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Yo También. Discapacidad con todas sus letras 

Por Yo También 

Yo También, discapacidad con todas sus letras, es una plataforma de contenidos sobre discapacida... (Leer 

más) 

Pssst, colegas periodistas: les necesitamos 

Cambiar una creencia, una costumbre, una manera de usar las palabras no es algo que suceda de la noche a la 

mañana: los y las necesitamos para transformar la forma en la que hoy, todavía, se ve y se habla de la 

discapacidad. 

PorKatia D'Artigues / Yo También 

@kdartigues 

@YoTambien 

Es un reto escribir esta editorial en particular. ¿Cómo tratar de explicar una posición muy clara que tenemos 

en Yo También sin sonar regañona, sangrona o bien, ya de plano, rayando en la soberbia en un texto dirigido 

a pares? 

Bueno, de antemano, queridos amigos y amigas periodistas, les aseguro que no es esa la idea. Pero sí es una 

clara petición de que mejoremos la cobertura con respecto a los atletas con discapacidad en estos Juegos 

Paralímpicos y en general cualquier cobertura de personas con discapacidad. Se trata de convencerlos de 

hacerlo, no de imponer nada. 

Nuestro trabajo es público. Cuando uno escribe en un medio (impreso o digital), transmite en radio (también 

en YouTube, podcasts), sale en la televisión, tiene una responsabilidad más allá que cualquier ciudadano. No 

https://www.animalpolitico.com/yo-tambien-discapacidad-con-todas-sus-letras/
https://www.animalpolitico.com/yo-tambien-discapacidad-con-todas-sus-letras/
https://www.animalpolitico.com/yo-tambien-discapacidad-con-todas-sus-letras/
https://www.animalpolitico.com/yo-tambien-discapacidad-con-todas-sus-letras/
https://www.animalpolitico.com/yo-tambien-discapacidad-con-todas-sus-letras/
https://www.animalpolitico.com/yo-tambien-discapacidad-con-todas-sus-letras/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://twitter.com/kdartigues
https://twitter.com/YoTambien
https://www.animalpolitico.com/plumaje/
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sólo de reportar lo más fielmente lo que ve, sino también de otra cosa más: recordar que las voces de los y las 

periodistas se reproducen y pueden reforzar estereotipos o contribuir a cambiarlos. 

En lo personal creo, en Yo También creemos, que los periodistas debemos comprometernos con contribuir a 

cambiar estereotipos nocivos para la sociedad. Y el mundo de las personas con discapacidad está plagado de 

ellos. 

Esta semana arrancaron en Tokio los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020 (sí, Tokio y Tokyo: lo explicamos 

en esta nota junto con otros términos de estos Paralímpicos). Fue una inauguración muy emotiva, digna de la 

sensibilidad y el respeto japonés. 

PUBLICIDAD 

Pero de inmediato notamos algunos sesgos, digamos, en la cobertura. No sólo que los atletas paralímpicos no 

reciben la misma atención y difusión que los atletas convencionales o sin discapacidad (usamos 

convencionales o sin discapacidad  porque si decimos “normales”, los que tienen discapacidad ¿entonces 

serían ‘no normales’?). 

Hay algo muy común: se hace mucho énfasis, por ejemplo, en las duras historias de cómo adquirieron su 

discapacidad. En la enorme lucha que enfrentaron y cómo salieron victoriosos. De acuerdo, sí. Sí, sin duda 

han luchado. Pero, también lo hicieron los atletas sin discapacidad. Es, ¿cómo decirlo? Un tono, que estoy 

segura no es a propósito pero que sí tiene una ligera emanación -en serio no quiero ofender a nadie- a pena. 

En el mundo de la discapacidad lo llaman, de plano, porno inspiracional. Aquí una nota que lo explica. 

Por cultura, porque así crecimos, solemos creer dos puntos de vista radicalmente opuestos y los y las 

periodistas somos fruto, también, de la cultura en la que crecimos: que las personas con discapacidad son o 

“pobrecitos” o bien “superhéroes”. Como dice el dicho: “Ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo 

alumbre”. 

Otra que es común también es decir que las personas con discapacidad “sufren”, “padecen”, su discapacidad. 

Bueno, más bien sufren las barreras para lograr incluirse y que ponemos todos en la sociedad. Necesitamos 

usar verbos más neutros. Son atletas CON discapacidad, que VIVEN CON discapacidad, que TIENEN 

discapacidad. 

PUBLICIDAD 

Luego está la comparación -que entiendo a veces también bien intencionada, pero con efectos 

contraproducentes- de comparar a atletas con y sin discapacidad y sus resultados. 

No quiero decir su nombre, porque la quiero mucho, la respeto y sé que se le salió sin querer queriendo, pero 

el miércoles por la mañana escuchando mi noticiario de radio favorito, una muy conocida comentarista 

deportiva justo hablaba que no había que comparar. De acuerdo. Y de pronto dijo: “Porque nadie quiere que 

haya más personas con discapacidad”. 

https://www.yotambien.mx/actualidad/tokio-2020-tokyo-2020-que-es-lo-correcto/#:~:text=La%20graf%C3%ADa%20adecuada%20en%20espa%C3%B1ol,%2C%20no%20Tokyo%2C%20con%20y.
https://www.yotambien.mx/actualidad/tokio-2020-tokyo-2020-que-es-lo-correcto/#:~:text=La%20graf%C3%ADa%20adecuada%20en%20espa%C3%B1ol,%2C%20no%20Tokyo%2C%20con%20y.
https://www.yotambien.mx/actualidad/el-porno-inspiracional-distorsiona-la-realidad-de-las-pcd/
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Creo que de inmediato se dio cuenta de lo dicho y reconoció las cifras: según el Censo 2020 en México ya 

hay 16.5% personas con discapacidad en México: 20 millones de mexicanos y mexicanas. La misma gran 

comentarista dijo algo que es cierto, y que también agradezco su visibilidad: que todos vamos hacia la 

discapacidad. 

Pero de nuevo, era como decir que la discapacidad es algo no deseable, por lo menos. 

En Yo También creemos a pie juntillas en impulsar -aunque quizá no nos toque verlo porque sabemos que hay 

que cambiar una cultura y eso a veces toma décadas, generaciones- que la discapacidad sea vista como parte 

de la diversidad humana. 

Como ser altos, bajos, de con un color de ojos u otro, pelirrojos o castaños, con una preferencia sexual 

determinada -la que sea-, como ser originario de un pueblo o comunidad indígena o descendiente afro, ser 

zurdo o diestro. Así. 

¿Se imaginan que alguien dijera: “Es que no queremos más zurdos”. O peor: “No queremos más gays” o “más 

indígenas”? Bueno, sería un escándalo. No lo es con respecto a la discapacidad porque la mayoría de la gente 

sigue pensando que es una tragedia, cuando no lo es: lo que es trágico es la exclusión, es la discriminación, 

son las barreras, es la constante falta de oportunidades estructurales y la cultura que los ve así. 

Por eso, compañeros, compañeras periodistas: los y las necesitamos para cambiar esto.  

Los invitamos a ver, por cierto, este video que salió una semana antes de los Juegos Paralímpicos. Es una 

campaña que va en la sintonía de este comentario lanzada por los propios Juegos y varias instituciones a nivel 

internacional. Se llama #WeThe15 (en alusión a que las personas con discapacidad, son, como mínimo el 15% 

de la población mundial) y que también iluminó edificios de todo el mundo de morado. 

El video está aquí, con subtítulos en inglés, por lo que me permito traducir al menos la entrada, cuando un 

atleta con discapacidad, de espaldas, en una silla de ruedas, avanza lentamente mientras se escucha en 

diferentes voces en off frases que son comunes que las personas con discapacidad escuchen: 

• Eres tan inspirador 

• Tan valiente 

• Me recuerdas ser feliz 

• Me encanta que no dejas (que tu discapacidad) te entristezca. ¡Bien por ti! 

• Me rompe el corazón. Vete: saliendo al mundo… 

• Nos empujas a todos a ser mejores 

• Ustedes son superhéroes. 

https://www.yotambien.mx/actualidad/wethe15-el-movimiento-que-pinta-de-morado-al-mundo/
https://www.youtube.com/watch?v=gHCDvdCaJhI
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Y luego ellos mismos se burlan de la concepción de superhéroes. 

Diciendo que no son especiales, preguntándose si lo son por lograr sacar a los niños a la escuela a tiempo. Al 

decir que ellos también ‘matan’ plantas en su casa y que ven reality tv, se pelean con edredones y se queman 

con el sol en vacaciones. Hay una imagen genial de una pareja ciega, casándose, que se ríen al decir que se 

conocieron en una “cita a ciegas”. Se ve a una pareja que está a punto de hacer el amor cerrar la puerta. 

Una mujer musulmana dice: “Rezamos cinco veces al día. Y no, no estoy rezando por una cura, estoy rezando 

por una nueva bolsa”, dice riendo. 

“No somos especiales. Sólo cuando nos ves como uno como tú, maravillosamente ordinarios, 

maravillosamente humanos, sólo entonces podemos romper las barreras que nos mantienen separados”. 

¿Qué dicen? ¿Contamos con ustedes? 

Este texto fue publicado originalmente en Yo También. 

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/yo-tambien-discapacidad-con-todas-sus-letras/pssst-colegas-periodistas-les-

necesitamos/ 

 

  

https://www.yotambien.mx/editorial/pssst-colegas-periodistas-los-necesitamos/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Caradura-Cartón de PxMolina
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Un documental para amplificar las voces 

"Salir de puta",  mujeres que ejercen o ejercieron el trabajo sexual debaten entre abolicionismo y 

reglamentarización  

Por Inés Hayes 

 

"Salir de puta", mujeres que ejercen o ejercieron el trabajo sexual debaten entre abolicionismo y 

reglamentarización. 

 

Cuando Sofía Rocha, la directora del documental Salir de puta, fue a su primer Encuentro Nacional de 

Mujeres a los 9 años, se llevó una reflexión que la acompañó siempre: a las mujeres se las trata de putas o 

santas. Con esa idea empezó a soñar con dirigir su propia película y Salir de puta, que se estrenó en el 

Festival Internacional de Cine de Mujeres Flying Broom de Turquía, cuenta con las voces de dirigentes de la 

Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina (AMMAR), pero también con integrantes de la 

Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos y con madres en lucha contra la trata de 

personas. 
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En el relato, se ponen en conversación las posturas abolicionistas con las reglamentaristas; un debate 

todavía no saldado incluso dentro del propio movimiento feminista. “Por qué estamos discutiendo con 

ustedes la decisión que yo tomo con mi cuerpo; se pensaba que a las putas había que salvarlas, pero sobre mi 

cuerpo decido yo”, testimonia Georgina Orellano, trabajadora sexual y dirigente de AMMAR (Asociación de 

Mujeres Meretrices de la Argentina) durante una charla multitudinaria en el anfiteatro de la Facultad de 

Derecho. 

Hace tiempo que las trabajadoras sexuales organizadas en AMMAR vienen explicando que ellas están “contra 

el sistema, que incluye funcionarios, que favorecen la trata de personas y promueven la consigna “Trata no es 

igual a Trabajo Sexual”. Con esta iniciativa buscan contribuir a la lucha contra la trata de personas, aclarando 

la confusión que existe entre trata con fines de explotación sexual y Trabajo Sexual. La Organización está en 

contra de la trata y busca visibilizar algunos impactos de las políticas anti-trata en términos de vulneración de 

derechos hacia Trabajadoras Sexuales. Para Ammar, “el Trabajo Sexual o la prostitución es una actividad 

ejercida por personas mayores de 18 años que prestan un servicio sexual a cambio de una remuneración 

económica. En la negociación, las partes involucradas – cliente/a-Trabajador/a Sexual – lo hacen por decisión 

personal y de manera consentida. En la Argentina su ejercicio está permitido”, explican. 

“Las Trabajadoras Sexuales le decimos NO a la trata de personas y pedimos que nuestra actividad no se 

confunda con este delito. Nosotras no somos víctimas, somos Trabajadoras y queremos ser reconocidas como 

tal. De esta forma se podría diferenciar entre Trata y Trabajo Sexual y el Estado tendría la posibilidad de 

concentrar sus recursos en luchar contra la trata sin afectar la labor de Trabajadoras Sexuales que ejercemos 

voluntariamente”, se expresa Georgina Orellano. 

Delia Escudilla, de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, también dice: “lo fácil 

es entrar pero lo difícil es salir, siempre hay otras soluciones”. En la película Delia cuenta que ella comenzó 

su camino como trabajadora sexual cuando sus hijos eran pequeños, recién se había separado de su ex marido 

por violencia de género y no encontraba trabajo. 

La voz de Graciela Collantes también se escucha. Graciela formó parte de AMMAR, desde su fundación en 

1995 hasta 2003, cuando junto a otras compañeras empezaron a pensar que ellas no habían elegido ser 

trabajadoras sexuales, entonces se separaron de AMMAR y crearon AMADH, la Asociación de Mujeres 

Argentinas por los Derechos Humanos. Hoy Graciela es periodista y trabaja en el Instituto Nacional contra la 

Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). 

Otra de las voces del documental es la de Margarita Meira, quien hace más de 20 años viene luchando contra 

las redes de trata en la Argentina. En ese entonces su hija Susana, fue secuestrada a los 17 años  y no volvió a 

saber de ella: la asesinaron y la enterraron como una NN. Su dolor se transformó en lucha y organización y 

hoy lleva adelante la Organización Madres Víctimas de Trata en la que trabaja para poner en evidencia las 

complicidades políticas y judiciales en las redes de trata de todo el país. 

Salir de puta es un relato coral de mujeres que ejercen o ejercieron el trabajo sexual. El documental recorre 

desde Encuentros de Mujeres y movilizaciones contra los femicidios hasta mesas en facultades y foros: le 

pone el cuerpo al debate en el movimiento de mujeres y el feminismo sobre el abolicionismo y el 

reglamentarismo y lo hace a través de historias de vida, deseos, convicciones y luchas cotidianas. 

https://www.pagina12.com.ar/347091-salir-de-puta-mujeres-que-ejercen-o-ejercieron-el-trabajo-se 

https://www.pagina12.com.ar/347091-salir-de-puta-mujeres-que-ejercen-o-ejercieron-el-trabajo-se
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BOYCOTT THE ELECTIONS! 

June 18, 2021 Gallery, News 

 

The Iranian Embassy in Berlin, Germany. 

Today 3 FEMEN activists protested in front of the Iranian Embassy in Berlin and called for the boycott 

of the presidential elections in Iran taking place today. FEMEN supports the Iranian people in their 

struggle against the prevailing dictatorship and takes over their outcry! BOYCOTT THE 

ELECTIONS! BOYCOTT THE ELECTIONS 

! رأی بی اسالمیرأی جمهوری به نه  

We call for a boycott of the elections because none of the candidates standing for election are 

eligible!The activists wore the sacred turban, like the mullas! However the one our activists are wearing 

is in rainbow colors, as they are direct descendants of the Goddesses of Democracy & Diversity!The 

Mullas make the world a place like hell to live in for the people living in Iran, whilst promising the 

Islamic paradise for the next life.For 43 years, they have ruled over Iranians who do not possess even 

the most basic human rights. For 43 years, through brutal, fossilized and rotten Islamic laws, they have 

forced their hands down the throats of these people, especially women, and taken away their right to 

breathe. For 43 years, they have guaranteed their governance and their hold on power through 

murder, oppression, torture, rape and plunder of both the bodies and the psyches of these 

https://femen.org/2021/06/
https://femen.org/category/gallery/
https://femen.org/category/news/
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people.Iranian women can’t breathe since 1979.No to religious oppressionfreedom to all 

women#femen#iraniansboycottelections 

 رأی_بی_رأی#رأی_ما_سرنگونی#نه_به_جمهوری_اسالمی#

@_.a_d_a_m._ @gettyimages 

 

https://www.facebook.com/hashtag/femen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUqZURVovS3n1vRgxUOwo7ig9HNYaaDzC0gUyxThlqAVIQbZmpco31AWmLh3_wT4NaHn1t3itKvOzzjSdHSZ9UZEYPlldKmS0FhLUr-ixXKAjpcEbnzUNDdPfa2R2Exvme74u2qNEpQEAzvvW-kieY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/iraniansboycottelections?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUqZURVovS3n1vRgxUOwo7ig9HNYaaDzC0gUyxThlqAVIQbZmpco31AWmLh3_wT4NaHn1t3itKvOzzjSdHSZ9UZEYPlldKmS0FhLUr-ixXKAjpcEbnzUNDdPfa2R2Exvme74u2qNEpQEAzvvW-kieY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B1%D8%A3%DB%8C_%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%D8%A3%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUqZURVovS3n1vRgxUOwo7ig9HNYaaDzC0gUyxThlqAVIQbZmpco31AWmLh3_wT4NaHn1t3itKvOzzjSdHSZ9UZEYPlldKmS0FhLUr-ixXKAjpcEbnzUNDdPfa2R2Exvme74u2qNEpQEAzvvW-kieY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B1%D8%A3%DB%8C_%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%D8%A3%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUqZURVovS3n1vRgxUOwo7ig9HNYaaDzC0gUyxThlqAVIQbZmpco31AWmLh3_wT4NaHn1t3itKvOzzjSdHSZ9UZEYPlldKmS0FhLUr-ixXKAjpcEbnzUNDdPfa2R2Exvme74u2qNEpQEAzvvW-kieY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%86%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUqZURVovS3n1vRgxUOwo7ig9HNYaaDzC0gUyxThlqAVIQbZmpco31AWmLh3_wT4NaHn1t3itKvOzzjSdHSZ9UZEYPlldKmS0FhLUr-ixXKAjpcEbnzUNDdPfa2R2Exvme74u2qNEpQEAzvvW-kieY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B1%D8%A3%DB%8C_%D9%85%D8%A7_%D8%B3%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUqZURVovS3n1vRgxUOwo7ig9HNYaaDzC0gUyxThlqAVIQbZmpco31AWmLh3_wT4NaHn1t3itKvOzzjSdHSZ9UZEYPlldKmS0FhLUr-ixXKAjpcEbnzUNDdPfa2R2Exvme74u2qNEpQEAzvvW-kieY&__tn__=*NK-R
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https://femen.org/boycott-the-elections/  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

22 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 465  septiembre  2021 

 

¿Dónde nos incluyen a nosotros?’: maestros indígenas denuncian discriminación institucional en plan 

de retorno a clases 

Los maestros señalan que el plan de regreso a clases es centralista y no se toman en cuenta las 

condiciones de precariedad de sus poblados. 

 

Obras en la escuela de la comunidad Arrollo Prieto, Cochoapa El Grande. Crédito: Cortesía de Diana 

Pérez Ayala. 

PorZedryk Raziel 

@amormundi_ 

 

Para las comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero, la historia es circular y siempre se repite, 

cambiando sólo de forma. Para los maestros de escuelas a las que asisten menores indígenas, el plan 

oficial de retorno a clases presenciales es otra medida gubernamental diseñada desde un centralismo 

que ignora las condiciones de precariedad en que viven los pueblos.  

Instruidos a volver a las aulas el 30 de agosto en una entidad con semáforo rojo, los maestros de la 

Montaña –región indígena que reúne los municipios con mayor pobreza de Guerrero– acusan que gran 

https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2021%2F08%2Fmaestros-indigenas-denuncian-discriminacion-institucional-regreso-clases%2F&via=pajaropolitico&text=%E2%80%98%C2%BFD%C3%B3nde+nos+incluyen+a+nosotros%3F%E2%80%99%3A+maestros+ind%C3%ADgenas+denuncian+discriminaci%C3%B3n+institucional+en+plan+de+retorno+a+clases
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2021%2F08%2Fmaestros-indigenas-denuncian-discriminacion-institucional-regreso-clases%2F&via=pajaropolitico&text=%E2%80%98%C2%BFD%C3%B3nde+nos+incluyen+a+nosotros%3F%E2%80%99%3A+maestros+ind%C3%ADgenas+denuncian+discriminaci%C3%B3n+institucional+en+plan+de+retorno+a+clases
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2021%2F08%2Fmaestros-indigenas-denuncian-discriminacion-institucional-regreso-clases%2F&via=pajaropolitico&text=%E2%80%98%C2%BFD%C3%B3nde+nos+incluyen+a+nosotros%3F%E2%80%99%3A+maestros+ind%C3%ADgenas+denuncian+discriminaci%C3%B3n+institucional+en+plan+de+retorno+a+clases
https://www.animalpolitico.com/author/zraziel/
https://twitter.com/amormundi_
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2021%2F08%2Fmaestros-indigenas-denuncian-discriminacion-institucional-regreso-clases%2F&via=pajaropolitico&text=%E2%80%98%C2%BFD%C3%B3nde+nos+incluyen+a+nosotros%3F%E2%80%99%3A+maestros+ind%C3%ADgenas+denuncian+discriminaci%C3%B3n+institucional+en+plan+de+retorno+a+clases
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2021%2F08%2Fmaestros-indigenas-denuncian-discriminacion-institucional-regreso-clases%2F&via=pajaropolitico&text=%E2%80%98%C2%BFD%C3%B3nde+nos+incluyen+a+nosotros%3F%E2%80%99%3A+maestros+ind%C3%ADgenas+denuncian+discriminaci%C3%B3n+institucional+en+plan+de+retorno+a+clases
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parte de sus escuelas no cuentan con infraestructura ni servicios básicos, como agua y drenaje, amén de 

que la Secretaría de Educación estatal no les ha provisto de materiales de limpieza y desinfección. 

Además, añaden, en las comunidades hay adultos que rechazaron vacunarse, y, si alguien cae enfermo 

de COVID, tampoco existen facilidades para tratarlo, pues los hospitales están lejos y las farmacias 

escasean de medicamentos; y por si fuera poco, las autoridades apelan a una “carta responsiva” que 

deben redactar y firmar padres de familia que, en su mayoría, son analfabetas. 

 

“Respecto de este retorno a clases, en mi sector definitivamente no hay condiciones, sin embargo, bajo 

esta lógica de que la línea se diseñó cuando Guerrero estaba en el semáforo verde, ahora, con la 

cuestión de que pasamos a semáforo rojo, no es operable, pero está esa línea de que se tiene que 

retornar pese a todas las condiciones (negativas)”, señala la maestra Elvira Veleces Morales, jefa de 

sector de nivel preescolar en contexto indígena. 

“El regreso seguro tiene que ver con que las escuelas tengan agua potable, los espacios adecuados, y nos 

estamos dando cuenta que hay escuelas con mala infraestructura, que ni siquiera llegan a un salón de 

clases”, comenta. “Hay escuelas que tienen una matrícula muy alta, y, tratándose de niños de 

preescolar, que es el nivel donde yo me encuentro, ellos conviven, son niños que tienen la inercia de 

estar juntos, es muy diferente como en otros niveles donde podamos mantener la sana distancia y 
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respetar estas indicaciones que se dicen. El regreso a clases tiene que ver con muchísimas otras cosas y 

no solamente la voluntad del docente o del padre de familia”. 

PUBLICIDAD 

La maestra Elvira, que supervisa 43 escuelas en comunidades de Metlatónoc y Cochoapa El Grande –el 

municipio más pobre del país–, advierte que en su sector no volverán a las clases presenciales en las 

aulas, hasta que el semáforo epidemiológico cambie a verde o adviertan compromiso de las autoridades 

para proteger la salud del cuerpo docente y los alumnos. 

“Porque la Secretaría de Educación no manda ni gel antibacterial, ni sanitizante, ni siquiera 

(termómetros) para checar la temperatura de los niños; prácticamente va a ser (pagado) del bolsillo del 

docente y de los padres de familia”, critica. 

En entrevista telefónica, la maestra explica que sus compañeros mantendrán el esquema que los 

docentes de escuelas indígenas adoptaron para culminar el ciclo escolar pasado desde que inició la 

pandemia: visitar directamente las comunidades de sus alumnos cada dos semanas para dejarles guías 

de estudio, recoger tareas y repasar lecciones. 

Lee: ‘Tendremos una generación marcada por el rezago educativo’: alarma a maestros retraso en clases 

por COVID 

“Es una alternativa que encuentran los docentes por las condiciones que se tienen aquí, porque a nivel 

federal la estrategia de ‘Aprende en casa’, que dicen que funciona, al final de cuentas aquí no es 

operable, porque, en primera, el internet no se tiene en las comunidades; el acceso a un teléfono 

inteligente tampoco es de dominio general; la televisión, pues, mucha gente apenas busca el medio de 

subsistencia como para tener ese fin. Y hay padres analfabetas, de familias de jornaleros agrícolas (que 

migran a otros estados), hay una cultura de que se le ha delegado la responsabilidad directa de la 

escuela al maestro”, afirma. 

Elvira señala que, por ese papel central que juegan los maestros de formadores de los hijos de las 

comunidades, el gobierno del Guerrero, que encabeza el priista Héctor Astudillo, se ha deslindado de su 

función y carga al cuerpo docente no sólo la responsabilidad de educar, sino también la de proteger la 

salud y la vida de los estudiantes. 

“En algunas comunidades, los padres de familia sí quieren que regresemos (a las escuelas), pero, a final 

de cuentas, ¿quién va a cargar con una responsabilidad directa de alguna situación que suceda? Ojalá y 

no pase, pero, si se llegara a infectar un niño o dos, ¿quiénes serían los responsables directos? Serían los 

docentes, el director, el supervisor, el jefe de sector, porque somos nosotros los que estamos cercanos a 

esa situación, por eso es que la Secretaría de Educación de Guerrero se deslinda y dice: ‘firmen ustedes 

(la carta responsiva), pónganse de acuerdo; no los obligamos, pero indirectamente sí’. Es una situación 

muy complicada, no hay una estrategia clara, y nadie se quiere hacer responsable, más que el docente y 

los padres de familia”, critica. 

“El plan no está pensado para nosotros” 

https://www.animalpolitico.com/2021/08/maestros-rezago-educativo-covid/
https://www.animalpolitico.com/2021/08/maestros-rezago-educativo-covid/
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El maestro Pragedis Martínez de la Cruz da clases de primaria en el municipio de Atlixtac, en una 

comunidad indígena a tres horas de distancia y a la que se llega caminando por brechas. Tras el 

anuncio del retorno a clases presenciales a partir del 30 de agosto, será un camino que deberá recorrer 

todos los días, de lunes a viernes. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

“Aquí en la región nos acaban de avisar que tenemos que regresar a clases, aun cuando ellos mismos 

como autoridades nos dicen que está la tercera ola de pandemia de COVID. En el municipio donde yo 

estoy trabajando, de acuerdo con la información que ellos nos dan, hay 6 personas confirmadas de 

COVID, y ellos (el gobierno) nos piden ir y firmar una carta responsiva, ¿pero quién nos garantiza –

más que nada por mis alumnos— que de los niños que asistan a la escuela no vaya uno contagiado, o 

que el maestro no vaya contagiado y contagie a estos niños de la comunidad donde laboramos?”, 

cuestiona el docente. 

Lee más: Regreso presencial a clases: ese desmadre 

Pragedis, que es coordinador de maestros de multigrado –quienes dan clases a niños de primero a sexto 

año–, observa que, si bien el protocolo emitido por la Secretaría de Educación federal contempla la 

conformación de un Comité de Salud escolar entre docentes y padres de familia, no se establece quién 

debe hacerse cargo de la adquisición de los materiales de limpieza e higiene, un gasto que, prevé, tendrá 

que ser cubierto por los maestros. 

“Hay mucha incoherencia en información, porque nos dicen que está la tercera ola, que están muy 

fuertes los contagios, pero que como maestros tenemos que regresar a las aulas cuidando todas las 

medidas para prevenir el COVID, pero dentro de la escuela a nosotros no se nos ha proporcionado 

ningún recurso para comprar gel antibacterial, cloro, jabón para desinfectar, y nos dicen que hay que 

formar un Comité de Salud, ¿pero ese comité con qué material va a trabajar? Está la incertidumbre 

entre nosotros. Está difícil nuestra situación, porque se nos exige, y de acuerdo, sí, sabemos cuál es 

nuestra función, pero también no nos garantizan nuestra salud”, plantea. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/por-que-diablos-importa/regreso-presencial-a-clases-ese-desmadre/
https://www.animalpolitico.com/2021/08/regreso-a-clases-presenciales-30-agosto-protocolo-sanitario-sep/
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El docente critica que ni ahora ni al comienzo de la pandemia, cuando desde la SEP se implementó el 

modelo de “Aprende en casa”, se concibió un plan específico que atendiera las difíciles condiciones de 

las comunidades indígenas, lo que demuestra, dice, que existe una discriminación institucional. 

“Generalizan, dan por hecho que todos los niños en casa tienen internet, televisor de pantalla plana 

donde ellos pueden aprender, dan por hecho que todos los padres de familia saben leer y escribir para 

ayudarles a sus hijos; la triste realidad es que no tienen los medios para poder trabajar en casa”, 

sostiene. 

“Hay una incongruencia, no ven esta parte de nosotros como pueblos originarios, aunque dicen que es 

un sistema de gobierno inclusivo, ¿pero a dónde nos incluyen a nosotros? Los padres de familia no 

tienen los recursos para que los niños puedan acceder a este tipo de educación, lo único que nos queda a 

nosotros (los maestros) es llevarles los trabajos, explicarles a los padres que saben leer cómo van a 

trabajar (sus hijos). Siempre (todo) está pensado en la ciudad, nunca está pensado para nosotros, y 

sinceramente creo que a veces nos acostumbramos; está hecho el plan en el escritorio, no ven nuestra 

realidad”. 

Pragedis subraya que, aunque las visitas a las comunidades han sido la única manera posible para 

educar a los alumnos indígenas a lo largo de la pandemia, los maestros no reciben ningún apoyo 

económico para desempeñar esa labor, de modo que de su salario deben pagar sus pasajes y los 

materiales educativos. 

Entérate: Entre la incertidumbre y la falta de agua: maestros preparan en comunidades indígenas el 

regreso a clases 

“Lo otro es la triste realidad del docente, que gana 5 mil pesos a la quincena, de esos, cómprate tu 

material para ir a enseñar; capacítate, toma cursos y talleres para que puedas desenvolverte como 

docente; debes mantener a tu familia; tienes que comprar materiales para llevarle a tus niños, porque 

no nos dan otra tarifa (apoyo). Los docentes tenemos que ver de una y mil formas para que nos pueda 

alcanzar el recurso. Los padres de familia nos dicen que tenemos que comprar gel (antibacterial), ¿pero 

de dónde agarramos el dinero, si con lo que hacemos apenas vamos sobreviviendo?”, cuestiona. 

“Temo ser portadora y contagiar a mis alumnos” 

Para Diana Pérez Ayala, que es maestra de quinto grado en la comunidad de Arrollo Prieto, en 

Cochoapa el Grande, la principal preocupación es contagiarse de COVID en el trayecto de 4 horas que 

debe hacer desde su casa en Tlapa, y llevar el virus a sus alumnos. 

“Como docentes implica el triple de compromiso, porque sabemos que estamos atravesando un 

semáforo rojo con una nueva variante que se nos viene para todos, y lo que implica con los niños, y 

tengo temor de quizá ser portadora de este virus”, dice en entrevista telefónica. 

 

https://www.animalpolitico.com/2021/08/maestros-comunidades-indigenas-regreso-clases/
https://www.animalpolitico.com/2021/08/maestros-comunidades-indigenas-regreso-clases/
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“Entonces sí es con ese miedo y a la vez un gran compromiso de que queremos regresar, pero no existen 

las condiciones adecuadas y estables en la escuela con los niños, (no contamos) con los recursos 

necesarios para poder regresar y tomar medidas ante esta situación”. 

La docente advierte que, si bien el esquema de visitar a los alumnos en sus comunidades durante la 

pandemia fue la única alternativa posible, el aprovechamiento no fue el más óptimo. 

“Vimos necesario esto de ir cada 15 días y quedarnos una semana, atenderlos de lunes a viernes, 

regresar al municipio, revisar y calificar sus trabajos, y nuevamente ir y atender a los niños que vimos 

que no tuvieron resultados, pero desafortunadamente a veces (no los encontrábamos), porque se iban al 

cerro (a trabajar) o salían del pueblo; no hubo mucha comunicación con todos en un 100%, pero se 

trató de hacer lo posible para que los aprendizajes llegaran y se resolvieran sus dudas”, explica. 

“Desafortunadamente no se lograron avances con todos, y con los pocos con los que se tuvieron, no 

puedo decir que se lograron los aprendizajes esperados que nos marcan los planes y programas y que 

nos demanda la Secretaría (de Educación), eso sería una vil mentira”. 

La maestra Diana señala que la afirmación del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que se 

debe regresar a clases presenciales “llueva, truene o relampaguee” sólo es muestra de su 
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desconocimiento del contexto en que viven las comunidades indígenas, además de que el plan elaborado 

por la SEP es centralista y está pensado en la educación en las ciudades. 

“Dentro de esta carta responsiva nos meten medidas que son más para el contexto urbano y son 

alejadas del contexto rural; por ejemplo, ponen un teléfono para marcar en caso de presentar síntomas, 

pero allá (en la comunidad donde enseña) ni siquiera hay señal, para empezar; están críticos los 

protocolos que nos mandan; hay papás que no saben leer ni escribir como para hacer esa carta 

(responsiva); desde ahí se ve a dónde se enfoca más la educación, el descuido y lo que desconocen de las 

comunidades. Da coraje que por parte del gobierno federal nos impongan y nos den órdenes”, critica. 

  

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/2021/08/maestros-indigenas-denuncian-discriminacion-institucional-

regreso-clases/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Why Black Women Activists Started Wearing Denim 

Members of the Student Nonviolent Coordinating Committee adopted denim clothing for activist work. This 

had special significance for Black women. 

 

Graham Wood/Getty 

By: Matthew Wills  

  

In the early 1960s, Black women civil rights workers with the Student Nonviolent Coordinating Committee 

(SNCC) swapped their dresses for denim in emulation of the sharecroppers they worked among. This, writes 

scholar Tanisha C. Ford, was originally a “response to the realities of activism”—but denim quickly became 

the SNCC uniform, a “cultural and political tool deployed to create community and to represent SNCC’s 

vision for a new American democracy.” 

https://daily.jstor.org/daily-author/matthew-wills/
https://www.jstor.org/stable/23795090?mag=why-black-women-activists-started-wearing-denim
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“Young black women activists abandoned their ‘respectable’ clothes and processed hairstyles in order to 

adopt jeans, denim skirts, bib-and-brace overalls, and ‘natural’ hair,” writes Ford. These young women used 

this newfound “uniform consciously to transgress a black middle-class worldview that marginalized certain 

types of women and particular displays of blackness and black culture.” 

The politics of clothing at first decreed that dressing for civil rights work meant donning one’s “Sunday 

best.” 

The politics of clothing at first decreed that dressing for civil rights work meant donning one’s “Sunday best.” 

As Ford writes, “Movement leaders and many of the the students heralded the ‘respectable’ body as the most 

politically effective for a young activist to possess because this body was a direct affront to Jim Crow–era 

depictions of black womanhood.” 

So, in the first sit-ins to desegregate southern lunch counters, Black women (and men) dressed well—

before being smeared with food and assaulted by enraged segregationists. 

But for voter registration and education work in the rural South, cardigans, dresses, and “modestly heeled 

pumps,” as prescribed by college dress codes, were highly impractical. Such clothing wasn’t safe, either, 

since it marked the women as interlopers in the eyes of law enforcement and groups like the Ku Klux Klan 

(who might very well be the same people). “Sexualized arrest tactics” by officers, including rape, were a 

constant threat. 

SNCC soon saw its members thinking of themselves as “soldiers in the army,” fighting for freedom. Their 

uniform of choice became denim, the attire of the Black wage laborers and sharecroppers they worked with. 

“The longer SNCC women worked among southern farm families, the more articulate and fervent the 

women’s questioning of ‘respectability’ became. And as this dialogue evolved, sharecropper attire emerged as 

the perfect style to make bold assertions about class.” 

Weekly Newsletter 

Get your fix of JSTOR Daily’s best stories in your inbox each Thursday. 

Subscribe
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You may unsubscribe at any time by clicking on the provided link on any marketing message. 

Some allies appreciated this non-flashy SNCC style. Others thought the students looked unkempt and dirty. 

Still others questioned the romanticization of sharecroppers by relatively privileged college students. SNCC 

member Debbie Amis Bell remembered her activist father telling her that laborers and domestic workers were 

only too happy to get out of their work clothes and into something clean when the working day was done. 

https://daily.jstor.org/why-black-women-activists-started-wearing-denim/?utm_term=Why%20Black%20Women%20Activists%20Started%20Wearing%20Denim&utm_campaign=jstordaily_03112021&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email
https://daily.jstor.org/why-black-women-activists-started-wearing-denim/?utm_term=Why%20Black%20Women%20Activists%20Started%20Wearing%20Denim&utm_campaign=jstordaily_03112021&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email
https://daily.jstor.org/body-can-shape-social-protest/
https://about.jstor.org/privacy/
http://www.jstor.org/contact-us/
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Wearing denim had its limitations, writes Ford, but “SNCC women’s decision to wear denim was politically 

effective because it demonstrated the need to break down class barriers within the black community to gain 

greater freedoms.” 
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‘Forget the Alamo’ Unravels a Texas History Made of Myths, or Rather, Lies 

Three Texan authors build on a long tradition of dissent from patriotic accounts of Texas history in a new 

book on the racism baked into our story of the Alamo. 

A 

photograph of Alamo Plaza from approximately 1910, showing the Hugo & Schmeltzer building attached to 

the Alamo church. ADINA EMILIA DE ZAVALA PAPERS, DI_10567, THE DOLPH BRISCOE CENTER 

FOR AMERICAN HISTORY, THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN 

Nic YeagerJun 10, 2021, 8:00 am CST 

As a former student of Texas public schools, much of what I remember from Texas history class boils down 

to this: General López de Santa Anna, of Mexico, was evil incarnate—my old friends and I still marvel at how 

much this was hammered into our heads—and the Texas Revolution was a fight for liberty against the 

tyrannical Mexican government. The Battle of the Alamo, where Texian fighters held out for 13 days and then 

were slaughtered by Mexican forces, has long been a central part of that story. Every Texan has been told to 

“remember the Alamo.”  

It doesn’t look like that will change any time soon. On Monday, Governor Greg Abbott signed a bill creating 

“The 1836 Project,” designed to “promote patriotic education” about the year Texas seceded from Mexico. In 

other words, the law will create a committee to ensure that educational materials centering “Texas values” are 

https://www.texasobserver.org/author/nic-yeager/
https://www.texastribune.org/2021/06/09/texas-1836-project/
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provided at state landmarks and encouraged in schools. This comes on the heels of the “critical race theory” 

bill that has passed through the Legislature, which would restrict how teachers can discuss current events and 

teach history. The American Historical Association has described the bill as “whitewashing American 

history,” stating: “Its apparent purposes are to intimidate teachers and stifle independent inquiry and critical 

thought among students.” 

 

Nevertheless, a new book co-authored by three Texas writers, Bryan Burrough, Chris Tomlinson, and Jason 

Stanford, urges us to reconsider the Alamo, a symbol we’ve been taught to fiercely and uncritically 

remember. The authors are aware that their book sounds like a desecration. Starting with the cover of Forget 

the Alamo: The Rise and Fall of An American Myth, out this week from Penguin Press, the authors lean into 

https://www.texastribune.org/2021/05/26/texas-teachers-critical-race-theory-legislature/
https://www.texastribune.org/2021/05/26/texas-teachers-critical-race-theory-legislature/
https://www.historians.org/news-and-advocacy/aha-advocacy/aha-letter-objecting-to-texas-bill-(may-2021)
https://www.historians.org/news-and-advocacy/aha-advocacy/aha-letter-objecting-to-texas-bill-(may-2021)
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associations of defacement with the title scrawled in what looks like red spray paint across an image of the old 

mission. 

Written for popular audiences, the book challenges what the authors refer to as the “Heroic Anglo Narrative.” 

The traditional telling, which Texas public schools are still required to teach, glorifies the nearly 200 men 

who came to fight in an insurrection against Mexico in 1836. The devastation at the Alamo turned those men 

into martyrs leaving behind the prevailing story that they died for liberty and justice. Yet the authors 

of Forget the Alamo argue that the entire Texas Revolt—“which wasn’t really a revolt at all”—had more to 

do with protecting slavery from Mexico’s abolitionist government. As they explain it, and as Chicano writers, 

activists, and communities have long agreed, the events that occurred at the Alamo have been mythologized 

and used to demonize Mexicans in Texas history and obscure the role of slavery. 

Taking a comprehensive look at how the mythos of the Alamo has been molded, Burrough, Tomlinson, and 

Stanford paint a picture of American slaveholders’ racism as it made its way into Texas. In their stories of 

these early days, they peel back the facade of the holy trinity of Alamo figures: Jim Bowie, William Barret 

Travis, and Davy Crockett. All three died at the Alamo and their surnames are memorialized on schools, 

streets, buildings, and even entire counties. They pull no punches describing Bowie as a “murderer, slaver, 

and con man;” Travis as “a pompous, racist agitator;” and Crockett as a “self-promoting old fool.” 

In the nearly 200 years that followed the battle, we learn about the mechanics of how false histories were 

reinforced by patriotic white scholars and zealous legislators, including the “Second Battle of the Alamo,” 

when a Tejana schoolteacher fought to preserve a significant area of the compound. Ultimately she was 

silenced by the moneyed white elite in San Antonio who sought to transform it into a flashy park instead, and 

the authors suggest that this moment “represented the victory of mythmaking over historical accuracy.” 

Well into the 20th century, it was rare that critical studies of the Alamo were taken seriously, although Latinx 

writers in the 1920s and Chicano activists in the 1960s wrote their own accounts of Tejano history. Starting in 

the middle of the century, Hollywood further cemented the profoundly conservative folklore through mass 

entertainment: In 1948, Walt Disney, fed up with left-leaning labor unions, made a television series on Davy 

Crockett to encourage “traditional” American values like patriotism, courage, self-sufficiency, and individual 

liberty, the authors write. John Wayne, a rabid anti-Communist, had similar motivations behind his vision for 

the film The Alamo, in 1960. Meant to draw parallels with the Soviet Union, Wayne’s characterization of 

Santa Anna was intended to portray “a bloodthirsty dictator trying to crush good men fighting for self-

determination.”  

Burrough, Tomlinson, and Stanford are all white male writers, which raises questions. Will this book be 

afforded the attention and legitimacy that related works by non-white authors haven’t been? Probably, but it 

shouldn’t. The authors are transparent about the fact that they are far from the first to present an alternative to 

the “Heroic Anglo Narrative,” and cite Latinx scholarship and perspectives throughout. “We trace its roots to 

the oral traditions of the Mexican American community, elements of which have long viewed the Alamo as a 

symbol of Anglo oppression,” they write early on. They dedicate multiple sections to the Mexican American 

experience of the Alamo myth, highlighting how widespread it is in the Latino community to experience 

shame and harassment within their school classrooms for being associated with the “bloody dictator” Santa 

Anna and being “the bad guys.”  

https://www.texastribune.org/2018/09/12/alamo-heroic-texas-education-board/
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The book is aimed at white readers and toward people who haven’t heard these alternative tellings before, 

which leads to a slightly more moderated tone, and despite their robust critiques, the authors seem conflicted 

about how strongly to indict Texas history overall. There’s still so much more to unravel about early Texas, 

especially for Native Americans, whose histories they rarely delve into: The story of the 

Alamo before 1800—it was built in 1718 by Spanish missionaries to convert Indigenous people to 

Christianity—is reduced to about a page. If Forget the Alamo becomes a definitive text of revisionist Texas 

history, there’s a serious question of whether non-white writers, activists, and scholars will ever get their due. 

There’s also a question of whether the truth they’ve voiced for generations will prevail: When will it finally 

be normal within Texas history scholarship to call the whole foundation rotten? 

Still, the book provides strong, provocative critiques of U.S. imperialism and colonialism. The writers make 

clear that even before Mexico gained its independence from Spain in 1821, U.S. presidents and Washington 

insiders were invested in—and had a hand in—destabilizing the region in the hopes of eventually annexing 

Texas. Forget the Alamo also turns to LBJ, who once said, “Hell, Vietnam is just like the Alamo,” and 

suggests that the patriotic, pioneering myth of the Alamo has been used to buttress justifications for war 

across the globe and to the present. 

The myth of the Alamo, as we know it, is a lie. It’s been a part of the lie students have learned in school, and 

animates the lies peddled by legislation like the 1836 Project and the critical race theory bill. But if you want 

to truly remember the past, you first have to forget it. 

 

https://www.texasobserver.org/forget-the-alamo-unravels-a-texas-history-made-of-myths-or-rather-

lies/?utm_source=mc&utm_medium=weekly&utm_campaign=12_June&goal=0_975e2d1fa1-dd64480b76-

34691563&mc_cid=dd64480b76&mc_eid=719d1b7f9f 

  

https://www.texasobserver.org/forget-the-alamo-unravels-a-texas-history-made-of-myths-or-rather-lies/?utm_source=mc&utm_medium=weekly&utm_campaign=12_June&goal=0_975e2d1fa1-dd64480b76-34691563&mc_cid=dd64480b76&mc_eid=719d1b7f9f
https://www.texasobserver.org/forget-the-alamo-unravels-a-texas-history-made-of-myths-or-rather-lies/?utm_source=mc&utm_medium=weekly&utm_campaign=12_June&goal=0_975e2d1fa1-dd64480b76-34691563&mc_cid=dd64480b76&mc_eid=719d1b7f9f
https://www.texasobserver.org/forget-the-alamo-unravels-a-texas-history-made-of-myths-or-rather-lies/?utm_source=mc&utm_medium=weekly&utm_campaign=12_June&goal=0_975e2d1fa1-dd64480b76-34691563&mc_cid=dd64480b76&mc_eid=719d1b7f9f
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Small Towns Used To See Prisons as a Boon. Now, Many Don’t Want Them. 

In its search for a new prison’s home, Nebraska finds few places willing to host. 

 

ANJALI NAIR/NBC 

By KERI BLAKINGER 

 In 1998, hundreds of excited Nebraskans packed into the high school gymnasium in Tecumseh to voice their 

support for a new business in town: a state-of-the-art maximum-security prison. 

Officials eagerly anticipated hundreds of jobs, a boom in population and a surge in local business investment. 

One resident likened it to qualifying for the Orange Bowl, and The Omaha World-Herald described the 

windfall that the lockup would bring as a "lottery jackpot" for the 1,700-person town. 

This article was published in partnership with NBC News. 

More than two decades later, those promises ring hollow in Tecumseh, where the 960-bed facility has become 

more burden than boon, adding to the city’s court costs while doing little to help the town’s economy grow. 

Other communities have taken note. Now, as Nebraska officials buck the national trend of closing prisons and 

seek to erect a new mixed-security facility, they're finding few takers. 

 

http://www.themarshallproject.org/staff/keri-blakinger
https://www.nbcnews.com/
https://omaha.com/news/state-and-regional/crime-and-courts/state-officials-searching-for-a-willing-host-for-new-nebraska-prison/article_e26f85b4-3d42-5e5f-bc04-9132a4ce17d3.html
https://www.themarshallproject.org/tag/inside-out
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Inside Out 

 

RELATED STORIES 

• 05.20.2021 

Does Banning People With Felonies From Dating Apps Actually Make Anyone Safer? 

• 05.20.2021 

Does Banning People With Felonies From Dating Apps Actually Make Anyone Safer? 

“The last time we had a new prison … multiple towns put in bids for it,” said Doug Koebernick, the inspector 

general whose office provides accountability and independent oversight of Nebraska prisons. “But not this 

time. I think there are a few reasons for that, including the realization that it isn't really an economic 

development driver.” 

The proposed 1,500-bed facility would be the state’s biggest and would need around 460 workers to run it. 

Richard Grauerholz, the mayor of Ashland, was approached last year about the possibility of hosting a prison. 

He said people in his 2,500-person town prefer to work in metro areas. Omaha and Lincoln, the state’s biggest 

cities, are both about a 30-minute drive away. 

“There’s not a big labor pool here,” he said. “And I have talked to people in Tecumseh.” 

https://www.themarshallproject.org/tag/inside-out
https://www.themarshallproject.org/tag/inside-out
https://www.themarshallproject.org/tag/inside-out
https://www.themarshallproject.org/tag/inside-out
https://www.themarshallproject.org/tag/inside-out
https://www.themarshallproject.org/2021/05/20/does-banning-people-with-felonies-from-dating-apps-actually-make-anyone-safer
https://www.themarshallproject.org/2021/05/20/does-banning-people-with-felonies-from-dating-apps-actually-make-anyone-safer
https://budget.nebraska.gov/assets/2021-2023/Summary%20of%20Governor's%20Recommendations.pdf?fbclid=IwAR3qz_8r6TZEWoJ-YuF64Oz6u1mGL8VbLBSehZ6fZx4mcgG5WJOg5pAbaS8
https://www.documentcloud.org/documents/20791556-ndcs-multi-custody-facility-proposal
https://www.themarshallproject.org/tag/inside-out
https://www.themarshallproject.org/tag/inside-out
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A billboard outside Nebraska's Tecumseh State Correctional Institution in 2018 advertised entry-level prison 

jobs. 

 NATI HARNIK/ASSOCIATED PRESS 

Officials in Waverly and Wahoo, other towns along the Omaha-Lincoln corridor, told local media last 

year that they’d been approached about hosting the new $230 million prison, too, but weren’t interested. It’s 

not clear whether the prison system has found any interested towns. 

“Given that the proposal is still in its very preliminary stages,” a state Department of Correctional Services 

spokeswoman said, “it is not appropriate for us to speculate about who is or is not interested at this time.” The 

director of the state prison system declined an interview request. 

When I was in prison 10 years ago for a drug charge in upstate New York, we never thought about whether 

the locals wanted us there. All we knew was that we were in a small town far from where most of us lived and 

far from our families. We never talked about whether those aging prisons in rural New York helped the towns 

that hosted them — but from our drives by on the prison bus, it sure didn’t look like it. It wasn't until later that 

I realized that while it’s better for many prisoners to remain near cities, where they can maintain the 

https://omaha.com/news/state-and-regional/crime-and-courts/state-officials-searching-for-a-willing-host-for-new-nebraska-prison/article_e26f85b4-3d42-5e5f-bc04-9132a4ce17d3.html
https://omaha.com/news/state-and-regional/crime-and-courts/state-officials-searching-for-a-willing-host-for-new-nebraska-prison/article_e26f85b4-3d42-5e5f-bc04-9132a4ce17d3.html
https://budget.nebraska.gov/assets/2021-2023/Summary%20of%20Governor's%20Recommendations.pdf?fbclid=IwAR3qz_8r6TZEWoJ-YuF64Oz6u1mGL8VbLBSehZ6fZx4mcgG5WJOg5pAbaS8
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relationships they’ll need to succeed on the outside, those aren’t the places where constructing a prison looks 

good for economic development. Looking good, though, isn't the same as helping. 

Decades ago, when prisons started proliferating in rural America, correctional facilities were seen not as 

economic boons but as undesirable neighbors. New lockups raised concerns about escapees and plummeting 

property values, and sparked old-fashioned NIMBYism. But by the mid-1980s that began to change, as 

people realized that prisons meant stable government jobs. 

“What was once a decidedly undesirable enterprise has now become the focus of hot competition among 

communities looking to stimulate the local economy,” Lindenwood University political science professor 

Jeanie Thies wrote in a 1998 paper. One town in Illinois even went so far as to write and sing a song — “Is 

We or Is We Isn't Gonna Get Ourselves a Prison?” — as a plea to the state’s site selection committee. 

Since then, studies have shown that prisons are not the jackpots once promised. In 2003, The Sentencing 

Project, which advocates shorter prison sentences, found that new lockups don’t necessarily help local 

economies, and rural counties that built prisons followed a similar economic trajectory as those that didn’t. 

“Prisons did very little for the local economy, because unlike with other kinds of employment, where there are 

linkages with other businesses in the area, prisons didn’t buy things locally,” Thomas Johnson, a retired 

University of Missouri professor who studied prison towns, told me. “People were disappointed generally 

because they didn’t bring the jobs — and the jobs they did bring were mostly not the kinds of jobs people in 

the area wanted anyway.” 

Sign up for the latest news. 

Daily news and opinion about criminal justice 

  

Weekly roundup of top stories from the web 

  

A guided tour of the criminal justice system 
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SUBSCRIBE 
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https://www.youtube.com/watch?v=ZlOlqU2RYqo
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It seems that was true in Tecumseh. But there were other, unexpected downsides. The county was forced to 

pay for incarcerated people’s autopsies, grand juries to investigate deaths at the prison, defense lawyers for 

people accused of committing new crimes behind bars and the expensive prosecutions stemming from a 2017 

prison riot that left one man dead. 

“At the time, they said there would be no additional costs to the county or town due to the prison,” said Ted 

Evans, a commissioner in Johnson County, which is home to Tecumseh, referring to state officials. 

“Obviously, either they didn’t tell us the truth, or they didn’t realize the cost.” 

 

Security forces in riot gear amassed to confront dozens of incarcerated people who refused to return to their 

cells at Tecumseh State Correctional Institution in 2017. 

 NATI HARNIK/ASSOCIATED PRESS 

The lockup boosted some businesses along Highway 50, he said, but it hasn’t spurred growth. Many of the 

prison workers commute instead of moving to town, and the population now is actually less than it was two 

decades ago. 

http://www.city-data.com/city/Tecumseh-Nebraska.html
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Last year, in testimony to a state legislative committee, Department of Correctional Services Director Scott 

Frakes admitted that the Tecumseh site didn’t work out as expected. 

“Tecumseh's problem in the beginning was unfortunately just no one to draw from,” he said, referring to 

staffing challenges, “and that mistaken belief that was repeated across the country that if you build a prison 

near a little community, it will expand the economy.” 

That “mistaken belief” has played out throughout the country. What’s unique now is the way that Nebraska is 

so publicly considering bucking that trend. 

In an era of declining incarceration rates, most places aren’t having a conversation about whether to build a 

new prison; Texas, Florida, California, New York and Connecticut all announced prison closure plans over 

the past year. 

In Nebraska, the prison population has increased by more than 25% over the past 15 years, driven in part 

by longer sentences and an increase in recidivism. By the end of last year, the state’s lockups were stuffed to 

more than 150% capacity — but state officials still seem cautious about the huge new expense. 

"Money is always a concern,” said Rep. John Stinner, the Republican who chairs the state’s Appropriations 

Committee. “When you’re building something that’s going to last 50 to 100 years, you just want to make sure 

that you have all the facts and consider all of the other alternatives.” 

In recent months, it seems that plan has changed. While the new prison was originally pitched as a way to add 

several hundred more beds and relieve overcrowding, a report this spring billed it as a replacement for the 

aging Nebraska State Penitentiary in Lincoln, which is smaller and in need of nearly $200 million in repairs. 

In March, Stinner’s committee voted to set aside about half the money required to build the new facility – 

though they didn’t actually appropriate it, so it can’t be spent. For now, they’re asking for a study about how 

to lower the prison population by decreasing recidivism, even as the agency is asking for design bids for the 

new facility. Proposals are due June 21 – but they’ll still have to find a Nebraska community willing to 

welcome a potentially expensive new neighbor. 

 

https://www.themarshallproject.org/2021/06/10/small-towns-used-to-see-prisons-as-a-boon-now-many-don-t-

want-them 

  

https://drive.google.com/file/d/10y7fYZ_zNXlrXJPzNyrHCfW3zUgRKY_p/view
https://www.floridaphoenix.com/2021/04/07/fl-senate-dials-back-prison-closing-plan-following-warnings-about-prisons-in-crisis/
https://www.cdcr.ca.gov/news/2020/09/25/cdcr-announces-state-prison-closure/
https://auburnpub.com/news/local/govt-and-politics/cuomo-eyeing-more-ny-prison-closures-over-next-2-years/article_533c62a1-0fa7-55b5-91d0-9046ec6af895.html
https://www.ctpost.com/news/article/Connecticut-s-sole-supermax-prison-is-closing-16024590.php#:%7E:text=Last%20month%2C%20DOC%20Commissioner%20Angel,decision%20to%20shutter%20the%20supermax.
https://www.documentcloud.org/documents/20794352-nebja-invitation-ltr-030421
https://www.documentcloud.org/documents/20794352-nebja-invitation-ltr-030421
https://www.documentcloud.org/documents/20791556-ndcs-multi-custody-facility-proposal
https://corrections.nebraska.gov/sites/default/files/wysiwyg/quarterly_data_sheet_cy2020_-_q4.pdf
https://yorknewstimes.com/news/state-and-regional/govt-and-politics/nebraska-legislative-panel-votes-to-sets-aside-115-million-for-prison-overcrowding/article_58e65e64-a41d-5e08-9974-2ee4e3128992.html
https://www.documentcloud.org/documents/20794352-nebja-invitation-ltr-030421
https://corrections.nebraska.gov/ndcs-details-project-pursuits-rfps-are-issued
https://www.themarshallproject.org/2021/06/10/small-towns-used-to-see-prisons-as-a-boon-now-many-don-t-want-them
https://www.themarshallproject.org/2021/06/10/small-towns-used-to-see-prisons-as-a-boon-now-many-don-t-want-them
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How Tennis, Golf, and White Anxiety Block Racial Integration 

09 JUN 2021|by Jay Fitzgerald 

White people often take steps to avoid interacting with people of other races, whether it's at home, work, or 

even on a golf course, says research by Jon Jachimowicz. 

4White people often feel anxious about interacting with non-Whites, and they go out of their way to erect 

barriers to reduce contact with minorities, according to new research. 

When routinely making choices about where to live, work, socialize, and send children to school, the mere 

anticipation of interacting with racial minorities motivates White people to self-segregate, says Harvard 

Business School professor Jon M. Jachimowicz. And White people often attempt to erect barriers—even 

seemingly innocuous ones like stricter dress codes at golf and tennis clubs—to isolate themselves from 

minorities, according to research that involved surveying hundreds of people and studying thousands of 

datasets at government and social organizations. 

This pattern can “fuel a self-perpetuating cycle of segregation,” which may not only impede better intergroup 

relations, but also restricts minorities from accessing valuable resources primarily controlled by White people, 

according to the study, Structuring Local Environments to Avoid Diversity: Anxiety Drives Whites’ 

Geographical and Institutional Self-Segregation Preferences, which will appear in the July issue of the Journal 

of Experimental Social Psychology. 

“It’s not that Whites always do this—but that when given the power and the opportunity, they may seek ways 

to reduce the racial diversity in the spaces they inhabit to lessen contact with racial minorities,” says 

Jachimowicz, an assistant professor in the Organizational Behavior Unit at HBS. 

Jachimowicz co-authored the research with Eric Anicich, assistant professor of management and organization 

at the University of Southern California’s Marshall School of Business; Merrick Osborne, a doctoral student 

at USC Marshall; and L. Taylor Phillips, an assistant professor of management and organizations at New 

York University’s Stern School of Business. 

Challenging segregation at work and home 

The study comes at a time when cries for racial justice have grown in the United States, and Jachimowicz 

says it should be a “call to action” for people and organizations to make substantive personal and professional 

changes to foster more positive connections among racial groups—interactions that studies have shown have 

the potential to reduce biased behaviors. 

"AWARENESS ALONE IS NOT GOING TO CHANGE THE WORLD. IT'S ABOUT HOW PEOPLE CAN 

MAKE REAL CHANGES TO STRUCTURE." 

For business leaders grappling with improving racial equity in the workplace, important changes need to go 

beyond actively recruiting, hiring, and promoting more minority employees—and toward implementing 

workplace policies that challenge the self-segregation of White employees, which may occur if left 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022103121000172
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022103121000172
https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-psych-071620-030619
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unchecked, the researchers say. This segregation may not only create fractures in an organization’s culture, 

but may also disadvantage minority employees in performance evaluations and promotion decisions, given 

that senior decision-makers remain predominantly White, Jachimowicz says. 

“Awareness alone is not going to change the world,” he says. “It’s about how people can make real changes to 

structures.” 

White people prefer to spend time with Whites 

The US is becoming more racially diverse, with some studies predicting the country will be “minority White” 

by 2045. Despite these demographic shifts, recent research suggests that most Americans believe racial 

tensions have worsened in recent years. The research team set out to investigate whether White people 

construct and maintain barriers in their lives to reduce intergroup contact. 

In one study, the team surveyed 170 White people about how they would structure their lives in a fictional, 

diverse city. They were allowed to customize different aspects of the city layout based on their personal 

preferences, such as where to locate homes and workplaces. And they were presented with the demographics 

of the fictional city, including the age, gender, and race of its residents. 

"THE MORE TIME THEY EXPECT TO SPEND AT A LANDMARK, THE MORE THEY 

CONCENTRATE OTHER WHITES AROUND THAT LANDMARK." 

The researchers found that White participants indicated a distinct preference for bringing other White 

residents closer to areas of the city where they would spend more time. “The more time they expect to spend 

at a landmark, the more they concentrate other Whites around that landmark,” the study says. 

In a similar fictional-city study, White survey participants were asked to imagine living in a new city and 

assessed their preferred geographical distribution of residents by race. 

The results were clear: When given the opportunity to do so, White people preferred to design their 

environments in ways that maximized their exposure to other White people and minimized their contact with 

non-Whites. The research team focused specifically on the behaviors of White people and did not study the 

preferences of non-Whites. 

Triangulating tennis, golf, and White anxiety 

The team then moved from fictional cities to hard numbers—specifically, data about institutions historically 

controlled by White people: tennis clubs and golf courses. The researchers purchased data related to 

thousands of tennis and golf clubs across the country and matched the data with demographic information 

based on ZIP codes. 

They found that clubs located near more racially diversely populated areas tended to be private—and they had 

more barriers to entry, such as high greens fees and dress codes—than clubs in less diverse areas. The not-so-

subtle message to non-Whites, says Jachimowicz: You are not welcome here. 
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"WHAT’S SURPRISING ABOUT OUR FINDINGS IS THAT IT’S NOT SURPRISING?" 

A fifth and final study sought to uncover the motives for this self-segregation. The research team showed 

hundreds of survey participants maps of a fictional city with varying degrees of racial diversity and 

segregation near places considered relevant to participants’ imagined lives, such as homes, offices, banks, 

shopping malls, libraries, country clubs, and schools. 

In measuring participants’ responses to various imaginary scenarios, the research team found that White 

participants’ wariness about living near people of different backgrounds drove them to structure their lives to 

reduce incidental intergroup contact. 

Are White people segregating consciously? 

This anxiety-driven self-segregation can be seen across America in various towns, neighborhoods, 

workplaces, school systems, social gatherings, and even tiny enclaves of White people in overwhelmingly 

diverse cities, Jachimowicz says. 

“What’s surprising about our findings is that it’s not surprising,” says Jachimowicz. 

The results raise an uncomfortable question: Are the self-segregating behaviors exhibited by many White 

Americans the result of conscious or unconscious racist thoughts? 

“To me, that’s a less important question,” says Jachimowicz. “I think that what’s more important is the 

outcome. Our research shows that, left to their own devices, many White people create barriers to limit 

intergroup contact. The fact is that we’re all doing this one way or the other, and we’re all responsible for the 

outcome. As a result, we all need to make changes in our lives.” 

About the Author 

Jay Fitzgerald is a writer based in the Boston area. 

[Image: iStockphoto/Bim] 

 

https://hbswk.hbs.edu/item/how-tennis-golf-and-white-anxiety-block-racial-integration?cid=spmailing-

33415888-WK%20Newsletter%206-9-2021%20(1)-June%2009,%202021 

  

https://hbswk.hbs.edu/item/how-tennis-golf-and-white-anxiety-block-racial-integration?cid=spmailing-33415888-WK%20Newsletter%206-9-2021%20(1)-June%2009,%202021
https://hbswk.hbs.edu/item/how-tennis-golf-and-white-anxiety-block-racial-integration?cid=spmailing-33415888-WK%20Newsletter%206-9-2021%20(1)-June%2009,%202021
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Jun 15/2021 

¿QUE SALE DE COMBINAR LGBT+ Y ARTE? ¡REINAS! ESTE LIBRO REÚNE LA HISTORIA DEL 

DRAG MEXICANO 

Por Ana Estrada / @akulkan 

Foto: Cortesía @jotosyreinas 

¿Cuántas drag queens internacionales puedes nombrar? Si eres fan de este arte perfomático, seguro pensaste 

en muchas más de tres y de sus fabulosas actuaciones en el famoso reality RuPaul’s Drag Race, pero a ver, 

ahora ¿cuántas reinas del drag mexicano puedes nombrar sin estar rascándole a tu memoria? 

https://animal.mx/archivo/
https://animal.mx/archivo/
https://animal.mx/archivo/?busqueda=Ana+Estrada
https://twitter.com/akulkan
https://animal.mx/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

47 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 465  septiembre  2021 

 

No dudaríamos si logras mencionar a más de diez de estas divazas increíbles, pero ¿lograrías pensar en 50? 

Pues Adrián Andrés, comunicólogo, vocero de derechos humanos, promotor cultural, pódcaster, entre otras 

muchas cosas que hace, se puso a investigar sobre la historia del drag en México y la reunió en el libro Jotos 

y Reinas. 

Mira: ‘Rainbow Revolutionaries’: el libro con 50 personas históricas de la comunidad LGBT+ 

El proceso no ha sido nada fácil. En el camino descubrió que, en realidad, hay poca literatura sobre el tema y, 

aunque hay algo de documentación escrita, mucha de ésta se limita a entrevistas con drag queens o crónicas 

sobre sus shows. 

PUBLICIDAD 

Por eso acudió a personas como Salvador Irys, promotor cultural; Gabriel Gutiérrez, periodista especializado 

en temas LGBT+; o activistas como Juan Jacobo Hernández; además entrevistó a 50 drag queens más 

mexicanas que el mole. 

“El tema drag es muy innovador, no lleva más de 20 años desde que la palabra drag fue acuñada por la 

comunidad LGBT+ mexicana, antes eran vestidas, travestis, pero no eran dragas, y este libro se enfoca en el 

drag no en el travestismo. ¡Me fui por donde pude!”, nos cuenta. 

Adrián Andrés explica que existe un libro llamado Dragas en rebeldía de Antonio Marquet y algunas tesis 

universitarias sobre el tema, pero no un documento que relate la historia y desarrollo de este arte en el 

país. 

Puedes leer: Esta encuesta de Netflix revela por qué la representación LGBT+ en tv SÍ importa 

PUBLICIDAD 

ARTE + LGBT+ = ¡DRAGS! 

Para el autor, estamos viviendo una especie de “Era dorada del drag mexicano” pues, a pesar de la 

pandemia, en los últimos dos años las artistas han tenido un mayor reconocimiento, no sólo entre la 

comunidad, sino también socialmente 

“Si combinas la cultura LGBT+ con el arte teatral o perfomático ¡sale una draga! Porque eso es: una 

vestida es un arte perfomático con temática LGBT+“, dice. 

Checa: Este artista transforma retratos antiguos de parejas LGBT+ de blanco y negro a color 

Además, explica que, hacer drag cuesta muchísimo dinero y espera que este período de mayor 

reconocimiento por el que atraviesa este arte, sirva para que las reinas puedan cobrar más y tengan la 

capacidad de exigir más espacios para trabajar. 

https://www.instagram.com/adrianandresmx/
https://animal.mx/2020/05/libro-rainbow-revolutionaries/
https://animal.mx/2020/06/lgbt-personajes-series-tv-netflix-encuesta-glaad/
https://animal.mx/2020/08/artista-transforma-retratos-antiguos-parejas-lgbt-blanco-y-negro-a-color/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

48 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 465  septiembre  2021 

 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

49 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 465  septiembre  2021 

 

Adrián Andrés agrega que, en todo el país, se han formado grupos de drags, similares a las “casas vogueras” 

(como una brevísima explicación: en la comunidad ballroom, las casas son equipos de baile 

y performance que se unen como familias: con madres e hijes que cumplen distintas funciones para el 

funcionamiento de la casa tanto fuera como dentro de la pista de baile). 

Pues bien, de una forma similar se han formado “casas de dragas”, explica el autor. 

“Se vuelven una especie de red para encotnrar aliades, encontrar combates, buscar performers con cosas 

en común; entonces, ya sabes que las Blunt siempre van a tener un tema con marihuana; o las House of 

Black & White, que son las de Pixie Pixie, siempre van a estar en blanco y negro. Todo esto ayuda a crecer el 

tema de identidad”, dice. 

Te recomendamos: LGBT+pedia, la enciclopedia mexa ilustrada con todo lo que debes saber de la 

comunidad 

¿CÓMO COMPRAR EL LIBRO JOTOS Y REINAS? 

Actualmente Adrián Andrés está realizando una campaña de preventa que termina el 17 de julio: se 

requiere reunir poco más de 200 mil pesos antes de esa fecha para poder publicar la primera edición de Jotos 

y Reinas de 500 tomos. 

“El libro es tanto para heterosexuales que no tienen ni idea de lo que está pasando, hasta para miembros 

de la comunidad que quieren saber un poquito más sobre este arte“, dice el autor. 

Puedes leer: ¡Qué orgullo! Conoce a Adolfo Cerqueda, el virtual alcalde electo de Neza abiertamente gay 

Si se reúne la cantidad necesaria, la entrega de los libros se realizará a domicilio a partir de agosto de 2021. 

“El dinero que recolectemos a través de esta campaña está totalmente destinado a la eficiente producción del 

libro. Esto contempla todos los gastos de diseño e impresión, así como la logística para la creación del 

mismo”, se explica en la página de Kickstarter donde se pueden hacer desde donaciones, hasta la compra del 

libro en preventa. 

De no cumplirse el objetivo final, el dinero será reembolsado a las donadoras. 

Así que ya sabes, si quieres ver una especie de biblia completísima del drag mexicano, ¡puedes apoyarlo! 

Mira nuestra entrevista con Adrián Andrés, autor del libro Jotos y Reinas: 

https://animal.mx/2021/02/enciclopedia-lgbt-mexicana-kickstarter/
https://animal.mx/2021/02/enciclopedia-lgbt-mexicana-kickstarter/
https://animal.mx/2021/06/adolfo-cerqueda-alcalde-neza-lgbt/
https://www.kickstarter.com/projects/adrianandresmx/jotos-y-reinas
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https://animal.mx/2021/06/historia-drag-mexico-jotos-y-reinas-libro-adrian-andres/ 
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El peor de los delitos sociales: ser feminista. Autora: Emma Rubio 

 

Las mujeres somos entes enigmáticos, cautivadores, bellos, pero lo que nadie nos perdona es que seamos 

también seres inteligentes y fuertes. El mundo está presentando a nivel mundial índices de violencia de género 

como nunca antes. Junto con otras mujeres nos hemos cuestionado ¿a qué se deberá? Muchas horas de 

reflexión tratando de encontrar una explicación sobre el asunto y hasta hoy, mi hipótesis es que hay mucho 

enojo contenido por ambas partes. 

https://ipstori.com/ 

En este texto me referiré a ambas partes, sin embargo, es importante esclarecer que la realidad de binaria tiene 

lo que yo de astronauta, es decir, una mera ilusión. Pero para fines prácticos de la lectura hablaré de hombres 

y mujeres. 

La violencia a las mujeres se ha acrecentado de manera exponencial, tan sólo aquí en el municipio en el que 

vivo en tres meses se dieron 400 casos de violencia, las mujeres no sólo fueron encerradas por un virus sino 

además en muchos casos se les condenó a encerrarse con su verdugo. Causa de todo esto es que por fortuna; 

se ha dado la contraparte, muchas mujeres se han movilizado y organizado generando maravillosas redes de 

https://ipstori.com/
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apoyo, yo tan sólo soy parte de tres redes cada una de ellas con sus propia esencia pero mismo 

fin: Sororidad. 

Sí, hemos generando un gran colectivo a nivel mundial las mujeres para ayudarnos y recordar cuan fuertes y 

valientes podemos ser. Es un hecho que el Estado no se ocupa de nosotras, recién pasaron las elecciones y 

durante el periodo de campaña escuché tantas falacias, los y las candidatas usando la bandera feminista como 

un estandarte de compra-venta al grado de caer en lo ridículo y absurdo, sin embargo, las mujeres ya no 

creemos en los políticos, hemos aprendido a movilizarnos y a defendernos para hacer que el Estado nos 

cumpla. 

 Suscríbete a #AstilleroInforma en Telegram y recibe las noticias 

El presidente dice que ya no son lo mismo pero Andrés Manuel no es omnipresente y simplemente es 

imposible que esté al tanto de todo lo que acontece en el país pero es ofensivo que utilice la falsa 

generalización porque no es verdad que las cosas han cambiado, en la fiscalía siguen queriendo amedrentar 

para que las mujeres se retracten y no pongan las denuncias, las hacen actuar con violencia para generar más 

violencia, es decir, las incitan a que confronten al abusador y de este modo las cosas se puedan salir de 

control. Y entre nosotras nos acompañamos para evitar que las compañeras caigan en esas trampas y se 

mantengan firmes y sin miedo, sin embargo, esta debería ser la labor del Estado, pero entre nosotras hemos 

generado los mecanismos necesarios para protegernos. 

Estoy consciente de que hay grupos de chicas que tienen una postura radical y que pareciera que quieren 

derrocar al patriarcado desapareciendo a los hombres, pero es menester tener cuidado en caer en la 

generalización; muchas veces estos grupos tienen una intención la cual está muy lejos de la esencia real del 

feminismo. Por otro lado, también es indispensable entender que hay diferentes corrientes dentro del 

feminismo y que sí, hay compañeras muy radicales pero si lo analizamos desde una perspectiva 

fenomenológica, es parte del proceso social, poco a poco se irán acomodando dentro del movimiento e irán 

priorizando. El feminismo está teniendo un repunte y como toda ideología lleva un proceso y apenas está 

surgiendo de los escombros fruto de la opresión y la violencia normalizada. Apenas muchas mujeres están 

cayendo en cuenta de cuanta violencia incluso han generado ellas mismas a otras mujeres. Los hombres están 

sin rumbo pues algunos compañeros me han compartido que no saben ya cómo se debe tratar a una mujer o 

qué es o no políticamente correcto y los entiendo, sin embargo, es importante que comprendan que la realidad 

está cambiando y que así como las mujeres hemos estado ya por años en un proceso; ellos también deben 

empezar un proceso más justo e igualitario para ellos mismos, pues también han sido víctimas de un sistema 

que los ha aniquilado emocionalmente y los ha tomado como meras máquinas proveedoras. 

Es por ello que cuando dicen “así no” y se enfurecen porque las mujeres iracundas destrozan monumentos, 

debemos quedarnos tan sólo en silencio y tratar de escuchar el grito de dolor que emana de esa rabia, pues 

quienes hemos sufrido la violencia entendemos la furia contenida, el dolor agazapado entre nuestro cuerpo. 

¿Se imaginan que de repente un día ya no llega a casa la mujer que más aman? Y ¿que pasan y pasan los 

meses y no tienen idea de dónde está, con quién o incluso si sigue estando? ¿no les darían ganas de salir 

corriendo, gritar, golpear y romper todo cuanto pase por su mirada? La angustia que da y el dolor que causa el 

que de repente una de nuestras compañeras ya no está es inmenso, como decía César Vallejo: “Hay dolores 

que asemejan a la furia de Dios” y nunca pasan, jamás sanan y tan sólo juzgar o intentar poner reglas sobre 

“cómo sí o cómo no” es de lo más insensible y ajeno al contexto en el que estamos viviendo. 

https://t.me/AstilleroInforma
https://t.me/AstilleroInforma
https://t.me/AstilleroInforma
https://t.me/AstilleroInforma
https://t.me/AstilleroInforma
https://t.me/AstilleroInforma


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

53 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 465  septiembre  2021 

 

Las mujeres acá en Quintana Roo han decidido hacer del dolor un arte, conmemorando a las compañeras 

asesinadas, han pintado murales por la ciudad con los rostros de cada una, una pared para cada una de las 

fallecidas y ¿saben qué? muchas llegaron a pensar en qué foto les gustaría que fuese con la que hicieran su 

propio mural. El feminicidio ya se está normalizando y esto es un delirio, no podemos permitir que siga 

pasando pero es una realidad, aún tenemos miedo y sí, somos fuertes y nos apoyamos, pero el Estado no es un 

apoyo, al contrario, es cómplice de los abusadores, los protege, los cuida y los solapa. Alguien me dijo en la 

semana que “el mundo ha sido de hombres y así ha sido, hay que aceptarlo y sí, ya es otro tiempo pero el 

pasado así fue y deben aceptarlo”, esto me lo dijo en un contexto específico que pudiera tener cierta 

justificación, sin embargo, no, ya no debe caber ni una justificación para ese pasado porque justificarlo así 

parezca muy racional hacerlo, es negar el camino hecho por miles de mujeres que han dado su vida para que 

las mujeres podamos hoy hacer todo lo que hoy podemos y que aún así, hay mundos donde es imposible que 

una mujer muestre su rostro. Tenemos que aprender a ver más allá de nuestra realidad, hacer consciencia 

incluso de que en este preciso momento en el que plasmo estas palabras y tú las lees; hay miles de mujeres 

que están siendo golpeadas, violadas, secuestradas y asesinadas. Ser mujer, nos obliga a la insurrección, es 

tiempo ya, o zarpamos o morimos. 

 

Emma Laura Rubio Ballesteros 

Licenciada en filosofía, maestra en educación y especialista en Teoría Crítica y hermenéutica, certificada en 

educación socioemocional. Autora de diversos artículos en revistas académicas 

 

https://twitter.com/hadacosquillas 

https://julioastillero.com/el-peor-de-los-delitos-sociales-ser-feminista-autora-emma-rubio/  

  

https://julioastillero.com/el-peor-de-los-delitos-sociales-ser-feminista-autora-emma-rubio/
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Casas de Emergencia: el primer resguardo seguro para mujeres que huyen de la violencia 

 

En 2020, por el confinamiento por la pandemia hubo más denuncias de violencia familiar que nunca. ¿Qué 

opciones tiene una mujer para salir de una vida violenta? La sociedad civil ha creado una respuesta efectiva: 

el modelo de atención integral de los Refugios, con cero feminicidios en dos décadas y una reincidencia con 

agresores de 30% y en descenso. 

Un refugio es mucho más que un techo seguro. Se complementa con un programa de atención psicológica, 

médica, jurídica y social por tres meses, y el modelo completo incluye otros dos espacios: las Casas de 

Emergencia, a dónde llegar cuando huyen, así sea de madrugada, y las Casas de Transición, para lograr la 

autonomía total e iniciar de nuevo. En el último año, la Red Nacional de Refugios abrió siete nuevas Casas de 

estas para reforzar el esquema. 

Con el objetivo de dar a hablar no solo de los problemas de la sociedad, sino también de sus posibles 

respuestas, la Fundación Gabo promueve el Periodismo de Soluciones en Latinoamérica. Con su apoyo, 

Animal Político entrevistó a cinco mujeres que sobrevivieron violencia de género gracias a estos espacios y a 

más de 20 personas que trabajan en ellos para explicar qué es lo que hacen bien, que ha logrado una diferencia 
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¿Cómo es un refugio? 

GRÁFICO 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

56 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 465  septiembre  2021 

 

 

https://www.animalpolitico.com/techos-seguros-mujeres/  
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Hackean cuenta del PES y publican mensajes pro LGBT+ 

 

Además, desde la cuenta se burlaron de la pérdida del registro del partido pues en las elecciones del 6 

de junio no obtuvo el 3% de las votaciones 

Hackean cuenta del PES y los vuelven pro LGBT+ 

Regeneración 17 junio 2021. Las cuentas oficiales de Twitter y Facebook del Partido Encuentro 

Solidario (PES) fueron hackeadas y comenzaron a publicar mensajes celebrando la aprobación del 

matrimonio igualitario en Baja California y Sinaloa. 

Desde la cuenta de Twitter del partido se publicaron mensajes con la bandera de la comunidad LGBT lo que 

llamó la atención de los usuarios pues los militantes de ese partido son ultra conservadores. 

Además, desde la cuenta se burlaron de la pérdida del registro del partido pues en las elecciones del 6 de junio 

no obtuvo el 3% de las votaciones. 

“TENDREMOS MAS LIKES QUE VOTOS, POR UN #MÉXICO PARA TODAS Y TODOS”, PUBLICARON 

EN LAS REDES SOCIALES. 

https://regeneracion.mx/twiteros-critican-a-jorge-ramos-solo-queria-hacer-show-aseguran/
https://regeneracion.mx/pan-del-socavon-puebla-viral-redes-sociales/
https://regeneracion.mx/mayer-se-lanza-contra-gatell-redes-lo-exhiben-con-un-tu-solo-te-encueras/
https://twitter.com/PESNacionalMX/status/1405322853675941889
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Cabe destacar que algunos usuarios denunciaron que la toma de cuentas del PES fue debido a que el partido 

no pagó al personal encargado de manejar sus redes sociales. 

El hecho causó revuelo en redes sociales pues la cuenta publicó mensajes de «amor es amor» e 

incluso comenzó a seguir a figuras de la comunidad LGBTI+ y responder muchos de los mensajes de apoyo. 

Al respecto, Hugo Eric Flores Cervantes, presidente del PES confirmó el ataque a redes y señaló que ya 

realizan los trámites necesarios para recuperar las cuentas. 

 

LEER MÁS:  Jugador de Dinamarca se desploma durante partido de la Eurocopa 

 

También se deslindaron de los mensajes publicados y aseguraron que no existe ningún adeudo. 

PES pierde el registro 

El INE ya inició el proceso para eliminar el registro del Partido Encuentro Solidario (PES), Redes Sociales 

Progresistas (RSP) y Fuerza por México (FXM). 

 

LEER MÁS:  Aprueban matrimonio igualitario en Sinaloa 

 

El PES cuyo dirigente es ex superdelegado del Gobierno Federal consiguió un millón 296 mil 568 votos, es 

decir el 2.7316%, por debajo del 3% que exige la ley para no perder el registro como partido político. 

 

https://regeneracion.mx/hackean-cuenta-del-pes-y-publican-mensajes-pro-lgbt/  

  

https://regeneracion.mx/lmb-trollea-a-lupita-jones-por-epic-fail-con-andrea-meza/
https://regeneracion.mx/jugador-de-dinamarca-christian-eriksen-se-desploma-durante-partido-de-la-eurocopa/
https://regeneracion.mx/jugador-de-dinamarca-christian-eriksen-se-desploma-durante-partido-de-la-eurocopa/
https://regeneracion.mx/pes-rsp-y-fuerza-por-mexico-perderan-su-registro-como-partidos/
https://regeneracion.mx/aprueban-matrimonio-igualitario-en-sinaloa/
https://regeneracion.mx/aprueban-matrimonio-igualitario-en-sinaloa/
https://regeneracion.mx/hackean-cuenta-del-pes-y-publican-mensajes-pro-lgbt/
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Capital Plural 

Por COPRED 

 

Espacio de generación y construcción de ideas para contribuir al fortalecimiento de una cultura... (Leer más) 

¿A quién invitarías a comer a tu casa? Discriminación, racismo y xenofobia hacia personas en situación de 

movilidad humana 

La exclusión hacia este grupo de atención prioritaria genera grandes costos tanto para las personas en 

situación de movilidad humana, que no tienen acceso a un buen empleo, servicios de salud y educación o no 

puedan rentar una habitación, como para las ciudades y sociedades en las que habitan, pues se pierden de 

beneficios sociales, culturales y económicos. 

PorDulce M. Cortés Fernández 

@COPRED_CDMX 

Recordar que las personas migrantes, solicitantes de protección internacional, no vienen a quitarnos nada; 

al contrario, pueden aportar mucho. No son personas dependientes, son personas que necesitan al principio 

un poco de ayuda. 

Ana Saiz, Sin Fronteras IAP 

  

Cuando te hablan de una persona extranjera, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Cómo te la imaginas? 

Una vez que hayas pensado en ello, ¿podrías decir cuáles son las características que le atribuiste sobre su 

nacionalidad, tono de piel, idioma que habla, forma de vestir, si cuenta o no con estudios universitarios, si 

trabaja o está desempleada, o si es rica o pobre? Ahora te invito a realizar ese mismo ejercicio pero pensando 

en una persona en situación de movilidad humana; es decir, migrante, refugiada, solicitante de asilo, 

desplazada o retornada. 

https://www.animalpolitico.com/capital-plural/
https://www.animalpolitico.com/capital-plural/
https://www.animalpolitico.com/capital-plural/
https://www.animalpolitico.com/capital-plural/
javascript:void(0)
https://twitter.com/COPRED_CDMX
https://www.animalpolitico.com/plumaje/
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Sin conocer tu respuesta, lo más probable es que a las personas extranjeras las hayas pensado con 

nacionalidad estadounidense o de algún país europeo, blancas, hablantes de inglés e incluso otros idiomas, 

“bien” vestidas, con estudios universitarios y con dinero proveniente de su sueldo. Sin embargo, para las 

personas en situación de movilidad humana lo más seguro es que no contestarías lo mismo. 

Dicho lo anterior, ¿a quién invitarías a comer a tu casa?, ¿con quién interactuarías en la escuela u oficina?, ¿a 

quién contratarías? o ¿a quién te gustaría hablarle para conocer su cultura? Es importante hacer esta reflexión 

porque muchas veces nuestras respuestas a estas preguntas se basan en estereotipos y prejuicios que fomentan 

conductas discriminatorias, racistas y xenófobas que muchas veces replicamos sin darnos cuenta y resultan en 

la exclusión de este grupo. 

Según una encuesta realizada por Grupo Reforma y The Washington Post en 2019, el 55% de las personas 

mexicanas prefería que las personas migrantes centroamericanas fueran deportadas a sus países de origen, 

mientras que sólo el 7% quería que se les ofreciera residencia en el país. Asimismo, el 64% de la población 

entrevistada consideró que las personas inmigrantes son una carga para el país y un 51% estuvo a favor de 

utilizar a la Guardia Nacional para combatir la migración de personas centroamericanas. 

De acuerdo con el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020, se estima que hay cerca de 272 millones 

de migrantes internacionales en el mundo, y las ciudades son sus principales lugares de destino. Según datos 

del Banco Interamericano de Desarrollo, tan sólo en las últimas décadas América Latina y el Caribe 

experimentaron un aumento sin precedentes del 70% de migrantes provenientes de otras ciudades de la 

región. Se estima que un 20% de las personas migrantes se concentra en las áreas metropolitanas más grandes 

del mundo, incluyendo las grandes ciudades latinoamericanas. 

“Las dinámicas económicas, productivas, políticas y sociales de las ciudades motiva a percibirlas como 

espacios con mayores oportunidades y facilidades para el destino de personas en situación de movilidad 

humana, por lo que las ciudades se han convertido en polos de atracción para los flujos migratorios”, explica 

el informe “Movilidad Humana y COVID-19: Una aproximación a la respuesta de los gobiernos locales de 

América Latina y el Caribe” elaborado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) 

y la UNESCO. 

Estos datos demuestran que la exclusión hacia este grupo de atención prioritaria genera grandes costos tanto 

para las personas en situación de movilidad humana, que no tienen acceso a un buen empleo, servicios de 

salud y educación o no puedan rentar una habitación, como para las ciudades y sociedades en las que habitan, 

pues se pierden de beneficios sociales, culturales y económicos. 

Al respecto, el Informe de Impactos diferenciados por COVID-19: diálogos con organizaciones de la 

sociedad civil, elaborado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 

(COPRED) en 2020, señala que “las personas migrantes y refugiadas se enfrentan a impactos diferenciados en 

dos ámbitos: el externo, que se refleja en su estatus económico, social y jurídico-administrativo, y el interno, 

que está relacionado con la satisfacción de sus necesidades básicas y de salud mental (…) y que la situación 

mundial ha desdibujado la presencia y las necesidades específicas de estas personas, lo cual se agrava por la 

percepción generalizada de rechazo a la migración”. 

Así, abogando a la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de nuestra ciudad, donde las 

personas en condición de refugio, refugiadas y migrantes gozan de la protección de sus derechos bajo los 

https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/movilidad-humana-y-covid-19-una-aproximacion-a-la-respuesta-de-los-gobiernos-locales-de-america-latina-y-el-caribe.pdf
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/movilidad-humana-y-covid-19-una-aproximacion-a-la-respuesta-de-los-gobiernos-locales-de-america-latina-y-el-caribe.pdf
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criterios de hospitalidad, solidaridad, interculturalidad e inclusión, desde donde estemos parados podemos 

realizar diversas acciones que ayuden a eliminar la discriminación, el racismo y la xenofobia hacia este grupo, 

en el que quizá alguno de nuestros familiares o incluso nosotros estuvimos o podemos llegar a estar. 

Dichas acciones son evitar hacer comentarios parecidos a “yo no soy racista, pero las personas migrantes me 

pueden quitar mi trabajo”, no compartir publicaciones o memes en redes sociales con mensajes xenófobos, 

informarte sobre cuáles son sus derechos, contratarlos o contratarlas en tu empresa o darles un trato digno 

cuando van a tu consultorio médico, por ejemplo. Hasta que un día puedas invitarles a comer a tu casa porque 

se convirtieron en el amigo o amiga de la escuela de tus hijos e hijas, en el vecino o vecina de la casa de al 

lado, o en tu compañero o compañera que trabaja contigo en la oficina. 

El discurso de odio y xenofobia limita la inclusión de las personas en situación de movilidad humana. Por eso 

es urgente que todas y todos a cualquier edad reconozcamos la diversidad y la respetemos bajo el principio de 

igualdad y no discriminación. 

* Dulce M. Cortés Fernández es asesora en la Secretaría Técnica del COPRED. 

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/capital-plural/a-quien-invitarias-a-comer-a-tu-casa-discriminacion-racismo-

y-xenofobia-hacia-personas-en-situacion-de-movilidad-humana/  

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/capital-plural/a-quien-invitarias-a-comer-a-tu-casa-discriminacion-racismo-y-xenofobia-hacia-personas-en-situacion-de-movilidad-humana/
https://www.animalpolitico.com/capital-plural/a-quien-invitarias-a-comer-a-tu-casa-discriminacion-racismo-y-xenofobia-hacia-personas-en-situacion-de-movilidad-humana/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

62 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 465  septiembre  2021 

 

Collision Course 

by Anya Davidson 

 “Vehicle-Ramming Attacks” against protestors are on the rise in the US. 

•  

https://thenib.com/author/anya-davidson/
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https://thenib.com/collision-course/ 


