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Ta-ta-ta-ta-Cartón de Silva

 

https://www.elcorreogallego.es/binrepository/610x545/0c0/0d0/none/102922340/HBTO/a-silveira-de-kiko-

da-silva-20052021-cmyk_422-3326099_20210519221010.jpg  
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inna shevchenko 

@femeninna 

 

https://twitter.com/femeninna
https://twitter.com/femeninna
https://twitter.com/femeninna
https://twitter.com/femeninna/status/1390721928546197506/photo/1
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En Allemagne, pour dénoncer l'augmentation des violences conjugales (déjà 65 féminicides cette année) et 

pour demander l'application de la Convention d'Istanbul, des militantes ont lancé une campagne d'affichage 

#femen  

@die_wolff 

@FEMENGermany 

 

https://twitter.com/hashtag/femen?src=hashtag_click
https://twitter.com/die_wolff
https://twitter.com/FEMENGermany
https://twitter.com/femeninna/status/1390721928546197506/photo/2
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Traducido del francés al 

En Alemania, para denunciar el aumento de la violencia doméstica (ya 65 feminicidios este año) y para 

exigir la aplicación del Convenio de Estambul, activistas han lanzado una campaña de carteles #femen  

@die_wolff 

@FEMENGermany 

 

 

 

  

https://twitter.com/hashtag/femen?src=hashtag_click
https://twitter.com/die_wolff
https://twitter.com/FEMENGermany
https://twitter.com/femeninna/status/1390721928546197506/photo/2
https://twitter.com/femeninna/status/1390721928546197506/photo/2
https://twitter.com/femeninna/status/1390721928546197506/photo/3
https://twitter.com/femeninna/status/1390721928546197506/photo/3
https://twitter.com/femeninna/status/1390721928546197506/photo/3
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Por tierra, mar y aire-Cartón de Morgan 

https://static1.canarias7.es/www/multimedia/202105/19/media/cortadas/20-05-21-morgan-kfbF-

U1404278365650II-984x608@Canarias7.jpg  
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Tinieblas se disculpa con la comunidad LGBT+ por quedarse callado durante debate 

 

Por medio de un video que compartió en redes sociales, el luchador presentó una estrategia para la 

comunidad LGBT+ a quienes según él, ha apoyado desde el inicio de su carrera 

Tinieblas se disculpa con la comunidad LGBT+ por quedarse callado durante debate 

Regeneración 24 mayo 2021. El candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP) a la alcaldía Venustiano 

Carranza, Tinieblas se disculpó con la comunidad LGBT+ luego de que durante un debate se quedara 

callado y no presentara ninguna propuesta con respecto a este sector de la población. 

Por medio de un video que compartió en redes sociales, el luchador presentó una estrategia para la 

comunidad LGBT+ a quienes según él, ha apoyado desde el inicio de su carrera. 

Afirmó que toda su vida ha trabajado para proteger los derechos de los deportistas, ancianos, personas con 

discapacidades y a la comunidad gay. 

 

https://regeneracion.mx/banco-mundial-incrementa-perspectiva-de-crecimiento-de-mexico-a-4-5/
https://regeneracion.mx/perrita-repartidora-doggie-eats-se-viraliza-en-redes-sociales/
https://regeneracion.mx/tinieblas-se-queda-mudo-cuando-le-preguntan-sobre-sus-propuestas-a-favor-de-la-comunidad-lgtb/
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LEER MÁS:  Tinieblas se queda mudo cuando le preguntan sobre sus propuestas a favor de la 

comunidad LGTB+ 

 

Tinieblas aseguró que en el debate no escuchó las preguntas que le hizo la moderadora porque la máscara que 

porta disminuye su capacidad auditiva. 

“QUIERO OFRECERLES UNA DISCULPA REFERENTE AL DEBATE. NO ENTENDÍ LA PREGUNTA 

QUE ME HICIERON. EL SONIDO ESTABA MAL Y CON LA MÁSCARA NO TENGO LA AUDICIÓN 

CORRECTA. LA COMUNIDAD LGBTTTIQ+ ES MI AMIGA Y SUS INTEGRANTES SABEN QUE SIEMPRE 

LOS APOYARÉ. VAMOS A SEGUIR ADELANTE CON RSP”, DIJO. 

El luchador también señaló que de ganar la alcaldía Venustiano Carranza impulsará la creación de la 

primera Fiscalía Especializada en Delitos para la comunidad gay. 

 

También anunció la creación de la primera “Casa Arcoíris” que tendrá como función atender enfermedades 

de transmisión sexual, asesoramiento jurídico, capacitación laboral y ayuda psicológica. 

Tinieblas agregó que tiene previsto crear jornadas con especialistas en materia de información de la 

Diversidad Sexual. 

Cabe señalar que hace unos días el partido Redes Sociales Progresistas firmó el “Pacto Arcoiris” cuyo 

objetivo es reactivar la Zona Rosa y convertirla en una zona gay-friendly. 

En dicha zona planean que exista una capilla donde puedan contraer matrimonio los miembros de la 

comunidad LGBT+. 

https://regeneracion.mx/tinieblas-se-disculpa-con-la-comunidad-lgbt-por-quedarse-callado-durante-debate/  

https://regeneracion.mx/tinieblas-se-queda-mudo-cuando-le-preguntan-sobre-sus-propuestas-a-favor-de-la-comunidad-lgtb/
https://regeneracion.mx/tinieblas-se-queda-mudo-cuando-le-preguntan-sobre-sus-propuestas-a-favor-de-la-comunidad-lgtb/
https://regeneracion.mx/putin-reta-a-biden-a-debate-publico-luego-de-ser-llamado-asesino/
https://regeneracion.mx/tinieblas-se-queda-mudo-cuando-le-preguntan-sobre-sus-propuestas-a-favor-de-la-comunidad-lgtb/
https://www.facebook.com/watch/?v=1095038020906922
https://regeneracion.mx/captan-a-mujer-golpeando-a-adulto-mayor-en-la-alcaldia-venustiano-carranza/
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Persiste discriminación y violencia contra las personas trans 

 

• 40 por ciento sintió rechazo de sus padres al descubrir su identidad de género, afirma Alethia Fernández de 

la Reguera, investigadora del IIJ 

• El derecho a la identidad es un derecho humano, asevera Lucía Ciccia, del CIEG 

• 13 entidades del país cuentan con una ley de identidad de género 
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El Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, que se conmemora el 31 de marzo, es un acto político para 

manifestar que aún hay personas a quienes se les niega el derecho a la identidad, derecho humano, incluso 

anterior al de la familia, afirma la investigadora Lucía Gabriela Ciccia, del Centro de Investigaciones y 

Estudios de Género (CIEG) de la UNAM. 

 

Con ella coincide Alethia Fernández de la Reguera Ahedo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de 

esta casa de estudios, quien explica que las personas trans, quienes son parte de las denominadas identidades 

de género no normativas, ven afectadas otras de sus garantías como acceso a la salud, a la protección social y 

al trabajo. 

 

Aunado a que 25 por ciento señala que ha sufrido discriminación y 40 por ciento sintió rechazo de sus padres 

y su entorno, al descubrir su identidad de género, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 

por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018, realizada por el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 
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En ese sentido, dice Gabriela Ciccia, las leyes de identidad de género que les permiten cambiar su nombre en 

su acta de nacimiento, buscan que puedan tener la identidad con la que se identifican mediante un trámite 

administrativo, ejerzan otros derechos y estén insertas en los distintos ámbitos de la sociedad. 

 

En tanto, Fernández de la Reguera detalla que en México hay 13 entidades que cuentan con una ley de 

identidad de género -Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 

Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala-, pero todavía falta para lograr un cambio cultural 

que permita entender que la diversidad sexual es una de las diversidades que existen y enriquecen a las 

sociedades. 

 

“Queremos vivir en igualdad, pero una igualdad en la diferencia. La diferencia no implica amenazas, sino 

saber que somos distintos, que las personas de la diversidad sexual nos permiten entender la valentía para 

afrontar y trasgredir estas normas de lo binario”. 

 

Para la también coordinadora del Laboratorio Nacional Diversidades es necesario avanzar en el enfoque de 

derechos humanos que permita garantizar que las personas con estas identidades no binarias puedan salir a la 

calle y sentirse seguras, estar en un salón de clases sin ser acosadas y que en su entorno familiar no sean 

maltratadas. 
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El Día Internacional de la Visibilidad Transgénero fue establecido por la activista trans Rachel Crandall, en 

2009. 

 

Rechazo desde la infancia 

 

Las personas trans viven rechazo y discriminación desde la infancia, afirma Fernández de la Reguera, quien 

recuerda que la Encuesta Nacional sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de 

Género 2018 -dirigida a mayores de 16 años que se autoidentifican como gays, lesbianas, bisexuales, trans 

(transgénero, travestis, transexuales) y de otras identidades de género no normativas- reveló que 9.9 por 

ciento de ellas siempre supo que tenía una identidad no normativa. 

 

Además, 40 por ciento señaló haberlo identificado en la infancia y 23 por ciento en la adolescencia. Sin 

embargo, cerca de 40 por ciento también reportó que se sintió rechazada por sus padres en ambas etapas de la 

vida cuando descubrieron su identidad. En la familia y en la escuela es donde señalan vivir mayor 

discriminación y violencia. 
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“Muchas veces nos enfocamos a las formas extremas de violencia directa que viven las personas trans: 

asesinatos, violaciones, desapariciones forzadas, pero también tenemos que empezar a atender los primeros 

espacios de socialización”, considera la especialista en violencia de género. 

 

Las ofensas verbales, chistes ofensivos, expresiones de odio, agresiones físicas y acoso son parte de la 

violencia que sufren, así como obstáculos para acceder a un trabajo digno y formal. “Casi siempre son 

discriminadas a pesar de que tengan altos grados de escolaridad”, añade. 

 

La encuesta elaborada por el CONAPRED y la CNDH también reveló que cerca de 25 por ciento de las 

personas entrevistadas ha sufrido discriminación en la atención médica o no pueden acceder a estos servicios; 

50 por ciento ocultó su identidad de género frente al personal médico por miedo al rechazo, maltrato y la 

discriminación. 

  

Identidad sin estigmatización 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

15 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 456  junio  2021 

 

 

Lucía Ciccia, especialista en epistemología feminista y salud mental, expone que el objetivo de las leyes de 

identidad de género es que las personas tengan la identidad con la cual se identifican y que no implique “un 

juicio, estigmatización o una confesión, como si se tratara de un pecado o un delito”. 

 

“Las personas trans tienen problemas de inserción laboral porque se las interpreta como personas no 

normales. Justamente lo que queremos, a través del marco legal, es normalizar que hay múltiples identidades 

posibles y que una genitalidad no determina una identidad de género”, insiste. 

 

En la Ciudad de México, expone, esta norma permite que se acceda al cambio de identidad de género y de 

nombre en su acta de nacimiento mediante un trámite administrativo, pero sólo para personas mayores de 18 

años. En otros países hay leyes que solicitan un análisis psico-médico, psico-biológico o someterse a un 

tratamiento hormonal, lo que es patologizar a las personas. En Jalisco, por ejemplo, los menores de edad 

pueden acceder a cambiar su identidad de género. 

 

Ambas investigadoras coinciden en la necesidad de discutir las iniciativas de ley para el cambio de identidad 

de género de las infancias trans, que han quedado “congeladas” por el desconocimiento y los intereses de 

grupos que se oponen a la ampliación de derechos de las diversidades. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

16 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 456  junio  2021 

 

 

“El espíritu del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero es el derecho y respeto a la vida, a una vida 

digna; es justamente pensar que tenemos derecho no solo a una identidad sino también a una calidad de vida 

que implica ser respetada”, insiste la académica del CIEG. 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_282.html 

  

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_282.html
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Fetus Rights 

by Matt Bors 

POSTED ON APRIL 3, 2013 

 

https://thenib.com/author/matt-bors/
https://thenib.com/fetus-rights/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

18 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 456  junio  2021 

 

 

 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

19 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 456  junio  2021 

 

 

 

 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

20 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 456  junio  2021 

 

https://thenib.com/fetus-rights/ 
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Macarena, el rostro de la vulnerabilidad – Saskia Niño De Rivera Cover / El Universal 

Macarena del Rosario Rodríguez Farre es una mujer española privada de su libertad en la Ciudad de México. 

Tiene más de doce años tras las rejas por un delito que no cometió. Es una historia como cientos más que se 

repiten en las cárceles de nuestro país. 

Mamá de tres hijos, que le fueron arrebatados por el estigma de que “no sirve como madre” por dedicarse al 

trabajo sexual. Encontró en México un hogar desde 1998, y desde aquel año conoció la violencia de género, 

que se volvió parte de su vida. Se casó con un hombre violento que no sólo la dejó sin patrimonio, sino le 

quitó el derecho a ser mamá. Quienes debieron haberla defendido, las autoridades y el sistema de justicia en 

nuestro país, le dieron la espalda. 

En agosto de 2008, Macarena fue detenida por, supuestamente, cometer un secuestro exprés y perdió su 

libertad. Su caso muestra una realidad marcada por la violencia de género y el estigma de la cultura 

conservadora en la que vivimos. 

Al prestar un servicio y el cliente no querer pagar, fue acusada de haberlo secuestrado dentro de un motel. Un 

hombre robusto, del doble de peso de Macarena, que acababa de tener relaciones sexuales con ella, se 

presentó como víctima de secuestro exprés, para no pagar una deuda de mil pesos. “Le habló a su mamá al 

decirme que no tenía dinero, para pedirle prestado pero su mamá le contestó que ya no iba a estar pagando su 

adicción por putas y que se las arreglara solo”, me cuenta Macarena.Hoy, se encuentra en el penal de Santa 

Martha Acatitla con un cuadro de salud cuyo diagnóstico no es favorable. Poliquistosis renal, con quistes de 

hasta 9 centímetros que recubren sus riñones, enfermedad de la cual falleció su madre y una hernia 

abdominal, dañando varios órganos. A este paso, sus días están contados. La falta de acceso a un sistema de 

salud integral desde la cárcel pone en una balanza sus prioridades: pelear por su libertad o por su salud. El 

dinero no es suficiente, y la Secretaria de Salud de la CDMX se niega a darle una copia de su expediente para 

pelear el beneficio que por ley le corresponde. 

Macarena ha agotado todas las instancias de protección de derechos humanos, ha presentado quejas ante la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

ha interpuesto amparos y ninguna vía ha sido efectiva para garantizar su derecho a la salud y para obtener la 

información de su expediente médico y del tramité de su beneficio de libertad. 

Técnicamente, en nuestro país, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. O bueno, eso dicen 

las leyes. Para Macarena fue al revés. ¿Cuál fue su delito realmente? ¿Dedicarse a la prostitución y 

enfrentarse a un sistema de justicia penal machista?La de ella es una de tantas historias que involucran a 

mujeres en situación de vulnerabilidad, en pobreza, discriminadas, estigmatizadas y condenadas por un delito 

que no cometieron. Macarena, como muchas otras mujeres, enfrenta un sistema de justicia penal cuya 

perspectiva de género es nula. 

La violencia de género también está en los juzgados, también se retrata en casos como éste que reflejan la 

descomposición de las instituciones que no procuran ni imparten justicia. Alzar la voz por Macarena, es 

hacerlo también por todas aquellas mujeres víctimas de nuestro sistema de justicia patriarcal. 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2021/03/24/macarena-el-rostro-de-la-vulnerabilidad-saskia-nino-de-rivera-

cover-el-universal/  
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Situaciones que viven las personas trans 

CARLES PONSI & SJ MANSON 

 

Flipboard 
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https://www.eljueves.es/temazo/situaciones-que-viven-personas-trans_2811/8 

  

https://www.eljueves.es/temazo/situaciones-que-viven-personas-trans_2811/8
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Persiste resistencia de Fuerzas Armadas a rendir cuentas y someterse a justicia civil: Santiago Aguirre 

del Centro Prodh (nota de Francisco Félix) 

 

Foto: 

Xinhua. 

Francisco Félix | julioastillero.com 

En entrevista para Astillero Informa con Julio Hernández, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos 

Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que el país atraviesa por “un proceso de militarización muy 

preocupante” y lamentó que persista la resistencia de las Fuerzas Armadas a rendir cuentas y someterse a la 

justicia civil. Señaló que no se trata de un fenómeno nuevo, sino de la profundización de una tendencia que 

comenzó desde varios sexenios atrás. 

Contrario a las aseveraciones del presidente López Obrador, Santiago Aguirre señaló que militarizar no es 

sólo dar órdenes al Ejército de hacer la guerra o reprimir a la población, sino también ampliar las tareas de las 

Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, que no son propias de su mandato, así como en otro tipo 

de actividades, tal como ha ocurrido desde el inicio de este sexenio. 

Cuestionado por Julio Hernández sobre las implicaciones del asesinato de un ciudadano guatemalteco a 

manos del Ejército en días pasados, el director del Centro Prodh, manifestó que el hecho pone de manifiesto 
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“los riesgos sobre los cuales llamamos la atención cuando decimos que la militarización puede ser peligrosa 

para los derechos humanos” y cuando se pone al Ejército a realizar funciones como las de control migratorio. 

El especialista reconoció que las cifras públicas disponibles muestran una disminución en el número de 

violaciones de derechos humanos cometidas por militares en este sexenio. Sin embargo, resaltó que dicha 

disminución no es consecuencia de una reforma integral de la participación del Ejército en tareas de 

seguridad, por lo que, más allá de las órdenes que pueda dar el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, 

“hay una inercia y patrones de uso de la fuerza letal por parte del Ejército”. Por lo anterior, dijo que están 

dadas las condiciones para que vuelvan a ocurrir eventos como el del guatemalteco asesinado. 

Anuncio 

El especialista reiteró la importancia de que estos eventos no queden impunes, así como de que la 

investigación corresponda al fuero civil para evitar la impunidad debido a la “probada ineficacia” del Ejército 

cuando tiene que investigarse a sí mismo. Finalmente, Aguirre lamento la falta de avance en el 

esclarecimiento de los abusos cometidos por militares en sexenios pasados, como en el caso Tlatlaya, en el 

que no se ha sancionado a los responsables. 

 

https://julioastillero.com/video-persiste-resistencia-de-fuerzas-armadas-a-rendir-cuentas-y-someterse-a-

justicia-civil-santiago-aguirre-del-centro-prodh/ 
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Berths.  

@bertixk 

 

Las mujeres juntas, trans, lenchas*, putas, afro, indígenas, con discapacidad, las históricamente excluidas 

reclamamos nuestra legitimidad tomando el espacio público, ya que la calle es propiedad del pueblo, nunca 

del opresor ni de su policía. #EstamosJunTrans  

@anachinosalgado 

 

 

 

  

https://twitter.com/bertixk
https://twitter.com/bertixk
https://twitter.com/bertixk
https://twitter.com/bertixk
https://twitter.com/hashtag/EstamosJunTrans?src=hashtag_click
https://twitter.com/anachinosalgado
https://twitter.com/bertixk/status/1377377744762195968/photo/1
https://twitter.com/bertixk/status/1377377744762195968/photo/1
https://twitter.com/bertixk
https://twitter.com/bertixk/status/1377377744762195968/photo/1
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Un nuevo abordaje para la violencia machista 

Poner el foco en la formación de los varones 

Por Sonia Santoro 

 

Los femicidios de Úrsula Bahillo y de Guadalupe Curual pusieron en carne viva una cicatriz que no deja de 

sangrar. Sabemos que en un día habrá otra asesinada más porque las estadísticas así lo dicen. El foco, desde 

hace un tiempo, empieza a apuntar sus luces a una zona hasta no hace mucho oscura, siempre velada, 

protegida: los varones. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué con la masculinidad dominante que sustenta los hechos 

más crueles de violencia de género? “Si no hay políticas feministas para los varones lo que hay son 

políticas machistas”, dice el psiquiatra feminista Enrique Stola. Como otros especialistas coincide en la 

necesidad de insistir con la formación --temprana y a lo largo de la vida-- consciente en cuestiones de género. 

Días atrás Lalo Mir difundió un video diciendo que los hombres “no son parte, son el problema”. Cada 

vez son más los hombres que empiezan a alzar la voz y a hacerse cargo; los que sienten vergüenza ajena; los 

que siempre se sintieron incómodos de ser parte de la gran cofradía de machos y ahora lo dicen. Las 

campañas que apuntan a que tomen conciencia de sus abusos o violencias de todo tipo y a intervenir cuando 

es otro el que lo hace también se multiplican. La Fundación Avon fue una de las primeras con su campaña 

#Cambiáeltrato, también Gillette interpeló con jugando con su slogan histórico ¿Esto es lo mejor que puede 

llegar a ser un hombre?, y luego siguieron varios organismos, como el municipio de Moreno, por ejemplo, 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1238-sonia-santoro
https://www.pagina12.com.ar/322660-femicidio-en-rojas-un-policia-bonaerense-acusado-de-asesinar
https://www.pagina12.com.ar/325961-otro-femicidio-anunciado-a-la-justicia-y-a-la-policia
https://www.pagina12.com.ar/174049-la-igualdad-puede-ser-buen-negocio
https://www.pagina12.com.ar/174049-la-igualdad-puede-ser-buen-negocio
https://www.pagina12.com.ar/174049-la-igualdad-puede-ser-buen-negocio
https://www.pagina12.com.ar/294097-un-video-contra-la-complicidad-machista-con-la-violencia-de-
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con sus videos de la línea El silencio es complicidad. También tenemos leyes importantes como la de 

educación sexual integral (ESI) y la ley Micaela de capacitaciones en la temática a funcionarios y 

funcionarias de la administración pública. Pero todavía falta, no es suficiente, hay que hacer más, mucho más. 

Los últimos femicidios además tienen un componente desestabilizante: los femicidas son jóvenes. ¿Por 

qué si muchos pibes están más conscientes y activos en relación a la violencia de género esto sigue pasando? 

“Estos jóvenes repiten patrones muy instalados, porque son socializados de acuerdo con los mandatos 

de la masculinidad hegemónica. Por ejemplo, en el caso del femicidio de Guadalupe, en Villa La Angostura, 

le repetía 'sos mía o de nadie más'. Modelos aprendidos que indican que esos varones siguen pensando a las 

mujeres como objetos de su pertenencia. Y es que son jóvenes que crecieron y que habitan en una sociedad 

que todavía 'tolera' formas de violencia contra mujeres, que todavía es cómplice y desestima esas violencias, 

que muchas veces incluso promueve formas de discriminación contra mujeres y diversidades pero también 

contra varones que no se sienten cómodos respondiendo a los mandatos de la masculinidad 

heterocispatriarcal”, explica Victoria Vaccaro, especialista de Programa de la Iniciativa Spotlight por el 

UNFPA. Para contribuir con la eliminación de la violencia de género hay que involucrar a los varones en los 

debates, en las luchas y en los reclamos, dice Vaccaro. “Hay que interpelarlos, pero sin agredir; invitarlos a 

ser parte de la solución y que puedan asumir su responsabilidad en relación al tema. Esto especialmente 

entre aquellos que reconocen la necesidad del cambio pero no saben cómo involucrarse. Sensibilizarlos para 

la igualdad y enfrentarlos con sus privilegios pero también con los costos de la masculinidad hegemónica para 

ellos mismos (en relación a su salud, su esperanza de vida, los suicidios, etc). En este sentido, es fundamental 

la ESI, el rol de las familias, los medios y los espacios de varones existentes para acompañar a los que se van 

sumando”. 

En relación a los varones violentos, plantea, las medidas punitivas son necesarias pero no suficientes: 

“Existe la necesidad imperiosa de fortalecer y mejorar las no punitivas, como los grupos de ayuda, los grupos 

psicoeducativos, los espacios de reflexión, los centros de varones y las líneas de atención”. También 

menciona la necesidad de mejorar las alertas, la evaluación de riesgos y la implementación de medidas que 

actúen sobre aquellos varones que tienen denuncias y perimetrales pero no las cumplen. Por ejemplo, las 

notificaciones de las restricciones no pueden depender de las mujeres. 

Enrique Stola, psiquiatra feminista, llama la atención acerca de diferenciar entre varones violentos del resto. 

“Cuando salió el spot Los Ayudadores --relata--, un spot que tiene que ver con la educación informal que 

apuntaba a situaciones ultracotidianas y que mostraba cómo las mujeres se están haciendo cargo de cosas que 

los hombres deberían hacer… Esta es una actitud que socialmente no es reconocida como sostenedora de la 

violencia de género en general. Entonces a los varones les resulta muy difícil unir sus prácticas cotidianas 

con la violencia de género extrema. Los varones disocian con esa frasecita 'no todos somos 

iguales', también los medios operan fortaleciendo esta división porque cuando hablan de violencia de 

género solamente hablan de la violencia de género extrema. Entonces todos estamos en contra de la 

violencia de género extrema, pero no dicen que están en desacuerdo con la subordinación de las mujeres en el 

plano social, que es el caldo de cultivo”. 

En estos días se conoció que para obtener la licencia de conducir habrá que completar un curso sobre 

“masculinidades, violencias de género, identidad de género y patriarcado”. Consultado por eficacia de estas 

medidas o de cursos obligatorios, Stola considera que “sirve en la medida en que ese curso sobre violencia no 

sea una serie de definiciones de power point sino que sean cursos que lleven a que los varones tengan que 

implicarse con algún nivel en sus historias personales. Si el curso apunta solo a lo cognoscitivo no va a 

servir, tiene que apuntar a lo afectivo cognitivo”. Lo mismo con leyes como la ley Micaela: “Los 

https://www.pagina12.com.ar/294097-un-video-contra-la-complicidad-machista-con-la-violencia-de-
https://www.pagina12.com.ar/325866-conducir-con-identidad-de-genero
https://www.pagina12.com.ar/325866-conducir-con-identidad-de-genero
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funcionarios y las funcionarias tienen que poner el cuerpo para poner entender cómo es la dinámica social y 

como ellos desde su historia aportan positiva o negativamente a esa dinámica machista. Más cuerpo y 

menos power point”. 

Los cursos obligatorios, que muchos hacen a regañadientes, funcionan igual si logran trabajar con la 

subjetividad, plantea Stola: “Si logramos que un porcentaje de varones que concurren a los cursos de la Ley 

Micaela, por ejemplo, se impliquen emocional y emotivamente vamos a lograr un gran número de varones 

con rol activo para poder modificar la realidad. No van a ser todos”. Hay expectativa de que se deje de 

producir femicidios ya pero, dice el especialista, “es una expresión de deseo”; “la dinámica machista y de 

dominación masculina plantea otra realidad. Es triste pensar que muchas mujeres que hoy están pensando 

cómo organizar su vida van a terminar asesinadas.” 

Liliana Carrasco coordina grupos de varones que ejercen violencia de género, en la Obra Social de la Ciudad 

de Buenos Aires y en la Dirección de Políticas de Género de San Martín. Además, es integrante de la Red de 

equipos de trabajo y estudio en masculinidades. Para ella hace falta poner el acento en las dos puntas: 

prevención, por un lado, y sanción a quienes ejercen violencia, por el otro. 

Cuando habla de prevención se refiere a “niveles primarios”. “Por supuesto que la ESI formaría parte de todo 

el proceso. Educación con respecto a visibilizar las situaciones de violencia dentro de la familia. A través de 

todas las técnicas y espacios que habilitan esos intercambios Para que sea visible la violencia. Hay formas de 

traer luz sobre lo que es una dinámica familiar donde hay situaciones de violencia sin llegar a golpes, 

insultos”. También se refiere a la Ley Micaela como un punto de partida importante, pero como Stola, 

considera que hay que “fortalecer los esquemas de capacitación y sensibilización. No es una charla de dos 

horas y está capacitado. Hace falta tomar seriamente la propuesta”. 

En cuanto a las sanciones a los que ejercieron violencia, explica, “tiene que ver no solamente con si 

transgrede una medida de restricción y va preso. Hay que pensar también en la posibilidad concreta del 

sistema. El nivel de transgresión de los varones que ejercen violencia es altísimo. Entonces, lo punitivo no 

sería solamente la cárcel. Hay que pensar acciones que los inhabilitan en lo cotidiano. Por ejemplo, no poder 

sacar el carnet de conducir si tiene causa de violencia”. Por otro lado, dice que “necesitamos equipos 

especializados en violencias machistas y apoyos institucionales”. Hasta que eso no ocurra y evalúen el 

proceso socioeducativo del hombre que ejerce violencia, “ese señor no puede sacar registro, no puede 

viajar, no puede transitar… hace falta limitarles la vida cotidiana, porque ese es el punto ciego que 

nadie ve en la vida de las mujeres. Las mujeres que sufren violencia tienen limitada su vida cotidiana 

todos los días. Ellos no están teniendo consecuencias por los actos cometidos, eso merece un límite 

social, judicial, cotidiano”. 

Se trata de elaborar un conjunto de medidas para que sea menos accesible la posibilidad del femicidio. “Hoy a 

un hombre que quiere matar le resulta sencillísimo hacerlo”, dice. Por eso la evaluación de potencial de 

letalidad de los varones es fundamental: “Tiene que ser el abc de quienes trabajan con varones. Establecer qué 

tan peligroso es y aumentar las medidas de protección a la víctima, pero también inhabilitarle aspectos de la 

vida cotidiana. Un varón que no acepta una decisión judicial imaginate el nivel de impunidad que maneja. 

Que tenga registro de que lo que hace tiene consecuencia. Hoy el límite es ‘si mata va preso’, pero ya la mató. 

O si incumple diez veces, tal vez le ponen una tobillera”. 
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¿Cuánto tiempo falta para dejar de contabilizar femicidios cada día? Cómo saberlo. Lo que sí se sabe es que el 

sistema tiene que cambiar, no solo el sistema judicial que llega tarde y mal, ni los sistemas de seguridad, lo 

que tiene que cambiar está mucho antes de que un hombre, un adolescente, un joven se sienta con el derecho 

de someter y violentar a una niña, adolescente o mujer.  

En esta nota 

• FEMICIDIOS 

 

https://www.pagina12.com.ar/329345-poner-el-foco-en-la-formacion-de-los-varones 

  

https://www.pagina12.com.ar/tags/1466-femicidios
https://www.pagina12.com.ar/329345-poner-el-foco-en-la-formacion-de-los-varones
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A New Group of Sexual Assault Survivors in Texas is Seeking Systemic Reform 

“To make change we have to sit in that trauma and feel like it just happened, [revisiting times] we could have 

been helped by someone, but we were just let down by the system and by others.” 

 

 

Marina Garrett (left) and Emily LeBlanc are leaders of the newly formed Survivor Advisory Board, created to 

unify and amplify survivor voices in the systems that work with people who have been assaulted. COURTESY 

OF EMILY LEBLANC 

Sarah Marloff 

 

Emily LeBlanc never reported her rape. For over a decade, she hardly talked about it. As a therapist and 

longtime advocate for sexual assault survivors, she’s counseled hundreds of women through similar 

https://www.texasobserver.org/author/sarah-marloff/
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experiences. But when a friend assaulted her in 2007, LeBlanc tried to convince herself that what happened 

wasn’t as bad. 

“That’s a thing survivors do,” LeBlanc says. “We compare our stories to others, thinking we’re in some awful 

Hunger Games of trauma where only the worst story is worth telling.” 

She called a Texas-based survivors’ hotline looking for support but it made everything worse. “Legally, he 

can say he was raped, too,” the person on the line told her, after LeBlanc shared that they’d both been 

drinking. She hung up, believing it was her fault, that no one would believe her. “It led to the only night in my 

life where I’ve ever had a suicidal thought,” she says. 

Now, more than 13 years later, LeBlanc is sharing her story in an effort to improve the systems intended to 

support survivors in Texas. As a leader of the newly formed Survivor Advisory Board (SAB), LeBlanc will 

work with state and local government entities to help shape policy. The board, the first of its kind in Texas, 

was created by the nonprofit Texas Association Against Sexual Assault last year to unify and amplify 

survivor voices in the systems that work with people who have been assaulted. So far, the SAB has filled 17 

of its 22 seats with rape survivors from across the state who will share their personal stories to effect change. 

It’s a unique, empowering opportunity, members say, but there’s a vulnerability that comes with sharing one’s 

trauma, especially with the people and institutions that have historically failed them. “It is much more 

personal,” says LeBlanc. “It takes a lot more energy for me to show up as a survivor.”  

SAB members are already working with lawmakers this legislative session, along with other government 

entities such as the statewide Sexual Assault Survivors’ Task Force, created in 2019 and housed in the 

governor’s office. The SAB is also contacting rape crisis centers throughout the state, and members hope to 

reach law enforcement and prosecutors to offer survivor perspectives on programs and policies. 

Though individuals have long used their stories to make change, the collective effort intends to unite 

survivors to improve the systems that failed them. Unlike LeBlanc, her SAB co-leaders Lavinia Masters and 

Marina Garrett have been speaking about their experiences to drive local and statewide change for years.  

 In 1985, Masters was raped at knifepoint by a stranger in her Dallas bedroom. She says police questioned 

her, then 13 years old, about her relationship with the man: Was he her boyfriend? Was she trying to hide that 

she had sex from her parents? “That devastated me more than the rape,” she says. Unbeknownst to her for 

years, her case was closed in less than a week and her rape kit sat untested for two decades. It contained DNA 

evidence of a serial rapist, but by the time it was tested the statute of limitations had expired. Masters began 

lobbying state leaders for timely testing of rape kits in 2005 after learning the fate of hers, sharing her story 

with legislators and writing to then-Texas Governor Rick Perry. “I was like, somebody’s going to hear me,” 

Masters says. 

Garrett was a student at the University of Texas at Austin when she was raped in a downtown parking garage 

in 2015. A voicemail left on a friend’s phone recorded her screaming “No;” her rapist even told police he had 

sex with her. But Garrett’s case was ultimately denied prosecution because her rape kit didn’t contain DNA. 

According to an ongoing lawsuit, the Travis County District Attorney’s office told her that rape cases need 

DNA evidence to succeed due of the “CSI effect”—a belief that television has made jurors expect greater 

forensic evidence to convict. 

https://taasa.org/
https://gov.texas.gov/organization/cjd/sastf
https://www.bbc.com/news/magazine-36434191
https://www.texasobserver.org/activist-and-rape-survivor-lavinia-masters-on-the-battle-to-end-texas-rape-kit-backlog/
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A year later, Garrett gave her first testimony as a survivor to Austin City Council, during budget deliberations 

over funding to address the city’s rape kit backlog. Garrett’s kit was one of thousands that had been collected 

as evidence but at that point had not been tested. Testifying was “terrifying;” she shook as she spoke and 

couldn’t make it through without crying. But “I think it made them think about sexual assault in a different 

way and realize how personal this is and just how deep the trauma goes,” she says. 

LeBlanc, Masters, and Garrett agree: Their rapes were traumatic, but their interactions with systems intended 

to support them intensified their trauma. “So many of our experiences have the common thread of, ‘Yes, I was 

raped and it was awful and traumatic’ and still, the thing that really hung me up, that I obsessed about for 

years and caused me to feel suicidal, was someone else’s response to that,” says LeBlanc.  
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Lavinia Masters, left, worked with state Representative Victoria Neave to pass the “Lavinia Masters Act” in 

2019.  COURTESY OF LAVINIA MASTERS 

Since 2011, Texas has struggled to reduce a backlog of approximately 20,000 untested rape kits, with 

about 18,000 new ones created annually across the state. In 2019, state lawmakers passed legislation called 

the Lavinia Masters Act to ensure timely testing of rape kits and extend the statute of limitations. The same 

year, they created the Sexual Assault Survivors’ Task Force, which brings together law enforcement, 

prosecutors, sexual assault nurse examiners, advocates, and state officials to examine system gaps and make 

recommendations to lawmakers.  

This session, the SAB is backing legislation seeking to expand Texas’ legal definition of sexual assault. One 

bill would include instances when the survivor was too intoxicated to consent or when consent was 

withdrawn, as well as when a caregiver exploits those they’ve been hired to assist. Another would amend the 

penal code to say a person in custody cannot consent. At least five other survivor-centric bills have been 

referred to a legislative committee so far, and several public hearings were held in mid-March, with testimony 

from SAB members.  

Advocates and survivors are heartened by progress in recent years, but say more change is needed. In 

Texas, two in five women have been sexually assaulted, higher than the national average. According to 

a 2015 study from the University of Texas at Austin, one-third of adult Texans have experienced some form 

of sexual assault, yet only 9 percent of them report to law enforcement. Of those, only 37 percent said charges 

were filed. Several lawsuits filed between 2017 and 2020 suggest the criminal justice systems in Travis 

County and Houston have mishandled sexual assault cases and violated survivors’ constitutional rights.  

Since she started advocating, Garrett, who is a plaintiff in a federal class action lawsuit against the Austin 

Police Department and the Travis County District Attorney’s Office, believes  progress has been made. Austin 

City Council recently separated the city’s DNA lab from the police department’s control, and Margaret 

Moore, the DA named in the lawsuit, lost her bid for re-election in the July runoff last year. But the work of 

constantly reliving her trauma is “exhausting,” Garrett says.  

“To make change we have to sit in that trauma and feel like it just happened,” revisiting times “we could have 

been helped by someone, but we were just let down by the system and by others,” Garrett says. “Some days, 

I’m super happy to do it. I want to talk about it, and it’s very healing for me. … Other days, I wake up and I 

think I’m going to lose my mind if I have to tell one more person about it.” She pauses. “But I do. I tell one 

more person about it, and I keep going.”  

The three women are hopeful that the work they’re doing will continue to change the system’s response to 

survivors, make sexual assault and consent easier to talk about, and potentially lead to less violence. LeBlanc 

notes she does this work partly for her daughter: “That she may never experience assault, or if she does that 

she never has to engage with systems that exploit that trauma.” 

Masters says she often hears other members of the Sexual Assault Survivors’ Task Force, which she’s been 

part of since 2019, talking about their role in sexual assault cases like it’s just a job. “I tell them, ‘I’m putting 

myself back into that 13-year-old girl on that night I was raped.’” Masters believes the mindset of “It’s just 

another rape case” has led to many failures in the criminal justice system. “That’s why you put evidence on 

the shelf and you leave it for 20 years,” she says. “You don’t look at that as Lavinia Masters sitting up there, 

https://www.texasobserver.org/hb-8-rape-kit-backlog-neave-legislature/
https://www.texasobserver.org/activist-and-rape-survivor-lavinia-masters-on-the-battle-to-end-texas-rape-kit-backlog/
https://capitol.texas.gov/BillLookup/History.aspx?LegSess=87R&Bill=HB302
https://capitol.texas.gov/BillLookup/History.aspx?LegSess=87R&Bill=HB302
https://capitol.texas.gov/BillLookup/History.aspx?LegSess=87R&Bill=HB376
https://sites.utexas.edu/idvsa/files/2019/03/TX-SA-Prevalence-Study-Final-Report.pdf
https://www.cdc.gov/injury/features/sexual-violence/index.html
https://sites.utexas.edu/idvsa/files/2019/03/TX-SA-Prevalence-Study-Final-Report.pdf
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Emily sitting up there, Marina sitting on that shelf—waiting, wondering when my justice system will look at 

me as a person.” 

 

https://www.texasobserver.org/a-new-group-of-sexual-assault-survivors-in-texas-is-seeking-systemic-

reform/?utm_source=mc&utm_medium=weekly&utm_campaign=03_april_2021&goal=0_975e2d1fa1-

30ebc6990a-34691563&mc_cid=30ebc6990a&mc_eid=719d1b7f9f 
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https://www.texasobserver.org/a-new-group-of-sexual-assault-survivors-in-texas-is-seeking-systemic-reform/?utm_source=mc&utm_medium=weekly&utm_campaign=03_april_2021&goal=0_975e2d1fa1-30ebc6990a-34691563&mc_cid=30ebc6990a&mc_eid=719d1b7f9f
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Right-Wing State Legislators Make Unprecedented Attack on Trans Kids 

Just this week, the Arkansas legislature passed an extreme anti-trans bill barring medically necessary care for 

trans youth. 

Natasha Lennard 

 

Jodi Womack holds a sign that reads “We Love Our Trans Youth” during a rally at the Alabama State House 

to draw attention to anti-transgender legislation in Montgomery, Ala., on March 30, 2021. 

  

Photo: Julie Bennett/Getty Images 

CONSERVATIVES ARE OBSESSED with nonexisting children. This is nothing new: The paranoia is a 

central tenet of the modern American right. They worry about a zygote or embryo as if it were already a child 

(it is not). Then there was the whole generation of nonexistent children whose brains turned to fried eggs on 

https://theintercept.com/staff/natasha-lennard/
https://www.youtube.com/watch?v=GOnENVylxPI
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marijuana. The murderous Satanic children. The Black “superpredator” children were a powerful racist 

fantasy. 

More recently, the right has taken up the cause of another sort of nonexisting child: the children who are 

coerced into becoming trans; the so-called biological male children who pretend to be girls to play sports, and 

the other little girls on the team who are devastated by this; the children getting gender-affirming surgery or 

other irreversible medical interventions; and several variants on these nonexisting kids. 

None of these categories of children actually exist, even if a number of children are wrongly described in 

these terms by conservatives and their anti-trans allies. People who don’t exist are far better suited to cynical 

political manipulation and prurient psychological projection than are living, breathing children with lives that 

should get to richly matter. Great harm has been done, and continues to be done, to existing children in the 

name of the figurative child — who is almost always white, cis, and under threat. 

“This year, over 100 bills have been introduced across the country targeting trans people, mostly youth. 

In my years of doing this work, I have never seen anything like this.” 

The current, unprecedented attacks on trans children in statehouses across the country are existential in scope: 

Very-much-existing children are being sacrificed to the white supremacist, patriarchal Republican agenda and 

its mythic child in need of protection. 

“This year, over 100 bills have been introduced across the country targeting trans people, mostly youth, and 

they have moved aggressively through state legislatures and been debated with such vitriol and cruelty,” 

American Civil Liberties Union attorney and trans rights activist Chase Strangio told me. “In my years of 

doing this work, I have never seen anything like this.” 

Just this week, the Arkansas state legislature passed one of the most extreme anti-trans bills in history. It 

would prohibit health care professionals from providing or even referring trans youth for medically necessary 

health care. It would bar any state funds for gender-affirming health care for trans people under 18, and it 

would allow private insurers to refuse to cover gender-affirming care for people of any age. Doctors who 

provide medically necessary care to trans youth would risk losing their licenses and be subject to lawsuits by 

individuals and the state. 

Unless vetoed by Gov. Asa Hutchinson, this systematic effort to decimate trans life will become law. Similar 

legislation is gaining ground in Alabama and Tennessee, among numerous other states. 

These bills aren’t some organic manifestation of popular political will. Recent polls find the majority of 

voters, even registered Republicans, think trans people should be able to live openly and with health care 

access. The vast majority of medical experts support access to gender-affirming health care for children, 

including the American Academy of Pediatrics and the American Academy of Family Medicine. 

 

Join Our Newsletter 

https://www.vox.com/culture/22358153/satanic-panic-ritual-abuse-history-conspiracy-theories-explained
https://www.themarshallproject.org/2020/11/20/superpredator-the-media-myth-that-demonized-a-generation-of-black-youth
https://www.them.us/story/anti-trans-bills-2021
https://www.acluarkansas.org/en/news/what-you-need-know-about-transgender-health-care-ban-hb-1570?initms_aff=nat&initms_chan=soc&utm_medium=soc&initms=210326_tw&utm_source=tw&utm_campaign=&utm_content=210326_lgbtq&ms_aff=nat&ms_chan=soc&ms=210326_tw
https://twitter.com/ACLU/status/1376890201746849794
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Original reporting. Fearless journalism. Delivered to you. 

I’m in 

 

This wave of anti-trans bills is based on model legislation written by extraordinarily well-funded right-wing 

think tanks, like the Heritage Foundation; the Eagle Forum, which was founded by religious right icon Phyllis 

Schlafly; and the Alliance Defending Freedom, which is a designated hate group according to the Southern 

Poverty Law Center. 

The legislative attacks, and the ferocity with which Republicans are pushing for them, work to produce a 

convenient target for moral panic and violent othering — the bread and butter of any fascistic, right-wing 

identity formation. “The GOP is capitalizing on the lack of solidarity with and support for trans people to 

generate widespread fear and outrage about our very existence,” said Strangio. “Harkening back to the moral 

panic of Anita Bryant and Phyllis Schafly, this moment is part of a long tradition of consolidating fear and 

disgust of the unknown to leverage political power in the service of maintaining norms of white supremacy 

and patriarchy.” 

THE AMERICAN RIGHT, with all its funding, has been extremely effective at weaponizing an idea that all 

too many liberals, and even alleged leftists, have helped to prop up: that trans people, and particularly trans 

children are somehow new, just because they are more visible in recent years. “This false idea that children 

weren’t trans until about 10 years ago has been an alibi for a lot of this legislation,” said Jules Gill-

Peterson, author of “Histories of the Transgender Child” and an associate professor at the University of 

Pittsburgh. “Greater cultural visibility is mistaken to mean that trans people didn’t exist before this visibility, 

which creates an opening for a backlash against a ‘cultural fad,’ focused on a very vulnerable target — trans 

children.” 

The fact that we have not always had the same terms, or medicalized framing, of transness that we do today 

does not make trans children and adults a new feature of an otherwise gender-conforming world. And treating 

trans lives as a bourgeois trend or a distraction from anti-capitalist struggle misunderstands the reality of most 

trans people’s lives. This plays into the hands of the reactionary right, which is, at base, seeking to expand the 

state’s authoritarian control over life, while withdrawing provisions for living, like health care and housing. 

“This should not be about reluctantly accepting that trans children exist and reluctantly allowing them 

to exist. We want trans children in the world.” 

“We need to reject the terms on which this debate is happening,” Gill-Peterson said. When the right wants to 

conjure a moral panic and a frankly lurid obsession with children’s bodies, we find ourselves having to defend 

crucial medical care, like puberty blockers, that most trans children, who are not wealthy, do not have access 

to anyway. Gill-Peterson said, “Of course, trans children should be able to access puberty blockers, but we 

also need to expand our focus on the level of value: This should not be about reluctantly accepting that trans 

children exist and reluctantly allowing them to exist. We want trans children in the world. We welcome them 

and welcome their trans childhood.” 

https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=350454
https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=350454
https://nonprofitquarterly.org/right-wing-donors-fuel-anti-trans-legislative-effort-in-14-states/
https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/group/alliance-defending-freedom
https://freedomforallamericans.org/40-years-ago-today-anita-bryants-hateful-save-our-children-campaign-herded-miami-voters-to-the-ballot/
https://www.nytimes.com/2016/09/06/obituaries/phyllis-schlafly-conservative-leader-and-foe-of-era-dies-at-92.html
https://twitter.com/GBBranstetter/status/1376518433425272833
https://www.upress.umn.edu/book-division/books/histories-of-the-transgender-child
https://foreignpolicy.com/2020/12/15/uk-transphobia-transgender-court-ruling-puberty-blockers/
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As Gill-Peterson noted, when we are “boxed in” to a reactionary discourse, we are also distracted from 

fighting for the economic redistribution, robust health care provisions, and opposing the carceral state — all 

issues that profoundly matter to trans people’s survival and flourishing. 

Instead, in the media and in statehouses, as well as in Congress, trans children are being forced to argue for 

their existence in front of cold and calculating political bodies. “Why should some guy who has never met 

me, why should he get to tell me what I can and can’t do?” 17-year-old Cyrus Hall, a trans boy, told NPR as 

his state of Alabama advances bills that would outlaw his hormone treatment. “Why does he get to decide 

what is right for people who just want to be happy?” 

There is a fight against anti-trans bills in state legislatures. Local trans-led organizations are calling on 

lawmakers to reject the GOP’s cynical and cruel operations; these organizers deserve our strongest support, as 

do the mutual aid groups and collectives that provide shelter, food, medical, and legal support for trans 

children and adults. “We will fight these bills in court should they become law,” Strangio told me. “But at that 

point some serious damage may already be done with clinics shutting down and kids losing their chance to 

participate in sports alongside their peers.” 

Efforts to legislate trans children out of existence should not be seen as some discrete outgrowth of a 

distracting “culture war”; anyone who claims to care about the state’s monopoly on violence, health care 

austerity, and determinations over which lives get to matter should be fighting for trans children and adults 

right now. 

CONTACT THE AUTHOR: 

 

Natasha Lennard@natashalennard 
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Why the Idaho GOP Wants to Ban Anti-Racist and Anti-Sexist Education 

This isn’t about wokeness. It’s the latest chapter of white supremacist backlash — and we can’t let it succeed. 

Natasha Lennard 

 

The rotunda at the Idaho Capitol is seen in Boise, Idaho, on Jan. 6, 2020. 

  

Photo: Otto Kitsinger/AP 

IDAHO IS ONE of the whitest states in the country. Ninety-three percent of its current population is white. It 

is rich in white supremacist history — home of the once powerful Aryan Nations and a go-to destination for 

neo-Nazis and Klansmen. The Aryan Nations disbanded a decade ago, beleaguered by lawsuits, but the fascist 

legacy lives on: Idaho remains one of the leading states for hate crimes. 

Like so many places where hegemonic whiteness goes almost unchallenged, the panic over defending it is 

heightened. The dynamic is all the more pronounced in our era of Trumpian white nationalism. Idaho’s 

Republican-controlled state government is now among the most aggressive in its backlash against the slim 

https://theintercept.com/staff/natasha-lennard/
https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/group/aryan-nations
https://patch.com/idaho/boise/idaho-most-hateful-state-us-analysis-hate-map-shows
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possibility that its education system could address — dare we speak the words — structural racism, 

patriarchal power, and the violent realities of U.S. history. 

President Joe Biden rolled back the Trump administration’s attempted federal ban on “critical race 

theory.” State-level Republicans have picked up the white fight with gusto. 

President Joe Biden rolled back the Trump administration’s attempted federal ban on “critical race theory” — 

a term so garbled through reactionary misuse that its history in Black-led legal scholarship is consistently 

forgotten. State-level Republicans have picked up the white fight with gusto. 

In Idaho, Republican lawmakers introduced a bill last month condemning anti-racist, anti-sexist education 

initiatives for raising “racist or sexist concepts.” If passed into law, schools and colleges could lose 

considerable state funding if found to teach about unconscious bias; that an “individual bears responsibility 

for actions committed in the past by members of the same race or sex”; that “merit-based systems are either 

racist or sexist”; or that “the state of Idaho is fundamentally racist or sexist.” The Idaho Senate also recently 

voted to cut $409,000 from the Boise State University’s budget, the precise amount that the school spends on 

social justice programs. 

Recent efforts to penalize teaching about racism and sexism are straight out of the Republican moral panic 

playbook. Absurdist as they are cynical, the initiatives are drenched in Trump-style hyperbole. 
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Original reporting. Fearless journalism. Delivered to you. 
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It feels redundant to point out that it is the “cancel culture”-obsessed American right who is in fact the most 

committed to state censorship. Crying foul on hypocrisy is a losing game. What must be taken seriously, 

however, is the nature of the backlash that this white paranoia represents. We’re not, as some media 

commentators suggest, simply observing an understandable conservative reaction to all-too-woke, out-of-

touch liberal overreach. This is a white supremacist retaliation to an upsurge in Black liberation struggle, in 

the wake of potent Black-led uprisings. 

White Supremacist Backlash 

When highly charged debates about critical race theory get reduced to posits of a “culture war” over free 

speech and censorship, crucial historical context is lost. Reactionary efforts, like those underway in Idaho, are 

not primarily part of a history of defending conservative ideas against left-wing dogma, as they are framed. 

They are defenses of dominant white standing in society. The racial dominance was 

once constitutionally and legally enshrined and now persists through historically cemented socioeconomic 

https://www.nytimes.com/2021/02/26/opinion/speech-racism-academia.html?campaign_id=39&emc=edit_ty_20210226&instance_id=27515&nl=opinion-today&regi_id=74373810&segment_id=52386&te=1&user_id=7d721467044d28b4f73f5e01009cdd8d
https://harvardlawreview.org/wp-content/uploads/1993/06/1707-1791_Online.pdf
https://www.idahopress.com/news/local/bill-would-prohibit-students-from-learning-about-racism-and-sexism/article_b1ad069c-48c4-5124-8566-ac3763756d34.html?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=user-share&fbclid=IwAR1v7u3sUOFNoRv6XRySvrGrGNbhW-_flev_z5CLw5-ab1ynlbYQ1Rj2gzE
https://www.nytimes.com/2021/03/26/opinion/free-speech-idaho.html
https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=350516
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https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=350516
https://www.artforum.com/print/202009/hannah-black-84376
https://www.theusconstitution.org/news/understanding-the-three-fifths-compromise/
https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/freedom-riders-jim-crow-laws/
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and political structures. It plays into the hands of the racist far right when we treat these efforts as relating to 

“wokeness,” rather than part of a history of highly effective white supremacist backlashes. 

“Backlashes appear as seemingly serial and discrete events — against the civil-rights movement in the 1960s, 

or the women’s movement in the ’70s, or the gay-rights movement in the ’90s,” wrote historian Lawrence 

Glickman in The Atlantic last year. “But this obscures an underlying continuity: These individual backlashes 

are all instances of a reactionary tradition, one that is deeply woven into American political culture and that 

extends back to the era of Reconstruction, at least.” 

The American ideology of unchallenged white standing in society traces back to colonial expansion and 

“manifest destiny”; it undergirded the end of Reconstruction, as Jim Crow laws, and upholds ongoing racist 

carceral justice, exploitation, and disenfranchisement. 

Contra the mythic progressive bent of history’s arc, the fact is that every era of white supremacist backlash to 

Black liberation struggle has been incredibly successful. And these reactionary successes have consistently 

relied on the very erasure of histories of Black, Indigenous, and queer feminist struggles that the current 

attacks on progressive education ensure. In other words, we are in such an era of backlash now. 

Against “Rewhitening” 

It is not that critical race theory or challenges to heteropatriarchy are universally well taught in the current 

public education system — if they are applied at all. Examples abound of shallow diversity initiatives and 

purported reckonings with white privilege that fail to address the historic construction of whiteness-as-

privilege. 

Particularly when it comes to childhood education, it is no easy task to convey, for example, that white and 

Black are not just skin-color categories. Attempts, though, are being made to chart a path forward, like the 

Pulitzer Center’s “The 1619 Project” curriculum, which highlights how even young children can be taught to 

understand the U.S.’s foundation as an expansionist settler colony built on slavery. 

The problem, of course, is not that histories of domination and their ongoing legacies are too difficult to teach, 

but that there is powerful investment in maintaining the very historical myths that ensure the hierarchies of 

racial capitalism are not undone. Cedric Robinson, a seminal scholar of the Black radical tradition, described 

the post-Reconstruction era efforts to ideologically entrench white standing as “the rewhitening of America.” 

Necessary to that “rewhitening” — the shoring up of white dominance — was the cultural and educational 

cover-up of the history of the nation’s “racial regime.” 

There will be no convincing the Trumpian lawmakers and their supporters seeking to foreclose a reckoning 

with racism and colonialism. It will do no good to argue with the politicians in Idaho, and elsewhere, who are 

acting in base-pandering bad faith and with deep racist conviction. On a level of national discourse, the right-

wing frenzy is aided by both a liberal weaponization of diversity that fails to address the operations of race 

and gender at a level of class, as well as an ignorant strain of the left that refuses to understand the material 

nature of capitalism as situated in racialized and gendered domination. The tired arguments over identity 

politics and class reductionism will not be settled here. 

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/05/white-backlash-nothing-new/611914/
https://www.commentarymagazine.com/christine-rosen/critical-race-theory-backlash-makes-its-way-to-the-courts/
https://pulitzercenter.org/lesson-plan-grouping/1619-project-curriculum
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504639752041
https://www.npr.org/sections/president-biden-takes-office/2021/02/05/963837953/biden-pledged-historic-cabinet-diversity-heres-how-his-nominees-stack-up
https://libcom.org/blog/pmc-meets-tucker-carlson-left-21022021
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Simply, our goal must be to reject the terms of a debate over anti-racism and anti-sexism in education that 

sees an emergence of a new woke mob facing off against overly defensive conservatives. When framed, as the 

efforts in Idaho and beyond should be, as ideological attacks in the mold of Robinson’s “rewhitening,” the 

question of where we stand on such so-called cancel culture battles should be clear: with the forces that refuse 

to see another white backlash win the day. 
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Entrevista a la primera travesti trans en integrar una lista para conducir PJ bonaerense 

Claudia Vásquez Haro: "Viví en carne propia la violación a los derechos humanos"  

 

Si se busca “historia” en el diccionario, su significado es el de un conjunto de acontecimientos y hechos 

vividos por una persona, un grupo o una comunidad social. Pero muchos momentos son excluidos; así como 

personas y grupos son silenciados. Es en esos espacios negados donde se tejen otras historias, de lucha y de 

irrupciones en esa historia grande, hegemónica. Claudia Vásquez Haro es una de esas historias que lograron 

abrirse camino: es la primera travesti trans en obtener un doctorado en la universidad pública, y ahora también 

es la primera en integrar una lista del PJ bonaerense. Pero se aleja de la lectura meritócrata. “Lo que me 

ocurre no lo leo solo en términos personales, sino colectivos”, sostuvo en diálogo con Página|12. 

El llamado llegó a través de la intendenta de Quilmes --y cabeza de la rama femenina de la lista que 

lidera Máximo Krinchner para la conducción del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires--

, Mayra Mendoza, a quien conoció durante la inundación de la ciudad de La Plata, en el 2013. “Me dice 

que estaban discutiendo las listas en el PJ y que les gustaría que conformara parte de la lista en representación 

de la paridad y del cupo trans”, cuenta Vásquez Haro sobre un momento histórico para todo el colectivo 

travesti trans. “Vengo reclamando al feminismo y a las compañeras del campo nacional y popular que nos 

abran lugares, que nos convoquen. Se ve que llegó, me hicieron la propuesta y acepté, por supuesto. ¿Cómo 

no voy a acompañar al hijo de un presidente y una presidenta cuyas políticas acompañaron a millones de 
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personas?”. Es así que hoy forma parte de la primera lista transfeminista y con paridad de género y diversidad 

incluida. 

Claudia llegó a la Argentina en el 2000 desde Perú, junto con una de sus cinco hermanas. En ese entonces, en 

La Plata nadie hablaba de travestis y trans; y los códigos de falta y los edictos policiales todavía eran una 

realidad del día a día. “Viví en carne propia la violación a los derechos humanos en mi doble condición 

como travesti trans y migrante”, cuenta Vásquez Haro, y recuerda una vez en que fue humillada y 

detenida por más de 24 hs por la policía: “Fueron hechos que me marcaron la vida”. Pero ella sabía que en 

Perú no podría asumir del todo esa identidad que desde los cinco años no correspondía al sexo que le habían 

impuesto al nacer; que allí nunca podría “hacer el cambio al cien por ciento, porque es un país muy machista”. 

Y hoy, con 47 años --y una expectativa de vida de 35 años para una persona travesti trans--, se considera una 

sobreviviente. 

PUBLICIDAD 

Travesti trans. Así se identifica, no por capricho, sino porque lo que no se nombra, no existe. “Cuando nos 

nombramos mujeres trans estamos invisibilizando la historia de nuestro movimiento, porque las 

primeras que pelearon por nuestra visibilización fueron las travestis”, explica. Como consecuencia de la 

colonización del patriarcado y la heteronorma, la palabra “travesti” fue y es algo negativo. Y eso también es 

una forma de sometimiento. “Resignificar por un lado es un desafío, pero también es reconocer nuestros 

orígenes y reconocer a las primeras compañeras que dieron la lucha”, sostiene Vásquez Haro. Es el ejemplo 

más claro: “Yo devine trans, pero comencé travesti”. 

Cuando asume Néstor Kirchner y envía al Congreso el Plan Patria Grande de regularización migratoria, “hay 

un cambio de paradigma de pensar la migración como un delito por la ley de la dictadura a pensarla 

como un derecho humano”. “Con todas las leyes que abrazó el kirchnerismo --la ley de migraciones, la 

ley de identidad de género, la ley de cupo laboral trans--, no puedo dejar de sentirme identificada: es la 

expresión política de la diversidad en Argentina”, sostiene Vásquez Haro. Se reconoce como “una síntesis 

del kirchnerismo” pero, nuevamente, considera que su historia es colectiva: “Néstor y Cristina nos 

transformaron la vida a millones de personas con las políticas públicas pensadas para la educación, la ciencia 

y la tecnología”. 

Gracias a estas políticas, tal y como dice Claudia, en el 2005 ingresa a la Facultad de Periodismo de la 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para realizar la Licenciatura en Comunicación, donde “sentía que 

me estaba esperando todo este discurso de igualdad e inclusión”. Allí empieza un camino de militancia 

académica, que en el presente la encuentra como docente y adjunta de la cátedra de Comunicación y Derechos 

Humanos en la UNLP, como la primera travesti trans en doctorarse en una universidad pública y con 

experiencias increíbles como haber representado al país con el primer informe sobre violación de derechos 

humanos de travestis y trans en Argentina en el marco de la Evaluación del Cumplimiento de la Convención 

para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW). 

También es la presidenta de la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina (CFTTA), que está presente 

en 18 provincias del país, y promotora de la Escuela de Formación Política Trans Y Travesti “Lohana 

Berkins” en el Instituto Patria. “Las travestis hacemos política desde el momento en que nos ponemos los 

tacos y expresamos nuestra identidad públicamente. Y si bien lo personal es político, también hay que entrar a 

los espacios para transformarlos”, explica Vásquez Haro. “Es un camino que tiene que ver con cómo ir 
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ocupando esos lugares que son profundamente políticos y pedagógicos, y cómo se transmite eso a las 

compañeras para la construcción de un movimiento”, agrega. 

Pero su militancia es primera y fuertemente territorial. Es así que es también la presidenta de Otrans, participó 

de la primera mesa travesti junto con Lohana Berkins y Diana Sacayán, y se acostumbró a transformar los 

espacios en los que ingresaba, interpelando no solo palabras y pensamientos, sino también cuerpos. “Hay 

mucha enseñanza del colectivo travesti trans para la política y para el poder político”, sostiene, y explica que 

por esa razón presentará un proyecto de ley de cupo laboral trans en espacios de representación política. En 

ese contexto, su llegada al PJ es “un reconocimiento a nuestra historia, a nuestra lucha y a nuestros saberes en 

términos de hacer política”. Aunque no se queda allí. 

“Me llena de orgullo, pero el desafío está en que las travesti trans tenemos que participar en los partidos 

políticos que son esos espacios donde está arraigado el patriarcado y la heteronorma”, señala. “La idea no es 

que yo sea la excepción, sino que sean varias las compañeras que ocupen lugares para tener representatividad 

y estar en lugares de tomas de decisión”, continúa: “No solo hablamos de género y diversidad sexual sino que 

tenemos que discutir otros temas y otras agendas porque nuestra ciudadanía es transversal, nuestra identidad 

de género es constitutiva de nuestra ciudadanía”. Y Claudia Vásquez Haro no duda: “Estamos formadas y 

estamos preparadas”. 

Informe: Sofía Moure. 

 

https://www.pagina12.com.ar/333515-claudia-vasquez-haro-vivi-en-carne-propia-la-violacion-a-los 
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These were the 10 most challenged books in 2020: what do you see? 

Danika Ellis Apr 12, 2021 

This post contains affiliate links. When you buy through these links, Book Riot may earn a commission. 

Every year, the American Library Association posts their State of the Library report. The portion that gets the 

most press is their list of the top 10 most challenged books of the last year. Here are the top 10 most 

challenged books in 2020: 

Top 10 Most Challenged Books of 

2020 graphic from the ALA’s free downloads page. 

https://bookriot.com/author/danika-ellis/
http://www.ala.org/news/state-americas-libraries-report-2021
http://www.ala.org/advocacy/bbooks/bannedbooksweek/ideasandresources/freedownloads
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If you want to see the most diverse widely circuited book list online, it’s reliably the ALA Most Challenged 

Books list. This list is always filled with LGBTQ books and books by and about people of color, particularly 

Black people. This is 2020, though, so things look a little bit different from previous years. For one thing, 273 

books were targeted in 156 challenges, while last year it was 566 in 377 challenges. These challenges happen 

mostly in schools and libraries, and since they were closed for much of the year, it makes sense that the 

number would decrease overall. 

There’s also a distinct change between the kinds of books targeted in 2020 challenges versus 2019. You can 

read the reasons for each challenge at the ALA website, but here are those 2020 titles again: 

1. George by Alex Gino 

2. Stamped: Racism, Antiracism, and You by Ibram X. Kendi and Jason Reynolds 

3. All American Boys by Jason Reynolds and Brendan Kiely 

4. Speak by Laurie Halse Anderson 

5. The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian by Sherman Alexie 

6. Something Happened in Our Town: A Child’s Story About Racial Injustice by Marianne Celano, 

Marietta Collins, and Ann Hazzard, illustrated by Jennifer Zivoin 

7. To Kill a Mockingbird by Harper Lee 

8. Of Mice and Men by John Steinbeck 

9. The Bluest Eye by Toni Morrison 

10. The Hate U Give by Angie Thomas 

For comparison, here is the top 10 from 2019: 

TODAY IN BOOKS NEWSLETTER 

Sign up to Today In Books to receive daily news and miscellany from the world of books. 

Let's Do This
 

By signing up you agree to our terms of use 

1. George by Alex Gino 

http://www.ala.org/advocacy/bbooks/frequentlychallengedbooks/top10
http://www.ala.org/advocacy/bbooks/frequentlychallengedbooks/top10
http://www.amazon.com/gp/product/0545812577/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&tag=boorio-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=0545812577
http://www.amazon.com/gp/product/0316453692/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&tag=boorio-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=0316453692
http://www.amazon.com/gp/product/1481463349/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&tag=boorio-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=1481463349
http://www.amazon.com/gp/product/0312674392/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&tag=boorio-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=0312674392
http://www.amazon.com/gp/product/1433828545/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&tag=boorio-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=1433828545
http://www.amazon.com/gp/product/0060935464/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&tag=boorio-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=0060935464
http://www.amazon.com/gp/product/0140177396/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&tag=boorio-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=0140177396
http://www.amazon.com/gp/product/0307278441/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&tag=boorio-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=0307278441
http://www.amazon.com/gp/product/0062498533/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&tag=boorio-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=0062498533
https://riotnewmedia.com/legal/terms-of-use/
http://www.amazon.com/gp/product/0545812577/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&tag=boorio-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=0545812577
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2. Beyond Magenta: Transgender Teens Speak Out by Susan Kuklin 

3. A Day in the Life of Marlon Bundo by Jill Twiss, illustrated by EG Keller 

4. Sex is a Funny Word by Cory Silverberg, illustrated by Fiona Smyth 

5. Prince & Knight by Daniel Haack, illustrated by Stevie Lewis 

6. I Am Jazz by Jessica Herthel and Jazz Jennings, illustrated by Shelagh McNicholas 

7. The Handmaid’s Tale by Margaret Atwood 

8. Drama written and illustrated by Raina Telgemeier 

9. Harry Potter series by J. K. Rowling 

10. And Tango Makes Three by Peter Parnell and Justin Richardson illustrated by Henry Cole 

While 2019’s list was dominated by LGBTQ books, especially trans books (eight out of ten have prominent 

LGBTQ content, including four trans books), 2020’s list mostly deals with race and racism or “anti-police” 

content. In a backward way, this is encouraging. The fact that these books are being challenged enough to 

make it onto this list means they’re likely being brought into more libraries and classrooms. With George 

Floyd’s murder and the ensuing protests, many educators promised to make antiracism a bigger part of their 

curriculum. This list suggests that may have been true, even if it did result in backlash. 

Not all the books challenged for reasons of race on this list have the same reasoning, though. Alongside books 

like The Hate U Give being challenged for an “anti-police message,” books like To Kill a Mockingbird are 

being challenged for “racial slurs and their negative effect on students, featuring a ‘white savior’ character, 

and its perception of the Black experience.” This list shows two sides to an ongoing conversation about race 

in the U.S. and how Black people are being represented. 

Does this mean that LGBTQ books are being challenged less than last year, though? Not exactly. 

http://www.amazon.com/gp/product/0763673684/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&tag=boorio-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=0763673684
http://www.amazon.com/gp/product/145217380X/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&tag=boorio-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=145217380X
http://www.amazon.com/gp/product/1609806069/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&tag=boorio-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=1609806069
http://www.amazon.com/gp/product/1499805527/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&tag=boorio-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=1499805527
http://www.amazon.com/gp/product/0803741073/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&tag=boorio-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=0803741073
http://www.amazon.com/gp/product/038549081X/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&tag=boorio-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=038549081X
http://www.amazon.com/gp/product/0545326990/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&tag=boorio-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=0545326990
http://www.amazon.com/gp/product/1481446959/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&tag=boorio-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=1481446959


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

56 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 456  junio  2021 

 

Censorship by the Numbers graphic from the ALA’s free downloads page. 

As the word cloud above shows, LGBTQIA+ is still the most commonly-cited reason for challenging a book. 

So why are those books no longer on the list? I would expect that it’s because the same antiracism books are 

being used across the country, while there might have been more variety in the LGBTQIA+ books being used 

and challenged. While books dealing with race are being challenged more in 2019 than they were in 2020, 

that hasn’t mean there was a decline in challenges for LGBTQIA content. After all, George has continued to 

be the most challenged book overall for three years running. 

At least, these are the patterns that I see. If you look at how this list is reported on in different outlets, you’ll 

see very different frameworks for it. I align with The Guardian‘s headline: “Sharp rise in parents seeking to 

ban anti-racist books in US schools.” The School Library Journal notes the top entries: “‘George’ Tops Most 

Challenged List for Third Year in a Row: ‘Stamped’ Takes No. 2 Spot.” The Chicago Sun-Times, though, 

takes a different approach: Most criticized books of 2020 include works by John Steinbeck, Harper Lee, and 

Sherman Alexie.” That might be literally true — they do make the list — but they are low on the list, and 

none of those are the Black authors who have seen the biggest increase in challenges. “Most criticized” is also 

inaccurate: a book challenge is an “attempt to remove or restrict materials or services based on content.” 

Criticizing a book is not the same as restricting it. Other lists mention the books most “objected to,” which is 

another euphemism. I object to many books, but I don’t try to have them restricted. 

http://www.ala.org/advocacy/bbooks/bannedbooksweek/ideasandresources/freedownloads
https://www.theguardian.com/books/2021/apr/06/sharp-rise-in-parents-seeking-to-ban-anti-racist-books-in-us-schools
https://www.schoollibraryjournal.com/?detailStory=george-tops-most-challenged-list-for-third-year-in-a-row-stamped-takes-no-2-spot
https://chicago.suntimes.com/2021/4/5/22368279/most-criticized-books-2020-john-steinbeck-harper-lee-american-library-association
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I am always interested in the ALA most challenged list, because it reveals what conversations are happening 

across the country — not only in which books get listed and why, but also in how the list gets talked about. 

While many right wing outlets derided the “cancellation” of Dr Seuss, there doesn’t seem to be any reporting 

there about these antiracist books and their “cancellation” attempts. This list shows that both sides of this 

argument are trying to have books taken off shelves or curricula, each with their own reasoning. 

Of course, this isn’t the full picture. The Office of Intellectual Freedom compiles this list using media stories 

and voluntary reports that are sent to them, but they estimate about 82–97% of documented book challenges 

go unreported and are therefore not tallied in the results. That’s not counting all of the undocumented, 

unofficial ways that these books leave the shelves (or never make it these in the first place), whether from 

teachers and librarians who are too afraid of backlash to stock them, administrators quietly making the call 

not to teach them, or many similar occurrences. We need to be vigilant not only in calling out obvious 

censorship, but also in challenging our internal prejudices and fears that might have the same end result. 

If you want to help the Office of Intellectual Freedom, you can donate so that they can continue this work. 

 

Want to learn more about book banning and censorship? Read these: 

• QUIZ: Is it Censorship? 

• The Statistics of Censorship 

• Why and How Censorship Thrives in American Prisons 

• The Banned Books archives 

 

https://bookriot.com/most-challenged-books-in-

2020/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=RR%20April%2012%202021&utm_term

=BookRiot_TheRiotRundown_DormantSuppress 

  

http://www.ala.org/advocacy/bbooks/frequentlychallengedbooks/top10
http://www.ala.org/advocacy/bbooks/frequentlychallengedbooks/top10
https://ec.ala.org/donation/OIF-0606-ENDOWM
https://bookriot.com/censorship-quiz/
https://bookriot.com/statistics-of-censorship/
https://bookriot.com/censorship-in-american-prisons/
https://bookriot.com/tag/banned-books/
https://bookriot.com/most-challenged-books-in-2020/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=RR%20April%2012%202021&utm_term=BookRiot_TheRiotRundown_DormantSuppress
https://bookriot.com/most-challenged-books-in-2020/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=RR%20April%2012%202021&utm_term=BookRiot_TheRiotRundown_DormantSuppress
https://bookriot.com/most-challenged-books-in-2020/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=RR%20April%2012%202021&utm_term=BookRiot_TheRiotRundown_DormantSuppress
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Muchos hombres no pagan la cuota de alimentos como una forma más de sojuzgar a sus ex 

La pata económica de la violencia de género 

 

“Para un hombre es más fácil meterse en una marcha feminista que decirle a un amigo ‘pagá la cuota 

alimentaria’”. La frase escrita en una pancarta del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, da cuenta de una 

de las violencias de género más viejas y menos visibles: la violencia económica que muchos hombres 

separados ejercen sobre la ex mujer y también sobre sus propios hijos e hijas. 

Johanna Karlen dice que además de criar sola tres hijas lucha hace muchos años en la justicia para 

lograr una “mísera” cuota alimentaria. “No tengo casa propia, me he mudado infinidad de veces no sólo 

por eso sino escapando de un violento. Mi ex además de ser un violento pertenece a las fuerzas policiales. 

Siempre tuve miedo, me costó mucho salir adelante”, dijo a este diario. La vida para ella, como para tantas 

otras, transcurre llena de deudas, colapsada, haciendo malabares. 

“La violencia económica es un flagelo que golpea fuertemente a muchas de nosotras. A raíz de esta 

violencia atravesamos hostigamientos por un sistema que no toma en cuenta las innumerables problemáticas 

que enfrentamos. Algunos asociados a las barreras en cuanto a la inserción laboral y a raíz de esto acarreamos 

deudas. ¿Por qué a nosotras se nos puede intimar por parte de financieras cuando somos morosas, bajo 
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amenazas de embargo o paralización de nuestros ingresos? Mientras tanto los progenitores pueden llevar 

adelante su actividad económica sin sobresaltos porque cuentan con un sistema judicial patriarcal, además de 

gozar de una vida sin cuestionamientos morales”, planteó. El año pasado, en que las dificultades para las 

mujeres que crían solas se multiplicaron, Karlen armó, junto con Paola Urquizo, Materfem, una organización 

feminista abocada a cuestionar y tratar de generar acciones políticas para compatibilizar la maternidad con el 

desarrollo personal y profesional de mujeres. 

“Es terrible lo que pasa, yo cambié como 4 veces de abogado y no logro aun luego de 5 años de lucha que mi 

ex actualice la cuota, necesitamos ser escuchadxs y q alguien haga algo urgente sobre este tema”, posteó una 

de sus seguidoras en Instagram. 

La situación es vieja, viejísima. El estigma de la madre soltera que pareciera una antigüedad, está más vivo de 

lo que quisiéramos pensar. La madres que crían solas, no solo tienen el trabajo de la crianza y de garantizar el 

día a día de la vida sino que tienen que ser el sostén económico y emocional de sus hijas e hijos. “El caso de 

M mostró que las mujeres que maternan solas terminan siendo culpadas por el sistema como malas madres 

por no denunciar”, apuntó Urquizo. 

“Los juzgados tienen una visión patriarcal, a veces hay fiscalías que actúan, pero llegamos a jueces 

machistas que dicen ‘este hombre tiene que vivir de algo’ y ponen una cuota irrisoria y si la mujer lo 

logra cobrar es suerte. Es como la lógica de ir con la denuncia a pedir a la comisaria la aplicación de la 

perimetral “, agregó. “Queremos hablar de que el incumplimiento de las cuotas alimentarias es un tipo de 

violencia y no tiene justificativo. En general los jueces justifican con crisis económicas, falta de empleo y 

sabemos que en la mayoría de los casos no es así, sabemos que los tipos se insolventan para no cumplir con el 

deber alimentario”, dijo Urquizo. 

En general estos casos se dan en contexto de violencia. Un tipo de violencia que empieza después de la 

separación. Según la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OVD), 

durante el tercer trimestre del año pasado, la violencia económica patrimonial estuvo presente en el 28% 

de los casos que se denunciaron y registró sus frecuencias más altas en vínculos de pareja, 34%. Por otro 

lado, desde enero de 2020 al 15 de marzo de este año, la oficina atendió 9.304 casos, y la justicia civil dictó 

medidas de alimentos provisorios para hijas/os en 775 casos (12% del total de actuaciones con seguimiento-

6.355-). “Muchas veces la entrega de dinero para la manutención de los hijos se utiliza como elemento de 

presión para otras cosas. Se observa repetidamente en los relatos de las victimas que el dinero para mantener a 

los hijos se da a cambio de mantener relaciones sexuales o de que la mujer haga lo que quiere el agresor”, 

explicó a Página/12 Analía Monferrer, coordinadora de la OVD. 

“El derecho alimentario es un derecho del niño, que la mujer suple, complementa o trata a costa de su salud 

física y mental de suplir lo que no está haciendo su padre y ningún organismo”, dijo Urquizo. Pero tan difícil 

es que algunos hombres se hagan cargo de esta obligación que casi todas las provincias del país tienen su 

registro de deudores morosos que imponen restricciones a quienes no paguen su deuda. Pero eso es para 

quienes llegaron al poder judicial. En general, los acuerdos suelen ser sui generis, de palabra. “Para que haya 

incumplimiento de la cuota, tiene que haber una fijación de la cuota por una instancia judicial. La que no 

recibe los alimentos tiene que avisar”, advirtió Monferrer, y resaltó que la violencia económica también puede 

ser denunciada. 

https://www.pagina12.com.ar/330272-la-emocion-de-la-abuela-de-m-por-la-aparicion-con-vida-de-la
https://www.pagina12.com.ar/330272-la-emocion-de-la-abuela-de-m-por-la-aparicion-con-vida-de-la


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

60 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 456  junio  2021 

 

En la Ciudad de Buenos Aires desde 1999 existe un Registro de Deudores Alimentarios Morosos, 

creado por la Ley 269. Es el primero creado en Argentina, y después se fueron desarrollando en casi todas 

las provincias. Los registros buscan coaccionar a los deudores imponiéndoles restricciones. El registro de la 

ciudad lleva un listado quienes adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco 

alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u homologados por sentencia firme y expedir 

certificados ante requerimiento simple de persona física o jurídica, pública o privada en forma gratuita. 

Las limitaciones que impone son que el deudor: no podrá abrir cuentas corrientes, obtener tarjetas de crédito, 

otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como funcionarios jerárquicos a quienes 

se encuentren incluidos en el Registro. Tampoco podrá sacar o renovar el registro de conducir ni podrán ser 

provedores de todos los organismos de la Ciudad. No puede calificar para postularse a cargos electivos de la 

Ciudad o para desempeñarse como magistrados o funcionarios del Poder Judicial. Además, el Banco de la 

Ciudad no podrá otorgar o renovar créditos sin pedir el certificado del Registro y en el caso de que el 

peticionante estuviera anotado, la entidad deberá retener el importe de los alimentos adeudados y depositarlos 

judicialmente. 

Este año el Registro inscribió 29 personas en los dos primeros meses del año 2021. Mientras que emitió 

18.375 certificados a pedido de certificados emitidos a pedidos de personas (17.500 ) y de empresas (875 

certificados). 

Desde su creación hasta febrero de 2021 hubo 6.485 personas inscriptas, 6.429 hombres (99%) y 56 son 

mujeres. En relación a la profesión u oficio de los inscriptos, las más significativas son: 33% empleado, 26% 

comerciante, 11% chofer, 6% empresario, 5% Abogado o médico y 4% técnico o contador público. 

“Nosotras trabajamos ejerciendo roles de cuidado. Son muy pocas las madres que pueden realmente sostener 

el cuidado en forma exclusiva y sostener un trabajo rentado de ocho o nueve horas con perspectivas de crecer. 

Esos son sueños. Todas venimos de sectores medios bajos, sin aportes jubilatorios, sin trabajos rentados, sin 

poder terminar las carreras profesionales. Somos un grupo vulnerable y necesitamos ser tenidas en cuenta en 

cualquier política en relación a los derechos de los niños y las mujeres”, reclamó Urquizo. Desde Materfem 

están organizando un observatorio de violencia económica y se pusieron en contacto con organizaciones 

chilenas que de cara a la reforma constitucional en ese país están planteando este tema con fuerza para ser 

incluido en la nueva norma. “En Chile existe un 84% de incumplimiento pensiones decretadas, donde 

obviamente existe una cifra negra, ya que esto solo trata de los montos que están judicializados. Mayor es la 

tasa de niños abandonados por alguno de sus padres”, explicó Javiera Javiera Fuller, vocerade la organización 

chilena Juntas por Justicia. 

Hace unos días hablábamos en estas páginas acerca de los femicidios y de que el foco, desde hace un tiempo, 

empieza a apuntar sus luces a una zona hasta no hace mucho oscura, siempre velada, protegida: los varones. 

Lo decíamos en relación a las violencias de género más extremas. Pero también podemos repetirlo acerca de 

la violencia económica. Porque las violencias no están organizadas en compartimentos estancos, se potencian 

y retroalimentan. Y porque para no llegar tarde, hay que empezar antes. 

Allende la cordillera 

“Ad portas de una nueva Constitución, la primera paritaria en el mundo y fuertemente influida por el 

movimiento feminista, se está replanteando esta problemática, como derecho fundamental de nuestras niñas y 

https://www.pagina12.com.ar/329345-poner-el-foco-en-la-formacion-de-los-varones
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niños, y también como tema que afecta fuertemente a las madres cuidadoras. Son las mujeres que hoy en día 

tienen la carga de la crianza y educación de los niños, pero también viven con la carga económica, ya que no 

existe el concepto de corresponsabilidad en la crianza”, explicó Javiera Fuller, vocera de la organización 

chilena Juntas por Justicia. 

El estado de pandemia y la crisis económica a raíz de la covid, “puso en jaque el sistema en Chile y se 

promulgó una ley en agosto de 2020 que autorizó el retiro del 10% de los fondos previsionales destinados a la 

subsistencia durante este tiempo de quienes tuvieran fondos y los quisieran retirar. Este retiro se volvió a 

autorizar en el mes de diciembre de 2020”, explicó en diálogo con Página/12. La ley consagró expresamente 

que este retiro quedaría paralizado por orden judicial, para aquellos deudores de alimentos, para que con 

dichos fondos se pagaran las deudas acreditadas por este concepto. “Muchas madres volvieron a tramitar 

antiguas causas en los tribunales de familia, lo que llevó a poder tener cifras oficiales sobre el incumplimiento 

de alimentos. En Chile existe un 84% de incumplimiento pensiones decretadas, donde obviamente existe una 

cifra negra, ya que esto solo trata de los montos que están judicializados. Mayor es la tasa de niños 

abandonados por alguno de sus padres”, comentó. 

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el presidente Sebastián Piñera anunció el envío al Congreso de 

un proyecto de ley que creará un Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Para Fuller, 

el problema seguirá siendo que “esto nuevamente quedaría sujeto a la potestad del poder judicial y que si el 

deudor muestra cierta “apariencia de pago” podría salir de dicho registro. Por lo demás, muchas de las madres 

afectadas encuentran que es ineficiente, ya que dicho proyecto no contempla a quienes no están en los 

registros del Estado y que fácilmente será burlado por los deudores, siendo la situación muchísima más 

precaria en realidad que lo que regula este proyecto de ley”. 

Si bien no existe una solución concreta, hoy es un tema que se está tocando en varias artistas, la nueva 

Constitución, proyectos de ley, políticas públicas e incluso la sanción social. “Hoy contamos con cifras que 

nos permiten avalar nuestros supuestos y con esos números seguir trabajando para que se le otorgue la 

importancia que tiene, por nuestra infancia y también por las mujeres que deben maternar solas”, apuntó. Para 

que una mujer pueda tener un pleno desarrollo en igualdad de condiciones que los hombres, insistió Fuller, “el 

Estado debe hacerse cargo de dejar de invisibilizarlas, promover la corresponsabilidad y desarrollar políticas 

públicas que faciliten les faciliten la vida, y sacarlas del centro de la problemática, porque esa situación (en 

este caso concreto, el cobro) pone a las mujeres en una situación vulnerable frente a su agresor, ya que la 

violencia económica es un tipo de violencia más”.   

https://www.pagina12.com.ar/333524-la-pata-economica-de-la-violencia-de-genero 
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Political satire, journalism and non-fiction on what is going down in the world. All in comics  

Black Mothers Face Far Worse Health Outcomes. How Do We Fix It? 

by Whit Taylor 

 

https://thenib.com/author/whit-taylor/
https://thenib.com/
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https://thenib.com/pregnancy-and-race/ 
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Caso contra Duarte por desaparición forzada lleva tres años congelado; gobierno culpa a pandemia 

De no prosperar este caso, Duarte podría recuperar su libertad a finales del año tras haber cumplido la mitad 

de la sentencia que se le impuso por el caso de las empresas fantasma. 

 

AFP 

PorArturo Angel 

@arturoangel20 

 

En mayo de 2018 una jueza penal ordenó la detención del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, 

por su presunta responsabilidad en decenas de desapariciones forzadas perpetradas por elementos de la policía 

estatal durante su administración. Pero a casi tres años de que se girara dicha orden de captura el caso está 

totalmente detenido y sin fecha o periodo para que avance. 

Esto ya que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha conseguido el permiso 

diplomático que se requiere de Guatemala para ejecutar dicha orden de captura. Esto es necesario ya que 

dicha nación extraditó originalmente a Duarte por delitos distintos y, de acuerdo con los tratados de 

extradición, para presentar nuevos cargos se necesita el aval del país que lo entregó. 

https://www.animalpolitico.com/author/aangel/
https://twitter.com/arturoangel20
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Te puede interesar: Colaboradores de los Duarte y Borge son postulados como candidatos a diputados 

federales 

El retraso en el procedimiento, según la última versión oficial que proporcionó a Animal Político la Secretaría 

de Relaciones Exteriores (SRE), la tiene la pandemia sanitaria que ha complicado la gestión de este tipo de 

trámites. Es el mismo argumento que también expuso la FGR sobre el retraso en la extradición de la que fuera 

su esposa Karime Macías. 

Si México no consigue dicho permiso diplomático Javier Duarte podría quedar en libertad este mismo año. 

Ello debido a un beneficio de libertad condicional que contempla la ley para las personas sentencias que han 

cumplido la mitad de su condena, que han mostrado buen comportamiento y que han reparado el daño 

causado. 

La defensa del exgobernador confirmó a este medio que comenzarán las gestiones para tramitar dicha libertad 

a partir de septiembre. 

En contra del exgobernador de Veracruz existen otros dos procesos penales abiertos por presuntos delitos de 

corrupción, pero ninguno de ellos amerita como medida cautelar la prisión preventiva. Hay además 

indagatorias federales abiertas en su contra, pero están inconclusas. 

Mientras tanto sigue sin esclarecerse el destino de más de 60 mil millones de pesos de recursos públicos 

desviados y desaparecidos durante la gestión de Duarte en Veracruz. Es el mayor desfalco registrado al erario 

en la historia moderna del país, pero el exgobernador no está procesado por ello. 

Las desapariciones… 

De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Gobernación, Veracruz se encuentra entre los diez estados 

del país con más personas desaparecidas. Hasta 2018 se contabilizaban más de 200 víctimas de casos de 

posible desaparición forzada en la entidad ocurridas en el periodo de Duarte en el gobierno (2010-2016). 

En ese mismo año la Fiscalía estatal concluyó una investigación en la que probó inicialmente que elementos 

de la Secretaría de Seguridad Pública local habían participado sistemáticamente en el secuestro y desaparición 

forzada de al menos 13 jóvenes. Las víctimas, presuntamente, fueron asesinadas y enterradas en fosas 

clandestinas. 

Como parte de dicha indagatoria la fiscalía determinó que el exgobernador era corresponsable de estos hechos 

pues, pese a tener presunto conocimiento de las desapariciones, no hizo nada para que se detuvieran o se 

indagaran a fondo. Incluso la Fiscalía estatal presume que los hechos fueron ocultados de forma dolosa. 

A finales de mayo de 2018 una jueza penal del estado encontró que había elementos suficientes en la carpeta 

de investigación para girar una orden de aprehensión en contra de Duarte por su presunta responsabilidad en 

el delito de desaparición forzada. Se trata de un ilícito considerado de lesa humanidad y el más grave que se le 

haya pretendido imputar a un exmandatario estatal en México. 

PUBLICIDAD 

https://www.animalpolitico.com/2021/04/colaboradores-javier-cesar-duarte-borge-candidatos/
https://www.animalpolitico.com/2021/04/colaboradores-javier-cesar-duarte-borge-candidatos/
https://www.animalpolitico.com/2018/02/duarte-veracruz-desaparicion-forzada/
https://www.animalpolitico.com/2018/02/duarte-veracruz-desaparicion-forzada/
https://www.animalpolitico.com/2018/06/juez-gira-nueva-orden-de-aprehension-contra-javier-duarte-ahora-por-desaparicion-forzada/
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El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Para el momento en que se giró la orden de captura Duarte ya se encontraba preso en el Reclusorio Norte 

enfrentando procesos penales por lavado de dinero, delincuencia organizada y delitos de corrupción, por lo 

que cumplimentar la nueva orden debería ser, en el papel, un mero trámite 

Sin embargo, cuando México solicitó a Guatemala la extradición del exgobernador – país donde fue detenido 

tras haberse huido del país – no lo hizo por desaparición forzada ya que dicha orden de captura aun no estaba 

lista. Y, por regla general, una persona extraditada solo puede ser procesada en el país de destino por los 

delitos por los cuales se pidió su entrega. 

Lo anterior no significa una exoneración para Duarte de cualquier otro delito, pero sí implica que México 

debe cumplir previamente un trámite diplomático que consiste en pedirle a Guatemala una excepción para que 

se autorice emprender procesos distintos. Especialistas consultados en su momento por este medio dijeron que 

debido a la gravedad del delito no debería haber mayores obstáculos para que el país centroamericano 

consintiera el nuevo proceso. 

… y la impunidad 

Pero a tres años de distancia el gobierno federal sigue sin conseguir la autorización de Guatemala para detener 

a Duarte. 

Inicialmente las complicaciones estuvieron relacionadas con el trámite judicial y burocrático. Al gobierno de 

Veracruz y al federal les tomó un año integrar adecuadamente el expediente de la solicitud diplomática, la 

cual quedó lista en septiembre de 2019. 

Pero desde ahí no ha habido avance. A lo largo de 2020 Animal Político envió hasta en tres ocasiones 

solicitudes de transparencia para conocer si ya se había autorizado o no la ejecución de la orden. En todas esas 

ocasiones la Cancillería dijo que estaban a la espera de la respuesta del Poder judicial de ese país y que no 

existía un plazo para ello. 

Y en una nueva solicitud respondida este año por dicha dependencia, la SRE añadió que la pandemia sanitaria 

había complicado aun más la situación. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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“Es pertinente destacar que la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), que en la 

actualidad se presente en todo el mundo, ha afectado la operatividad de diversos sectores y actividades – 

efectos que no son ajenos a México ni a Guatemala- generando retrasos importantes en el desarrollo de los 

mismos”, indicó la SRE. 

Y la dependencia reiteró – sin dar mayores detalles de las gestiones que ha realizado o no – que no existe 

algún plazo para que se otorgue alguna respuesta de parte del gobierno guatemalteco. 

En su momento tanto los abogados defensores de Duarte como el propio exgobernador desestimaron 

cualquier vínculo con casos de desaparición forzada en la entidad, y dijeron que no había pruebas que lo 

implicaran en los hechos. 

Lee más: Investigan nuevo desvío de 3 mil 500 millones con Javier Duarte; el principal operador sigue 

prófugo 

Duarte ¿libre? 

En octubre de 2021 el exgobernador de Veracruz cumplirá cuatro años y medio de haber sido detenido y 

posteriormente extraditado a México. Dicho tiempo equivale a la mitad de la condena de 9 años de 

prisión que un juez federal le impuso tras declararlo culpable de los delitos de asociación delictuosa y lavado 

de dinero. 

Esta situación le abre la posibilidad al exmandatario de solicitar el beneficio de la libertad condicional, 

establecido en el artículo 136 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Consiste en que un interno que haya 

cumplido el 50 por ciento de su condena podrá requerir cumplo irla otra mitad fuera de prisión, pero bajo 

supervisión policial o con la colocación de un brazalete electrónico. 

Para acceder a este beneficio se requiere haber presentado buena conducta en reclusión, haber cubierto el 

pago de multa y reparación del daño, que no existan otras condenas dictadas en contra del interno, ni que 

tampoco haya procesos penales el orden federal o estatal en curso que ameriten prisión preventiva automática. 

De acuerdo con la defensa del exmandatario este cumple con todos esos requisitos por lo que, en la segunda 

mitad del año, comenzarán con las gestiones para solicitar a un juez federal este beneficio. 

Si un juez avala esta situación significaría la libertad para el exgobernador de Veracruz, ya que la condena 

que se le impuso por el caso de pagos a empresas fantasma es la única razón que lo mantiene preso. 

Inicialmente, otro juez de la ciudad de México había ordenado que se le mantuviera en prisión preventiva por 

dos procesos relacionados con cargos de corrupción: uno por el uso indebido de un helicóptero y otro por el 

presunto desvío de 200 millones de pesos para obras hidráulicas. 

Pero a principios de 2020 la defensa consiguió que se le revocara la prisión preventiva por esos casos. Y a 

través de demandas de amparo ya consiguieron, además, que el caso del uso indebido de un helicóptero fuera 

desestimado. 

https://www.animalpolitico.com/2021/03/fgr-indaga-nuevo-desvio-javier-duarte-principal-operador-profugo/
https://www.animalpolitico.com/2021/03/fgr-indaga-nuevo-desvio-javier-duarte-principal-operador-profugo/
https://www.animalpolitico.com/las-empresas-fantasma-de-veracruz/entrada.php?slug=duarte-justicia&id=duarte-justicia
https://www.animalpolitico.com/las-empresas-fantasma-de-veracruz/entrada.php?slug=duarte-justicia&id=duarte-justicia
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Recientemente la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la FGR en contra de 

Duarte por su presunto vínculo con operaciones de lavado de dinero relacionadas con el caso Odebrecht. Sin. 

Embargo, ese caso se encuentra aun en una fase de investigación inicial y no amerita, por si solo, una medida 

de prisión automática. 

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/2021/05/duarte-desaparicion-caso-congelado/ 
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Supreme Court Conservatives Just Made It Easier to Sentence Kids to Life in Prison 

The new ruling could worsen existing racial disparities in states that condemn teens to die in prison. 

 

Evan Miller, right, was escorted to the Lawrence County Courthouse in Moulton, Ala., in 2006. In April 

2021, he was resentenced to life without parole for the 2003 murder of Cole Cannon. THE DECATUR 

DAILY, VIA ASSOCIATED PRESS 

By BETH SCHWARTZAPFEL 

 

For years, the Supreme Court sent a consistent message about kids who commit the most serious crimes: 

They’re still kids. Their bad decisions are often a product of abusive upbringings and still-developing brains. 

So they can’t be executed. And they can’t get life without parole unless they kill someone — and even then, 

“all but the rarest of children” deserve a chance at release. 

The decisions ushered in a major change: Thirty-one states and the District of Columbia have now 

either banned life without parole for juveniles altogether or have no one serving the sentence. Some states 

have gone even further, curtailing long prison terms for teens, and providing special protections in other 

contexts, like parole board hearings. 

This month, however, the momentum seemed to change direction. 

http://www.themarshallproject.org/staff/beth-schwartzapfel
https://cfsy.org/media-resources/states-that-ban-life/
https://www.themarshallproject.org/2015/05/20/life-expectancy
https://governor.nc.gov/news/governor-cooper-announces-formation-north-carolina-juvenile-sentence-review-board
https://www.themarshallproject.org/2016/05/19/when-parole-boards-trump-the-supreme-court
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First, the Supreme Court’s new conservative majority issued a ruling that curtailed the impact of Miller v. 

Alabama, the court’s 2012 decision restricting life without parole for teenagers. Then, Evan Miller, the man 

whose name became synonymous with more than a thousand juvenile lifers having a chance to go home, was 

himself resentenced to life in prison without the possibility of parole. 

“It feels like a one-two punch,” said Ashley Nellis, a research analyst with the Sentencing Project, a think 

tank that advocates against life sentences. “We’re in a different era.” 

Justice Sonia Sotomayor, in a dissent, said the recent ruling “guts” Miller v. Alabama. But the reality may be 

more complicated, juvenile justice experts say. Life without parole sentences for youth are concentrated in a 

minority of states and counties, and most states will likely continue to restrict them. But in states where 

judges do sentence teens to life without parole, existing disparities of race and geography will widen, experts 

predict. 

Judges who wanted to issue life without parole sentences were “waiting for permission to do what they want 

to do anyway,” Nellis said. “And now they have it.” Nellis said she is bracing herself for a wave of new life 

without parole sentences from courts that had been waiting for guidance from this new Supreme Court. But 

the fallout from the case will be limited by how few states still sentence teens to life without parole — 

perhaps the broadest legacy of the Miller decision. 

In Miller, the Supreme Court stopped short of declaring life without parole unconstitutional for teenagers. 

Instead, the high court said that a life sentence could not be mandatory. The sentencing judge first had to 

consider the ways in which the defendant’s age made him less culpable than an adult. That would help 

identify “the rare juvenile offender” who deserves the sentence — one “whose crime reflects irreparable 

corruption." Across the country, judges began holding new sentencing hearings for juvenile lifers who had 

previously been sentenced automatically. 

As a result, in many states, the sentence has indeed become rare. Even among states that did not ban the 

practice entirely, many saw the numbers of youth sentenced to life drop by 40% or more. In 2012, there were 

some 2600 young people serving life without parole; now the number hovers between 700 and 1200, 

depending on who is counting and by what metrics. In 2016, when the last holdout states began implementing 

Miller, Pennsylvania had 541 juvenile lifers, according to data from the Juvenile Law Center, an advocacy 

group there. Now, the state has six. (60 youth still await resentencing.) 

That left a handful of states imposing the vast majority of life without parole sentences on young people, a 

situation that critics of the practice describe as “justice by geography.” 

“The trend line is toward the sentence becoming increasingly isolated to a handful of jurisdictions,” said John 

Mills, a civil rights attorney who has studied the geographic distribution of these sentences. In 2015, Mills 

found, just five counties were responsible for a quarter of all the juvenile life without parole 

sentences nationwide. 

“The parallels with the death penalty are striking,” he said. 

Sign up for the latest news. 

https://www.themarshallproject.org/2015/09/22/life-without-parole-for-juveniles-5-tough-counties
https://www.themarshallproject.org/2015/09/22/life-without-parole-for-juveniles-5-tough-counties
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The death penalty has been falling out of favor so broadly in recent decades that the majority of executions 

have been produced by just 2% of counties — but with enormous racial disparities, according to the Death 

Penalty Information Center. 

Like life without parole for juveniles, a death sentence cannot be handed down without first considering a 

defendant’s individual circumstances, the Supreme Court has said. But that can give ample room for judges’ 

and juries’ biases to emerge. Likewise, the racial disparities in life sentences for juveniles — already starker 

than in almost any other corner of the justice system, some studies assert — worsened after Miller. Before 

2012, about 60% of teenagers sentenced to life without parole were Black. Afterward, that number rose to 

72%, according to data compiled by the Campaign for the Fair Sentencing of Youth, a group that opposes the 

practice. 

“The good news is, discretion is good. The bad news is, discretion is bad,” said Marcia Levick, who heads the 

Juvenile Law Center, which advocates ending juvenile life without parole. 

Now, the most recent Supreme Court case creates more room for discretion. At the heart of that case — Jones 

v. Mississippi — was the question of how to separate the rare youth who deserve life without parole from 

those who don’t. 

Brett Jones was only 15 when he killed his grandfather during an altercation in their home. “In his short life 

before the murder, Jones was the victim of violence and neglect that he was too young to escape,” Sotomayor 

wrote in her dissent. He was beaten with belts, switches, and paddles, and his stepfather called Jones and his 

brother “little motherfuckers” instead of their names. Jones had abruptly lost access to his psychiatric 

medications when he was kicked out of his mother’s house and moved in with his grandparents. 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.themarshallproject.org/2021/04/05/death-penalty-for-mass-shooters-depends-on-where-they-strike
https://deathpenaltyinfo.org/news/dpic-analysis-racial-disparities-persisted-in-the-u-s-death-sentences-and-executions-in-2019
https://files.deathpenaltyinfo.org/legacy/documents/TwoPercentReport.pdf
https://files.deathpenaltyinfo.org/legacy/documents/TwoPercentReport.pdf
https://www.themarshallproject.org/2021/03/08/many-juvenile-jails-are-now-almost-entirely-filled-with-young-people-of-color
http://www.aulawreview.org/juvenile-life-without-parole-in-law-and-practice-chronicling-the-rapid-change-underway/
http://www.aulawreview.org/juvenile-life-without-parole-in-law-and-practice-chronicling-the-rapid-change-underway/
https://cfsy.org/wp-content/uploads/Tipping-Point.pdf
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After Jones was sentenced a second time to life without parole, he asked the Supreme Court a question that 

his sentencing judge never answered: Was he “permanently incorrigible?” In order to hand down that 

sentence, Jones argued, the Miller decision should require the judge to formally determine that Jones was 

beyond hope — that he could never be rehabilitated. Anyone else, including him, deserved a shot at parole, he 

argued. 

 

Evan Miller appears via video from prison in St. Clair County, Ala., during a hearing, on Tuesday, April 27, 

2021. The judge sentenced Miller to life without the possibility of parole.  

KIM CHANDLER VIA ASSOCIATED PRESS 

In their decision last week, the Supreme Court disagreed. It was enough, the high court said, that the judge 

had a choice of whether to give Jones a life sentence with or without the possibility of parole. He didn’t need 

to justify or explain his decision with a “magic-words requirement,” Justice Brett Kavanaugh wrote, referring 

to the phrase “permanently incorrigible.” 

In Miller’s case, his resentencing came four years after an emotional 2017 hearing in which his lawyers 

argued that he was deserving of a second chance. 

Judge Mark Craig systematically went through each of the factors he considered when deciding what to do. 

State law requires “the least restrictive sanction that is consistent with the protection of the public and the 

gravity of the crime,” he noted. Miller’s age at the time of the crime — only 14 — should be taken into 

consideration, the judge said. So should the beatings and neglect he suffered at the hands of his stepfather, and 

his troubled mental health history, which included multiple suicide attempts, the first when he was just six 

years old. 

https://www.themarshallproject.org/2017/03/12/was-evan-miller-the-rare-juvenile-who-deserved-life-without-parole
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But the abuse was “comparably on the lower end of the spectrum,” the judge noted, when weighed against 

other cases he had seen. “Mr. Miller wasn’t even the worst abused in his household,” the judge said, quoting 

the testimony of Miller’s sister: “‘He had it better than all the rest.’” 

Ultimately, the judge concluded, there is “nothing about his particular actions that naturally derive from his 

unfortunate circumstances.” 

And Miller didn’t seem truly remorseful, Craig said. In his view, “Remorseful individuals stop speaking as 

though they deserve mercy or second chances,” he said. “They know, and show that they know, that they do 

not deserve such considerations.” 

Whether youth who kill deserve second chances is precisely what the Supreme Court grappled with in 

Miller’s case. In the vast majority of cases, the answer is yes, the justices said. In its Jones decision, the Court 

said the local judges, using their discretion, know best how to answer that question. As an increasing number 

of states forbid life without parole, fewer and fewer local judges will be called upon to use that discretion in 

the first place. 

Beth Schwartzapfel   is a staff writer at the Marshall Project who has covered criminal justice, including 

health and addiction, for a decade. She has won a Sidney Award, a James Aronson Award and a John Jay 

College/H.F. Guggenheim Prize for Excellence in Criminal Justice Reporting and was a National Magazine 

Award finalist. 

https://www.themarshallproject.org/2021/04/30/supreme-court-conservatives-just-made-it-easier-to-sentence-

kids-to-life-in-prison 

  

https://www.themarshallproject.org/staff/beth-schwartzapfel
https://www.themarshallproject.org/2021/04/30/supreme-court-conservatives-just-made-it-easier-to-sentence-kids-to-life-in-prison
https://www.themarshallproject.org/2021/04/30/supreme-court-conservatives-just-made-it-easier-to-sentence-kids-to-life-in-prison
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Niñez, abandonada: Redim 

Periódico La Jornada 

Domingo 2 de mayo de 2021, p. 5 

Tanto el gobierno federal como los estatales han abandonado a la niñez mexicana durante esta pandemia. Los 

niños y niñas han sido invisibles, pues aumentaron la deserción escolar, problemas de salud, orfandad, 

pobreza, violencia, pornografía infantil y otros males, acusó la Red por los Derechos de la Infancia en México 

(Redim). 

La infancia y adolescencia se volvieron un blanco vulnerable ante la desprotección del Estado, no han sido 

considerados y han estado totalmente abandonados, indicó Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la 

organización. 

Un niño en orfandad queda desprotegido y puede padecer abusos y violencia, manifestó. 

 

https://www.jornada.com.mx/2021/05/02/politica/005n2pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2021/05/02/politica/005n2pol
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Los crudos testimonios de violación de derechos humanos en Venezuela: “Las FAES se han convertido 

en sinónimo de represión y terror” 

El informe anual de FundaRedes destaca que los Grupos Armados Irregulares “han recibido, por acción o por 

omisión, la protección, complacencia o hasta connivencia de los cuerpos de seguridad del Estado” 

Por 

Sebastiana Barráez 

30 de Abril de 2021 

desde Caracas, Venezuela 

Los funcionarios visten de negro y encapuchados 

“Una persona que fue secuestrada en la frontera de Táchira en 2019 aportó su testimonio a FundaRedes 

relatando que mientras era movilizada entre San Antonio y Ureña hasta el lugar donde permanecería por más 

de dos meses en poder de guerrilleros del ELN, sus captores conversaban amablemente con los 

uniformados en las alcabalas de la frontera mientras ella permanecía maniatada, amordazada y 

vendada en la parte trasera del vehículo”. 

De historias como esas habla el Informe Anual que este viernes 30 de abril presenta la ONG FundaRedes, en 

el cual destaca que los Grupos Armados Irregulares (GAI) en Venezuela “ha recibido, por acción o por 

https://www.infobae.com/autor/sebastiana-barraez


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

94 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 456  junio  2021 

 

omisión, la protección, complacencia, o hasta connivencia de los cuerpos de seguridad del Estado 

venezolano, por iniciativa de los responsables de sus unidades operativas, o por la inspiración devenida del 

discurso de líderes connotados de la jerarquía política y militar del país”. 

PUBLICIDAD 

Un hecho necesario de visibilizar es el de las “ejecuciones judiciales bajo el manto protector de presuntos 

enfrentamientos”, que Fundaredes denuncia como “denominador común para disfrazar afectaciones 

directas del derecho a la vida a cargo de organismos de seguridad del Estado venezolano”. 

Un dato escalofriante es que “en el primer trimestre del año 2020 se produjeron 252 muertes en medio de 

supuestos enfrentamientos armados entre delincuentes y cuerpos policiales y militares, según 

información oficial, lo que constituye un manejo irregular del uso de la violencia legítima por parte de los 

organismos de seguridad del Estado”. El año pasado ocurrieron 555 enfrentamientos en la zona 

fronteriza, donde perdieron la vida 855 personas. 

Para la ONG, “la labor del Estado ha quedado desvirtuada por la existencia de organismos de seguridad 

señalados de cometer ejecuciones extrajudiciales, principalmente funcionarios de las Fuerzas de 

Acciones Especiales (FAES), pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional y el Comando Nacional 

Antisecuestros (Conas). De estos cuerpos de seguridad destaca por su crueldad las FAES, unidad de élite 

creada en el año 2017 por orden directa de Nicolás Maduro”. 

Las FAES, señaladas por desapariciones extrajudiciales 
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Subraya que FAES “acumula denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos, y se ha 

convertido en sinónimo de represión y terror en todo el país. Se presentan en despliegues de entre 5 y 30 

hombres vestidos de negro, encapuchados, armados con fusiles de asalto y sin más identificación que la 

imagen de una calavera como insignia”. 

“Sobre este grupo altamente entrenado, la Alta Comisionada de DDHH de las Naciones Unidas, Michelle 

Bachelet, tras su visita a Venezuela en julio de 2019, recomendó al Estado venezolano su disolución, a la 

par de establecer un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad 

internacional. Bachelet considera necesario asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las 

víctimas sean reparadas. Hasta la fecha esta recomendación no ha recibido cumplimiento”. 

Recuerda que el grupo “ha ejecutado acciones incluso contra personas vinculadas a sectores de poder, en 

situaciones que nunca fueron aclaradas y que evidencian el menosprecio que por la vida tienen”, y señala el 

caso del asesinato de cinco personas, entre ellos un escolta de la entonces ministra Iris Varela. 

“Y es que las FAES se han convertido en un grupo que ha generado fuertes posiciones nacionales e 

internacionales de rechazo y del cual el gobierno no brinda información confiable. Esa opacidad impide 

conocer con exactitud el número de efectivos que integran las FAES y otros cuerpos policiales que han sido 

vinculados con denuncias de ejecuciones extrajudiciales. Estas acciones de los GAI y de los cuerpos de 

seguridad del Estado venezolano alteran el ordenamiento jurídico internacional y el ordenamiento jurídico 

interno de nuestro país, contentivos de disposiciones legales que brindan un bloque normativo protector”. 

La DGCIM secuestra y tortura civiles y militares 

Los casos 
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En algunos de los supuestos enfrentamientos hay denuncias, como en este caso. “Euclides Rafael Fajardo 

Rivas, de 32 años, quien residía en el sector Los Clavellinos de San Félix (Bolívar), murió tras recibir dos 

disparos, según contaron sus familiares al diario Primicia. Alrededor de las 5:30 de la mañana funcionarios de 

las FAES estaban afuera de su vivienda y lo llamaron para que saliera, al hacerlo accionaron sus armas de 

fuego contra él”. 

Los activistas de Fundaredes han documentado casos como el de “la hermana de un hombre asesinado a 

principios de 2020, cuyo cadáver fue hallado en la autopista San Cristóbal-La Fría, aunque él vivía en 

Palmira, municipio Guásimos”. Ella detalló que, si bien es cierto que su hermano era ex presidiario, pero 

pagó su delito con 10 años de cárcel. “Desde el momento de su liberación comenzó a ser chantajeado por 

funcionarios del Comandando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional (Conas), organismo 

a manos del cual murió meses después alegando enfrentamiento”. 

En el estado Zulia ocurre la historia de otro ex presidiario Ender Torres Rojas, de 33 años, quien dos semanas 

antes había salido de la cárcel de Trujillo, y fue asesinado por el CONAS con una unidad de policía 

municipal. Parientes del joven describen que “el hombre estaba durmiendo en su casa, en el barrio Las 

Parcelas, sector Santa Rosa, en Cabimas (Zulia), cuando llegaron funcionarios del Conas y de la Policía 

Municipal de Cabimas (Policabimas) y después de vejarlo y golpearlo a él y a su esposa lo ajusticiaron y le 

tiraron un revólver al lado”. 

Los reportes oficiales lo presentaron “como miembro de la banda de ‘Adrián y Sleiter’, y según sus 

familiares fue la venganza de un funcionario de Policabimas que le había jurado a Ender que al salir en 

libertad lo mataba. Los oficiales actuantes usaban un expediente del Ministerio Público para simular un 

requerimiento de solicitud”. 
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Los hermanos Jimmy y Xavier Montoya, ejecutados por FAES 

Muerte y secuestro 

Otro caso lo contó Paula Flores, madre de Yimy y Savier Montoya, ejecutados por las FAES. Ella acudió a 

la Fiscalía a poner una denuncia por amenazas y les dijo “tengo miedo por la vida de mis hijos”. Tres días 

después los jóvenes estaban muertos. “Fueron asesinados en su vivienda por un equipo de la FAES integrado 

por más de 20 hombres que irrumpieron de madrugada mientras la familia dormía. Las FAES bloquearon el 

acceso y a todos se los llevaron incluyendo a un niño de cuatro meses”. 

“A la casa de mi hijo le llegaron por la ventana, los alumbraron y apuntaron, los hicieron salir”, según el 

relato de la madre que recoge Fundaredes, a las 5 de la mañana, su hijo Jimmy dormía desnudo; “lo arrodillan 

en la entrada de la casa a un lado de la puerta y sacan a sus hijos de los brazos. Cuando yo vengo llegando les 

pregunto que dónde me quedaba y ellos me dicen: nosotros vamos para las FAES, quédese aquí que la 

esperamos, cuando yo me bajo es que me dicen que a mis hijos los habían matado”, relató la madre, cuyos 

hijos “presentaron un único impacto por arma de fuego en el centro del pecho, según el informe forense”. 

Importante mencionar el caso de “Andreina Paola Alemán, esposa del defensor de derechos humanos 

Alexis Bernardo Bustamante Molano, relató cómo integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado 

venezolano violentaron derechos constitucionales de su marido, entre los cuales destaca el derecho a no 

ser sometido a detención arbitraria y desaparición forzada”. 

Bustamante está preso en la cárcel de Ramo Verde, “siendo víctima de tratos crueles, inhumanos y 

degradantes”. La esposa narró que el 17 de mayo del 2019, su esposo quien estaba en San Cristóbal no 

respondió sus llamadas y supo 13 días después que “había sido víctima de un secuestro por parte de 
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funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)”. A él no le permitieron 

comunicarse con su familia y lo trasladaron para la DGCIM de Caracas y luego a Ramo Verde. Durante 

varios días no le dieron agua potable ni alimentos. “Lo mantuvieron de pie y al doblegar sus piernas recibía 

fuertes golpes en la planta de sus pies, ocasionando laceraciones y hematomas”. 

Otro caso revelador es el de “Jesús Vivas, quien laboraba desde enero del 2020 en la ciudad de 

Machiques, estado Zulia, en una finca denominada ‘El relámpago del Zulia’, a 50 metros de un puesto de 

la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que recibe por nombre ‘Puente del sur’. Fue secuestrado por 

presuntos GAI que pidieron rescate por él, sin embargo, no fue liberado posterior a cancelarles el 

monto exigido, según relata su esposa”. 

Enfrentamientos versus muertos 

De Táchira a Apure 

Destaca FunndaRedes la vulnerabilidad de los caminantes, como llama a los migrantes, “que como nómadas 

modernos surcan a pie las carreteras y caminos del país y de los países vecinos”, revelando los relatos que han 

recibido, como el de Karina Mendoza, “quien tiene tres hijos que dejó al cuidado de su mamá enferma en el 

estado Barinas para irse caminando hasta Cúcuta (Colombia) en busca de oportunidades que le permitan 

obtener los recursos necesarios para alimentar a sus hijos de 10, 13 y 14 años y proporcionarle las medicinas a 

su madre discapacitada. Hace nueve meses, grupos armados que operan en Barinas asesinaron al padre de sus 

hijos”. 
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También la violencia y las amenazas de vida contra pobladores fronterizos. Uno de ellos ocurrió el 5 de mayo. 

“A escasos metros del límite entre Venezuela y Colombia, los barrios Cayetano Redondo, La Lagunita y La 

Invasión, en San Antonio del Táchira, municipio Bolívar, fueron afectados durante horas por una intensa 

balacera que dejó dos personas heridas. Las afectaciones del derecho a la vida no discriminan territorio, ni 

tampoco la raza de sus causantes”. 

Fundaredes presenta su informe anual 2020 

Hechos así no solo ocurren en Táchira. En Apure, “productores agropecuarios afirmaron que son víctimas de 

una nueva forma de violencia que surgió de alianzas del Ejército de Liberación Nacional con algunos 

miembros de las etnias indígenas Yaruro y Cuiba quienes con el uso de arcos y flechas se han constituido 

como nuevos brazos armados de la guerrilla para amenazar, extorsionar e incluso asesinar con elevados 

niveles de crueldad a propietarios de fincas y productores venezolanos”. 

Fundaredes dice que “en nuestra documentación de víctimas se refleja, a través de los testimonios recibidos, 

la actuación de los GAI sin que las instituciones del Estado activen los mecanismos de protección debida a los 

ciudadanos”. 

https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/04/30/los-crudos-testimonios-de-violacion-de-derechos-

humanos-en-venezuela-las-faes-se-han-convertido-en-sinonimo-de-represion-y-terror/ 
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La crisis de los refugiados-Cartón de Faro 

https://pbs.twimg.com/media/E12DywKWEAEg0er?format=jpg&name=small 


