitter.com/nesnande7
https://twitter.com/nesnande7
https://elpais.com/noticias/honduras/
https://www.facebook.com/hondurasdiversa/
https://www.facebook.com/hondurasdiversa/
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Tres meses después, Néstor Hernández, “joven hondureño gay, mestizo y defensor de los derechos humanos”, 

aterrizaba en Bilbao para participar durante al menos ocho meses en el programa de Protección a Defensores 

de la Agencia Vasca de Cooperación que Cear Euskadi en la capital vizcaína. En esos meses, el activista 

recibió ayuda psicológica, creó lazos con organizaciones internacionales e ideó la forma de continuar con su 

trabajo de una manera más eficaz y segura. 

“Ya solo pienso en volver. Necesito seguir apoyando a mi colectivo, a todos los jóvenes que nos solicitan 

ayuda a través de las redes sociales y a prestar alternativas a la muerte segura a la que se enfrentan las 

personas homosexuales en mi país”, explica desde la sede de Cear Euskadi, con el pelo rapado y una 

mascarilla negra que combina con su camiseta. 

La peligrosa incomprensión familiar 

Mantiene que ser homosexual en Honduras es sinónimo a recibir violencia durante toda la vida. “Salir del 

armario, te expone a ser asesinado; no hacerlo, al suicidio”, zanja. Explica que es tal la presión que ejercen los 

medios de comunicación y las iglesias evangélica y católica, que cualquier persona se siente con derecho a 

insultar, atacar o despreciar a una persona homosexual. 

PUBLICIDAD 

“Somos personas demonizadas que consideran que atentamos a la tradición, la familia y al futuro del país. 

Una amenaza pública a la que erradicar”, remarca para denunciar que es en el seno de las propias familias 

donde se producen las mayores agresiones. En especial, pone el acento en las mujeres lesbianas que son 

agredidas sexualmente por familiares como “una medida de conversión sexual”. De ahí, el incremento de un 

7% detectado por su organización en intentos de suicidio entre gente joven, alcanzando el 43% de todos los 

suicidios del país. 

Es tal la presión que ejercen los medios de comunicación y las iglesias, que cualquier persona se siente 

con derecho a insultar, atacar o despreciar a una persona homosexual 

Para la familia de Hernández fue todo un “trauma” su salida del armario pues vivían en una “pequeña aldea 

con ideas muy tradicionales”. Pero las agresiones le llegaron del exterior en forma de amenazas de muerte al 

denunciar y acompañar a otros jóvenes víctimas de violencia por odio a su identidad sexual. 

“Mi mamá siempre me ha pedido que pare porque pongo en riesgo a todos pero en Honduras los jóvenes 

estamos solos: tenemos que salvarnos la vida unos a otros”, zanja. Y a eso dedica su vida desde los 18 años. 

Ahora –con 26– dirige la Asociación Honduras Diversa y es parte de la Red Gay Latina Joven que busca, 

entre otros objetivos, garantizar espacios seguros de reunión, apoyo psicológico y talleres para un nuevo 

liderazgo juvenil. 

La homofobia se ha traducido en un incremento del 7% en intentos de suicidio de gente joven, 

alcanzando el 43% de todos los suicidios del país 

Desde 2017, la Red ha documentado 357 muertes violentas por odio en Honduras, de los cuales 204 se han 

cometidos contra personas gais, 112 contra personas trans y 41 contra mujeres lesbianas. De total, tan solo 29 

https://elpais.com/elpais/2018/01/10/planeta_futuro/1515601411_572008.html
https://elpais.com/elpais/2018/01/10/planeta_futuro/1515601411_572008.html
https://verne.elpais.com/verne/2020/06/13/mexico/1592004975_061474.html
https://www.facebook.com/583767328781393/posts/634676473690478/
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obtuvieron una sentencia judicial. “La impunidad es constante”, se indigna Hernández a miles de kilómetros 

de su tierra. 

“Ojo con molestar al narco” 

A pesar del clima de impunidad, Hernández no tardó en denunciar sus amenazas con el objetivo de evitar ser 

“un muerto anónimo más”. De todos modos, tan solo pasaron cuatro días desde que dos personas en una 

motocicleta se pararan junto a él en su aldea hasta que cumplieron las amenazas. “Sin quitarse el casco, me 

dijeron bien claro: sos Néstor, sabemos que sos culero, que defiendes a maricones y que andas facilitando 

información a la policía. Si tuviéramos una pistola te matábamos ahora mismo. Ojo con molestar al narco”. 

Nada ha vuelto a ser lo mismo en su vida. En esos cuatro días, cambió todas sus rutinas. Al día siguiente, 

denunció a la policía las amenazas y solicitó protección al Programa Nacional de Ayuda a Defensores. “Sabía 

que si no pudieron evitar el asesinato de Berta Cáceres, el mío tampoco”, explica. 

A los cuatro días, asesinaban a su primo al confundirlo con él. Durante los tres meses siguientes, no durmió 

más de una semana en la misma casa pasando de vivienda de amigos a familiares y conocidos, hasta 

conseguir un billete de avión que lo sacase del país. Desde entonces han pasado ocho meses y continúa dentro 

del Programa de Protección a defensores del Gobierno vasco. “Ha sido una liberación. No conseguía dormir. 

Vivía en una profunda depresión. Ya estoy listo para regresar”. 

Durante estos meses ha diseñado nuevas estrategias de protección para las 23 personas que confirman la 

Asociación Honduras Diversa, así como para los jóvenes que les escriben a través de Instagram, Facebook o 

Twitter pidiendo ayuda. 

En pleno confinamiento por la pandemia, diseñó la búsqueda de fondos para apoyar a mujeres trans de San 

Pedro Sula y reclamó justicia ante el caso de otra agresión a una mujer trans “macheteada en Comayagua e 

ignorada por las autoridades”. 

Hernández sabe que es inevitable molestar al narco con estas acciones y “más en un país donde todo es 

narco”. “Toda persona que defienda los derechos humanos, denuncie agresiones e interactue con la policía, 

molesta y mucho, sin saber exactamente quién es realmente el narco, ni si existe”, reconoce. Por eso, ha 

decidido continuar de una manera más intensa, estratégica y segura con todas sus iniciativas a favor de la 

población LGTBIQ+. 

Su próxima campaña ya está en marcha: van a registrar los talleres para cambiar de orientación sexual e 

identidad de género de jóvenes promovidos por la iglesia católica y evangélica: “Hemos detectado el caso de 

más de 100 jóvenes al año torturados con prácticas cercanas al exorcismo para corregir su reorientación 

sexual”. 

Hemos detectado el caso de más de 100 jóvenes al año torturados con prácticas cercanas al exorcismo 

para corregir su reorientación sexual 

Tres mensajes recibidos en sus redes sociales por parte de jóvenes víctimas de estos talleres, les puso sobre la 

pista. Confía con estas nuevas campañas, armar alternativas a una muerte segura para los jóvenes que deciden 

o no salir del armario en Honduras, molesten a quien molesten. 
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El precio de ser hoy joven, gay, mestizo y activista en Honduras 

Para el activista, ser joven en Honduras es ser “la principal víctima de la violencia en un país con más de un 

85% de impunidad sobre las muertes”. Ser joven homosexual supone además “formar parte del grupo más 

vulnerable de los vulnerables donde cualquiera te puede golpear, insultar y asesinar sin recibir ningún tipo de 

protección ni posibilidad de acudir a ninguna institución realmente efectiva”. Por mestizo, añade que “te 

expones al racismo, la xenofobia y el odio”. Y por su condición de defensor de Derechos Humanos termina 

señalando que ser joven gay, mestizo y activista “significa sentirse solo en la intemperie, sin ninguna medida 

de protección y ante las amenazas de muerte de los grupos de crimen organizado que tardan menos de una 

semana en cumplir sus promesas”. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2020-12-06/salir-del-armario-en-honduras-te-expone-a-ser-asesinado-no-

hacerlo-al-suicidio.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20201209 

  

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/2020-12-06/salir-del-armario-en-honduras-te-expone-a-ser-asesinado-no-hacerlo-al-suicidio.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20201209
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-12-06/salir-del-armario-en-honduras-te-expone-a-ser-asesinado-no-hacerlo-al-suicidio.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20201209
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   PLANTU Officiel    @plantu 

L’Afrique attend les vaccins –Cartón de @plantu 

 

 

 

 

  

https://twitter.com/plantu
https://twitter.com/plantu
https://twitter.com/plantu
https://twitter.com/plantu
https://twitter.com/plantu/status/1352507934530527235/photo/1
https://twitter.com/plantu/status/1352507934530527235/photo/1
https://piedepagina.mx/category/agendamexico/memoria-y-verdad/
https://piedepagina.mx/category/agendamexico/memoria-y-verdad/
https://piedepagina.mx/category/agendamexico/memoria-y-verdad/
https://twitter.com/plantu
https://twitter.com/plantu/status/1352507934530527235/photo/1
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MEMORIA Y VERDAD 

Bibiana: aunque muramos de miedo, si no buscamos nadie lo hará 

25 noviembre, 2020 

 

En un intento por aportar a la construcción de la dolorosa pero necesaria memoria colectiva de la 

desaparición de personas en Guanajuato, cuatro buscadoras cuentan sus historias en su propia voz. 

Ésta es la historia de Bibiana, la primera entrega de cuatro 

Texto: Kennia Velázquez / POPLab 

Imágenes: Pinche Einnar / POPLab 

Cuando se llevaron a mi hermano Manuel, se llevaron la parte más bonita de mi vida. Aunque siempre nos 

sentimos abandonados por el lado paterno, yo sentía que a pesar de la pobreza y las dificultades lo tenía todo 

porque sabía que mis hermanos estaban bien y había mucho amor. 

Nuestra vida siempre ha sido un poquito complicada. Después de que enviudara, mi mamá se dedicó a 

trabajar, sola nos sacó adelante, nos dejaba encargados con gente en el rancho Refugio de Munguía, para 

poderse ir a trabajar como empleada doméstica a Irapuato. Le pagaba a gente para que nos cuidara, nos 

mandaran a la escuela o nos dieran de comer en lo que ella llegaba del trabajo. 

https://piedepagina.mx/category/agendamexico/memoria-y-verdad/
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Somos cuatro hermanos, yo soy la tercera y Manuel es el segundo, él y mi hermana mayor se fueron a vivir 

con mi abuela materna y yo los extrañaba mucho. Cada ocho días los íbamos a visitar y para mí era una 

alegría enorme verlos, comer juntos era maravilloso, como una celebración. A él le gustaba todo lo que 

preparaba mi mamá, no hacían falta grandes cosas, nos íbamos al campo y recogíamos verdolagas y mi 

abuelita solía hacerlas con chile súper picoso, frijoles y tortillas hechas a mano y con eso éramos felices. 

Luego nos íbamos a pasear, a ver el cerro, a correr por el campo. 

Ninguno de los cuatro acabamos la escuela: Manuel fue un tiempo a la secundaria y luego se metió a trabajar 

en el campo; yo sin avisarle a mi mamá dejé la escuela primaria, porque yo estaba muy chica y se veía mucha 

droga, me faltaba medio año para terminar sexto, ya hasta ahora de adulta, trabajando y con mis niños terminé 

hasta la preparatoria. 

A los 13 años comencé haciendo limpieza en casas, luego tuve suerte, porque me llegaron a contratar como 

secretaria sin tener la escuela terminada y más recientemente, estuve en la empresa automotriz General 

Motors en Silao, como operaria. 

Siempre nos frecuentábamos, nos procurábamos. Ahora que desapareció Manuel las cosas han cambiado 

mucho, la familia se ha distanciado. La desaparición de Manuel nos cambió la vida. 

*** 

 

Cuando se dio la desaparición de Manuel, yo todavía estaba trabajando y estaba embarazada. La última vez 

que estuvimos juntos, tenía cinco meses de embarazo y en esos días no lo veía mucho, estudiaba y trabajaba, 

los turnos en General Motors son de doce horas. Había días que salía de trabajar y sin haber dormido toda la 
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noche, me iba a la preparatoria, y luego a atender a mi niño. Y el resto del día a lavar, recoger, planchar y 

demás cosas de la casa. Casi no me daba tiempo de ir a ver a Manuel. A mí me quedó remordimiento de 

conciencia de no haberlo frecuentado todo ese tiempo. 

Manuel desapareció el 8 de enero de 2018. Dejé de trabajar por la desaparición y porque estaba a punto de dar 

a luz, me puse muy enferma, pensé que iba a perder a mi hijo. De hecho mi mamá me dijo que Manuel les 

había marcado para que yo no me preocupara. En febrero nació mi segundo hijo y decidí salirme para cuidarlo 

y porque me sentía bien desesperada y quería salir a buscar a mi hermano. 

Yo no sabía que había desaparecidos, veía en Facebook que estaban matando mucha gente en Irapuato, me 

daba miedo, pero me sentía tan alejada de esa situación de violencia. A mí el que me preocupaba era mi 

hermano el chico que se iba de fiesta con sus amigos y cada vez que sabía de algún suceso violento lo 

buscaba. 

Manuel era tan buena persona y yo sentía que estaba a salvo en el rancho… nunca me imaginé que íbamos a 

pasar por un tema de desaparición en mi familia.  Él siempre trabajó en el campo, en granjas lecheras, en unos 

terrenos de maíz, en campos de fresas… a mí no me queda claro por qué se lo llevaron, yo he preguntado si 

andaba en malos pasos y la gente dice que no. Que lo veían trabajando en su moto repartiendo molino para los 

puercos en las tiendas. Yo fui al rancho a preguntarle a la gente qué sabía, pero nadie me quiso decir nada. 

Sólo mi tío -que tiene 80 años- me dijo que unos hombres armados se lo llevaron. 

Ese día me habló mi cuñada como a las 10 de la noche y me dijo que mi hermano no había llegado del 

trabajo. Cuando colgué el teléfono salí a poner la denuncia y luego le avisé que había denunciado y ella me 

pidió que la quitara, porque tenía mucho miedo, no quiere saber nada de la búsqueda y abandonó la casa 

donde vivían. 

Ella sabe que yo lo estoy buscando, entonces sólo me comunico cuando les consigo apoyos para ella y sus dos 

niños. Pero casi no me comunico con ellos. Yo no tengo manera de ayudarlos, no tengo solvencia económica. 

Dependo de lo que mi pareja me da, pero he tratado de que las autoridades se hagan un poquito responsables 

de eso y trato de conseguirles las más ayudas que puedo. 

*** 

Aquí lo malo es que la Fiscalía nunca investigó absolutamente nada, lo único que había en su carpeta era mi 

declaración y nada más. Yo iba diario al SEMEFO a buscarlo y siempre me decían que no había cuerpos sin 

reconocer. 

Una vez mi mamá me acompañó a revisar los avances de la investigación y pasó una persona que al ver a mi 

mamá llorando le dijo: “ay señora no esté aquí con su lagrimerío, si su hijo anduviera en cosas buenas, usted 

no estaría aquí. Vienen aquí a chillar pero primero no cuidan a sus hijos.” Después supe que esa mujer era la 

fiscal en Irapuato. 

Yo me exalté mucho y le dije “usted ni conoce a mi hermano, no han investigado nada. Si a usted le consta 

que mi hermano es un delincuente, búsquelo y métalo a la cárcel, pero no le falte el respeto a mi mamá. Para 

eso hay leyes, para que los delincuentes estén en la cárcel y no para que anden desapareciendo gente”. 
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Duele mucho la discriminación de la gente conmigo y con mis compañeras. Yo creo que aún la gente que 

anda en malos pasos no se merece morir de esas maneras, no se merecen estar desaparecidos. Cuando te 

desaparecen a alguien, desaparecen tu manera de sentir, de vivir, la manera de convivir con las personas. 

Después conocí al colectivo “A tu encuentro”. En una publicación en Facebook que decía: “todas las personas 

que tengan un familiar desaparecido y quieran información los vamos a esperar en el DIF de Irapuato”. Yo 

tenía mucho miedo de ir, no sabía quién convocaba la marcha, no sabía si era verdad. Mi pareja estaba 

preocupada de que fuera, me decía “¿a qué vas? ¿Y si te pasa algo?” pero de todas formas fui. 

Ahí nos atendió la fiscal y nos trató horrible, nos dijo que nosotras no éramos víctimas de nada. El colectivo 

fue creciendo y ahora somos muchas las familias, cada día hay más gente desapareciendo. 

Una creería que porque nos hemos reunido con el gobernador Diego Sinhue, con el fiscal Carlos Zamarripa, 

con el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz, con el encargado de seguridad, que las cosas iban ser mejor, pero 

sólo aprendieron a fingir que nos tratan bien. Yo hoy voy a la fiscalía y ya no me tratan mal, pero nos dan 

atole con el dedo. Nos dicen que les pidamos lo que necesitemos, que les marquemos a cualquier hora, 

“estamos trabajando, usted no se preocupe”. Pero ves la carpeta y todo sigue igual. 

Yo era muy ingenua, la primera vez que nos reunimos con el gobernador y que nos abrazó y nos dijo que 

estaba con nosotras, que iba a salir la ley de desaparecidos por decreto y la comisión de búsqueda, yo salí 

feliz. Yo le creí, pensé que iba a encontrar a mi hermano. Pero van pasando los días, los meses y me doy 

cuenta que fueron palabras, fotos para la prensa y ahí quedó todo. Ya no le creo a ninguna de las autoridades. 

*** 

Un año viví con mis abuelos porque mi mamá planeaba irse a Estados Unidos. Hice el cuarto de primaria en 

el rancho, fue la época que más conviví con Manuel y con mi hermana. 

Manuel iba en la secundaria y mi escuela estaba a un lado, de regreso nos íbamos caminando, era un camino 

muy largo y corríamos y nos jalábamos los cachetes, nos hacíamos cosquillas y bromas pesadas. 

Cuando se llevaron Manuel se llevaron a la persona que más me ha hecho reír en mi vida, en esa época él ya 

trabajaba y lo esperábamos para comer, porque aunque llegara cansado y de mal humor, no faltaba que hiciera 

un chiste que nos alegrara, por eso lo esperábamos con muchas ansias. 

En el tiempo en el que viví en el rancho Manuel me llevaba a las fiestas. él nos daba dinero, no ganaba 

mucho, pero le alcanzaba para subirnos a los juegos a mí y a mis hermanos, éramos felices… Todos esos 

recuerdos los guardo con mucho cariño, yo sé que tal vez no es mucho que alguien te dé para un juego, pero sí 

lo es cuando no hay dinero y hay necesidades en la casa, entonces eso lo valoras muchísimo. 

Luego de ese año yo regresé con mi mamá y Manuel y mi hermana se quedaron con mis abuelos, pero aunque 

no vivimos juntos nos queríamos mucho.  
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Él era muy cariñoso conmigo, teníamos los dos un apego emocional muy grande, siempre fui su apoyo y él 

fue el mío. Ya grandes, una pareja que tuve me engañó, Manuel estuvo conmigo, siempre me decía “tú vales 

mucho, vas a salir adelante, no lo busques”. Y yo le decía: tú me dices eso porque me quieres y soy tu 

hermana y él me dijo: “precisamente, porque nadie te conoce mejor que yo, sé lo que vales”. No solía dar 

muchos consejos, pero era una persona muy cariñosa. 

Lo extraño todos los días y le pido a Dios que me lo devuelvan en vida. Siempre he tratado de aferrarme a la 

idea de que no lo voy a encontrar muerto, que un día me van a hablar de la fiscalía y que me van a decir “ya 

encontramos a Manuel, lo tenían en algún lado pero está bien”. 

*** 

Esto es algo muy difícil, yo puedo aceptar que las autoridades nos den la espalda… no que lo acepte, sé que es 

lo que hay. Pero cuando la misma familia te empieza a pedir que ya no busques, es muy difícil. 

Las compañeras sabemos que si nosotras no movemos un dedo, que si nosotras nos paramos, nadie los va a 

seguir buscando. De hecho yo sé que nadie los está buscando allá afuera, nosotras sabemos que tenemos que 

seguir en la lucha, haciendo lo que nos toca hacer, para obligar a las autoridades a que nos respondan como 

debe de ser. 

Y no soy la única, una compañera busca sola a su hijo, su marido dice que por ahí debe de andar y un día va a 

regresar. Como que las mujeres tenemos más la idea de que, si no nos ponemos a buscarlos, no van a regresar. 
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Al principio me moría de miedo, no quería que nadie supiera que estaba en el colectivo, pero ahora me doy 

valor con mis compañeras. 

En este camino se van perdiendo amistades, se va perdiendo de todo. Una vecina me vino a decir que me iban 

a matar por andar buscando a mi hermano, que ya le parara, me insinuó que tenía miedo de vivir al lado de mi 

casa, por el peligro que represento por buscarlo. Yo no le expliqué nada, la gente no acaba de entender que ya 

nadie estamos exentos de que nos pase algo. Nadie, absolutamente nadie. 

También tenemos muchos gastos, se necesita dinero que no tenemos y sólo nosotras sabemos de dónde lo 

sacamos, o cómo ahorramos o qué dejamos de comprar para poder ir a las búsquedas. Yo estaba 

acostumbrada a tener un sueldo, a ser una mujer independiente y pues ahora dependo de mi pareja y tenemos 

otros gastos. Trato de ser cuidadosa y gastar lo mínimo, lo indispensable para las búsquedas, trato de ser 

ahorrativa para que no se vea afectada la casa. Encontrar trabajo en estos tiempos es difícil, hay gente que me 

dice que busque algo para trabajar en casa, pero no hay. 

Muchas están perdiendo su trabajo, hay ocho compañeras a las que ya les pusieron ultimátum, les dicen que o 

buscan a sus familiares o se ponen a trabajar, porque ya no van a dar permisos. A otras diez ya las corrieron. 

*** 

Navidad y Año Nuevo las pasábamos con Manuel, en su casa, era la tradición de todos los hermanos de 

reunirnos en el rancho, vernos ahí, comer y celebrar. 

Llegábamos temprano, las mujeres nos poníamos a cocinar. No escuchábamos música porque él siempre vivió 

en situación precaria. No tenía estéreo, sólo tele y sin internet. Entonces no era de poner música pero ni falta 

nos hacía, prendíamos una fogata, hacíamos tamales, atole… todo el día nos la pasábamos comiendo y en la 

noche íbamos de casa en casa a pedir dulces. 

Eso se acabó. Ahora cuando nos vemos o nos reunimos sólo hablamos de la desaparición de Manuel. A veces 

estoy platicando con mi mamá de cualquier cosa y de pronto ella empieza a llorar y me dice “ya quiero 

encontrar a tu hermano, ¿qué te han dicho?” … yo la veo mal, ella tiene diabetes, es hipertensa, ya está 

grande. Dice que no quiere morirse sin saber de él. Mis hijos y los otros nietos ven esos episodios. Yo sólo le 

digo: “mami, lo sigo buscando y un día lo vamos a encontrar”. 

Cuando hablo con mi hermana es lo mismo, me pregunta qué he sabido de Manuel, qué sé de tal fosa o de un 

cuerpo que encontraron, ese es nuestro tema de conversación. Con un familiar desaparecido ya no hay vuelta 

atrás, ya no puedes convivir en familia. 

*** 

Con la pandemia nos fue pésimo porque llegó justo cuando estábamos en las mesas de trabajo para que saliera 

la ley de desaparición en el Estado de Guanajuato. Todos los diputados habían dicho que querían conocer 

nuestras historias, nuestras necesidades. Fuimos a algunas reuniones y empezó la pandemia y ya no pudimos 

seguir. Dijeron que sacarían la ley sin nosotros pero tomándonos en cuenta. Salió la ley sin nuestras 

sugerencias. 
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Tuvimos que hacer un plantón en plena pandemia porque pusieron como comisionado de búsqueda a un 

administrador de empresas, sin experiencia. 

En la fiscalía no nos atienden, ni en el SEMEFO, que solo con cita. Yo entiendo el tema de la pandemia pero 

ellos también deberían entender que nuestros desaparecidos están afuera, no sólo con riesgo del COVID, sino 

con riesgo de su vida. Siento que la pandemia ha sido utilizada como pretexto para no atender un problema 

que los gobiernos no quieren atender. 

Yo le tengo respeto al coronavirus, pero la pandemia no nos puede parar, porque es una desesperación diaria. 

Tener un familiar desaparecido es una enfermedad más grave que COVID, porque se te enferma el corazón, la 

mente, el ánimo… 

*** 

Yo sé que es complicado entenderme, en estos casi tres años he ido a muchas reuniones, salgo mucho, siento 

que descuido a mis hijos. 

Antes era una mujer plena… aunque la felicidad es efímera, una vive feliz cuando tiene a la familia completa. 

Desde que se llevaron a Manuel vivo con miedo, no hay día que no sienta ese vacío… A veces cuando estoy 

comiendo o cuando me voy a dormir, me da culpa de que no estoy en la calle buscándolo y yo estoy muy a 

gusto y no sé si él está sufriendo o qué estará pasando o qué le estarán haciendo. 

Con mis búsquedas quiero enseñarles a mis hijos el amor de hermanos, porque si un día a uno le pasa, el otro 

lo va a buscar, entre los dos deben cuidarse. Yo sé que si yo me hubiera perdido, mi hermano hubiera hecho 

lo mismo por mí. 

Aunque no he regresado a estudiar o a trabajar siento que no he hecho sacrificios por mi hermano, 

simplemente son prioridades: concentrarme en el colectivo y ayudar a la gente a que sus familiares regresen a 

sus casas, porque sé lo que se siente. 

El miedo a veces me impide disfrutar la vida, mis hijos no van a crecer como yo crecí, jugando en las calles 

con los amigos. Tienen prohibidísimo salir a la banqueta si no estoy yo, no pueden despegarse de mí ni un 

momento. Y eso les afecta en su desarrollo, veo que son cohibidos, no conviven si no estoy yo, pero prefiero 

eso a que un día les pase algo y no sepa de ellos. 

Me encantaría que mi hermano conozca a mi hijo chico, a veces sonrío pensando el apodo que le pondría. Me 

duele mucho que mi hijo el grande ya no se acuerde de él, tiene 7 años y son casi tres años que no lo ve. Y yo 

le cuento que tiene un tío que lo amaba mucho y que a mi me chiqueaba… les hablo mucho de él. 

Un día en la escuela a mi hijo le preguntaron a qué se dedicaba su mamá y él dijo: “a buscar a su hermano”. 

Yo me puse a llorar cuando la maestra me contó, porque yo sé que mis hijos no están para andar en las 

manifestaciones o en las marchas. El otro día estuvieron conmigo cinco horas en la procuraduría de derechos 

humanos porque fui a poner una queja. Sé que los he traído a lugares en los que niños de su edad no deben 

andar, pero lo debo buscar. 
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Yo sé que en el camino voy a encontrar a mi hermano y lo voy a regresar a casa y un día veremos esto como 

un mal recuerdo. 

*** 

 

Lo que nosotras queremos es que se les busque vivos y de inmediato. Queremos que sean transparentes con 

las fosas, a principio de año encontraron una muy cerca de donde desapareció mi hermano, nunca dijeron 

cuántas personas se encontraron ahí y en la Fiscalía dicen que las fosas en la ley no existen. 

Hace poco les llamaron a 5 compañeras para ir a Santa Rosa de Lima a hacer una búsqueda acompañadas por 

la policía estatal. Decidimos que no irían porque era en el lugar más peligroso de Guanajuato, con la policía 

estatal que son los que nos han acosado, nos han perseguido, decidimos que no, porque son a los que les 

tenemos miedo. Luego vimos que hubo un enfrentamiento ahí, hubo personas muertas. Nosotras no podemos 

darnos el lujo de morirnos porque si nos matan, ¿quién los va a buscar? 

Les hemos pedido a las autoridades que vayan a algunos puntos de búsqueda que tenemos ubicados, pero nos 

ignoran. Hay compañeras que se han ido a meter a comunidades bastante peligrosas a preguntar, la verdad sí 

da miedo irse a meter a esos lugares, la policía sabe dónde están las fosas pero nunca nos lo van a decir. 

Ahora que fuimos a las búsquedas en campo y encontramos cuerpos, no sabía si era mi hermano, pero sabía 

que esas personas iban a regresar con sus familias y ya podrían estar en paz. Y yo sé que quizá un colectivo 

hará lo mismo en otra parte y quizá encuentren a mi hermano y me darán la paz que tanto necesito y el 

descanso que mi hermano se merece. 
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La fiscalía me asignó una psicóloga pero me insinuaba que no era adecuado andar en el colectivo, que quizá 

lo más conveniente era “soltar”. No regresé, no me dio confianza. A mí me sirve mucho cuando salimos a 

protestar y gritamos, o cuando hablamos entre nosotras; cuando encontramos a algún familiar desaparecido, 

aunque la mayoría han sido muertos… 

Lo que queremos es que nos traten con dignidad, queremos ayudar a más personas, gané una familia hermosa 

con mis compañeras, yo las admiro mucho, me dan mucha fortaleza. Odio las leyes, pero he tenido que leerlas 

y aprender para ver si lo que pedimos es viable ¡y sí, es viable! 

*** 

 

En todas las dificultades que he tenido en mi vida, desde que estaba chiquita, el amor es lo que nos ha 

ayudado. Cuando yo veo que pasábamos hambre, que en verdad vivíamos en pobreza, aún trayendo los 

zapatos rotos, yendo a la escuela con mochilas que le regalaron a mi mamá, el amor me rescató de todo eso. 

Ahora ya de grande me doy cuenta de la pobreza en la que vivíamos, pero el amor de mis hermanos y de 

nuestra madre nos hacía felices. 

Y ese amor es el que me impulsa a buscar a mi hermano: el amor que le tengo y el amor que él me dio. Yo lo 

voy a buscar hasta que me muera, al igual que mi mamá, siempre le pido a Dios que no me lleve de esta tierra 

hasta saber qué fue de mi hermano. 

Desde que se llevaron a Manuel siento que no estoy completa, que algo me falta y aunque esté feliz con mis 

hijos o con mis amigas, tengo un vacío que me ahoga. El no saber si lo están haciendo sufrir, o si lo hacen 
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creer que ya nadie lo está buscando, o si en verdad está muerto y lo dejaron ahí tirado como cualquier cosa, 

eso es algo que no tolero.  

Yo lo voy a seguir buscando. 

Este trabajo fue realizado por el equipo de POPLab. Lo reproducimos con su autorizaión. Aquí puedes 

consultar la publicación original. 

 

Kennia Velázquez 

https://piedepagina.mx/bibiana-aunque-muramos-de-miedo-si-no-buscamos-nadie-lo-hara/ 

  

https://buscadoras.poplab.mx/bibiana
https://buscadoras.poplab.mx/bibiana
https://piedepagina.mx/author/kennia-velazquez/
https://piedepagina.mx/author/kennia-velazquez/
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   The Cartoon Movement    @cartoonmovement 

Options... Cartoon by @mikailciftci63 

: https://cartoonmovement.com/cartoon/options #migrants #refugees #war #violence #displacement 

 

 

 

  

https://twitter.com/cartoonmovement
https://twitter.com/cartoonmovement
https://twitter.com/mikailciftci63
https://t.co/L52KzFbD7I?amp=1
https://twitter.com/hashtag/migrants?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/refugees?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/war?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/violence?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/displacement?src=hashtag_click
https://twitter.com/cartoonmovement/status/1352934145941495808/photo/1
https://twitter.com/cartoonmovement/status/1352934145941495808/photo/1
https://twitter.com/cartoonmovement
https://twitter.com/cartoonmovement/status/1352934145941495808/photo/1
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María Ovando otra vez condenada 

"“El odio hacia María tiene que ver con una cuestión de clase y de género" 

Organizaciones feministas y de derechos humanos de todo el país exigen la absolución de María Ramona 

Ovando, que el 28 de octubre fue condenada nuevamente a veinte años de prisión por no haber impedido el 

abuso sexual de una de sus hijas y de sus nietas, durante el período en que la tutela de las niñas le fue quitada. 

En una conferencia de prensa que contó con la presencia de Nora Cortiñas y la abogada Roxana Rivas, 

concluyeron que los fallos de la Justicia patriarcal contra María no hacen más que criminalizar la pobreza.  

Por Inés Hayes 

 

María Ovando espera recuperar su libertad antes que finalice el año.  

"Por favor, dejen que le dé la teta al bebé", suplicó María Ramona Ovando mientras se la llevaban detenida en 

2011, acusada de abandono de persona por la muerte de su hija Carolina, de tres años, por desnutrición. Ese 

día había cruzado el monte cargándola hasta la ruta y había rogado que la llevaran al Hospital, pero nadie lo 

hizo y su nena murió en sus brazos. Cuando la esposaron, le arrebataron al bebé, lo dejaron arriba de una 

mesa y la encerraron mientras escuchaba el llanto de su hijo de tres meses. 
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María Ovando pasó un año y medio presa, y este 28 de octubre fue condenada nuevamente a 20 años de 

prisión, por "haber permitido o no haber impedido el abuso sexual" de una de sus hijas y una de sus nietas, 

ocurridos durante un período en el que la tutela de las niñas le había sido quitada. 

“Estando embarazada, picaba piedras en una cantera para el gobierno”, dijo Vilma Ripoll durante la 

conferencia de prensa –coordinada por Roxana Rivas- realizada este martes 24 de noviembre por la Mesa por 

la Absolución de María Ovando, Lucas Ferreira y Marcos Laurindo. “María fue condenada por mujer y por 

pobre, y porque pensaron que estaba sola, pero no lo está, nos tiene a todas nosotras y nosotres”, dijo Zuleika 

Esnal, del Colectivo Actrices Argentinas. 

En la conferencia, y con la presencia de Norita Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, se 

presentó un pedido de Hábeas Corpus para María Ovando, y este 25 de noviembre, durante las acciones 

contra las violencias hacia las mujeres y diversidades de todo el país, todas las organizaciones volvieron a 

exigir la absolución de María Ovando. 

Cuando murió su hija Carolina, María vivía en la extrema pobreza en la zona rural de Colonia Mado, no tenía 

trabajo formal, no recibía ninguna asistencia del Estado y tenía 12 hijos. Gracias a la lucha del movimiento 

feminista y de las organizaciones sociales y de derechos humanos que hicieron visible su historia, María fue 

absuelta en noviembre de 2012. Lo primero que hizo cuando salió de la cárcel fue inscribirse en una escuela 

nocturna para aprender a leer y a escribir, y poder “defenderse ella misma”, pero la jueza de Familia 

Margarita Potschka se lo prohibió. 

María Ovando tiene 46 años y desde siempre su vida estuvo atravesada por la violencia. Tuvo su primer hijo 

siendo todavía una niña, a los 14 años, y a sus 37 ya había tenido a sus doce hijos, a los que crió en la extrema 

pobreza. Para las organizaciones feministas y de derechos humanos, los fallos contra María no hacen más que 

criminalizar la pobreza. 

“Estamos hartas. Vimos el abandono hacia María por parte del Estado en todos estos años, que siguió 

reproduciendo las situaciones de violencias y pobreza hacia ella y hacia las niñeces. Repudiamos a la justicia 

patriarcal. Seguimos formando parte de esta lucha y vamos a seguir pidiendo la liberación de María y la de los 

otros dos jóvenes. Por eso tenemos que nacionalizar este caso y todos los casos similares”, dijo Silvia León, 

secretaria de Géneros y Diversidades de la CTA Autónoma, durante la conferencia. 

“El odio hacia María es irracional, tiene que ver con una cuestión de clase y de género, y es un odio también a 

quienes la venimos acompañando. Somos la provincia que tiene los peores índices de pobreza y quienes 

integramos este colectivo somos los y las que venimos visibilizando esta cuestión, mientras los poderes del 

Estado se van lavando las caras en cada una de las instancias, como lo hicieron con la causa de Cristina 

Vázquez, encarcelada por un crimen que no cometió (el 26 se cumplieron tres meses de su suicidio, del que el 

Estado fue responsable)”, explicó en diálogo con Las12 Roxana Rivas, la abogada de María. 

En Misiones, los funcionarios y profesionales de la Justicia son parientes o tienen alguna relación entre sí: “la 

psicóloga que hace la Cámara Gesell -que nosotros impugnamos-, es la hija del jefe del Equipo de médicos 

forenses de Puerto Iguazú; la jueza que la condenó a María en este último juicio, tiene al hijo instruyendo en 

el Juzgado de Instrucción que impulsó la investigación, y todos ellos son parientes o se van acomodando, 

armando redes que son muy comunes en los pueblos, en los que los accesos a los cargos no tienen que ver con 

el mérito”, detalló Rivas. 
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La campaña por su absolución, encabezada por el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y 

Género, reunió en pocos días más de 16 mil firmas. El Parlamento del Mercosur aprobó un proyecto de 

comunicación en el que solicitan al Tribunal que el caso sea juzgado con perspectiva de género, y piden la 

absolución de María Ovando. Una de sus integrantes, Cecilia Britto, presentó un pedido de intervención a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso. También el Ministerio de Mujeres, 

Géneros y Diversidad presentó un informe al Tribunal sobre la necesidad de juzgar en casos como éste con 

perspectiva de género y teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de la y los acusados. 

"El caso de María es emblemático desde hace mucho tiempo: cuando se trata de condenar a un varón hay que 

reunir un millón de pruebas para demostrar su culpabilidad, pero cuando se trata de una mujer, se la condena 

sin pruebas porque hay un pre-juicio y después hay que remar por lograr la absolución y la libertad. Recuerdo 

cuando hace un año viajamos junto a Norita Cortiñas a Córdoba a visitar a Flavia Saganías, también 

condenada por la justicia patriarcal. Pero tener un equipo jurídico como el que tiene María, nos llena de 

optimismo dentro de una Justicia tan misógina", destacó Claudia Baigorria, secretaria general adjunta de la 

CTA Autónoma. 

El equipo encabezado por Roxana Rivas fue el que logró la absolución en 2012 y el que está peleando ahora 

para que María quede libre antes de fin de año. “Vamos a ir a la Corte Suprema, vamos a recurrir a Dora 

Barrancos, a Elizabeth Gómez Alcorta. Le decimos a María que vamos a seguir luchando para que esta 

Navidad pueda estar con su familia”, dijo Norita Cortiñas con su puño en alto. 

 

https://www.pagina12.com.ar/308038-el-odio-hacia-maria-tiene-que-ver-con-una-cuestion-de-clase- 
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Getty Images 

Escocia es el primer país del mundo en proveer gratuitamente productos de higiene femenina 

Las mujeres podrán acceder de manera gratuita a artículos como tampones y toallas sanitarias en edificios 

públicos. 

25 noviembre, 2020 | Redacción ADN40 | Internacional 

Escocia se convirtió en el primer país del mundo en aprobar por unanimidad la gratuidad de los productos de 

higiene femenina, cuyo valor es conocido como “impuesto rosa”. 

Las mujeres podrán acceder de manera gratuita a artículos como tampones y toallas sanitarias en edificios 

públicos. El país había dictaminado hace dos años la gratuidad de los productos para estudiantes, pero ahora 

será accesible para toda la población. 

El proyecto fue presentado por la diputada del parlamento escocés y miembro del Partido Laborista, Monica 

Lennon, quien dijo que se trataba de una legislación “de vanguardia”, que colocará a Escocia como el primer 

país en garantizar el acceso universal gratuito a dichos productos sanitarios. 

https://beta.parliament.scot/bills/period-products-free-provision-scotland-bill#target4
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“Un día de orgullo para Escocia y una señal para el mundo de que se puede lograr el acceso universal gratuito 

a los productos de gestión menstrual”, escribió Lennon en Twitter. 

El proyecto superó una serie de obstáculos hasta convertirse este martes en ley gracias al apoyo del gobierno 

escocés, y pese a la oposición inicial y a los parlamentarios que argumentan que el costo podría exceder con 

creces el estimado de 9.7 millones de libras al año. 

Una encuesta reciente de la organización “Plan International” descubrió que tres de cada 10 niñas en el Reino 

Unido habían tenido problemas para pagar o acceder a productos de higiene durante los confinamientos por 

el COVID-19. 

“Sabemos que el brote de coronavirus está teniendo un impacto devastador en las finanzas familiares en todo 

el mundo. Pero ahora vemos que las niñas y las mujeres también enfrentan una escasez generalizada y subidas 

de precios en los productos para la menstruación, con el resultado de que muchas se ven obligadas a 

arreglárselas con cualquier cosa que encuentren para controlar su menstruación”, señaló Rose Caldwell, 

directora ejecutiva de “Plan International UK”. 

En el Día de la Higiene Menstrual, la OMS comunicó que “más allá de ser un derecho humano básico”, la 

higiene y la salud menstrual “es una inversión de desarrollo rentable” para la reducción de la mortalidad y 

para lograr un crecimiento económico más fuerte. 

La noticia continúa, mantenla encendida. Descarga nuestra app. 

pfp 

 

https://www.adn40.mx/internacional/nota/notas/2020-11-25-09-49/escocia-es-el-primer-pais-del-mundo-en-

proveer-gratuitamente-productos-de-higiene-femenina  

https://www.who.int/pmnch/media/news/2020/menstrual_hygiene_health/en/
https://www.adn40.mx/app
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"Crear mundos", una mega muestra de autoras 

Los ideogramas del arte 

Obras de 46 artistas contemporáneas despiden este nefasto 2020 en Fundación Proa: una muestra 

multidisciplinaria que pone en escena las discusiones de nuestro tiempo. 

Por Daniel Gigena 

 

Ana Mendieta, Sin título.   

Reabrió Fundación Proa con una mega muestra que reúne obras de 46 artistas mujeres que habían formado 

parte de exposiciones en la historia del espacio cultural de La Boca. El archivo se impone como marca de 

época en el siglo XXI. De los carteles lumínico-narrativos de la estadounidense Jenny Holzer a las escrituras 

ilegibles de Mirtha Dermisache, y de los accesorios con símil de piel humana de Nicola Costantino a los 

cuadros vivos de la italiana Vanessa Beecroft, "Crear mundos" agrupa a un seleccionado de artistas 

contemporáneas en torno a cuatro ejes temáticos (materialidades, espacio, lenguaje y cuerpo), cuyos trabajos 

se distribuyen en cuatro salas.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/5261-daniel-gigena
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Sin una gota de testosterona, la muestra está al cuidado de Cecilia Jaime y Manuela Otero y contó con la 

asesoría académica e investigación de María Laura Rosa. Esculturas, dibujos, pinturas, videos, fotografías, 

instalaciones y registros de performances históricas (como la de Marta Minujín en Costanera Sur, en 1965) y 

contemporáneas, como la de la siempre cautivante Elena Dahn, de 2017, forman parte de esta antología de la 

creación femenina.  

 

Mariela Scafati 

Los mundos de la exposición no son apacibles ni están desprovistos de antagonismos, alborotos ni sarcasmos. 

Hay referencias a la maternidad, como en el caso de las dos obras de la francesa Louise Bourgeois, expuestas 

en una sala de atmósfera placentaria, y en el escalofriante textil de Mariela Scafati, que recibe a los visitantes 

en la primera sala. “Las artistas que integran "Crear mundos" nos presentan piezas que conforman en sí 

mismas pequeños universos en donde nos hablan sobre las complejidades de nuestra época –escribe María 

Laura Rosa-. A través de ellos nos acercamos a experiencias singulares y situadas en los contextos de cada 

una de las creadoras, aunque a la vez no dejen de referir a problemáticas globales”.  
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Jenny Holzer 
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Ese contrapunto entre singularidad y universalidad está cuidadosamente equilibrado en la muestra, aunque 

aparecen pocas referencias a los contextos sociopolíticos de las artistas y sus obras. Hay excepciones en este 

sentido, como en los trabajos de Delia Cancela y Teresa Pereda, la sudafricana Tracey Rose, la iraní Shirin 

Neshat y la sueca Nathalie Djurberg, de la que se proyecta un corto de animación que empieza como farsa y 

deviene pesadilla de la esclavitud sexual. Multitemporal, multiespacial y multidisciplinaria, "Crear 

mundos" alumbra distintos enfoques, que van de lo panfletario y reivindicativo a lo autobiográfico y 

generacional, como pasa con la fotogalaxia de Cecilia Szalkowicz o la historieta de un solo cuadro de las 

Chicks on Comics. 

A simple vista, la primera sala de Proa, donde se muestran trabajos vinculados al núcleo de materialidades, se 

podría confundir con un centro de compras. Vestidos, textiles, carteras y zapatos de Dalila Puzzovio, Mónica 

Millán y Mónica Girón, entre otras, se entremezclan con obras de la libanesa Mona Hatoum y Alicia Herrero. 

En la segunda sala de la planta baja, donde se exponen obras que conectan el territorio con el género, se puede 

ver un fabuloso díptico de Ana Gallardo, otro de Adriana Lestido y un tríptico de Gachi Hasper. Se proyecta 

un video de la italiana Rosa Barba que tiende puentes con la instalación de Marina de Caro; en ambas obras, 

las islas se convierten en metáforas de la acción humana, tan absurda como poética. La sala tres, relativa al 

lenguaje, tiene murales de los diarios crípticos de Mirtha Dermisache, mapas líricos de Inés Drangosch, una 

instalación fotográfica sobre la lectura de Leticia Obeid y carteles de caligrafía textil de Julia Masvernat.  

 

Flavia Da Rin 

También se destacan una luminosa instalación de Margarita Paksa y un poema visual de la brasileña Leonora 

de Barros. Es en la sala cuatro, dedicada al cuerpo, donde la exposición aumenta su voltaje. Se 
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seleccionaron autorretratos fotográficos de las inolvidables Liliana Maresca y la cubana Ana Mendieta, 

una instalación de Flavia Da Rin con sus clásicas adolescentes de mirada voraz, un video-lítote de Aili 

Chen, níveas esculturas de Elba Bairon y los cuatro cortometrajes más interesantes de "Crear 

mundos", para ver y rever durante la visita.  

Para ir a Fundación Proa, hay que solicitar turno en la página web proa.org/esp, donde además se comparte el 

material que, por cuestiones sanitarias, no se entrega impreso. La nueva normalidad también es un mundo 

nuevo.  

"Crear mundos". Fundación Proa - Av. Pedro de Mendoza 1929. Jueves a domingo, de 12 a 18. Hasta el 30 de 

noviembre el ingreso es gratuito. La exposición permanecerá abierta hasta febrero de 2021. 

 

https://www.pagina12.com.ar/307729-los-ideogramas-del-arte 

  

https://www.pagina12.com.ar/307729-los-ideogramas-del-arte
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Justice Through Science: The Life of Dr. Magnus Hirschfeld 

by Shelby Criswell 

POSTED ON DECEMBER 5, 2018 

The often-forgotten scientist behind the world’s first LGBTQ+ rights organization saw his life’s work 

destroyed by the Nazis. But his legacy lives on. 

 

https://thenib.com/author/shelby-criswell/
https://thenib.com/justice-through-science-the-life-of-dr-magnus-hirschfeld/
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The Nib is entirely independent! Become a member today to support us publishing great 

https://thenib.com/justice-through-science-the-life-of-dr-magnus-hirschfeld/ 

  

https://membership.thenib.com/
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CAMBIO DE SENTIDO 

Carmen Camacho  

CARMEN CAMACHO 

Lo que no me pase a mí 

Lo que no me pasa a mí le pasa a otra. Lo que le hacen a cada una nos lo hacen a la sociedad entera 

FACEBOOK TWITTER WHATSAPP  

 Comentarios 2 

01 Diciembre, 2020 - 02:34h 

El pasado 25 de noviembre, me levanté y me fui al trabajo, que ese día consistía en dar una lectura -eché en la 

mochila poemas míos y de otras autoras españolas- que hicieran meditar sobre las mujeres en el mundo 

actual, las ideas y modelos que se tienen y tenemos sobre nosotras mismas, la violencia machista y los 

patrones mentales que la justifican, niegan o la ven como normal. En pleno acto, un hombre descolocado me 

faltó al respeto y trató de ponerme "en mi sitio". No hubo argumentación, sólo un ataque inmediato. Sé que 

ante un señor escritor, con una trayectoria y discurso similares a los míos, aquel hombre jamás hubiera tenido 

esa reacción. Yo, que no suelo ni quiero ir por la vida con la escopeta cargada, me quedé de un aire. La 

situación nos dejó violentadas a las intervinientes, y con profundo pesar a quienes asistieron. "Lo que no me 

pase a mí…", pensé la vez que el moderador de una mesa alabó mi belleza mientras pasó por alto la de mis 

compañeros varones de debate; cuando el técnico que ha venido a reparar algo a casa entiende que aquí no 

hay marido y cambia su actitud conmigo; si voy a un congreso acompañada de mi pareja y a menudo piensan 

que el escritor es él y yo la acompañanta; o cuando escuché a mi enamorado advertirme de las cosas sobre las 

que más me valdría, por el bien de la relación, no escribir nunca. Estas circunstancias -que denotan miedo 

atroz a la voz pública de las mujeres, desubicación ante la independencia de las mismas y tratamiento 

desigual- ya no cuelan por comportamientos normales. Mi entorno -compañeros de profesión, conocidos, 

amigos…- las viven con un estupor similar al mío. Salvo a redomados machistas, a nadie se le escapa ya que 

estas actitudes son inadmisibles. Ello es un gran avance social. 

"Lo que no me pase a mí…". Lo que no me pasa a mí le pasa a otra. Lo que no me pasa a mí le pasa a la que 

su jefe le babea, y teme que la eche si le dice algo. A la revisora del tren a la que se le puso chulo un viajero. 

https://www.granadahoy.com/carmen_camacho/
https://www.granadahoy.com/carmen_camacho/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.granadahoy.com/opinion/articulos/pase_0_1524747591.html?utm_source=facebook.com%26utm_medium=socialshare%26utm_campaign=desktop
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.granadahoy.com/opinion/articulos/pase_0_1524747591.html&tw_p=tweetbutton&url=https://www.granadahoy.com/opinion/articulos/pase_0_1524747591.html?utm_source=twitter.com%26utm_medium=socialshare%26utm_campaign=desktop&text=Lo+que+no++me+pase+a+m%C3%AD&via=granadahoy
whatsapp://send/?text=Lo%20que%20no%20%20me%20pase%20a%20m%C3%AD%3A%20https%3A%2F%2Fwww.granadahoy.com%2Fopinion%2Farticulos%2Fpase_0_1524747591.html?utm_source=whatsapp.com%26utm_medium=socialshare%26utm_campaign=desktop
https://www.granadahoy.com/opinion/articulos/pase_0_1524747591.html#comments
https://www.granadahoy.com/carmen_camacho/
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&title=Lo que no me pase a m%C3%AD&url=https://www.granadahoy.com/opinion/articulos/pase_0_1524747591.html&t=1606931989244&utm_campaign=tools&utm_medium=article-share&utm_source=www.granadahoy.com
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Lo que n o me pasa a mí le pasa a la que, por amor, ya no es ni su sombra. Lo que no me pasa a mí le ha 

pasado este año a 41 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas. Lo que me pasa a mí nos pasa a todas. 

Lo que nos pasa a todas también me pasa a mí. Lo que le hacen a cada una nos lo hacen a la sociedad entera. 

Ya existe, en la gente de bien, esa certeza. A las mujeres que sufrís la violencia machista: sabed que, por fin y 

de una vez por todas, no estáis solas. 

 

https://www.granadahoy.com/opinion/articulos/pase_0_1524747591.html 

  

https://www.granadahoy.com/opinion/articulos/pase_0_1524747591.html
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Otorgan reconocimiento a impulsora de Ley de Infancias Trans 

Por Excélsior 

Tania fue la impulsora de la Ley de Infancias Trans en la Ciudad de México 

 

Foto: Zócalo | Especial 

Escuchar Nota 

 

 

Ciudad de México.- Tania Morales, fundadora de la Asociación Civil Infancias Transgénero fue 

nombrada Activista del año en pro de los derechos LGBTIQ+ en la primera edición de los “Impulse 

LGBTIQ+ Awards”. 
 

"Estoy muy honrada, ser reconocida como activista me hace mucho sentido, porque en realidad en mi 

corazón lo que siento es la necesidad de hacer muchos cambios, empezando por el tema de las infancias trans, 

pero por supuesto por las mujeres y por otros temas que eventualmente me interesarán apoyar, apuntar 

y eso me da ánimos y me compromete a hacer más cosas”. 
 

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo_autor/189
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Tania fue la impulsora de la Ley de Infancias Trans en la Ciudad de México que fue aprobada en comisiones 

en noviembre de 2019, y que esté 2020 no ha llegado al pleno, pero también dice haber estado al tanto de los 

trabajos en Jalisco que culminaron en un decreto del gobernador Enrique Alfaro, que a partir del 29 de 

octubre elimino las trabas para que cualquier persona transgénero sin importar su edad pueda tramitar 

su acta con un sencillo trámite administrativo. 

 

Yo lo veo fantástico, cuando empecé a trabajar lejos de hablarse de infancias trans, había poquísimas personas 

visibles, familias visibles, el tema no estaba puesto en la agenda y hoy hay un logro impresionante, no sólo en 

la Ciudad de México tiene idea de que quiere modificar esto, tenemos dos iniciativas propuestas, una en 

Oaxaca, otra en Coahuila para justamente reformar sus códigos e incluir a infancias y adolescencias 

trans”. 
 

En este año Tania también protagonizó junto a su hijo Luis, quien obtuvo la modificación de género y nombre 

en su acta a través de un amparo en julio de 2019, un documental producido por la plataforma 

Change.org. Con la posibilidad de que al menos en Jalisco ya se reconozca la identidad de género sin 

importar la edad, el activismo por las infancias trans debe continuar. 

 

Vienen cosas muy muy importantes, el siguiente paso es que el renapo que ya sabemos que es una institución 

aliada resuelva cómo vamos a homologar la CURP o vamos a iniciar unificar la CURP en estados de la 

república en donde no se reconoce la identidad de género o no se resguardan las actas”, dijo Tania a 

Excélsior. 
 

 

 

Y es que tras el decreto de Jalisco Infancias Transgénero acompaño a 14 familias de ocho estados 

distintos para hacer realidad el sueño de niñas, niños y adolescentes transgénero, ser llamados por el 

nombre y género con el que se identifican. 

 

Socialmente tenemos un reto muy grande, hay países, que por ejemplo tienen protocolos educativos, como 

Estados Unidos, como Chile, como incluso España, que lo que no tienen es el avance del documento de 

identidad (acta de nacimiento), pero en temas educativos lo tienen mucho más avanzado, ahora el reto es 

el reto social, pero cuando institucionalmente planteas una postura de inclusión a los temas trans y lo 

ves institucionalmente no existe discriminación y no existe exclusión, poco a poco la sociedad va 

aprendiendo esta cuestión, el tema es que actualmente tenemos discriminación institucional lo que me 

parece como primer paso obligatorio de un estado es cambiar eso”. 
 

La activista concluyó que seguirá impulsando por lo pronto el dictamen pendiente en el congreso capitalino y 

los estados que vayan sumando interés en las identidades de las infancias transgénero. 

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/otorgan-reconocimiento-a-impulsora-de-ley-de-infancias-trans 

  

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/otorgan-reconocimiento-a-impulsora-de-ley-de-infancias-trans
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La continua lucha por proteger el derecho a defender derechos humanos y libertad de expresión en 

México 

Tras la eliminación del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas lo que desaparece de facto es el compromiso del Estado con las personas defensoras y periodistas 

al ponerlos en un estado de vulnerabilidad y sin el respaldo institucional necesario para que de manera segura 

continúen realizando su labor. 

PorAgnieszka Raczynska 

@LaTunaRoja 

Hace ocho años, el 12 de noviembre del 2012, el entonces secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, 

anunció en un evento en el Castillo de Chapultepec la puesta en marcha del Mecanismo de Protección de 

Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Frente a personas defensoras, periodistas, 

representantes de sedes diplomáticas, agencias de las Naciones Unidas y dependencias gubernamentales 

estatales y federales pronunció las palabras inaugurales y, entre otras cosas, señaló que la implementación de 

la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que crea el Mecanismo 

“incluye en cada fase del proceso y para cada orden de gobierno, la participación de la sociedad civil, 

volviendo su funcionamiento más transparente, más claro, más cercano a la ciudadanía y, en esa medida 

también, más fácilmente implementable”. 

Al igual que en el caso del Mecanismo de Protección, muchos de los avances en materia de derechos humanos 

en la historia contemporánea de México se deben al emprendimiento y arduo trabajo de incidencia de las 

organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras, líderes comunitarios y víctimas de violaciones a los 

derechos humanos. El caso del Mecanismo de Protección es ilustrativo del trabajo colectivo y organizativo en 

torno a una temática que afecta los derechos humanos e impacta en el desarrollo de la democracia en México, 

y es ejemplo de los aportes y la fuerza de la sociedad civil organizada articulada en el marco de una agenda 

común. 

La creación del Mecanismo de Protección fue la culminación de un largo proceso que adquirió mayor fuerza 

en 2009. Vale la pena recordar que la violencia e inseguridad que enfrentaron las personas defensoras y 

periodistas en México, en los años previos a la creación del Mecanismo, fueron objeto de informes de 

diversas instancias de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y 

reconocidas en el informe del Estado Mexicano, entregado como parte del Examen Periódico Universal 

(EPU) de México en 2009. 

En este contexto, a partir del 2009 un grupo de OSC articuladas en el Espacio OSC, como se le conoce 

actualmente, tejió una red de colaboración, promovió espacios de diálogo con autoridades federales, organizó 

eventos públicos, solicitó apoyo a instancias internacionales, elaboró informes conjuntos e individuales, y 

presionó al gobierno mexicano a través de la incidencia en espacios internacionales. Entre otras tareas, las 

organizaciones de la sociedad civil elaboraron una iniciativa de Ley que pudiera responder a las necesidades 

tanto de personas defensoras de derechos humanos como periodistas. 

Como sucede en otros temas y planes gubernamentales, la disponibilidad de fondos crea la oportunidad de 

implementar los planes aprobados. Hace ocho años, el secretario Poiré mencionaba al referirse al Mecanismo 

https://twitter.com/LaTunaRoja
https://www.gob.mx/defensorasyperiodistas
https://www.gob.mx/defensorasyperiodistas
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vystl-mc1Q4J:www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPPDDHP_061120.pdf+&cd=4&hl=es-419&ct=clnk&gl=us&client=firefox-b-1-d
https://espacio.osc.mx/
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de Protección que “no solamente están las leyes, no solamente está la coordinación con los estados, no 

solamente se cuenta con la participación de la sociedad: se cuenta también con los fondos indispensables para 

hacer eficaz la implementación de este mecanismo”. 

PUBLICIDAD 

  

Añadía además la disposición de “los fondos necesarios para poder llevar a cabo y tomar medidas cautelares, 

los fondos necesarios para poder comprar los equipos que eventualmente se dictaminen como indispensables 

para la protección de alguna persona, los fondos necesarios para que ya una vez está tomada la decisión con 

base en un perfil de riesgo y con base en los reglamentos y los lineamientos aquí acordados, no sea un 

problema administrativo el lograr la protección efectiva de un periodista o de un defensor de los derechos 

humanos”. 

Al tiempo que la instalación del Mecanismo de Protección en 2012 suponía la culminación de las mesas de 

diálogo, significó el inicio de un periodo de participación de la sociedad civil organizada en la 

implementación, monitoreo y evaluación de una política pública destinada a fortalecer el derecho a defender 

los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión en México. 

A lo largo de 8 años de funcionamiento el Mecanismo ha sido reconocido por organismos internacionales y 

organizaciones de la sociedad civil como un avance para la protección de derechos, al mismo tiempo que ha 

sido blanco de críticas por los retos que aún enfrenta para lograr una mayor efectividad marcando hitos que 

hasta ahora han permitido su aún lento avance y expansión. A estos retos se suma ahora la eliminación del 

Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

La eliminación del Fideicomiso que ha posibilitado la implementación de las medidas de protección para 

personas defensoras y periodistas debilita la posibilidad de fortalecer el Mecanismo de Protección y asegurar 

su progresivo avance. Esta falta de claridad y transparencia por parte del gobierno mexicano sobre el futuro 

de los fondos manda un mensaje de la falta de visión que tiene el gobierno federal sobre el papel que 

desempeñan estos actores en la lucha por la rendición de cuentas, en el combate a la impunidad y la 

corrupción en México. 

PUBLICIDAD 

No solo se trata de un asunto meramente administrativo. Lo que desaparece de facto es el compromiso del 

Estado con las personas defensoras y periodistas al ponerlos en un estado de vulnerabilidad y sin el respaldo 

institucional necesario para que de manera segura continúen realizando su labor. Se desconoce una historia de 

un proceso de construcción de una política pública y del reconocimiento a la participación de la sociedad civil 

organizada en asuntos de interés público. Al mismo tiempo se pone en entredicho la valiosa labor de las 

personas defensoras y periodistas que ahora más que nunca necesitamos mantener y defender en México. 

* Agnieszka Raczynska (@LaTunaRoja) es defensora de derechos humanos, Presidenta del Consejo 

Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistras de 

2012-2014 
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Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener 

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

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

 

#YoSoyAnimal 

 

https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/la-continua-lucha-por-proteger-el-derecho-a-defender-

derechos-humanos-y-libertad-de-expresion-en-mexico/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Holocaust survivor Shalom Stamberg holds a book with a photo of himself in Auschwitz, alongside a copy of 

his concentration camp record. AP Photo/Ariel Schalit 

How to fight Holocaust denial in social media – with the evidence of what really happened 

Author 

1. Adam G. Klein 

Associate Professor of Media Studies, Pace University 

Disclosure statement 

https://newsroom.ap.org/detail/VirusOutbreakIsraelHolocaust/e78d176de34f46bf8313df761859140b/photo
https://theconversation.com/profiles/adam-g-klein-244706
https://theconversation.com/profiles/adam-g-klein-244706
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Adam G. Klein does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or 

organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their 

academic appointment. 

Partners 

View all partners 

 

We believe in the free flow of information 

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

One in four American millennials believe the Holocaust was exaggerated or entirely made up, according to a 

recent national survey that sought to find out what young adults know about the genocide of nearly 6 million 

Jews at the hands of Nazis some 80 years ago. 

That startling statistic was cited as one of the main reasons that Facebook CEO Mark Zuckerberg decided in 

October to finally ban Holocaust denial across the social network. Denying the Holocaust ever happened is an 

enduring form of anti-Semitic propaganda that attempts to deny or minimize the atrocities committed by the 

Nazis against the Jews during World War II. 

Following Facebook’s lead, Twitter announced it, too, would remove any posts that denied the history of the 

Holocaust, though CEO Jack Dorsey appeared to contradict that policy at a Senate hearing weeks later. 

Holocaust deniers have continued to emerge in social media, and perhaps predictably, many have migrated to 

less restrictive sites like Parler, where hashtags like #HolocaustNeverHappened and #HolocaustIsALie are 

widespread. “If you want Holocaust denial, hey, Parler is going to be great for you,” Bill Gates recently 

said of the social network. 

While some tech companies address the rise in Holocaust revisionism, and others leave the door open, social 

networks have played an unwitting role in helping to distort the memory of these horrific events. But as a 

scholar who studies online extremism, I believe that same community could do more to protect Holocaust 

remembrance by highlighting the digitized accounts of those who lived through it. 

A decadeslong campaign 

Holocaust denial has been a tool of anti-Semitic movements since the 1960s. Pseudo-academic groups like 

the Institute for Historical Review, for example, spent years working to distort the public’s aging memory of 

the Holocaust, which took place between 1933 and 1945. 

https://theconversation.com/us/partners
https://www.vice.com/en/article/v7gk9j/almost-a-quarter-of-young-americans-think-the-holocaust-is-a-myth-or-exaggerated
https://www.facebook.com/zuck/posts/10112455086578451
https://www.cnbc.com/2020/10/15/twitter-follows-facebook-on-removing-posts-that-deny-the-holocaust-.html
https://www.newsweek.com/twitter-ceo-says-holocaust-misinformation-does-not-violate-its-policy-1542904
https://www.forbes.com/sites/jemimamcevoy/2020/11/24/facebook-continues-to-host-and-recommend-holocaust-denial-content-despite-ban-report-finds/?sh=696514b05c53
https://fortune.com/2020/11/13/parler-extremism-hate-conspiracy-theories-qanon-social-media-adl/
https://www.newsweek.com/bill-gates-parler-app-social-media-holocaust-denial-crazy-content-1548645
https://www.newsweek.com/bill-gates-parler-app-social-media-holocaust-denial-crazy-content-1548645
https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/group/institute-historical-review
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They tried to cast doubt on the feasibility of the mass executions, and even the existence of the gas chambers. 

They held annual conferences and gathered fellow deniers to share their beliefs that these events were 

conjured up by the Jewish people mostly as a means to justify the creation of the state of Israel in 1948. 

 

A photo taken April 12, 1945, shows just some of the bodies found by U.S. troops when they arrived at 

Nordhausen concentration camp in Germany. Dwight D. Eisenhower Presidential Library 

For decades, most people quickly discarded those claims, because they had heard the firsthand accounts of the 

survivors who were sent to the camps and witnessed the daily operation of genocide and murder of family 

members. The allegations of the deniers could also not withstand the accounts of soldiers who liberated the 

camps and made the terrible discoveries of body-filled crematoriums and mass graves. 

But for deniers, Holocaust revision has little to do with history. Denialism is really a pretext for delivering 

anti-Semitism in the form of “scholarship,” although few academics ever gave it such attention. So hate 

groups had to find other means of circulation. They found it online. 

https://www.nytimes.com/1985/07/25/us/lawsuit-over-proof-of-holocaust-ends-with-payment-to-a-survivor.html
https://images.theconversation.com/files/372638/original/file-20201202-22-hgax5s.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/372638/original/file-20201202-22-hgax5s.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://www.eisenhowerlibrary.gov/media/3116
https://www.history.com/this-day-in-history/dachau-liberated
https://images.theconversation.com/files/372638/original/file-20201202-22-hgax5s.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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An image from a film taken during the Soviet liberation of the Auschwitz concentration camp in early 1945 

shows children who had survived the Holocaust. Belarusian State Archive of Documentary Film and 

Photography/United States Holocaust Memorial Museum via Wikimedia Commons 

A conspiracy resurrected 

When the internet took off in the late 1990s, Holocaust deniers and countless other conspiracy theorists saw 

an opportunity to spread their ideas to new audiences. Anti-Semitic groups could now publish their distortions 

in well-visited forums, and later in faux-informational websites like Metapedia and The Occidental 

Observer – extremist communities, in fact, that collectively receive some 350,000 visitors each month. 

The internet also gave Holocaust deniers an opportunity to reach a much wider public through social 

media. As early as 2009, Facebook groups emerged that were dedicated to “debunking” the Holocaust, 

as #Holohoax became a popular hashtag on Twitter, which it continues to be today. Reddit also became a far-

right haven for Holocaust deniers, one of whom gained national attention when he was the invited guest of a 

Florida congressman to the 2018 State of the Union address. 

For deniers, the internet helped repackage their conspiracy into something less recognizable than hate. I’ve 

long studied this process, which I call information laundering, tracking illegitimate forms of information, like 

https://images.theconversation.com/files/372636/original/file-20201202-24-1r3i8a.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/372636/original/file-20201202-24-1r3i8a.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Child_survivors_of_Auschwitz.jpeg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Child_survivors_of_Auschwitz.jpeg
https://www.wired.com/story/welcome-to-the-wikipedia-of-the-alt-right/
https://www.adl.org/news/article/the-occidental-observer-online-anti-semitisms-new-voice
https://www.adl.org/news/article/the-occidental-observer-online-anti-semitisms-new-voice
https://www.similarweb.com/website/theoccidentalobserver.net/?competitors=metapedia.org
https://abcnews.go.com/Technology/AheadoftheCurve/story?id=7566812&page=1
https://www.adl.org/blog/facebook-has-a-holocaust-denial-problem
https://twitter.com/hashtag/holohoax?lang=en
https://thejewishnews.com/2018/10/02/reddit-will-quarantine-communities-that-propagate-holocaust-denial/
https://www.motherjones.com/politics/2018/09/alleged-holocaust-denier-chuck-johnson-attends-matt-gaetz-fundraiser-dana-rohrabacher/
https://www.motherjones.com/politics/2018/09/alleged-holocaust-denier-chuck-johnson-attends-matt-gaetz-fundraiser-dana-rohrabacher/
https://academic.oup.com/ct/article-abstract/22/4/427/4085743?redirectedFrom=PDF
https://images.theconversation.com/files/372636/original/file-20201202-24-1r3i8a.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Holocaust denial, that flow through social networks, blogs and search engines. There they intermix with 

mainstream ideas and slowly become washed of their radical origins. 

This decadeslong campaign has resulted in the current surveys that show nearly a quarter of young adults 

are misinformed or skeptical about the Holocaust. Only now, few survivors are left to correct the record. That 

makes it even more important to spread the truth. Perhaps the internet can help. 

 

Gen. Dwight Eisenhower views the charred bodies of prisoners after the 1945 liberation of the Nazis’ Ohrdruf 

concentration camp. Dwight D. Eisenhower Presidential Library 

Eisenhower’s intuition 

http://www.claimscon.org/study/
http://www.claimscon.org/millennial-study/
https://images.theconversation.com/files/372637/original/file-20201202-24-j886on.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/372637/original/file-20201202-24-j886on.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://www.eisenhowerlibrary.gov/media/3116
https://images.theconversation.com/files/372637/original/file-20201202-24-j886on.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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When Gen. Dwight Eisenhower visited the Buchenwald concentration camp in 1945, after its liberation by 

U.S. forces, he realized how impossible it might be for people to believe the scale of Nazi atrocities. He wrote 

powerfully of the experience, and of his reasons for going to see it in person: 

 

French Holocaust survivor Victor Perahia, interned as a child in the Drancy camp outside Paris and then 

deported to Bergen-Belsen, speaks to students during a January 2020 workshop dedicated to Holocaust 

remembrance at Drancy. AP Photo/Christophe Ena 

 “The things I saw beggar description. … In one room, where they were piled up twenty or thirty naked men, 

killed by starvation, George Patton would not even enter. … I made the visit deliberately, in order to be in 

position to give first-hand evidence of these things if ever, in the near future, there develops a tendency to 

charge these allegations merely to ‘propaganda.’” 

Eisenhower’s words are instructions for future generations. They underscore the need to be a witness to 

human cruelty in order to protect the memory of, and lessons learned from, these events from those who 

would try to distort them. 

Back online, it may not be enough for social networks to ban Holocaust denial. Similar bans in 

Europe haven’t limited the rise of anti-Semitism there. Instead, social networks could follow Eisenhower’s 

example by answering the falsehoods of Holocaust deniers with the true stories of survivors. 

https://images.theconversation.com/files/372568/original/file-20201202-21-1j5n6l8.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/372568/original/file-20201202-21-1j5n6l8.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://newsroom.ap.org/detail/FranceHolocaustSurvivor/5212dff61ea047cc96584a9ed9879a37/photo
https://newspapers.ushmm.org/events/eisenhower-asks-congress-and-press-to-witness-nazi-horrors
https://www.nytimes.com/2007/04/19/world/europe/19iht-eu.4.5359640.html
https://www.nytimes.com/2007/04/19/world/europe/19iht-eu.4.5359640.html
https://www.independent.co.uk/voices/antisemitism-europe-far-right-nationalism-jewish-racism-a9205406.html
https://images.theconversation.com/files/372568/original/file-20201202-21-1j5n6l8.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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The internet is already home to thousands of digitized survivor testimonies. They include oral histories that 

could be readily activated by social networks to refute those who deny the existence of the gas chambers with 

the accounts of those who stood inside them or witnessed them at work. Platforms like Facebook, Twitter and 

Reddit might share the firsthand stories of the Nazi persecutions, separations at the camps or rare reunions, 

wherever false claims arise, to counter denials with facts. 

 

Holocaust survivor Cecilie Klein-Pollack, the author’s grandmother. United States Holocaust Memorial 

Museum 

In the spirit of that counternarrative, I will place my grandmother’s story here. She was a Holocaust survivor. 

She later wrote about her experiences in Auschwitz, where, upon arrival, she and her sister were separated 

from their mother and her sister’s son, never to see them again. There are millions of other experiences like 

hers, and survivors of other genocides whose stories must be retold as well, from Armenia to Rwanda. 

https://www.ushmm.org/remember/holocaust-reflections-testimonies
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/oral-history/sam-itzkowitz-describes-the-gas-chambers-in-auschwitz
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/gallery/gassing-operations-oral-history-excerpts
https://www.yadvashem.org/holocaust/video-testimonies.html
https://museeholocauste.ca/en/survivors-stories/rose-svarc-arrival-auschwitz/
https://www.youtube.com/watch?v=9-Gewy40Ej4
https://images.theconversation.com/files/372572/original/file-20201202-16-m22ca9.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/372572/original/file-20201202-16-m22ca9.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/id-card/cecilie-klein-pollack
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/id-card/cecilie-klein-pollack
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/oral-history/cecilie-klein-pollack-describes-mothers-actions-to-save-cecilies-sisters-life-upon-arrival-at-auschwitz
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/id-card/cecilie-klein-pollack
https://www.youtube.com/watch?v=bAAq1zSXCug
https://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/survivor-testimonies.shtml
https://images.theconversation.com/files/372572/original/file-20201202-16-m22ca9.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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[Deep knowledge, daily. Sign up for The Conversation’s newsletter.] 

Holocaust deniers have long waited for the time when there were no remaining survivors or witnesses to keep 

these histories alive. But the internet is a powerful archive. Social networks have an opportunity to combat 

hateful disinformation by posting the personal stories of these tragedies, and end the so-called “debate” about 

whether the Holocaust ever happened. 

As Eisenhower well understood, history needs protecting. 

 

https://theconversation.com/how-to-fight-holocaust-denial-in-social-media-with-the-evidence-of-what-really-

happened-

150719?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20Decemb

er%204%202020%20-

%201803517517&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20December%204%2020

20%20-

%201803517517+CID_a86620fc61af491cfd0e580fa6af8f80&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term

=How%20to%20fight%20Holocaust%20denial%20in%20social%20media%20%20with%20the%20evidence

%20of%20what%20really%20happened 

  

https://theconversation.com/us/newsletters/the-daily-3?utm_source=TCUS&utm_medium=inline-link&utm_campaign=newsletter-text&utm_content=deepknowledge
https://theconversation.com/how-to-fight-holocaust-denial-in-social-media-with-the-evidence-of-what-really-happened-150719?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20December%204%202020%20-%201803517517&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20December%204%202020%20-%201803517517+CID_a86620fc61af491cfd0e580fa6af8f80&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=How%20to%20fight%20Holocaust%20denial%20in%20social%20media%20%20with%20the%20evidence%20of%20what%20really%20happened
https://theconversation.com/how-to-fight-holocaust-denial-in-social-media-with-the-evidence-of-what-really-happened-150719?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20December%204%202020%20-%201803517517&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20December%204%202020%20-%201803517517+CID_a86620fc61af491cfd0e580fa6af8f80&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=How%20to%20fight%20Holocaust%20denial%20in%20social%20media%20%20with%20the%20evidence%20of%20what%20really%20happened
https://theconversation.com/how-to-fight-holocaust-denial-in-social-media-with-the-evidence-of-what-really-happened-150719?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20December%204%202020%20-%201803517517&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20December%204%202020%20-%201803517517+CID_a86620fc61af491cfd0e580fa6af8f80&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=How%20to%20fight%20Holocaust%20denial%20in%20social%20media%20%20with%20the%20evidence%20of%20what%20really%20happened
https://theconversation.com/how-to-fight-holocaust-denial-in-social-media-with-the-evidence-of-what-really-happened-150719?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20December%204%202020%20-%201803517517&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20December%204%202020%20-%201803517517+CID_a86620fc61af491cfd0e580fa6af8f80&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=How%20to%20fight%20Holocaust%20denial%20in%20social%20media%20%20with%20the%20evidence%20of%20what%20really%20happened
https://theconversation.com/how-to-fight-holocaust-denial-in-social-media-with-the-evidence-of-what-really-happened-150719?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20December%204%202020%20-%201803517517&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20December%204%202020%20-%201803517517+CID_a86620fc61af491cfd0e580fa6af8f80&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=How%20to%20fight%20Holocaust%20denial%20in%20social%20media%20%20with%20the%20evidence%20of%20what%20really%20happened
https://theconversation.com/how-to-fight-holocaust-denial-in-social-media-with-the-evidence-of-what-really-happened-150719?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20December%204%202020%20-%201803517517&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20December%204%202020%20-%201803517517+CID_a86620fc61af491cfd0e580fa6af8f80&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=How%20to%20fight%20Holocaust%20denial%20in%20social%20media%20%20with%20the%20evidence%20of%20what%20really%20happened
https://theconversation.com/how-to-fight-holocaust-denial-in-social-media-with-the-evidence-of-what-really-happened-150719?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20December%204%202020%20-%201803517517&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20December%204%202020%20-%201803517517+CID_a86620fc61af491cfd0e580fa6af8f80&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=How%20to%20fight%20Holocaust%20denial%20in%20social%20media%20%20with%20the%20evidence%20of%20what%20really%20happened
https://theconversation.com/how-to-fight-holocaust-denial-in-social-media-with-the-evidence-of-what-really-happened-150719?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20December%204%202020%20-%201803517517&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20December%204%202020%20-%201803517517+CID_a86620fc61af491cfd0e580fa6af8f80&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=How%20to%20fight%20Holocaust%20denial%20in%20social%20media%20%20with%20the%20evidence%20of%20what%20really%20happened
https://theconversation.com/how-to-fight-holocaust-denial-in-social-media-with-the-evidence-of-what-really-happened-150719?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20December%204%202020%20-%201803517517&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20December%204%202020%20-%201803517517+CID_a86620fc61af491cfd0e580fa6af8f80&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=How%20to%20fight%20Holocaust%20denial%20in%20social%20media%20%20with%20the%20evidence%20of%20what%20really%20happened
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How Gender Stereotypes Kill a Woman’s Self-Confidence 

25 FEB 2019|by Dina Gerdeman 

Researchers believe gender stereotypes hold women back in the workplace. Katherine Coffman's research 

adds a new twist: They can even cause women to question their own abilities. 

 

Women make up more than half of the labor force in the United States and earn almost 60 percent of 

advanced degrees, yet they bring home less pay and fill fewer seats in the C-suite than men, particularly in 

male-dominated professions like finance and technology. 

This gender gap is due in part to “occupational sorting,” with men choosing careers that pay higher wages 

than women do, labor economists say. For example, women represent only 26 percent of US workers 

employed in computer and math jobs, according to the Department of Labor. 

New research identifies one reason women might be shying away from certain professions: They lack 

confidence in their ability to compete in fields that men are stereotypically believed to perform more strongly 

in, such as science, math, and technology. 

Women are also more reluctant to share their ideas in group discussions on these subjects. And even when 

they have talent—and are actually told they are high-achievers in these subjects—women are more likely than 

men to shrug off the praise and lowball their own abilities. 

This weak self-confidence may hold some women back as they count themselves out of pursuing prestigious 

roles in professions they believe they won’t excel in, despite having the skills to succeed, says Harvard 

Business School Assistant Professor Katherine B. Coffman. 

“Our beliefs about ourselves are important in shaping all kinds of important decisions, such as what colleges 

we apply to, which career paths we choose, and whether we are willing to contribute ideas in the workplace or 

try to compete for a promotion,” Coffman says. “If talented women in STEM aren’t confident, they might not 

even look at those fields in the first place. It’s all about how good we think we are, especially when we ask 

ourselves, ‘What does it make sense for me to pursue?’” 

Coffman has recently co-written an article in the American Economic Review as well as two working papers, 

all aimed at studying men’s and women’s beliefs about their own abilities. 

“WOMEN ARE MORE LIKELY THAN MEN TO SHRUG OFF THE PRAISE AND LOWBALL THEIR 

OWN ABILITIES.” 

What she found, in essence, is that gender stereotypes distort our views of both ourselves and others—and 

that may be especially troubling for women, since buying into those stereotypes could be creating a bleak 

self-image that is setting them back professionally. 

https://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=879706
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Here’s a snapshot of findings from all three research studies: 

Women are less confident than men in certain subjects, like math 

In a study for the journal article Beliefs about Gender (pdf), Coffman and her colleagues asked participants to 

answer multiple-choice trivia questions in several categories that women are perceived to have a better handle 

on, like the Kardashians, Disney movies, cooking, art and literature, and verbal skills. Then they were quizzed 

in categories considered favorable for men, such as business, math, videogames, cars, and sports. 

Respondents were asked to estimate how many questions they answered correctly on tests, and to guess the 

performance of a random partner whose gender was revealed. Both men and women exaggerated the actual 

gender performance gaps on average, overstating the male advantage in male-typed domains as well as 

overstating the female advantage in female-typed questions. And in predicting their own abilities, women had 

much less confidence in their scores on the tests they believed men had an advantage in. 

“Gender stereotypes determine people’s beliefs about themselves and others,” Coffman says. “If I take a 

woman who has the exact same ability in two different categories—verbal and math—just the fact that there’s 

an average male advantage in math shapes her belief that her own ability in math is lower.” 

Women discount positive feedback about their abilities 

In an experiment for Coffman’s working paper Stereotypes and Belief Updating, participants completed a 

timed test of cognitive ability in five areas: general science, arithmetic reasoning, math knowledge, 

mechanical comprehension, and assembling objects. They were asked to guess their total number of correct 

answers, as well as how their performance compared to others. A woman who actually had the same score as 

a man estimated her score to be 0.58 points lower, a statistically significant gap. Even more surprising, even 

after participants were provided with feedback about how they performed, this gender gap in how well they 

perceived they did continued. 

In a second study participants were asked to guess how they performed on a test in a randomly assigned 

subject matter and to predict their own rank relative to others completing the same test. The researchers then 

provided participants with feedback about their performance. They found that both men and women 

discounted good news about their scores in subjects that their gender was perceived to have more trouble 

with. 

Stereotypes play on our minds so strongly that it becomes tougher to convince people of their talent in fields 

where they believe their gender is weak, Coffman says. 

“A policy prescription to correct a confidence gap in women might be: Let’s find talented women and tell 

them, ‘Hey, you’re good at math. You got a really good score on this math test,'" she says. “But our results 

suggest that this feedback is less effective in closing the gender gap than we might hope. It’s harder than we 

thought to convince women in male-typed fields that they’ve performed well in these fields.” 

It’s unclear whether women would feel better about their abilities if they received repeated rounds of positive 

feedback, rather than one piece of good news. “I’d be interested to find out if the gender bias gets smaller 

https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/Beliefs%20about%20Gender%208.30.18%20FINAL_018ac1f9-669f-4aec-8548-1d643dbc387c.pdf
https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=55540
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over time, once a woman has heard that she’s good at math over and over again,” Coffman says. “You might 

have to encourage women a few times if you want to close these gaps.” 

"OUR WORK SUGGESTS A NEED FOR STRUCTURING GROUP DECISION-MAKING IN A WAY 

THAT ASSURES THE MOST TALENTED MEMBERS BOTH VOLUNTEER AND ARE RECOGNIZED 

FOR THEIR CONTRIBUTIONS, DESPITE GENDER STEREOTYPES.” 

It's important to note, Coffman says, that these studies also show that men have less confidence than women 

in their ability to shine in fields dominated by women. “It’s not that women are simply less confident; what 

we find consistently is that individuals are less confident in fields that are more stereotypically outside of their 

gender’s domain,” Coffman says. 

Women hold back on expressing ideas on ‘male topics’ 

In a third paper, Gender Stereotypes in Deliberation and Team Decisions, Coffman and colleagues studied 

how teams discuss, decide on, and reward ideas in a group. 

The research team compared the behavior of two groups that had free-form discussions in response to 

questions that varied in the amount of “maleness” of the topic. In one group, the gender of each participant 

was known, and in the other group, the gender of speakers was not identifiable. They found that men and 

women had the same ability to answer the questions, yet once again, gender stereotypes warped people’s 

responses. 

As the “maleness” of the question increased, women were significantly less likely than men to self-promote 

their ideas within the group when their gender was known, particularly in cases where only one woman was 

talking with a bunch of men. But in the groups where gender was unknown, no gender differences were found 

in terms of how much women and men talked up their ideas or were recognized by others for their input. 

The researchers even found that stereotypes seemed to play a role in the way outside evaluators rated the 

contributions of each group member after reading transcripts of the conversations. Without knowing the 

gender of speakers, these evaluators were significantly more likely to guess that participants who came across 

in the transcripts as “warm,” or friendly, were female and that a negative or critical participant was male—

even though researchers found no actual differences in how men and women in the group communicated. 

Male raters also were significantly less likely to believe that speakers who were judged as “competent” were 

female. In addition, warmer participants, particularly warmer women, were less likely to be rewarded for their 

input in the discussions. 

Speak up for success 

To achieve professional success, people must voice opinions and advocate for their ideas while working in 

decision-making teams, so it’s a problem if women are staying quiet when it comes to male-typed subjects—

and if their ideas are appreciated less when they do express them, Coffman says. 

“Our work suggests a need for structuring group decision-making in a way that assures the most talented 

members both volunteer and are recognized for their contributions, despite gender stereotypes,” the paper 

says. 

https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=55539
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It’s also important for managers to be aware of how confidence gaps may impact the workplace, particularly 

in professions long dominated by men, and to realize that women may need extra encouragement to express 

their ideas or to throw their hat in the ring for a promotion, Coffman says. 

“I would encourage business leaders to think about how [workers’ confidence levels] impact the processes in 

their organizations,” Coffman says. “I would say providing extra feedback is a good start. If you as an 

employer see talent somewhere, reaching out to make sure the person is encouraged, recognized, and 

rewarded—not just once, but repeatedly—could be a helpful thing to do.” 

With this new data on gender stereotyping, Coffman and her colleagues hope their work will help inform 

future research to piece together answers to some puzzling questions, like why men and women alike believe 

that men will perform better than women in some domains and what interventions can be considered to close 

this gender gap in self-confidence. 

“Stereotypes are pervasive, widely-held views that shape beliefs about our own and others’ abilities, likely 

from a very young age,” Coffman says. “Until we can change these stereotypes, it’s essential to think about 

how we can better inoculate individuals from biases induced by stereotypes, helping people to pursue 

fulfilling careers in the areas where their passions and talents lie.” 

Dina Gerdeman is senior editor at Harvard Business School Working Knowledge. 

Image: Willbrasil21 

Related Reading: 

Women Receive Harsher Punishment at Work Than Men 

Sponsorship Programs Could Actually Widen the Gender Gap  

Gender-Diverse Companies Thrive Only Where Diversity is Embraced 

 

https://hbswk.hbs.edu/item/how-gender-stereotypes-less-than-br-greater-than-kill-a-woman-s-less-than-br-

greater-than-self-confidence?cid=spmailing-32826489-WK%20Newsletter%2012-2-2020%20(1)-

December%2002,%202020 

  

https://hbswk.hbs.edu/item/women-receive-harsher-punishment-at-work-than-men?wk-ctest=rlink-click
https://hbswk.hbs.edu/item/sponsorship-programs-could-actually-widen-the-gender-gap?wk-ctest=rlink-click
https://hbswk.hbs.edu/item/gender-diverse-companies-thrive-only-where-diversity-is-embraced?wk-ctest=rlink-click
https://hbswk.hbs.edu/item/how-gender-stereotypes-less-than-br-greater-than-kill-a-woman-s-less-than-br-greater-than-self-confidence?cid=spmailing-32826489-WK%20Newsletter%2012-2-2020%20(1)-December%2002,%202020
https://hbswk.hbs.edu/item/how-gender-stereotypes-less-than-br-greater-than-kill-a-woman-s-less-than-br-greater-than-self-confidence?cid=spmailing-32826489-WK%20Newsletter%2012-2-2020%20(1)-December%2002,%202020
https://hbswk.hbs.edu/item/how-gender-stereotypes-less-than-br-greater-than-kill-a-woman-s-less-than-br-greater-than-self-confidence?cid=spmailing-32826489-WK%20Newsletter%2012-2-2020%20(1)-December%2002,%202020
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Populismo y derechos humanos 

El mundo ha dado un giro y se ha volcado en gobiernos populistas, montados sobre la ola de indignación y 

desesperanza que un ficticio liberalismo ha motivado entre la gente, que ve frustradas sus aspiraciones 

mientras muy pocos acaparan las riquezas, amparados en la imposibilidad de controlar al mercado global, 

libre de toda restricción que sea capaz de imponer límites a la codicia. 

 

Fue necesario que la actividad económica pudiera abrir mercados de ámbito mundial, ajenos a toda otra 

regulación que la oferta y la demanda, tan veleidosa y fácilmente manipulable en ausencia de normas globales 

y ante las parálisis de los gobiernos del mundo, incapaces de actuar en ese espacio. En ese campo de cultivo 

surgió una vigorosa y muy extendida movilización en pro de los derechos humanos como reacción defensiva. 

 

La renacida bandera acreditó pronto su eficacia para convocar grandes contingentes, con vanguardias muy 

combativas y enérgicas, que buscaban reivindicaciones y aliados políticos para la causa, circunstancia que 

“los aduladores del pueblo” aprovecharon para irse apoderando de los puestos de autoridad. 

 

A la postre, sin embargo, eso no ha sido propicio para fortalecer la plataforma jurídico-humanística 

fundamental de las estructuras sociales, dinámicas como son, porque la verdadera cara del poder ha dejado 

ver gobiernos signados por un deformado y equívoco nacionalismo, por la xenofobia y la misoginia, propicios 

a la discriminación, el engaño y la codicia, pervirtiendo aquella que es, intrínsecamente, una justa y 

bondadosa causa. 

 

México no es ajeno a esa circunstancia. También entre nosotros se da, en todo ámbito y nivel de agregación -

federal y local, público y privado- ese desdén por los derechos de los demás, mientras se agita con ostentación 

el estandarte que los proclama. 

 

Una práctica que puede parecer inocua, pero que hace mucho daño, porque no sólo deja de lado la eficacia de 

la acción colectiva en beneficio de la equidad en toda relación, sino que, además y para peor, engaña, y lo 

hace de manera muy redituable, en lo político tanto como en lo económico. 

 

Hay verdaderas empresas, consorcios inclusive, que, tras la apariencia de ONG, de fundaciones, entidades 

públicas defensoras de esos derechos, y hasta académicas, han hecho de la explotación de los “derechos 

humanos” un lucrativo negocio, a través del que fluyen verdaderos torrentes de dinero, con muy pobres 

resultados, o con ninguno, muchas de las veces. 

 

El éxito de la estrategia pasa por el fácil y clientelar expediente de presentar esos derechos con un cariz 

asistencial, lo que en la práctica los desnaturaliza, porque no son graciosa dádiva, sino prerrogativa universal 

inherente a todo ser humano, sin distinción o privilegio algunos. 

 

En esta semana de informes -el del presidente y, en Coahuila, el del gobernador- ese hecho se hizo patente: las 

“cartas” de derechos humanos, “nuevas” leyes y otras acciones para su supuesto beneficio, las “guías éticas”, 

incluso, hicieron acto de presencia en la escena, mientras afuera, en el mundo de las verdades, se acumulan 

los muertos por una pandemia mal enfrentada; los que la descontrolada violencia delincuencial ha producido; 

los feminicidios; las personas desaparecidas, sin visos de ser encontradas, así sean sus restos para que sus 

deudos puedan acceder al “cierre”, etc. , etc. 

 

Esa situación no sólo ofende, sino que es nociva, porque defrauda, en la más precisa connotación del término. 
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Revertirla resultará una tarea nada fácil y muy compleja, que sólo puede empezar con la toma de conciencia 

de las personas y organizaciones genuinamente comprometidas con la causa de los derechos fundamentales, 

individuales y sociales, económicos, políticos y culturales -que las hay, me consta- acerca de la necesidad de 

vigilar no sólo que los gobiernos sean respetuosos de los derechos humanos, sino efectivos garantes de ellos, 

además de velar por que no se usurpe tan noble función, y menos con fines así de aviesos. 

 

La verdadera sociedad civil debe estar hoy más alerta que nunca para detectar, desenmascarar y hacer que se 

erradique ese lastre, para bien de todos. 

 

https://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/populismo-y-derechos-humanos 

  

https://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/populismo-y-derechos-humanos
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Admite México ante la CIDH rezago en el combate a la tortura 

 

▲ El gobierno de México ofreció a la CIDH publicar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la 

Tortura. En la foto, una manifestación de una ONG en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2017.Foto 

Cuartoscuro.com 

De la Redacción 

  

Periódico La Jornada 

Domingo 6 de diciembre de 2020, p. 8 

Durante una audiencia realizada el viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 

Estado mexicano admitió que aún existen rezagos en el combate a la tortura y se comprometió a tomar 

acciones contra ese crimen, mientras colectivos civiles denunciaron que la impunidad, la negligencia y la 

invisibilización de dicho fenómeno continúa. 

En un pronunciamiento conjunto, siete organizaciones –entre ellas Fundar, Documenta, el Laboratorio de 

Litigio Estructural y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez– indicaron que las 

autoridades del país reconocieron la necesidad de mejorar la investigación penal de los casos de tormento 

físico, así como reducir la impunidad. 
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De igual forma, los representantes del Estado admitieron que es necesario actualizar y coordinar acciones 

desde diversas instituciones para atender a los agraviados. 

Por su parte, los colectivos de derechos humanos manifestaron seria preocupación por la impunidad en la que 

queda casi la totalidad de los episodios de castigos corporal o sicológico, pues de acuerdo con cifras oficiales 

menos de uno por ciento de las denuncias recibidas en los fueros federal y común se judicializa. 

Frente a dicho escenario, propusieron el desarrollo de un plan de persecución penal que comience a escala 

federal, con insumos técnicos de la sociedad civil y, en su caso, asistencia puntual de la CIDH, además de 

reformar el actual protocolo homologado de investigación en la materia. 

Las organizaciones firmantes resaltaron que, pese a estar vencido el plazo para ello, sigue sin publicarse el 

Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura. En la audiencia en la CIDH, el Estado se 

comprometió a emitir ese documento a la brevedad e indicó que el Programa Nacional de Derechos Humanos 

incluirá la realización de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, lo cual servirá para 

monitorear la incidencia en las cárceles. 

De igual forma, las organizaciones alertaron que la fabricación de confesiones y declaraciones bajo tormento 

sigue impactando en la sociedad, dado que esa práctica ampliamente documentada da lugar al 

encarcelamiento de personas inocentes, a veces sin que exista siquiera la comisión de un delito, o porque se 

acusa a inocentes, en vez de perseguir a los verdaderos responsables. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/12/06/politica/008n1pol 
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Cuerpo femenino es juzgado incluso en la literatura, exponen escritoras en la FIL 

NOVIEMBRE 29, 2020 

Inicio » Entretenimiento » Cuerpo femenino es juzgado incluso en la literatura, exponen escritoras en la 

FIL 

Escritoras abordan en la FIL el papel del cuerpo de la mujer en la literatura. Foto EFE 

“La fealdad en un hombre no importa mucho, pero ese mismo defecto en una mujer lo es todo”, afirmó 

la escritora Liliana Blum en la FIL 

https://lopezdoriga.com/
https://lopezdoriga.com/entretenimiento/
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El cuerpo de las mujeres suele ser un objeto sobre el cual se levantan expectativas y mediante el que se les 

juzga, incluso en la literatura, afirmó este domingo la escritora mexicana Liliana Blum en la Feria 

Internacional del Libro (FIL). 

  

 “No se nos puede separar de nuestro cuerpo, es la única manera en que se nos juzga, muchas veces los 

hombres no van más allá del cuerpo, (para ellos) la cara es el gran espectacular”, dijo la narradora en el 

panel El cuerpo como territorio literario organizado por Grupo Planeta en la FIL de Guadalajara. 

La autora del libro Cara de liebre, que tiene como protagonista a una mujer con la cara marcada por una 

cicatriz, señaló que la fealdad en un hombre no importa mucho, pero ese mismo defecto en una mujer lo 

es todo, y condiciona no solo la forma en la que otros la perciben, sino cómo ella se ve a sí misma. 

El cuerpo de la protagonista, como la mayoría de las mujeres, es el espacio donde otros hombres y mujeres la 

juzgan, expresó Blum. 

“Los hombres si tienen dinero, poder o fama tienen una serie de opciones, no importa cómo sea su cuerpo, el 

cuerpo de las mujeres siempre importa y creo que lo más pesado es cuando el cuerpo envejece y las mujeres 

que pasan de cierta edad se vuelven invisibles”, afirmó. 

Territorio sin soberanía 

De la mano del escritor mexicano Daniel Rodríguez Barrón, Blum y la escritora transgénero de origen 

argentino Camila Sosa Villada, ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2020, dialogaron sobre 

cómo el cuerpo es además el territorio en el que otros pueden decidir directa o indirectamente. 

Sosa Villada, autora de Las malas, recordó que entre las comunidades trasvesti y trans es común que las 

personas modifiquen su cuerpo o su cabello por sugerencia o petición de los clientes, quienes muchas veces 

financian estos cambios. 

“El cuerpo se vive como un triunfo sobre el deseo ajeno. En algún momento se pusieron de moda las 

anoréxicas y flacas, y las otras quedaban fuera de una fórmula del deseo detentada por los clientes que eran 

los que ponían el dinero”, indicó. 

“Se vivía para poder pagar eso, para hacerse cosas que te feminizaran y volvieran más deseable el cuerpo”, 

añadió. 

Llegan cambios 

Es ese cuerpo el que era la moneda de cambio para muchas mujeres y hombres trans, y el territorio que 

estaban dispuestos a ofrecer, aunque en los últimos años esto ha cambiado, explicó la narradora. 

“Todo el territorio que estábamos dispuestas a ofrecer estaba sobre nuestros cuerpos, al menos en mi 

generación, las que yo alcancé a tocar fue así, ahora, por suerte, las cosas han cambiado y ahora ya no es el 
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único objeto a sacrificar, poseemos otras cosas que ofrecer, como las conferencias, nuestros libros o la 

actuación”, manifestó. 

Con más 300 personalidades entre nobeles, escritores, diplomáticos, científicos y especialistas de 38 países, 

la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se desarrolla en una edición especial virtual del 28 de 

noviembre al 6 de diciembre. 

Con información de EFE 

 

https://lopezdoriga.com/entretenimiento/cuerpo-femenino-es-juzgado-incluso-en-la-literatura-exponen-

escritoras-en-la-fil/ 
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Organizaciones feministas, el principal frente de lucha contra la violencia digital (III) 

Aunque la trata digital aún no está tipificada en México, distintas ONGs han dado importantes pasos contra 

la violencia digital, de la que la trata es la forma más grave 

Por Dafne García @DafneBetsabe2 

 11 de agosto, 2020 

Comparte 

Leo es una chica universitaria. Forma parte de un equipo de fútbol y está particularmente feliz porque acaban 

de clasificar para un gran torneo y le han notificado que obtuvo una beca escolar. Pero su vida cambia cuando 

su novio comparte fotografías íntimas de ella sin su consentimiento.  

https://twitter.com/DafneBetsabe2
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Así como Leo, las chicas que se enfrentan a una situación similar, dejan de tener espacios seguros (escuela, 

grupos, redes sociales) y tienen que enfrentarse a sensaciones de rabia, impotencia, dolor y angustia. Y si 

eligen denunciar o confrontar a sus agresores, también pueden topar con pared, al no ser tomadas en serio o, 

peor, ser culpadas por la situación.  

Este tipo de violencia podría llegar a escalar hasta la trata digital (la explotación sexual con fines de lucro del 

cuerpo de las mujeres a través de la recopilación, difusión y venta de imágenes de contenido íntimo).  

Si bien la trata digital no está actualmente tipificada como delito, un avance importante en la materia ha sido 

que se empiecen a tipificar violencias digitales como el ciberacoso y los delitos contra la intimidad sexual. En 

el caso específico de México, es de relevancia la Ley Olimpia.  

Aunque con el trabajo de las activistas del Frente Nacional para la Sororidad se ha logrado que la Ley 

Olimpia (que tipifica y castiga la difusión de contenido íntimo sin consentimiento) se aprobara en 21 estados, 

esto no es suficiente, pues aún hacen falta protocolos para investigar este tipo de delito, fortalecer las policías 

cibernéticas que existen en el país y garantizar el acceso a la justicia para las mujeres que denuncian.  

La impunidad es evidente. De acuerdo con la organización Luchadoras, en el lapso de 2019 y 2020, un total 

de 4 mil 296 carpetas de investigación (CDI) se han abierto en 12 estados diferentes del país por difusión de 

contenido íntimo sin consentimiento; de los 847 casos de los que la organización consiguió más información, 

https://www.facebook.com/FrenteNacionalParaLaSororidad/
https://www.facebook.com/FrenteNacionalParaLaSororidad/posts/2524262247870680
https://luchadoras.mx/
https://ladobe.com.mx/boletin/
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543 CDI siguen en trámite (es decir, no hay información acerca de su avance y podrían estar estancadas); hay 

13 causas penales que siguen en trámite; 5 acuerdos reparatorios, y sólo una sentencia condenatoria. 

Internet es nuestra: combatiendo la violencia digital desde los grupos feministas 

 

Ilustración: Gogo Ortíz | Foto: Marlene Martínez 

Por el momento, el frente con mayor fuerza contra la violencia digital, son las organizaciones de la sociedad 

civil. La historia de Leo, por ejemplo, además de ser una historia similar a muchas otras, también es parte de 

un proyecto llamado La <Clika> libres en línea, un sitio web lanzado por Luchadoras y La Sandía Digital.  

A través de la historia de Leo, se ofrece información acerca de este tipo de delito, las posibles vías de acción y 

de prevención. Esta iniciativa es ejemplo de cómo organizaciones feministas se han involucrado en el tema y 

buscan visibilizar y prevenir este problema. 

“[La Clika] tuvo como objetivo crear una narrativa que no fuera victimizante acerca de la violencia digital 

[…] Definitivamente la violencia digital causa estragos super fuertes pero la forma de llegarle a las personas 

jóvenes no puede ser desde ese lugar, tiene que ser algo mucho más, una narrativa que les dé recursos de 

acción”, explica Lulú Barrera, directora de Luchadoras, en entrevista para LADO B. 

https://www.libresenlinea.mx/
https://lasandiadigital.org.mx/
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Además, la historia de Leo es interactiva. Las y los usuario, a medida que leen, toman el papel de la 

protagonista, y pueden decidir, entre varias opciones, qué caminos tomar, a la par que reciben información 

acerca de, por ejemplo, saber qué hacer en Facebook y Twitter para denunciar contenido íntimo y este sea 

dado de baja; cómo desindexar contenidos de Google (para que no aparezca tu contenido en los resultados de 

Google al hacer una búsqueda); y cómo ayudar a una amiga que está siendo atacada de forma digital. 

Además, también ofrecen información acerca de temas como el sexting, lo que es particularmente importante 

para derribar prejuicios, y eliminar poco a poco las campañas anti sexting que, en realidad, no solucionan el 

problema y sólo culpabilizan a la víctima.  

“El sexting es un ejercicio sexual, parte de un derecho de la expresión sexual de los jóvenes, entonces la 

Clicka busca una narrativa que quite esos estigmas y que ofrezca información acerca de cómo hacerlo de 

manera segura”, explica Barrera. 

Otro proyecto web donde se ofrece información y también acompañamiento, es Defensoras Digitales, donde 

puede encontrarse todo lo que hay que saber acerca de la Ley Olimpia, además de un formulario para 

denunciar y tips de ciberseguridad. 

Si bien el delito de trata digital (la forma más grave de la violencia digital) aún no está tipificado como tal en 

la legislación mexicana, la difusión de contenido íntimo sí, gracias justamente a la Ley Olimpia, uno de los 

logros más importantes de las activistas y la organización feminista que la impulsó: el Frente Nacional para la 

Sororidad. 

Este colectivo ha logrado articular una red a lo largo del país, que trabaja en diferentes ámbitos, desde la 

investigación sobre violencia digital contra las mujeres (especialmente la difusión de contenido íntimo sin 

consentimiento), hasta el acompañamiento o asesoramiento a las víctimas de este tipo de delito, y la 

articulación para lograr que la Ley Olimpia se apruebe en todos los estados de la República. 

“Hay personas que le quieren invertir al tema de [por ejemplo] prevención de sexting, e invitan a actores, a 

personas de la farándula, que revictimizan a las mujeres. La misma policía cibernética tiene un discurso de 

revictimización”, es por eso que, puntualiza Olimpia Coral Melo, fundadora del colectivo Frente Nacional 

para la Sororidad, es importante que a la par de visibilizar la violencia digital contra las mujeres se tenga 

perspectiva de género.  

El problema del acceso a la justicia 

https://r3d.mx/2017/05/05/organizaciones-pedimos-a-fundacion-televisa-poner-mucho-ojo-en-su-campana-sobre-el-sexting/
https://defensorasdigitales.org/
https://www.facebook.com/FrenteNacionalParaLaSororidad
https://www.facebook.com/FrenteNacionalParaLaSororidad
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Ilustración: Gogo Ortíz | Foto: Marlene Martínez 

Si bien el que haya una legislación que tipifique este delito es un gran avance, aún hace falta mucho para 

asegurar que se castigue a los agresores y se repare el daño para las víctimas. 

“Lo que hemos registrado en varios estados es que la modificación de los códigos penales sí ha dado pie a que 

aumenten significativamente las denuncias, pero el gran problema es que no aumenta el acceso a la justicia: 

La mayor parte de los delitos siguen siendo CDI en trámite y el porcentaje de casos vinculados que llegan a 

alguna sentencia o salida alterna [que también da por cerrado el proceso] son mínimas”, explica Lulú Barrera. 

En septiembre, Luchadoras publicará una investigación que han estado preparando al respecto y estos son 

algunos de los datos:  

En el lapso de 2019 y los primeros meses de 2020, se han abierto un total de 4 mil 296 CDI por el delito de 

difusión de imágenes íntimas sin consentimiento en los estados de Aguascalientes, Ciudad de México 

(CDMX), Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, 

Yucatán y Zacatecas; el 70% de las víctimas son mujeres.  

De estos 12 estados sólo 7 dieron información del avance de las denuncias a Luchadoras a través de 

solicitudes de información, por lo que pudieron analizar 847 CDI con más detalle.  
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De esas 847 CDI, el 64% (543) siguen en trámite. Esto significa que aunque la carpeta se abrió, no hay 

información sobre el grado de avance de la investigación.  

“Puede ser una carpeta que lleva dos años en trámite o tres meses. Para nosotras, que una carpeta esté en 

trámite, es una señal de que el proceso podría estar estancado”, explica Barrera. 

De esas 847 CDI, sólo hay 13 causas penales que siguen en proceso: 5 acuerdos reparatorios en Jalisco (de los 

cuales no se tiene más información y, por lo tanto, no se sabe si fueron acuerdos satisfactorios) y sólo una 

sentencia condenatoria en Chihuahua. 

En ese sentido, la especialista enfatiza que una de las formas de concluir las CDI es por medio del 

llamado perdón de la víctima: “Esto es preocupante porque no sabemos si es una medida que la víctima 

decidió y le repara o le satisface, o básicamente [el agresor] se quedó sin reparar el daño”. 

Yuteita Valeria Hoyos Ramos, miembro de la Red de Abogadas Feministas de Puebla y de la Red Nacional de 

Abogadas Indígenas, cuenta en entrevista para LADO B que respecto a la legislación en Puebla para la 

difusión y explotación sexual en medios digitales, el código penal en Puebla en su artículo 225, castiga lo que 

se conoce como “delitos contra la intimidad sexual”.  

 

Ilustración: Gogo Ortíz | Foto: Marlene Martínez 
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“Esto es lo que han llamado la Ley Olimpia. Son reformas al código penal dónde se ha ampliado como un 

delito sexual o en temas sexuales, a quienes distribuyan, publiquen, compartan o incluso soliciten imágenes 

de una persona desnuda parcial o totalmente de forma digital”. 

La abogada agrega que el delito no especifica si se trata de menores de edad porque en un caso así ya está 

contemplado en la figura de pornografía infantil, la cual tiene una pena mucho mayor que la de delitos contra 

la intimidad sexual. 

La especialista explica que cuando se denuncia este delito, el encargado de realizar la investigación material 

es la policía ministerial.  

“[La policía ministerial] va a indagar pero quien debe dar los elementos es la víctima. Entonces a lo mejor tú 

le puedes dar al policía ministerial las capturas en una USB y lo va a tomar como parte de la cadena de 

custodia, pero eso no va a determinar quién es el culpable y es ahí donde debería operar la policía cibernética, 

en poder rastrear estos perfiles [desde donde se difunde y comparte el contenido íntimo]”. 

Lulú Barrera explica que para garantizar el acceso a la justicia, la modificación de la ley por sí misma no es 

suficiente, ya que faltan protocolos de investigación específicos, sobre todo considerando que la ley “siempre 

está sujeta a interpretación de las personas que la aplican”. Dentro de las consideraciones que deberían incluir 

dichos protocolos está el cómo se investiga, cómo se consigna la evidencia y cuáles son las cadenas de 

custodia correctas. 

Por otra parte, desde Luchadoras han identificado que para las mujeres víctimas de violencia digital, el acceso 

a la justicia no significa sólo un proceso penal contra el agresor, sino que también buscan otros procesos como 

la reparación del daño, contención emocional e incluso una disculpa por parte del agresor. 

En ese sentido, Luchadoras ha mapeado tres necesidades principales que tienen las víctimas de este tipo de 

violencia, y que debería cubrir el Estado. 

La primera es la contención emocional (que de hecho se incluye como uno de sus derechos  en la Ley General 

de Víctimas), lo que ayuda a reducir más rápidamente los niveles de estrés y malestares físicos consecuentes a 

la agresión. 

La segunda necesidad son las redes de apoyo: la comunidad de su entorno, amistades, familias o personas de 

sus entornos escolares o laborales. Su función tendría que ser la de apoyo moral inmediato (sin culpabilizar), 

y para fomentar estas redes, podrían implementarse políticas públicas.  

La tercera necesidad es la remoción de contenido lo más pronto posible para cortar el ciclo de viralización. 

Esto es importante porque entre más se comparta un contenido, mayor es la pérdida de control sobre ese 

material, ya que aunque se elimine, pudo ser previamente descargado para usarse en otras plataformas, por 

ejemplo, las que venden packs.  

La necesidad de una policía cibernética con mayores capacidades 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf
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Ilustración: Gogo Ortíz | Foto: Marlene Martínez 

En México, sólo 9 estados cuentan con una policía cibernética, de las cuales las mejores son las del Estado de 

México y la CDMX. 

Olimpia Coral considera que la policía cibernética es una autoridad que ha sido desvalorizada.  

“Hay estados donde ni siquiera hay policía cibernética, [y en donde hay] no son mujeres y hombres con 

capacitación, con recursos, o siquiera con una importancia de estado, aún cuando estamos hablando de que 

pasamos más de 8 horas diarias conectadas a internet según el Inegi y que muchos de los delitos que se están 

cometiendo son a través de los espacios digitales”.  

Por su parte, Lulú Barrera mencionó que, en algunos estados, suele haber dos tipos de policía cibernética, una 

perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad y otra que forma parte de la Fiscalía.  

“Estas últimas sí tienen facultades de investigación pero, en la CDMX, al menos, para llegar a esa policía, 

tienes que primero poner tu denuncia en el Ministerio Público, después, la Fiscalía debería pedirle a esa 

policía [que es como una unidad de investigación de la institución] que aporte elementos para la investigación 

del caso denunciado”. 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/08/02/solo-9-estados-del-pais-tienen-policia-cibernetica-3590.html
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Sin embargo, la coordinación entre MP y las unidades especializadas en cibernética, aún no se logra, y las 

organizaciones creen que eso podría resolverse con un protocolo adecuado.  

De acuerdo con Valeria Hoyos, en Puebla la policía cibernética no es una policía de investigación, sino una 

policía de denuncia. Si bien su existencia está fundamentada en algunos artículos del Código Penal respecto a 

los delitos informáticos, y en el reglamento interno de la Secretaría de Seguridad Pública, el concepto como 

tal de policía cibernética, no existe.  

“Tal vez existe en el organigrama pero no aparece en la ley. En su página de internet, me dice sus funciones 

pero no me está diciendo qué reglamento les otorga estas funciones”. 

La especialista hace énfasis en que, de acuerdo con esa página, las funciones de la policía cibernética de la 

Secretaría de Seguridad Estatal consisten en dar orientación por diferentes canales de comunicación, y 

coadyuvar en la prevención del delito a través de pláticas y talleres pero no son una policía que investigue 

como tal, por lo que la línea ideal de denuncia de los delitos contra la intimidad sexual y el ciberacoso es 

directamente con la fiscalía.  

Es importante destacar que, si bien la policía cibernética no tiene facultades de investigación, el papel como 

orientadores juega un papel importante, como lo señala Barrera.  

De acuerdo con la activista, después de un un encuentro en Puebla con mujeres sobrevivientes de violencia 

digital, descubrieron que para muchas de ellas, un acto de reparación del daño era que su contenido ya no 

estuviera disponible en la web. Para que eso suceda, explica Barrera, no es necesario de un proceso legal, y es 

ahí cuando la policía cibernética puede entrar, para orientar a las mujeres en el proceso de bajar el contenido 

de redes sociales, ya que cada una de ellas tiene mecanismos que permiten que ese contenido sea borrado. 

 

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la fundación Thomson Reuters. 

 

Ilustración de portada: Gogo Ortíz | Foto de portada: Marlene Martínez 

 

Dafne García 

https://www.ladobe.com.mx/2020/08/organizaciones-feministas-el-principal-frente-de-lucha-contra-la-

violencia-digital-iii/?s=09 
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