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Pop Punk is Queer as Hell, Bro 

by Mady G. 

•  

https://thenib.com/author/mady-g/
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Where lots of police shootings draw little scrutiny 

The Kentucky State Police fatally shot 41 people from 2015 through 2020, more than any other law 

enforcement agency in the state. 

 

JOHN WHITLOCK FOR THE MARSHALL PROJECT AND KYCIR; PHOTOS FROM DERMOT 

TATLOW/LAIF/REDUX, KENTUCKY STATE POLICE, MIKE BELLEME, GETTY IMAGES 

By ALYSIA SANTO and R. G. DUNLOP 

  

  

  

PINE TOP, KENTUCKY — Just before sunset on Oct. 22, 2015, 53-year-old Stephen Brock was 

walking up and down the narrow gravel road near his trailer home, yelling, cursing and praying. 

Neighbors later told police that Brock was erratic — nice one day, agitated the next. Many were aware 

he suffered from mental illness. But when they heard Brock making threats as he paced that evening, 

carrying what some thought was a gun, a neighbor called 911. 

http://www.themarshallproject.org/staff/alysia-santo
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This article was published in partnership with the Kentucky Center for Investigative Reporting, a 

nonprofit investigative newsroom in Louisville, Kentucky, and the Lexington Herald-Leader. Sign up 

for KyCIR's newsletter, or follow them on Facebook or Twitter. 

Kentucky State Trooper Luke Pridemore drove alone to the scene in rural Knott County. He found 

Brock hiding behind a bush, shouting that the government wasn’t going to take his land, and 

threatening to shoot, according to police records. The trooper returned to his patrol car and retrieved 

an M16 assault rifle. 

Brock kept one of his hands behind his back and Pridemore thought it held a gun, he later told 

investigators. He fired three shots, killing Brock. 

But Brock had no gun, only a length of rusty chain with a padlock on the end, which investigators 

found near his body. 

 

Stephen Brock was killed by Kentucky State Trooper Luke Pridemore outside his home in Pine Top, 

Kentucky, in 2015. 

 J. TYLER FRANKLIN/KYCIR 

https://kycir.org/
https://www.kentucky.com/
https://kycir.org/newsletter/
https://www.facebook.com/kentuckycir/
https://twitter.com/KentuckyCIR/
https://www.documentcloud.org/documents/21045157-brock-gov-cant-take-land#document/p1/a2051253
https://www.documentcloud.org/documents/21045161-brock-one-hand-behind-back
https://www.documentcloud.org/documents/21045161-brock-one-hand-behind-back
https://www.documentcloud.org/documents/21045162-brock-rusty-chain#document/p1/a2051258
https://www.documentcloud.org/documents/21045162-brock-rusty-chain#document/p1/a2051258
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Brock was the third person Pridemore was involved in killing in less than 17 months, according to state 

police records, which don’t indicate that he faced any consequences for the deaths. 

Such a string of shootings is unusual; studies have found that only a quarter of police officers reported 

ever firing their weapons, and just 15% of those who did were involved in more than one incident. 

Reached recently by telephone, Pridemore, 36, declined to comment. 

Pridemore’s track record helps illustrate the low level of accountability at the Kentucky State Police, 

whose officers shot and killed at least 41 people from 2015 through 2020. That is more fatal shootings 

than any other law enforcement agency in the state, according to an investigation by The Marshall 

Project and the Kentucky Center for Investigative Reporting. 

In fact, Kentucky troopers have killed more people in rural communities than any department 

nationwide, according to our analysis of data compiled by the Washington Post. 

No Kentucky trooper was prosecuted for any of the 41 deaths we examined. About a quarter of those 

killed were not armed with a gun when state police shot them, and a majority were suffering from 

addiction or mental health problems. 

The state police investigate their officers’ shootings with no outside oversight, a practice many police 

departments are abandoning and which some criminal justice experts and prosecutors say is 

problematic. 

“I don’t think it should be done,” said Dave Stengel, the former commonwealth’s attorney in Louisville, 

citing the potential for conflicts of interest. “Everybody knows everybody else.” 

Troopers don’t wear body cameras, although the Kentucky State Police says it is exploring the 

possibility of employing them. The lack of video evidence allows shootings to escape scrutiny, some 

experts say. We found some conflicting accounts from officers and witnesses about how fatal police 

encounters played out. 

The state police declined our request for an interview. But the agency’s commissioner, Phillip Burnett 

Jr., defended its work, saying in a statement that he is “committed to protecting the integrity of all 

investigations, interactions with the public and our state officials as we conduct law enforcement in the 

right way.” 

Sgt. Billy Gregory, head of public affairs for the state police, said that all shootings by its officers are 

reviewed by prosecutors who may take cases to grand juries. The agency “is committed to being 

transparent while ensuring the integrity of the investigation,” he said in a statement. He did not address 

questions about Pridemore. 

The state agency that oversees the state police is “committed to full and fair investigations of every 

officer-involved shooting, including those involving the Kentucky State Police,” said Kerry Harvey, 

secretary of the Justice and Public Safety Cabinet. 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/02/08/a-closer-look-at-police-officers-who-have-fired-their-weapon-on-duty/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/02/08/a-closer-look-at-police-officers-who-have-fired-their-weapon-on-duty/
https://www.policefoundation.org/wp-content/uploads/2019/05/2.-OIS_off_sub_8.28.19.pdf
https://www.themarshallproject.org/2021/08/13/shooting-first-and-asking-questions-later
https://www.al.com/news/2021/08/huntsville-asks-state-to-take-over-investigations-when-city-police-shoot-someone.html
https://www.al.com/news/2021/08/huntsville-asks-state-to-take-over-investigations-when-city-police-shoot-someone.html
https://www.documentcloud.org/documents/21045318-ksp-statement-2#document/p1/a2051326
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There is no comprehensive government database of police shootings, and the Kentucky State Police 

would not provide a list of people shot to death by troopers. Using a combination of publicly available 

data and state police records, The Marshall Project and KyCIR built our own database of fatal 

shootings by troopers. 

Troopers patrol wide stretches of Kentucky and are regularly dispatched to people’s homes. More than 

half the people killed by state police during the six-year review period were at a residence when they 

were shot, and almost three-quarters of those killed were armed with guns. 

 

Luke Pridemore at a court hearing on Zoom in May 2021. 

 J. TYLER FRANKLIN/KYCIR 
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Pridemore’s first deadly encounter involved an armed man inside a home on Tranquility Lane in a 

little community near Hazard. In May 2014, six months after Pridemore was hired as a trooper, he was 

backing up an officer who reported being threatened by Larry Smith. After troopers arrived, Smith set 

the house on fire, according to police records. 

Smith emerged holding a gun in his right hand and refused commands to drop the weapon, the records 

show. Four state troopers on the scene fired a total of 29 shots. Twelve were from Pridemore’s M16. 

A grand jury declined to indict the officers. 

The next fatal shooting Pridemore was involved in drew questions from witnesses about whether it was 

necessary — and whether the troopers were careful enough to protect bystanders. Neither of these 

questions was addressed by the Kentucky State Police inquiry into the death of Michael Asher. 

On May 3, 2015, a county constable reported hearing gunshots from Asher’s camper on Doctor’s Row 

near Hazard. Pridemore was among the troopers who responded. 

Neighbors said later that Asher was known for shooting at coyotes to protect his cats. 

Troopers said that Asher pointed a gun at them from inside the camper. Pridemore and two other 

officers fired their weapons. Asher fell dead in the doorway. 

A neighbor, Brian Carter, watched the shooting with his wife through a window of their nearby home. 

They couldn’t see Asher clearly because he was inside the camper. Carter said state police lined up 

“like a firing squad” with guns drawn. He heard troopers tell Asher to put the gun down several times 

before opening fire. 

None of the troopers involved responded to requests for comment. 

Six of the shots troopers fired at Asher went into a neighbor’s home, where some plowed through the 

living room and others were stopped by a brick fireplace, according to police records. Three residents 

were inside, including a man who used a walker. 

The residents were not evacuated until after the shooting, according to police records. None of the 

officers were criminally charged. 

Police gunfire that endangered bystanders cost a Louisville police officer his job last year. Brett 

Hankison fired shots that traveled into an apartment adjoining Breonna Taylor’s in March 2020. 

Hankison was the first to be fired, and the only officer involved in killing Taylor to face criminal 

charges: three counts of wanton endangerment for the bullets in the neighbor’s apartment. He has 

pleaded not guilty; his trial is scheduled for February. 

From 2015 through 2020, Louisville Metro Police shot and killed 20 people, according to an analysis by 

KyCIR, about half the number fatally shot by Kentucky State Police over the same period. Louisville 

https://www.documentcloud.org/documents/21045163-larry-smith-synopsis-1#document/p1/a2051260
https://www.documentcloud.org/documents/21045166-12-rounds-from-pridemore-in-smith-shooting
https://www.documentcloud.org/documents/21045169-asher-report-1#document/p1/a2051270
https://www.documentcloud.org/documents/21045171-bullets-went-into-neighbors-home-1#document/p1/a2051272
https://www.documentcloud.org/documents/21045174-three-residents-inside-1#document/p1/a2051278
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employs about 300 more officers than the state police’s 740 troopers, and the city’s police department 

receives far more public scrutiny for its actions than the state police. 

 

Kenneth Huntzinger. 

 COURTESY OF WILLIAM HUNTZINGER 
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Greg Belzley, a lawyer who has sued the state police several times, said he often gets contacted by 

people about alleged abuse by Kentucky troopers. But many are too intimidated to file a lawsuit, he 

said, or don’t have the financial resources to hire a lawyer. 

“If it happens here in Louisville, that’s one thing,” Belzley said. “But if it happens where we say, ‘out in 

the state,’ it’s something entirely different.” 

 

Kenneth Huntzinger’s former home in Richmond, Kentucky, where he was killed by Sergeant Toby 

Coyle in 2017. 

 

When it comes to police shootings in rural areas, he said, “There’s a sense that this is all better 

forgotten.” 

Policing experts say state police escape scrutiny partly because video footage of killings by troopers in 

rural communities is rare. And there are sometimes differences between the way officers and witnesses 

describe events. 
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A single officer responded to a 911 call about Kenneth Huntzinger on February 7, 2017. Huntzinger 

had taken too much of the insomnia drug Ambien, his wife told police, and was hallucinating, acting 

aggressively and trying to drive away from their central Kentucky home in his pickup truck. 

When a state police sergeant arrived, he pulled his weapon and in less than one minute, shot 

Huntzinger while his wife and son looked on, according to court records. Huntzinger died a week later. 

Sgt. Toby Coyle told investigators he fired because Huntzinger was driving toward him and he was 

afraid he would be run over. Coyle declined to comment. 

When the commonwealth’s attorney took the case to a grand jury, it did not indict, describing the force 

used as regrettable but justified. 

 MORGAN HORNSBY 

But in a civil-rights lawsuit Huntzinger’s family filed, they said Coyle was not in danger of being hit by 

the truck. The fatal shot entered Huntzinger’s body after going through the driver-side window. 

In court filings, Coyle’s lawyers said he had to shoot Huntzinger in part to protect other drivers he 

might encounter on the road. 

A federal judge found “genuine issues of material facts” in the case and declined to dismiss it; it is set 

for trial on November 15. 

The state police model has been to shoot first and ask questions later, said John Tilley, who from 2015 

through 2019 was head of the Kentucky Justice and Public Safety Cabinet. Though the agency needs 

more oversight, he said, the legislature has been hesitant to scrutinize it. 

“There's an unwillingness to address some of those tough issues,” Tilley said. 

The Kentucky State Police created a special unit in 2017 to investigate state police shootings, as well as 

those of many local police departments. 

The Louisville Metro Police Department turned to the state police to examine its shootings in the wake 

of Breonna Taylor's killing. 

But state police have been far slower to release body camera footage and the names of city officers 

involved in fatal shootings than the Louisville police department, which used to provide information 

within 24 hours. 

A spokeswoman for the Justice and Safety Cabinet said state police have “vast knowledge and 

experience” and are “committed to being transparent while ensuring the integrity of the investigation.” 

https://www.documentcloud.org/documents/21045287-coyle-says-he-feared-being-run-over-1
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Stephen Brock with his daughter, Hayley Everage, in 2012. Brock grew the rose for his daughter.  

COURTESY OF HAYLEY EVERAGE 
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The state police have been criticized for their failure to release public records. The Kentucky attorney 

general found in July that the agency had violated the state’s open records law when its officials denied 

a request reporters submitted for this story. 

The state police violated Kentucky’s open records law more than any other government agency, 

according to a 2018 review by television station WDRB of state attorney general’s opinions on records 

disputes. 

The state police also told us that at least nine investigations of officers’ fatal shootings going back as far 

as 2015 were still “open” and therefore not available to the public. The agency reversed itself after we 

supplied proof that the cases were closed. 

Of the 41 fatal shootings by state police, The Marshall Project and KyCIR were able to identify 22 cases 

that prosecutors presented to grand juries. None of those officers were indicted. In 10 other cases, 

prosecutors decided that the evidence didn’t merit grand-jury consideration. What happened in the 

rest is unclear. 

After Luke Pridemore shot and killed Stephen Brock in 2015, Brock’s daughter, Hayley Everage, 

thought the trooper would be held accountable once a grand jury heard the case. 

Everage said her father had bipolar disorder and schizophrenia. He had been admitted to a psychiatric 

hospital six times since 2008, police records show. 

But her hopes were dashed when a grand jury declined to indict. 

“It was like what happened with my dad didn't matter,” Everage said. 

The neighbor who called 911, Rebecca Pratt, watched from her front porch while Pridemore killed 

Brock. 

“Honestly, I don’t see why he shot at him,” she said. “With somebody in his state of mind, you need to 

have more patience.” 

Though the shootings apparently did not result in discipline for Pridemore, other incidents did. 

In February 2017, he was suspended without pay for 60 days for an auto collision the previous 

year, according to police records. He was driving his agency-issued Chevy Tahoe nearly 90 miles an 

hour, and the other driver was seriously injured. 

When Pridemore faced firing, it was over an off-duty assault, according to police records. 

His cousin had been involved in an altercation at Karen Noble’s home in eastern Kentucky. At 1 a.m. 

on August 28, 2017, Noble called 911 to report an intruder: Pridemore. 

https://www.documentcloud.org/documents/21045298-ag-decision#document/p1/a2051315
https://www.wdrb.com/news/sunday-edition-ksp-plays-hardball-to-keep-public-records-under/article_2fedebdb-05e8-5fe0-8fa2-6a707fff2cd2.html
https://www.wkyt.com/content/news/Grand-Jury-will-not-indict-state-trooper-in-deadly-officer-involved-shooting--361520291.html
https://www.documentcloud.org/documents/21045300-pridemore-speeding-disciplinary-1#document/p2/a2051316
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According to a civil lawsuit filed by Noble and her teenage son, Landon Noble, Pridemore was dressed 

in police “tactical clothing,” with hard plastic knuckles under black gloves, and armed with a handgun. 

He entered the home without permission and struck Landon Noble in the face before slamming Karen 

Noble’s hand into a door and pushing her to the ground, according to the lawsuit. 

Pridemore told state police investigators the Nobles assaulted him first and that he did not have a gun 

on him at the time. 

An internal investigation substantiated the gist of Noble’s account, police records show. About eight 

months after the incident, the state police commissioner recommended that Pridemore be fired. In July 

of 2018, Pridemore resigned. 

In May, Pridemore pleaded guilty to misdemeanor assault and misdemeanor criminal trespass and was 

placed on two years’ probation. The Nobles’ civil suit against Pridemore is pending. 

After his career as a trooper ended, Pridemore was involved in another incident. In June of 2020, he 

pleaded guilty to charges including misdemeanor assault and misdemeanor resisting arrest, after he 

struck a woman and a local law enforcement officer at a bar, court records show. He was placed on two 

years’ probation and ordered to undergo counseling. 

According to his LinkedIn page, Pridemore still maintains a connection to law enforcement. He is the 

owner of Prideheart Logistics, LLC, a process server and consulting business, which lists “use of force 

procedures” as one of his areas of expertise. 

“I have a strong record of accomplishments,” his profile says. “My biggest attribute: Execution; I get 

things done.” 

Alysia Santo is a staff writer at The Marshall Project. R.G. Dunlop is an investigative reporter with the 

Kentucky Center for Investigative Reporting. Weihua Li, a data reporter for The Marshall Project, 

provided data analysis and reporting. A grant by the Fund for Investigative Journalism supported KyCIR’s 

work on this project. 

Alysia Santo   is a staff writer. She has investigated criminal justice issues including for-profit prisoner 

transportation, the bail industry, victim compensation and the sexual abuse of people behind bars. Her 

reporting has spurred state and federal investigations, and was awarded Harvard’s Goldsmith Prize 

for Investigative Reporting in 2021. She is also a three-time finalist for the Livingston Award and was 

twice named runner-up for the John Jay College/H.F. Guggenheim Prize for Excellence in Criminal 

Justice Reporting. 

 

https://www.themarshallproject.org/2021/08/19/where-lots-of-police-shootings-draw-little-scrutiny   

https://www.documentcloud.org/documents/21044840-noble-complaint-in-luke-pridemore-knott-co-case-involving-karen-and-james-noble-1
https://www.documentcloud.org/documents/21045303-ksp-conclusions-in-noble-incident-1
https://www.documentcloud.org/documents/21045306-commissioner-recommends-pridemore-be-terminated#document/p1/a2051320
https://www.documentcloud.org/documents/21045312-pridemore-guilty-plea-in-noble#document/p1/a2051322
https://www.documentcloud.org/documents/21045336-citation-in-2020-letcher-county-criminal-case-and-luke-pridemore-1
https://www.documentcloud.org/documents/21045329-docket-sheet-in-pridemore-criminal-case-letcher-county-2020
https://www.documentcloud.org/documents/21045329-docket-sheet-in-pridemore-criminal-case-letcher-county-2020
https://www.themarshallproject.org/staff/alysia-santo
https://www.themarshallproject.org/2021/08/19/where-lots-of-police-shootings-draw-little-scrutiny


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

38 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 469  octubre  2021 

 

“Mi hija no volverá a clases sin estar vacunada, es violatorio de sus derechos”: familias se quejan ante 

CNDH 

En Baja California Sur, las clases presenciales ya serán obligatorias. Padres inconformes demandan 

que, a la par de volver a las aulas, se mantengan las clases en línea con un docente. 

 

Cuartoscuro 

PorManu Ureste 

@ManuVPC 

La hija de la señora Carmen Martínez tiene nueve años y cursa cuarto de primaria en una escuela 

pública de la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.  

Desde que arreció en México la pandemia a mediados de 2020, la niña ha estado recibiendo educación 

en línea, como muchos otros millones de menores. No era tal vez lo ideal, reconoce Carmen, que 

advierte cierto “rezago” en el aprendizaje de su hija en comparación a los días normales de escuela. 

Pero al menos, contrapone de inmediato, las clases en línea con el acompañamiento de una maestra 

permitían que su hija continuara avanzando con su educación y que no se desenganchara por completo 

de las clases.   

Pero eso cambió desde finales del pasado mes de septiembre, cuando a Carmen y al resto de padres y 

madres de esa escuela les llegó un comunicado en el que ésta anunciaba que, por órdenes de la 

https://www.animalpolitico.com/author/mureste/
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Secretaría de Educación federal, se suspendían las clases en línea para dar paso a partir del 20 de 

septiembre únicamente a clases presenciales.  

Te puede interesar: ‘¿Está muy cómodo?’ AMLO critica a las universidades que no han regresado a clases 

presenciales 

“Los docentes acatamos indicaciones de la autoridad federal, y aunque en un inicio respondimos a las 

necesidades del contexto de nuestra escuela, a partir de la fecha indicada ya no podremos hacerlo más”, 

apuntaba el escrito, del que este medio guarda copia.  

“Quienes se queden en casa, se les enviará actividades por ‘classroom’. Y en su momento, se evaluarán 

como corresponde”, agregó el centro educativo en el anuncio, aunque a Carmen, más que un anuncio, 

aquello le sonó a una advertencia para presionarlos; a un mensaje que, de manera sutil, les estaba 

diciendo que los alumnos que se queden en casa, como su hija, tendrán que buscarse la vida sin clases 

en línea ni maestra, y luego pasar los mismos exámenes que el resto que sí asista a las aulas. 

“A los padres y madres nos están dejando solos con la educación de nuestros hijos”, denuncia Carmen, 

que explica que tomó la decisión de no enviar a su hija a clases presenciales hasta que no reciba una 

dosis de la vacuna anti-Covid, porque considera que, de hacerlo, estaría poniendo en serio riesgo su 

salud.  

“Regresar a los niños sin que antes estén vacunados es un infanticidio”, insiste la mujer, tajante.  

Incluso, hay madres como María, mamá de dos niñas de 6 y 9 años, que apuntan en entrevista que, 

aunque existiera una vacuna aprobada en menores de 11, también se lo pensaría mucho antes de 

vacunarlas y regresarlas a clase. 

“Ahora mismo, todo es muy experimental”, opina. “Creo que todavía esperaría un poco para ver si no 

tienen efectos secundarios fuertes en los niños”.  

Sin embargo, la vuelta a las aulas ya parece un proceso inmediato e irreversible.  

El pasado miércoles 6 de octubre, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, dijo 

que a partir del próximo noviembre el regreso para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, 

también será presencial. Y argumentó que esta decisión se sustenta en que no se han identificado 

rebrotes importantes de Covid en las aulas en lo que va de ciclo escolar.  

Por el momento, la funcionaria de Educación no ha especificado si ese regreso presencial será 

obligatorio y si habrá posibilidad de mantener el sistema ‘híbrido’ con maestros apoyando la educación 

en línea. Pero los mensajes que se están lanzando desde el Gobierno Federal, e incluso desde 

Presidencia, hacen suponer a Carmen y a María que la única opción será volver a las clases.  

“No nos podemos acostumbrar a que no va a haber clases presenciales y que van a estar las escuelas 

cerradas”, advirtió el presidente López Obrador en la conferencia mañanera del 7 de octubre, 

preguntado por el regreso a las aulas. 

https://www.animalpolitico.com/2021/10/esta-muy-comodo-amlo-critica-a-las-universidades-que-no-han-regresado-a-clases-presenciales/
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El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Ese mismo día, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, también 

hizo énfasis en que no hay evidencia de que el regreso a las clases presenciales “haya repercutido en un 

incremento de casos” provocados por el virus. E insistió en que los contagios entre niños, niñas y 

adolescentes en la pandemia ha sido pequeño, con un porcentaje menor al 10%, y en edades menores es 

del 2%.  

De ahí que las autoridades federales consideren que sí hay las condiciones para el regreso total a las 

aulas de manera presencial, y que, incluso, haya estados como Baja California Sur donde ya se anunció 

que el regreso a clases será obligatorio tanto para los alumnos, como para todo el personal educativo. 

“En cuanto aprueben la vacuna para niños, meto un amparo” 

Sin embargo, la señora Carmen insiste en que la decisión del regreso presencial deja en una situación 

de vulnerabilidad a los menores.  

“El gobierno está presionando para que los niños vuelvan a las clases presenciales, pero lo hace sin que 

les haya puesto una vacuna. Y yo creo que el gobierno, antes de obligarlos a volver a las aulas, lo que 

debería de hacer es vacunarlos para protegerlos. Y si no, que mantenga el modelo híbrido en línea para 

quienes no queramos mandarlos a clases sin vacuna”, plantea la mujer.  

Pero, en este punto tampoco parece que el Gobierno vaya a dar una respuesta inmediata. Hasta ahora, 

el límite mínimo de edad que Salud está considerando vacunar es de 12 años y hasta los 17, pero con un 

importante matiz: solo se vacunará a 1 millón de menores aproximadamente, que son aquellos que las 

autoridades calculan que tienen padecimientos que elevan el riesgo de mortalidad ante la Covid 19, 

como distintos tipos de cáncer, insuficiencia renal o hepática, VIH/sida, enfermedades congénitas y 

otras que disminuyan el sistema inmunológico.  

El resto de los menores, por ahora, quedarían fuera, aunque farmacéuticas como Pfizer y BioNTech ya 

presentaron una solicitud a los reguladores estadounidenses para que autoricen la administración de su 

vacuna anti-Covid a niños y niñas de 5 a 11 años, lo que ampliaría las vacunas a ese sector de la 

población en edad escolar.  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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https://www.milenio.com/estados/bcs-regreso-clases-presenciales-obligatorio-anuncian-fecha
https://www.animalpolitico.com/2021/10/pfizer-pide-eu-autorizacion-aplicar-vacuna-covid-ninos-5-11-anos/
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Ante la exclusión de aquellos menores de entre 12 y 17 años que no tengan comorbilidades, en México 

múltiples padres y madres han comenzado a solicitar amparos ante la justicia para conseguir la vacuna 

para sus hijos.  

Hasta el pasado 25 de septiembre sumaban 250 demandas de amparo en 19 entidades del país, anunció 

el propio presidente López Obrador, que en otra conferencia mañanera acusó que detrás de estas 

acciones legales de los padres hay “una campaña” orquestada e intereses de las grandes farmacéuticas 

por hacer negocio.  

Carmen Martínez asegura que, en cuanto se autorice la vacuna de Pfizer para niños de 5 a 11 años, el 

rango de edad de su hija de 9, ella también tiene pensado interponer de inmediato otra demanda de 

amparo para conseguirla, aunque el subsecretario Hugo López Gatell criticó que los padres que se 

amparan tienen “una visión extremadamente individualista”, pues eso, según el funcionario, le quitaría 

la vacuna a otra persona con mayor riesgo ante el virus.  

Queja ante la CNDH 

Por el momento, a falta de la aprobación a Pfizer, Carmen, María, y otras 15 madres y padres de 

familia de su escuela en la Álvaro Obregón, se organizaron para exigir que se mantengan las clases en 

línea con un docente, a la par del regreso presencial, e interpusieron una queja ante la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).  

En el escrito, del que guarda copia este medio, las familias plantearon que, al no existir aun una vacuna 

autorizada para los menores de 11 años, éstos son población “vulnerable ante el contagio en 

pandemia”, e incluyeron links a múltiples notas de medios de comunicación que refieren que, durante 

el regreso a clases, se produjeron brotes en diferentes puntos del país, como en Chihuahua, Nayarit y 

Baja California, donde diversos planteles tuvieron que suspender temporalmente la vuelta a las aulas. 

No obstante, sobre esto también cabe señalar que el pasado 7 de octubre la SEP informó que, de las 135 

mil escuelas abiertas en el país, solo en 88 detectaron casos Covid, el 0.06%, de las que 39 cerraron de 

manera temporal por contagios 

“Siendo realistas, a los niños les cuesta mucho trabajo lavarse bien las manos, usar el cubrebocas, no 

tocarse la cara… Y las autoridades están dejando todos los filtros sanitarios a los maestros, cuando 

ellos no son doctores, ni personal médico”, apunta Carmen Martínez.  

“Además -interviene María-, hay muchos papás que no son constantes en cuanto a verificar, por 

ejemplo, que el niño no tenga tos ni fiebre cuando regresa de la escuela. Incluso, hay papás que ni ellos 

mismos usan el cubrebocas cuando van a por sus hijos. Hay mucha irresponsabilidad”.  

Lee más: A cuatro años del 19S, alumnos de secundaria en Tláhuac aún toman clases en aulas 

prefabricadas 

En la queja ante la CNDH, las familias inconformes denunciaron que la Secretaría de Educación 

Pública federal se está centrando únicamente en los niños que sí asistan a las clases presenciales, 

https://www.animalpolitico.com/2021/10/anos-19s-secundaria-tlahuac-clases-aulas-prefabricadas/
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“dejando en estado de indefensión y vulnerando los derechos de los niños mexicanos que prefieran 

quedarse en casa por la pandemia”.  

En este punto en concreto, denunciaron que hay dos violaciones a derechos humanos de los niños: el 

derecho a la educación, y el derecho a la salud y a la vida, al exponerlos a un posible contagio.  

“Hasta que el gobierno no vacune a mi hija, yo no la voy a mandar a clases presenciales -zanja Carmen 

Martínez-. La voy a seguir enseñando en mi casa. Y por eso yo, y otros padres de familia, estamos 

exigiendo que siga el modelo híbrido en línea y con un maestro”.  

“Las autoridades sanitarias dicen que el riesgo en los niños es menor, pero sí existe -recalca María-. Y 

yo, como madre, no estoy dispuesta a que mis hijas corran ese riesgo a contagiarse”. 

Por el momento, la queja de estos padres está en estudio en la CNDH, que tendrá que determinar si 

procede o no alguna recomendación a la SEP al respecto. 

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/2021/10/familias-queja-cndh-ninos-sin-vacunas-clases/   
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Los niños que nacen hoy serán los últimos y otros pronósticos de una gurú de la moda 

Tras criticar el devenir del sector textil en su manifiesto antimoda, la analista de tendencias Li Edelkoort y el 

diseñador Philip Fimmano fundan el Foro Mundial de la Esperanza para mostrar que otra industria de la ropa, 

más sostenible, es posible 

Li 

Edelkoort y Philip Fimmano, fundadores del Foro Mundial de la Esperanza.THIRZA SCHAAP 

ALEJANDRA AGUDO 

Palma De Mallorca - 15 AGO 2021 - 22:30 CDT 

Nota a los lectores: EL PAÍS ofrece en abierto la sección Planeta Futuro por su aportación informativa 

diaria y global sobre la Agenda 2030. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí. 

La investigadora holandesa Lidewij Edelkoort (1950) lleva décadas prediciendo movimientos sociales, 

tendencias, modas... Y dicen los mentideros de internet que siempre acierta. Por eso, desde las firmas de alta 

costura hasta las de ropa de andar por casa contratan sus servicios. Ese era su mundo. Escribía cotizados 

informes que el sector leía atentamente. Si ella avanzaba novedades es que estarían en boga. Hasta que en 

2015, cuando los líderes globales se ponían de acuerdo en la ONU en una nueva hoja de ruta para construir un 

https://elpais.com/autor/alejandra-agudo/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-08-16/
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planeta más sostenible y justo (la bautizada como Agenda 2030), Edelkoort escribió su Antifashion 

Manifesto porque su mundo también necesitaba un cambio de rumbo. 

MÁS INFORMACIÓN 

• Achim Steiner: “Si no actuamos ahora, los libros de Historia escribirán sobre nuestro fracaso” 

• Los viajes que cambiaron a Thao Phuong: de niña balsera vietnamita a diseñadora de moda y 

defensora de artesanas 

• La historia de amor que llevó a una tejedora a Níger 

El texto removió conciencias en una industria que produce entre 80.000 y 100.000 millones de prendas cada 

año, responsable del 8% de emisiones de gases efecto invernadero y del 9% de los microplásticos que acaban 

en los océanos. Eso solo en cuanto a impacto ambiental. También esconde vergüenzas en el aspecto humano. 

“Escribirlo fue doloroso”, asegura Edelkoort. Desde entonces, ha advertido de la amenaza que representa la 

producción y el consumo desenfrenados, el uso de químicos y otras prácticas nocivas del sector de la moda. 

Pero con la pandemia dio un paso más. Junto con su colaborador, el diseñador Philip Fimmano, pensó que 

debían pasar a la acción. En 2020 crearon el Foro Mundial de la Esperanza, un evento de ideas innovadoras 

que representan el cambio que ambos promueven. El primero se celebró el pasado octubre en Holanda ―el 

evento fue completamente online, pero las iniciativas se centran en un país―. Tras pasar por Francia, Brasil y 

Japón, el último ha tenido lugar en España, con público presencial por primera vez. Fue en Palma de Mallorca 

durante el encuentro internacional de artesanos XTANT. Ambos se sentaron a la sombra del Museo Esbaluard 

para conversar sobre sus preocupaciones y propuestas. 

Pregunta. ¿Cómo llegó al Antifashion Manifesto? 

PUBLICIDAD 

Respuesta de Edelkoort. Llegó un punto en el que me sentía muy culpable por formar parte de la maquinaria 

de la industria y fingir que no pasaba nada. Entendí que, si quería continuar con lo que hacía, tenía que 

escribir algo. Era un deber. Lo reescribí muchas veces para que fuera perfecto, pero fue muy doloroso porque 

era sobre mi comunidad. 

P. ¿Por qué se sentía culpable? 

R. E. Porque todos fingíamos que lo que hacíamos era moda cuando hacía ya tiempo que no lo era. Sentí que 

era necesario decirlo. Y para dejar las cosas claras: no estoy en contra de la ropa, pero llamémoslo ropa y no 

moda. 

P. ¿Cómo conseguir un cambio sin hacer que la gente se sienta culpable? 

https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/
https://www.edelkoort.com/2015/09/anti_fashion-manifesto-2/
https://www.edelkoort.com/2015/09/anti_fashion-manifesto-2/
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https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-22/los-viajes-que-cambiaron-a-thao-phuong-de-nina-balsera-vietnamita-a-disenadora-de-moda-y-defensora-de-artesanas.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-22/los-viajes-que-cambiaron-a-thao-phuong-de-nina-balsera-vietnamita-a-disenadora-de-moda-y-defensora-de-artesanas.html?rel=listapoyo
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R. E. Tenían que sentirse culpables, ese era el propósito. Y de hecho se sentían culpables, pero me decían 

también que no podían escapar. Y creo que el manifiesto ha ayudado. Muchas escuelas lo utilizan al comienzo 

de su ciclo de aprendizaje. La mayoría en la industria lo ha leído. Así que ha tenido impacto, pero no el 

suficiente. El hecho de que sigamos hablando del manifiesto significa que todavía está ahí y que podemos 

seguir debatiendo. 

Respuesta de Fimmano. Una de las mayores llamadas de atención fue el derrumbe de un edificio en 

Bangladés en 2013, cuando más de 1.000 personas murieron porque las condiciones de trabajo eran para 

mantener los precios bajos. Li hizo una instalación interesante, un par de años antes de escribir el manifiesto, 

que también era una advertencia sobre el peaje que se pagaba por la fabricación. Esa fue la primera vez que 

habló de la culpa. Era decir que, igual que se asegura que usar pieles mata animales, cuando consumes moda 

barata significa que estás matando gente. 

Llegó un punto en el que me sentía muy culpable por formar parte de la maquinaria de la industria y 

fingir que no pasaba nada 

LI EDELKOORT 

Y seis o siete años después tenemos la pandemia. La industria de la moda emplea a cientos de millones de 

personas en todo el mundo y las fábricas cerraron porque se congelaron los pedidos. Decenas de miles de 

personas en la India y el sudeste asiático tuvieron que regresar a sus aldeas andando, no tenían dinero ni para 

tomar un autobús o un tren, porque se quedaron sin trabajo. Muchas empresas de moda no pagaron sus 

facturas, no cuidaron de esos trabajadores porque estaban demasiado ocupados en no despedir a gente en las 

salas de diseño en Europa y América. Ninguna hizo un comunicado de prensa diciendo que mantendrían a las 

familias de sus trabajadores, con alojamiento y comida, hasta que todo se reactivase. Cuando hablamos de 

culpa y moda, esta es la mayor. Estamos hablando de cientos de millones de personas que trabajan en el sector 

textil y de confección de ropa. 

P. ¿Si hubiera un cambio de modelo en la industria, qué pasaría con toda esa gente? 

R. E. Tienen que montar talleres para crear sus propias prendas, para sus países y los países vecinos. Ya 

tienen las habilidades, solo necesitan conocimientos adicionales en diseño y distribución. En general, en el 

futuro, cada región debería producir para sí misma. India está importando enormes cantidades de saris de 

poliéster de China; está contaminando completamente la tierra, pero también la historia del vestido. No 

podemos seguir transportando de ida y vuelta, una y otra vez. En Normandía, donde tengo casa, hay muchos 

campos de lino. Se cosecha y luego se envía a China porque nadie en Francia puede fabricar el hilo, luego ese 

hilo hecho en China regresa a Europa a las casas de lujo que elaboran prendas que luego se envían también a 

China. Es increíble. 

P. Por lo tanto, no se trata de matar a la industria, sino reinvertirla localmente. 

R. E. Sí, necesitamos reinventar lo local. Y también diría, empoderar a los trabajadores y que desarrollen su 

creatividad, sus ideas. También se les pueden dar pequeños préstamos. Hay bordadores increíbles y 

trabajadores cualificados que pueden continuar su trabajo porque no es masivo. El verdadero problema es esta 

enorme cantidad de ropa fea con telas horribles. 

https://elpais.com/elpais/2015/04/21/planeta_futuro/1429615729_279538.html
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Llegó un punto en el que me sentía muy culpable por formar parte de la maquinaria de la industria y 

fingir que no pasaba nada 

LI EDELKOORT 

P. ¿Y creen que la gente es más consciente del impacto de la industria en la agricultura, el agua, el planeta? 

R. E. Sí, pero a todo el mundo le gusta ir guapo. Y ceden. Aunque creo que la gente se siente culpable, por 

eso la segunda mano está en auge. 

P. ¿Qué opinan de algunas iniciativas de las grandes marcas, que intentan ser o pretenden ser sostenibles? 

R. E. Algunas lo son. Se han dado pasos, sobre todo, en el campo de la fibra, el textil. El problema está en la 

industria de la confección, en la cantidad de ropa, de colecciones, artículos… Los números desorbitados... No 

necesitamos todo eso. 

R. F. Los consumidores tienen mucha presión con el préstamo de sus coches, pagar la hipoteca, dar de comer 

a sus hijos. Preocupándose de cómo pagar las vacaciones, la Navidad… No tienen capacidad acometer 

grandes cambios, a pesar de que los niños pequeños probablemente quieren que los hagan. Entonces, las 

marcas tienen que asumir la responsabilidad de educar y hacer las cosas bien, porque son las que tienen el 

poder de usar sus ganancias, reducirlas, para actuar correctamente. 

Las marcas tienen que asumir la responsabilidad de actuar correctamente, porque son las que tienen el 

poder de reducir, para hacerlo mejor 

PHILIP FIMMANO 

No se puede decir que, enseñando a los consumidores, ellos elegirán bien. Porque siempre optarán por la 

mejor oferta y poder hacer todo lo que quieren. Pero cada marca puede asumir la responsabilidad de instruir a 

sus consumidores sobre por qué las cosas cuestan más y también de sus propios residuos. Es imposible que 

una sola empresa se encargue de todo el desperdicio, así que cada cual tendrá que hacerlo por sí misma. Creo 

que esa es la mejor solución. 

P. Otras industrias como alimentaria o la tecnológica tampoco son sostenibles... 

R. E. Ocurre en todas las industrias, pero en la moda es particularmente terrible. Desde principios de siglo se 

ha desbocado. Antes todavía existía una especie de sentido común. Y de repente, las cantidades era 

abrumadoras. La inteligencia artificial les debería permitir saber cuánto van a vender. Pero todavía se queman 

miles de millones de prendas. Entonces, ¿dónde está el error? ¿Quién es responsable de todo este exceso? Es 

extraño, no debería ocurrir. 

La inteligencia artificial les debería permitir saber cuánto van a vender. Pero todavía se queman miles 

de millones de prendas 
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LI EDELKOORT 

P. El derrumbe del Rana Plaza fue un punto de inflexión. Pero ¿creen que los movimientos de jóvenes 

ambientalistas como Fridays for Future pueden impulsar la transformación de la industria? 

R. E. Son una gran generación y están cambiando. Muchos ni siquiera compran ropa, la intercambian. Eso 

ayuda. Si tienes una generación que rompe la cadena, eso contribuirá a crear un nuevo sistema. 

P. Tienen esperanzas en la nueva generación. Y ustedes organizan un Foro Mundial de la Esperanza, ¿en qué 

consiste? 

R. E. Estuvimos juntos en Sudáfrica y concedimos una entrevista escrita a la revista Dezeen que fue leída por 

un millón de personas. Una locura. Trataba sobre la covid y lo que sucedería. Y de repente comprendí que hay 

mucha gente escuchándonos. Lo hablamos y pensamos que teníamos que hacer algo, no solo escribir. 

Necesitamos ser más activistas. Y creamos esta idea de un foro que fuera el anti Foro Económico Mundial, 

basado en la creatividad y visión de futuro que tienen los creadores. Lo que hacemos estos sábados es unir a 

gente de todo el mundo, cada vez en un nuevo país, presentando grandes oradores que cuentan cómo dejaron 

un trabajo porque no lo soportaban más, empezaron a hacer algo distinto y ahora tienen mucho éxito. 

Explican cómo hacen zapatillas de deporte un 99% ecológicas y venden más de nueve millones. Y también 

pagan muy bien a todos sus empleados. Y luego hablan del problema del agua y de soluciones alimentarias. 

Te trasladas por un día a Japón, Brasil o España. Y cuando termina, tienes esperanza. Piensas que quizá es 

posible cambiar. Eso es lo que queremos conseguir. 

R. F. Estas personas inspiran a otros a hacer lo mismo. Solían estar en grandes empresas, eran 

vicepresidentes, directivos, y le dan la espalda a ganar dinero para hacer algo que es bueno. O mejor. Y, aun 

así, ganar dinero en muchos casos. 

R. La idea es crear una nueva economía, pero una más equitativa. Así que tenemos que trabajar también en el 

1% [de ricos]. 

R. F. Hay otras formas de ganar dinero. Y el éxito puede ser que creas empleo digo, estar orgulloso de tu 

trabajo. El dinero no es la única forma de obtener bienestar en el futuro. Existe lo que la gente llama la 

economía de la felicidad, que es la positividad como recurso. 

P. Las prendas artesanas y la moda sostenible quizá no son asequibles para todo el mundo. ¿Ser un 

consumidor responsable es caro? 

R. F. No siempre. Hay algunos productos hechos a mano que también son económicos. Depende del tiempo 

que se ha invertido en ellos, lo que está relacionado con precios y comercio justos. ¿Por qué se tiene que 

remunerar menos a la gente que produce en países del tercer mundo que a los de aquí? 

El éxito puede ser que creas empleo digo, estar orgulloso de tu trabajo 

P. ¿Qué sistema proponen como alternativa al actual? 

https://elpais.com/noticias/movimiento-fridays-for-future/
https://www.dezeen.com/2020/03/09/li-edelkoort-coronavirus-reset/
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R. E. Sistemas económicos holísticos que, como en una familia, todo el mundo, tiene un poco. Tenemos que 

compartir los recursos, la responsabilidad y la felicidad. 

Imagen promocional del Foro Mundial de la Esperanza.MICHAEL BAUMGARTEN 

 

R. F. El objetivo del foro cuando hablamos de ser un anti-Davos es decir que, si vamos a rediseñar el mundo 

poscovid, las personas creativas, los diseñadores, los pensadores, los arquitectos o los artesanos deberían 

opinar y contribuir. Ya se rediseñó el planeta después de la Segunda Guerra Mundial, y los arquitectos y 

diseñadores ayudaron a reimaginar una sociedad más igualitaria. Pero en vez de hacerles caso, se dio el poder 

a los accionistas, la gente del dinero, y se dejó todo en manos del marketing y las finanzas. Ya sabemos 

adónde nos han traído, causado mucho daño ambiental. Sabemos que este sistema no funciona. 

P. ¿Cómo no cometer los errores del pasado? 

R. E. Ahora sabemos exactamente dónde está el problema. En cierto modo, es fácil diseñar un cambio. Pero a 

las grandes fortunas no les gusta. Ni siquiera pagan sus impuestos. Aquí es donde las personas pueden ser 

activistas al no comprar en empresas como Amazon. El dueño es el hombre más rico del mundo y no paga 

impuestos en ningún lado. Es inconcebible. Tiene que ser castigado de un modo u otro. 
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P. ¿La crisis desencadenada por la covid puede acelerar esas transformaciones? 

R. F. Las generaciones más jóvenes interpelan a sus padres. En los hogares se habla de reciclar o no comer 

carne. Tienen arraigada la idea de cambio y tratan de convencer a las personas de nuestra edad para que 

cambiemos también. Cuando crezcan, voten y estén en el poder, tendrán los medios para tomar decisiones 

diferentes. 

R. E. En la universidad Politécnica en Francia, por ejemplo, más de 100 estudiantes firmaron un manifiesto 

en el que prometían que no iban a trabajar en industrias nocivas para el medio ambiente y que abusan de las 

personas. No se postularán para ser contratados. Y esta es exactamente la gente que yo querría fichar.Todos 

los días hay un paso en alguna parte. Así que nos pueden decir que somos utópicos o que estamos 

completamente locos, sin embargo, si unimos todos esos fragmentos de avances, estamos hablando de algo 

grande. 

Deberían dar todo el poder a las mujeres y así escuchar sería un poco más fácil; porque los hombres no 

saben hacerlo porque siempre quieren hablar 

PHILIP FIMMANO 

P. Esperemos tener tiempo suficiente porque estamos destruyendo el planeta muy rápido, según la ONU. 

R. E. Tenemos una generación. Los bebés que nacen ahora serán los últimos si no rectificamos. Ellos no 

podrán tener niños. Esa es la fecha límite. Es muy urgente. Y tiene que ser dicho con estos términos. Todo el 

que planee tener un hijo ahora, debería comprometerse a trabajar muy duro para poder tener nietos. 

P. Dicen que cuando acaba cada Foro se sienten optimistas. ¿Cuándo emerge su pesimismo? 

R. E. Cuando miro desfiles de moda. Hay demasiadas cosas, muchos materiales y colores sintéticos. Es 

decepcionante. 

R. F. El volumen y el desperdicio son los mayores desafíos. Se fabrican decenas de millones de prendas cada 

año, lo que crea un volumen de basura escandalosa. 

A veces me golpea el pesimismo, pero luego enseñamos en las escuelas y vemos que hay toda una nueva 

generación que es mucho más responsable, activista, y van a ser mucho más estrictos y duros con las marcas 

que nosotros. Lo van a rediseñar todo. Es solo cuestión de que los políticos y las empresas escuchen. De 

hecho, deberían dar todo el poder a las mujeres y así escuchar sería un poco más fácil; porque los hombres no 

saben hacerlo porque siempre quieren hablar. Y necesitamos hablar menos y escuchar más. Especialmente los 

hombres. 

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

‘newsletter’. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-08-16/los-ninos-que-nacen-hoy-seran-los-ultimos-y-otros-pronosticos-

de-una-guru-de-la-moda.html?mid=DM76600&bid=686778784#?sma=newsletter_planeta_futuro20210818 

https://elpais.com/elpais/2021/07/12/gastronotas_de_capel/1626125709_917072.html
https://elpais.com/elpais/2021/07/12/gastronotas_de_capel/1626125709_917072.html
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-08-16/los-ninos-que-nacen-hoy-seran-los-ultimos-y-otros-pronosticos-de-una-guru-de-la-moda.html?mid=DM76600&bid=686778784#?sma=newsletter_planeta_futuro20210818
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-08-16/los-ninos-que-nacen-hoy-seran-los-ultimos-y-otros-pronosticos-de-una-guru-de-la-moda.html?mid=DM76600&bid=686778784#?sma=newsletter_planeta_futuro20210818
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“Shooting first and asking questions later” 

In rural communities, fatal police shootings have occurred at high rates, without the attention (and protests) 

that urban shootings have drawn. 

 

EVAN SOLANO FOR THE MARSHALL PROJECT AND KYCIR, PHOTOS BY MIKE BELLEME, J. 

TYLER FRANKLIN/KYCIR, GETTY IMAGES, KENTUCKY STATE POLICE 

By ALYSIA SANTO and R.G. DUNLOP 

   

PIPPA PASSES, KY. — The man known all his life as Doughboy had been running from the state police for 

months: scrambling down a creek bed, flooring it out of a gas station, visiting his children at 2 a.m. when he 

thought troopers wouldn’t be lurking. 

This article was published in partnership with the Kentucky Center for Investigative Reporting, a nonprofit 

investigative newsroom in Louisville, Ky., and The New York Times. Sign up for KyCIR's newsletter, or 

follow them on Facebook or Twitter. 

http://www.themarshallproject.org/staff/alysia-santo
https://kycir.org/2021/08/13/shooting-first-and-asking-questions-later/
https://www.nytimes.com/2021/08/13/us/police-shootings-rural.html
https://kycir.org/newsletter/
https://www.facebook.com/kentuckycir/
https://twitter.com/KentuckyCIR/
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Christopher Jacobs, 28, had been charged with manufacturing methamphetamine. He couldn’t bear to go back 

to jail, he told his family, but he also feared the police would shoot him — even though he had been 

childhood friends with officers now patrolling this remote stretch of eastern Kentucky. 

So when a state trooper and a sheriff’s deputy — brothers — pulled into the Jacobs family driveway on Hemp 

Patch Road on Nov. 1, 2017, Jacobs’ first move was to crawl under a mobile home and hide, police records 

show. 

His second was to start yelling, “Don’t kill me!” He jumped into his Chevrolet Impala and tried to flee. There 

was a scuffle, and the officers fired Tasers as he struggled to start the car. Then he rammed an empty police 

cruiser. 

Leo Slone, a trooper who had grown up with Jacobs and once helped save his life after a drug overdose, shot 

him three times. Jacobs died at the scene. 
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 Terrie Jacobs, mother of Christopher Jacobs, with his sons in Pippa Passes, Ky., in August. Christopher was 

killed by a Kentucky State Trooper in 2017. MORGAN HORNSBY FOR THE NEW YORK TIMES 

Listen to Terrie Jacobs talking about her son's death. 

As police shootings have become a flashpoint in U.S. cities, The Marshall Project and the Kentucky Center 

for Investigative Reporting spent a year examining those urban killings’ little-publicized counterparts in rural 

America. 

Officers in rural areas fatally shot about 1,200 people from 2015 through 2020, while in cities there were at 

least 2,100 such deaths, according to the news organizations’ analysis of data compiled by The Washington 

Post; no comprehensive government database exists. 

The data analysis found that, although the rate of rural police shootings was about 30% lower than the urban 

rate when adjusted for population, the rural incidents mirrored many of the dynamics of police shootings that 

have come under scrutiny in cities. 

https://www.washingtonpost.com/graphics/investigations/police-shootings-database/
https://www.washingtonpost.com/graphics/investigations/police-shootings-database/
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And even as deadly police shootings declined in cities and rural communities during this time, according to 

the analysis, the rural decrease was more modest: about 9% versus 19%. 

High-profile urban police shootings such as the killing of Breonna Taylor in Louisville, Kentucky, have set 

off protests, prompted widespread calls for change and led to new policies in some law enforcement agencies. 

But rural deaths seldom attract attention from the public or the national press. Police shootings in isolated 

areas are rarely captured on video, and many rural officers don’t wear body cameras. 

Police and sheriff’s departments that each had a single deadly shooting account for hundreds of the rural 

fatalities. But in a handful of states, including Kentucky, Pennsylvania and Texas, state troopers are 

responsible for many of the deaths. 

Rural shootings by the Kentucky State Police, the agency with the largest number of such deaths in the six-

year period, illustrate both what distinguishes these encounters from other police killings and how they fit 

within broader patterns nationwide. 

Kentucky state troopers shot and killed at least 41 people during that period, including 33 in rural areas. To 

examine these deaths, reporters interviewed more than 100 people and reviewed dozens of court cases and 

thousands of pages of police investigative reports, in addition to conducting the data analysis. 

One big difference was that most of the people killed in the rural shootings, in Kentucky and elsewhere, were 

White. White people make up the rural majority in nearly every state, and two-thirds of the people fatally shot 

by law enforcement in rural areas across the country were White, the data analysis shows; about 10% were 

Black. (In cities, 37% were Black and 31% White.) 

Nevertheless, in some states, a disproportionately high number of Black people were shot and killed by the 

police relative to their share of the rural population, according to the data. These include Alabama, Virginia 

and — the starkest example — Louisiana, where Black people accounted for about 20% of rural residents but 

almost 37% of rural police shootings. 

Other characteristics of the rural Kentucky incidents were closely aligned with both rural and urban police 

shootings across the country. Most of the people shot in rural Kentucky were men, and two-thirds were armed 

with guns, according to police records. A majority had drug addiction or mental health problems, including 

some in the throes of crises that troopers did little to de-escalate, police records show. And many of the 

shootings occurred in the state’s poorer counties.  

“We tend to get justice in this country based on whether you have access to money,” said Peter Kraska, a 

criminologist at Eastern Kentucky University and a policing expert. “Rural areas suffer from a lot of the 

significant problems that the rest of the country does.” 

Like most other police shootings across the country, those in rural settings seldom lead to indictments or 

prosecutions of the officers involved, the data show. This holds in Kentucky, where the state police 

investigate their own shootings without an independent review. That model is changing in many parts of the 

country, where states and municipalities have set up independent investigative units. 
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Mountains outside Richmond, Ky. Rural areas of the state often rely on troopers to handle police calls. 

 MORGAN HORNSBY FOR THE NEW YORK TIMES 

The Kentucky State Police declined to be interviewed but provided a written statement. Without commenting 

on individual cases, the agency defended its record on public safety, training and the use of deadly force. 

The agency takes “any use of force seriously, trains troopers in de-escalation and reviews the use of force to 

ensure the force is justified to protect the public and the trooper or officer,” its public affairs commander, Sgt. 

Billy Gregory, said in the statement.  

 

He stressed the agency’s broad mandate, which goes far beyond highway patrol. Kentucky’s 740 troopers 

police rural communities and assist local law enforcement in what he called “volatile cases”: responding to a 

911 call, executing a warrant, investigating a domestic disturbance or an armed person barricaded in a house. 

More than half of the rural Kentucky shootings examined occurred at residences. About 55% of households in 

the state have guns, according to estimates from the RAND Corporation, which ranks Kentucky 12th for gun 

https://www.documentcloud.org/documents/21038914-statement-from-ksp-pio
https://www.rand.org/pubs/tools/TL354.html
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ownership. And in at least nine of the 33 rural Kentucky deaths during the period reviewed, troopers fatally 

shot someone who had fired at law enforcement. 

During that time, one Kentucky trooper was shot to death while on duty. His killing offered a cautionary tale 

for other officers contending with a frequent reality of the job: working alone.  

 

Cameron Ponder, who had been a state trooper for less than a year, was by himself one night in September 

2015 when he pursued a speeding Dodge Avenger with Missouri plates down an interstate highway in rural 

Kentucky. When the car finally pulled over, the driver opened fire, hitting Ponder three times, according to 

police records. He was pronounced dead at a hospital. 

Officers tracked the driver’s cellphone signal into nearby woods and a trooper shot him at daybreak, police 

records show. The man had refused to drop his gun, officers told investigators. 

Cases like these attest to the dangers of the job, especially for officers working without partners. Sometimes, 

policing experts said, solo officers may be more inclined to shoot because they feel at risk knowing that 

backup could be many miles away. Working alone “affects the mindset of the officer on the scene,” said 

Ralph Weisheit, a professor of criminal justice at Illinois State University who has studied rural policing. 

https://www.rand.org/pubs/tools/TL354.html
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Working alone is one of several challenges the state police face, former agency officials said. Another factor 

is methamphetamine use, which was involved in about half of the 22 deaths for which toxicology reports were 

available. 

“If we had better control over the meth problem, the drug problem in general, if we took better care of our 

people who were suffering from mental illness, then you wouldn’t have these numbers,” said Alex Payne, a 

former deputy commissioner of the Kentucky State Police. 

Since 2019, the agency said, it has required training for cadets in “mental health first aid.” But it has not 

adopted practices that some big-city departments now use to try to prevent violence, including having mental 

health professionals respond to some calls, forbidding officers from shooting into moving cars and employing 

body cameras. 

After a police officer in Ferguson, Missouri, shot and killed Michael Brown in 2014, the federal government 

began pushing law enforcement agencies to adopt body cameras to improve accountability. As of 2016, 

almost half in the country had done so, according to the federal Bureau of Justice Statistics. 

But not the Kentucky State Police. The agency is still considering the idea, its spokesman said. In the 

meantime, in the absence of video, there have been conflicting accounts from troopers and witnesses about 

how fatal police encounters played out. 

John Casey had a long history of run-ins with law enforcement and had been known to carry guns, according 

to police records. But when officers investigating an alleged assault tried to question him at his home near the 

West Virginia border early in the morning of July 31, 2016, Casey cooperated — at first. According to police 

records, Trooper Jonathan Rouse spoke with the man, saw that he had an outstanding misdemeanor warrant 

and decided to arrest him. 

About 20 minutes later, Casey would be dead. 

Rouse, who was not wearing a body camera, later told state police investigators that the man fled into the 

woods. The officer was alone when Casey returned to threaten him, he said, throwing a rock that hit him in 

the head and hurling another that missed. Then Casey started to pull “something silver” from his pocket, the 

trooper said, that appeared to be a handgun. 

There was nowhere to take cover, Rouse said, so he fired one shot from his Glock 35. Casey was hit in the 

chest and died. 

The only item troopers found near Casey’s body was an unopened can of Milwaukee’s Best beer, according to 

police records. A toxicology report showed that he had been legally drunk. 

A grand jury declined to indict Rouse, saying that throwing a rock at an officer could be considered felony 

assault. 

But court records in a lawsuit filed by Casey’s mother, Betty Casey, challenge the trooper’s account. A 

photograph entered into evidence suggested that Rouse had no injuries to his head, despite his statement to 

https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/bwclea16.pdf
https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/bwclea16.pdf
https://www.documentcloud.org/documents/21040033-evidence-document-from-john-casey-death
https://www.documentcloud.org/documents/21040033-evidence-document-from-john-casey-death
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investigators that the rock had struck him so hard he had seen “sparks.” And an eyewitness testified that 

Casey hadn’t thrown a second rock. The lawsuit also argued that the trooper could have taken cover among 

“abandoned vehicles and heavy vegetation” at the site. 

After a federal judge found “genuine disputes” regarding the circumstances surrounding the shooting and the 

force used, the case was settled last March for $175,000. 

 

Bradley Grant in several family photos. State police killed him in 2018. 

https://www.documentcloud.org/documents/21040040-john-casey-judge-order
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Rouse did not respond to requests for comment. 

Of the 33 rural Kentucky shootings reviewed, at least 20 were presented to a grand jury. None of the officers 

involved were indicted. 

Critics and even some supporters of Kentucky’s state troopers have raised concerns about the training and 

oversight of the officers, who sometimes have deep roots in the communities they police. 

“Shooting first and asking questions later was the way that a number of these public servants were trained, 

and that is not a service to them,” said John Tilley, who from 2015 through 2019 led the Kentucky Justice and 

Public Safety Cabinet, which oversees the state police. 

The state police came under criticism last year after lawyers suing the agency discovered training 

materials that told recruits to see themselves as warriors and “ruthless killers.” Some slides quoted Adolf 

Hitler. 

Officials said the Hitler material was no longer in use, but they apologized and the commissioner resigned. 

State police officers are now required to take “courses on use of force, implicit bias, race relations and social 

intelligence,” the agency spokesman said. 

 EVAN SOLANO FOR THE MARSHALL PROJECT AND KYCIR; PHOTOS COURTESY OF BRADLEY 

GRANT'S FAMILY, MIKE BELLEME 

The lawyers who discovered the training materials represent the family of Bradley Grant. When officers 

encountered Grant on May 20, 2018, he was struggling: After years of sobriety, he had relapsed and — like 

roughly a quarter of the people shot by Kentucky troopers in rural areas, according to the data analysis — had 

recently threatened suicide, police records show. 

Troopers were looking for a man accused of beating and molesting a child when they arrived at a house where 

they thought he might be staying. Instead, they found Grant, pressure-washing the porch. The child’s mother 

was riding with one of the officers and told him that Grant was not the abuser, according to police and court 

records. 

Still, when Grant went inside, the officers followed — even though they didn’t have a search warrant. 

There, Detective Aaron Frederick broke down a locked door and found Grant pointing a shotgun at his own 

chin and saying, “Shoot me,” according to court records. Detective Frederick later said he had told the man 

more than once to drop the weapon before firing at him. Grant died soon after. 

Video from a home security system, cited in the Grant family’s lawsuit, shows that 20 seconds passed 

between Detective Frederick’s kicking down the door and firing the first of four shots. 

https://www.nytimes.com/2020/10/31/us/kentucky-state-police-hitler.html
https://www.nytimes.com/2020/10/31/us/kentucky-state-police-hitler.html
https://manualredeye.com/90096/news/local/police-training-hitler-presentation/
https://www.documentcloud.org/documents/21040056-first-page-of-brad-grant-investigation-by-ksp
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Detective Frederick declined to comment. 

 

  

BECOME A MEMBER 

Join the community that keeps criminal justice on the front page. 

 

Grant’s brother, Gary Grant, a forest ranger, said that when investigators interviewed him, it seemed as if they 

had already decided the shooting was justified and were looking for ways to defend the officers. 

“When I hung up the phone, I felt like it was a smear campaign against my brother to try and present my 

brother as a career criminal, as a lifelong addict, a junkie and a piece of trash,” he said. 

A federal judge dismissed a claim of excessive force, agreeing with the officers that the circumstances 

justified the shooting. But the judge also ruled that the troopers had violated Grant’s constitutional rights by 

entering the house without consent or a warrant. The state police are appealing. 

https://www.themarshallproject.org/support-us?via=house-ad
https://www.themarshallproject.org/support-us?via=house-ad
https://www.themarshallproject.org/support-us?via=house-ad
https://www.themarshallproject.org/support-us?via=house-ad
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Deaths at the hands of troopers in rural Kentucky have not sparked protests or widespread distrust of the 

agency, according to interviews with more than a dozen friends and family members of those killed. They 

were more likely to criticize individual officers than the Kentucky State Police. 

But families including the Grants have raised concerns about the agency’s investigations into shootings by its 

own officers. The friends and family of Jacobs, who was killed in Pippa Passes in 2017 while trying to run 

from the police, said they shared those doubts. 
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 Gary Grant walks near a river where he used to fish with his brother Bradley in Harlan, Ky., in August. In 

2018, Bradley Grant died after he was shot by a state police officer. MORGAN HORNSBY FOR THE NEW 

YORK TIMES 

Listen to Gary Grant talking about his brother's death. 

In this community of about 650, named for a poem by Robert Browning, state police investigators spent 

several months examining Jacobs’ death. They found that he had been hit by Tasers before bullets struck his 

abdomen and spine. 

Slone, the trooper who shot him, told investigators that an informant had said Jacobs had a sawed-off shotgun 

and would sooner kill police officers than return to jail. Jacobs had meth in his system when he was killed, the 

investigators said, and he was unarmed. 
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Kentucky State Trooper Leo Slone, left, and his brother, Sheriff’s Deputy Robbie Slone. Trooper Slone shot 

and killed Christopher Jacobs in 2017 in Pippa Passes, Ky.  

KENTUCKY STATE POLICE 

The trooper and his brother the sheriff’s deputy, Robbie Slone, did not respond to requests for comment. But 

in an interview with investigators, the trooper confirmed that he and Jacobs went way back: “I was raised with 

him, right in the same community. Went all through school with him.” 

The evening of the shooting, he and his brother “tried everything,” Slone told investigators. He had to shoot, 

he said, because he was afraid Jacobs would hit them with the Impala. 

But several witnesses disputed that account, including Daniel Hanson, who said he saw the shooting from his 

yard across the street. The Impala wasn’t moving when the trooper fired, Hanson said. “They had no right to 

shoot him,” he added. 

Less than three months after Jacobs’ death, a grand jury declined to indict Slone. 

Jacobs’ mother, Terrie Jacobs, said this spring that she was still mourning the son who, as a pudgy baby, had 

so resembled the Pillsbury Doughboy that the nickname stuck until the day he died. 

https://www.documentcloud.org/documents/21040138-leo-slone-interview-excerpt
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“I’m going to have this hurt with me all my life,” Jacobs said. “Till they bury me.” 

Alysia Santo is a staff writer at The Marshall Project. R.G. Dunlop is an investigative reporter with the 

Kentucky Center for Investigative Reporting. Weihua Li, a data reporter for The Marshall Project, provided 

data analysis and reporting. A grant by the Fund for Investigative Journalism supported KyCIR’s work on 

this project. 

Editor's note: A previous version of this story stated imprecisely that police shootings declined overall from 

2015 to 2020. The decline applies only to the incidents in our data analysis: urban and rural areas for which 

we have unambiguous location and agency data. 

How We Did It 

Using definitions of urban, suburban, and rural census tracts created by the federal Department of Housing 

and Urban Development, reporters filtered police shooting data collected by The Washington Post, which 

contains detailed location information. There is no comprehensive federal database of police-involved 

shootings. 

 

Incidents that occurred in areas HUD classifies as suburban were excluded. 
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The Post’s data does not include names of law enforcement agencies. To look at which police departments 

were responsible for the greatest numbers of fatal shootings, reporters merged the list of rural cases with 

another database, Mapping Police Violence, which also provided some geographic information. 

To analyze the record of the Kentucky State Police, reporters filed more than a dozen Open Records Act 

requests, combed through more than 30 state police investigative reports, reviewed dozens of court cases, and 

interviewed more than 100 people during the yearlong investigation. 

Specific findings about the 41 people killed by state police in Kentucky came largely from the agency’s 

investigative reports, including details about locations, weapons, mental illness and toxicology. In eight cases 

for which an investigative report was not available, reporters relied on other police documents and news 

reports. 

The findings include at least six deaths in which officers from other law enforcement agencies also fired 

weapons, and it is unclear which bullets were fatal. 

Alysia Santo   is a staff writer. She has investigated criminal justice issues including for-profit prisoner 

transportation, the bail industry, victim compensation and the sexual abuse of people behind bars. Her 

reporting has spurred state and federal investigations, and was awarded Harvard’s Goldsmith Prize for 

Investigative Reporting in 2021. She is also a three-time finalist for the Livingston Award and was twice 

named runner-up for the John Jay College/H.F. Guggenheim Prize for Excellence in Criminal Justice 

Reporting. 

Weihua Li   is a data reporter at The Marshall Project. She uses data analysis and visualization to tell stories 

about the criminal justice system. She studied journalism and comparative politics at Boston University and 

graduated from Columbia University with a master's degree in data journalism. 

https://www.themarshallproject.org/2021/08/13/shooting-first-and-asking-questions-later 

  

https://www.themarshallproject.org/staff/alysia-santo
https://www.themarshallproject.org/staff/weihua-li
https://www.themarshallproject.org/2021/08/13/shooting-first-and-asking-questions-later
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'Cuir: historias disidentes', el pódcast para conocer y entender realidades lgbtiqa+ 

Por Ana Estrada / @akulkan 

Foto: Delia Giandeini | Unsplash 

Montarte en una narración siempre es un viaje que te invita a asomarte a realidades diferentes: ¿cómo es su 

día a día? ¿Cuáles son sus momentos más especiales? ¿qué momentos, durísimos, han superado? ¿cómo lo 

lograron? Escuchar a alguien más contar su historia, con esos detalles que sólo quien lo vive puede 

dar, siempre abre espacio al entendimiento, a la conexión, a la empatía. 

Y no es necesario ir muy lejos para escuchar historias que te hacen descubrir nuevos mundos. Basta con 

abrir el navegador o la plataforma de streaming favorita para “pucharle” al play y echar oreja para 

escudriñar las vidas de personas tan diferentes y con historias sorprendentes. 

Te recomendamos: No binaries, intersex y asexuales: rostros y voces de las identidades LGBTIQA+ más 

invisibilizadas 

En México, dice José Érick Yáñez, hay muchos pódcast interesantes, pero pocas producciones narrativas que 

conecten con el personaje, “(están) muy vistas en tercera persona, como relatos periodísticos en los que 

vemos al otro como algo que analizar, en lugar de alguien a quien entender“. 

¿Y si ese entendimiento lo llevamos a la comunidad LGBTIQA+? ¿Y si les escuchamos? ¿Si le ponemos 

atención a sus voces? 

PUBLICIDAD 

Por ahí va el pódcast Cuir: Historias Disidentes, que produce junto con un equipo al que le gusta relatar sus 

historias. 

Uno de los rasgos más importantes de este pódcast es que es narrativo, íntimo y narrado en primera 

persona. 

Érick tiene 29 años y es productor multimedia que dirige operaciones de una app de pódcast y la mayor 

parte de su tiempo se dedica al marketing digital y mantenimiento de la aplicación. 

Lee: Escucha, cuestiónate, ¡pregunta!: una guía básica para ser mejor aliade trans 

Desde 2007 le gusta entrarle a hacer pódcast, “en mis tiempos libres soy productor, no he querido dejar de 

serlo”, dice a Animal MX. 

EL CAMINO PARA LLEGAR AL PÓDCAST CUIR: HISTORIAS DISIDENTES 

Para todo el equipo ha sido un viaje personal, tan íntimo como las historias que relata. 

https://animal.mx/archivo/?busqueda=Ana+Estrada
https://twitter.com/akulkan
https://animal.mx/2021/06/lgbtqia-que-significa-no-binario-intersex-asexual/
https://animal.mx/2021/06/lgbtqia-que-significa-no-binario-intersex-asexual/
https://animal.mx/2020/06/comunidad-trans-guia-ser-buen-alido/
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“En este proceso aprendí a escuchar, a ser más empático“, dice Erick, quien forma parte de la comunidad 

LGBTIQA+. “Creo que primero tuve que entener mi historia antes de salir a hacer estas historias”. 

Checa: Es hora de hablar de la bifobia 

Pero ser parte de la comunidad no garantiza entender por completo todos los aspectos de la misma. Y buscó a 

sus cómplices. 

La primera en unirse fue Fernanda Estrada, una amiga aliada que lo acompañó en gran parte del proceso y, 

poco a poco, se unieron más personas al equipo:  Eduardo Serralde, Evelyn Uribe, Manolo Morales, Dante 

Ureta, Sarah Domínguez, Eréndira Aquino, Pável Estrella, Paula Cubillos, Mitzi Pineda y Fernando 

Hernández. 

“El equipo es diverso en todo sentido“, explica Érick y explica que a todes les involucrades se les impartió 

un curso de capacitación para buscar historias, preparar las entrevistas y para sensibilizar para no 

revictimizar a sus entrevistades.”Nos aliamos con Esto No Es Radio“. 

Te recomendamos: Escuchar para conocer otras realidades: hablemos de la identidad no binaria 

La alianza con Esto No Es Radio les dio un empujón en la producción y el lanzamiento de los capítulos en 

todas las plataformas de audio principales, como Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. 

Checa: Todo lo que debemos saber para entender la intersexualidad 

Estos documentales narrativos son historias completamente reales, sin revictimizar a sus protagonistas, 

quienes relatan sus experiencias, tanto las más duras como las más felices, los retos como parte de la 

comunidad LGBTIQA+, “el enfoque siempre fue en contar todo ello desde la interseccionalidad“. 

El 20 de julio se lanzaron los dos primeros episodios de Cuir: Historias Disidentes, y cada quince días se 

publica un capítulo nuevo del pódcast. La primera temporada será de seis capítulos. 

 

https://animal.mx/2021/08/podcast-cuir-historias-disidentes-entrevista/ 

  

https://animal.mx/2020/09/dia-internacional-bisexualidad-que-es-bifobia/
https://animal.mx/2020/10/genero-no-binario-que-significa/
https://animal.mx/2020/05/que-es-la-intersexualidad/
https://animal.mx/2021/08/podcast-cuir-historias-disidentes-entrevista/
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I Went to Kentucky’s Last Abortion Clinic 

by Arwen Donahue 

Reproductive rights are dwindling across the country, despite the Supreme Court ruling against “undue 

burdens” to abortion access. 

 

 

https://thenib.com/author/arwen-donahue/
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https://thenib.com/i-went-to-kentucky-s-last-abortion-clinic/ 
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La cárcel como venganza 

La cárcel es un instrumento de castigo en el que se encierra principalmente a personas pobres por delitos que 

en su mayoría están relacionados al daño patrimonial. La pena -que  comúnmente no es proporcional al daño 

causado- y las lamentables condiciones en las que viven las personas dentro de prisión, hacen que en vez de 

justicia haya venganza. 

PorPaola Zavala Saeb 

@PaolaSaeb 

En promedio en México cada defensor público atiende 163 casos al año, lo cual no permite que los imputados 

tengan una defensa adecuada. La consecuencia es obvia: el 88.4 % de los casos obtienen sentencias 

condenatorias. Hay estados como Oaxaca donde la correlación es todavía más dramática: cada abogado de 

oficio tiene a su cargo la defensa de 556 imputados y el resultado es que el 100 % de las sentencias resultan 

condenatorias. 

La justicia en México tiene una ley: si eres pobre y la fiscalía te acusa de algún delito, serás declarado 

culpable, lo seas o no. 

Hay en las cárceles del país 220 mil 393 personas, de las cuales 94 mil 159 están en prisión preventiva. El 

perfil de las personas privadas de su libertad es claro: son en su gran mayoría hombres, menores de 40 años, 

con educación básica, acusados por el delito de robo. 

En este sentido, la cárcel es un instrumento de castigo en el que se encierra principalmente a personas pobres 

por delitos que en su mayoría están relacionados al daño patrimonial. La pena -que  comúnmente no es 

proporcional al daño causado-  y las lamentables condiciones en las que viven las personas dentro de prisión, 

hacen que en vez de justicia haya venganza. 

Sin embargo, para los ricos y poderosos hay varias alternativas: el exilio con el que amenaza Ricardo Anaya, 

la huida que aplicó la semana pasada Mauricio Toledo, el fuero que protege a varios de los probables 

implicados en la tragedia de la Linea 12, o hasta un proceso retorcido de extradición como el que hicieron 

para proteger a Cienfuegos. 

Si las cosas se complican siempre quedarán los abogados particulares para lograr beneficios con amparos 

como los que hicieron que Elba Esther Gordillo pasara la mayor parte de su sentencia en prisión domiciliaria 

o de plano las fugas como las que nos acostumbró a ver el Chapo Guzmán. 

Si todo falla, siempre quedarán los moches para  gozar de privilegios en prisión: celdas amplias y privadas, 

con cómodas camas, televisión, cocineta, etc. 

Hemos oído al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, repetir que su  “fuerte no es la 

venganza”. Desde el día de su toma de posesión dijo que su “gobierno no perseguirá a nadie porque no le 

gustan los circos y no habría cárceles suficientes”, en clara referencia a políticos y empresarios corruptos. 

https://twitter.com/PaolaSaeb
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El presidente, ignorando la  autonomía que debería tener la Fiscalía, sigue asumiendo que en sus manos esta 

“perseguir” o ser “indulgente” a modo, negociando políticamente con la ley, usando a su antojo la 

persecución penal. 

PUBLICIDAD 

Los gobiernos del PRI y del PAN hicieron lo mismo. La historia de la (in)justicia en México no sólo no se 

transforma sino que se repite: en las cárceles hay algunos políticos presos y otros presos políticos, pero la 

venganza carcelaria en realidad es para los pobres. 

@PaolaSaeb 

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/la-maquina-de-hacer-pajaros/la-carcel-como-venganza/  

  

https://twitter.com/PaolaSaeb
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/la-maquina-de-hacer-pajaros/la-carcel-como-venganza/
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“Fue una respuesta política al horror”  

La activista Sarah Schulman repasa la historia de ACT UP en su nuevo libro 

La escritora estadounidense Sarah Schulman acaba de publicar un libro sobre la historia de ACT UP, el grupo 

formado en los 80 como reacción a la crisis del sida que se cuenta entre los movimientos políticos más 

efervescentes de las últimas décadas. ACT UP “forzó a las compañías farmacéuticas y al gobierno a cambiar 

el modo en que se hacía investigación sobre medicamentos, hizo posible que las personas con sida tuvieran 

seguro de salud, llevó a cabo programas de viviendas. Todas victorias concretas conseguidas por personas 

básicamente ilegales”. El libro Let The Record Show/Que conste en actas es una oportunidad para volver 

sobre el legado de esta organización y actualizar estrategias contra los neoconservadurismos en todas sus 

formas. 

Por Mariano López Seoane 

El activista Mark Harrington llamando a la acción en 1989 

  

Es uno de los acontecimientos políticos del 2021. La escritora y activista Sarah Schulman acaba de publicar 

su esperada historia de ACT UP, la coalición de activistas formada a fines de los años 80 en Nueva 
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York para terminar con la crisis del sida que se cuenta entre los movimientos sociales más influyentes, y 

más exitosos, de las últimas décadas. Son muchas las razones que han hecho de ACT UP un nodo fascinante 

de la historia del activismo LGTBQ+. La capacidad alquímica de transformar la imagen execrable del sida en 

fuerza política y en potencia sensual es sin duda una de ellas. La sucesión llamativa de conquistas, en un 

contexto por demás adverso, definido por la amenaza de exterminio, la homofobia y la transfobia 

generalizadas, el pánico moral y la crueldad de las restricciones legales es otra. Pero ACT UP es, además, el 

movimiento en el que se gesta un modo de entender la acción colectiva y la posibilidad de superar los 

límites de la propia identidad que con variaciones temporales y locales nos acompaña hasta hoy. 

En efecto, es en las primeras y agresivas protestas callejeras del movimiento, en sus tentaculares grupos de 

afinidad, en las acciones y en el pensamiento que se modelan en ese caldo rabioso, que adquiere sus contornos 

actuales ese nombre que no nombra a nadie pero que puede nombrarnos a todas: queer. Lejos de desconocer 

la larga historia del término en la literatura inglesa, y en el slang de los barrios de Londres y Nueva York, de 

lo que se trata es de fijar el momento preciso en el que el término se da vuelta y pasa a designar la centralidad 

de la política de coalición y de la imaginación subversiva, alejada de la respetabilidad, para enfrentar los 

efectos macabros del neoconservadurismo.  

Son estas y otras cuestiones, todas urgentes, las que reactiva el libro de Schulman, ex activista de ACT UP 

ella misma y responsable, junto con Jim Hubbard, de dos proyectos de conservación de voces y perspectivas 

igualmente notables: el “ACT UP Oral History Project” [Proyecto de Historia Oral de ACT UP], disponible 

en la web, que reúne alrededor de 180 videoentrevistas y transcripciones; y el documental United in 

Anger [Unidos en la furia], lanzado en 2012 para discutir con otras versiones, pasteurizadas, de la historia del 

movimiento. 

Si tuvieras que definir sucintamente qué fue ACT UP para las personas que no saben nada del 

movimiento, ¿cómo lo definirías? 

Sarah Schulman: Hay que empezar por el principio. En los primeros 80s, las personas gays de cualquier 

clase y raza no tenían derechos en los Estados Unidos. El sexo homosexual era ilegal. Nueva York no tenía 

legislados los derechos de los homosexuales. Te podían echar de tu departamento, de tu trabajo… podían 

negarse a atenderte en un restaurant o en un hotel… La homofobia familiar era la norma y la violencia contra 

las personas gay era muy común, incluida la violencia policial. Todo esto es una fuerza histórica tremenda. 

Estamos hablando de un grupo muy oprimido que prácticamente no tenía representación en los medios. De 

pronto aparece esta enfermedad, para la cual no había tratamientos. En 1981 cuando el sida fue identificado 

por primera vez, el primer artículo en el New York Times decía: “41 casos de un extraño cáncer gay”. En ese 

momento había gente que creía que la misma homosexualidad era una enfermedad. En los primeros cinco 

años, en los que en los Estados Unidos murieron 40.000 personas, al activismo le tocó repartir comida, 

encargarse de los cuidados básicos. No había movimiento político en sentido estricto. Las familias estaban 

ausentes y esa ausencia la suplió la comunidad gay. Gente que se dedicó a visitar a los enfermos, a hacerles 

las compras. En 1987, cuando ya íbamos 6 años de epidemia, la Corte Suprema decidió sostener las leyes 

contra “la sodomía”. Fue un golpe terrible. Estabas en medio de una experiencia de muerte masiva y los 

jueces dicen que el sexo homosexual era ilegal… Había mucha furia. 

Y así nació ACT UP, en marzo de 1987…. 
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S.S.: Fue la respuesta política al horror. Un movimiento políticamente fascinante al que contribuyeron 

también otros factores. La ciudad de Nueva York para empezar. Les activistas eran personas muy ambiciosas 

que estaban a la vanguardia de una serie de ideas políticas, estéticas, sexuales… Eran muy sofisticados 

estéticamente porque estaban fuera de la cultura norteamericana promedio. Y políticamente… Las personas 

políticamente más experimentadas eran las lesbianas que venían del movimiento de mujeres. Que tenían todos 

estos saberes sobre cómo organizarse, cómo analizar las situaciones, y una mirada muy radical, casi 

anarquista, de la política. Y los varones respondieron a estos saberes con mucho entusiasmo porque los 

necesitaban. Y así se creó una comunidad muy fuerte. Si esto sucediera hoy, en esta época en que los gays se 

casan y forman familias… las cosas habrían sido diferentes. Pero en ese momento se formó ese movimiento 

muy enérgico, y desesperado, y que necesitaba ser efectivo. Y al parecer cuando necesitás ser efectivo hacés 

las cosas de un modo distinto a cuando no necesitás ser efectivo… Y esa es una de las lecciones de ACT UP. 

 

Hablando de esto, en el libro intentás identificar las lecciones que ACT UP podría tener para el 

activismo actual… ¿Cuáles serían esas lecciones en tu opinión? 

S.S.: ¡Hay muchas! La primera es que ACT UP no era un movimiento que dependiera del consenso. Las 

personas que estábamos ahí no teníamos que estar de acuerdo en todo. Tenía un principio básico de unidad: 

acción directa para terminar con la crisis del sida, en oposición a la idea de brindar asistencia social. Entonces 

si vos o tu grupo querían llevar a cabo una acción directa para terminar con la crisis del sida, podías hacerla. 
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En ese sentido el concepto de control, de impedir que otras personas hicieran lo que querían hacer, no existía. 

Y esto no se debía a razones teóricas: nunca fue discutido. Se dio así orgánicamente. Cualquiera que tuviera 

una idea que no contradijera el principio de unidad podía hacerla. El resultado fue una democracia radical, en 

la que distintos tipos de personas hacían cosas de modos muy distintos, y esto creó una simultaneidad de 

respuestas, una política multicomprensiva y abarcadora, y esa es una de las razones de la efectividad de ACT 

UP. 

En la actualidad los movimientos tienden a ser muy controladores. Quieren que todo el mundo tenga el mismo 

análisis, que se use un mismo lenguaje… Históricamente esto nunca funcionó. No hay ejemplos de 

movimientos en los que esto haya funcionado. 

¿Y la segunda lección? 

S.S.: Tiene que ver con el modo de organizar campañas: no hay que hacerle perder tiempo a la gente que está 

en tu movimiento. Todo se organiza de modo dinámico. ACT UP creaba sus propias soluciones. Había un 

problema: vivienda para personas con vih. Otro problema: no se liberaban las drogas experimentales. ACT 

UP estudiaba el sistema. Estudiaba el funcionamiento político-institucional. Identificaba qué podía cambiar y 

diseñaba una solución. Les activistas se convertían en expertes en la cuestión que les preocupaba. Y esto es 

muy importante para los movimientos. No asumir la posición del nene frente al Estado, que se convierte en un 

papá al que se le pide que solucione las cosas. Porque el gobierno nunca va a solucionar nada. Entonces 

imaginás la solución. Se la presentás a quienes tienen poder. Se niegan a aceptarla y entonces protestás, llevás 

a cabo acciones de desobediencia civil no violenta para comunicarte con el público a través de los medios, 

para que la sociedad entienda que tu solución es razonable… Y esto pone presión sobre las instituciones. 

Cada vez que ACT UP hacía una acción, una protesta… era parte de una campaña. 

En el libro mostrás que en la historia de ACT UP hay momentos, flashazos, en los que se sueña o se 

imagina la posibilidad de un plan de salud pública universal… una suerte de perspectiva política más 

amplia. De algún modo esto se perdió en la evolución del movimiento… 

S.S.: Se perdió porque el grupo se partió. Se perdió porque los varones más radicalizados se murieron. Y 

también porque el lugar de las personas queer en las coaliciones de izquierda era muy inestable en ese 

momento… Existió un movimiento LGBTQ+ autónomo en los Estados Unidos precisamente porque la 

Izquierda no quería a los homosexuales ni a las lesbianas… El Partido Comunista no quería a los 

homosexuales. El movimiento por los derechos civiles los apartó. El movimiento feminista expulsó a las 

lesbianas muchas veces… De modo que no hubo otra posibilidad que tener un movimiento autónomo. Éramos 

el eslabón débil. No es que quisiéramos un movimiento gay separado. En ese sentido pensar que los 

homosexuales con sida iban a liderar la lucha por un sistema de salud universal… No sé. Pudo haber sido, 

pero no era fácil. 

Schulman alude en este punto a un principio de tensión que comenzó a poner en jaque la unidad del 

movimiento. En términos muy esquemáticos, los varones gays blancos, muchos de ellos positivos, algunos de 

ellos de familias acomodadas, buscaron con mucha determinación establecer vínculos de trabajo, productivos, 

con directivos de compañías farmacéuticas y funcionarios del gobierno que, ellos creían, tenían herramientas 

para acelerar la investigación sobre tratamientos. Ese pequeño grupo terminaría yéndose de ACT UP para 

formar otra organización: TAG [Grupo de Acción sobre Tratamiento]. Del otro lado, muchas mujeres y 

personas de color veían que esta estrategia cerraba demasiado el horizonte político que ACT UP había abierto, 
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y dejaba de lado muchos de sus reclamos. A principios de los 90s, mientras algunos de los activistas varones 

más destacados establecieron vínculos personales con personajes como Anthony Fauci, las mujeres de ACT 

UP seguían luchando para que el gobierno cambiara la definición del sida, con el objeto de incluir 

enfermedades oportunistas que afectaban específicamente a las mujeres… 

¿La tensión entre esa perspectiva política más amplia y el foco en lograr que avancen los tratamientos 

es una de las dimensiones que explica la fractura de ACT UP en 1992? 
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S.S.: Puede ser, pero creo que ni siquiera la gente involucrada en el conflicto entendía qué estaba 

sucediendo… Esto es algo que vi yo después leyendo las entrevistas, analizándolas y reconstruyendo algunas 

de las dinámicas… Pero aun así entender la división es muy complicado. No fue algo tan simple como 

“mujeres contra hombres”. Eso no es lo que sucedió. Es muy complicado. Los hombres que venían de las 

elites eran un grupo muy pequeño… Y eran personas raras para su medio. La mayoría de los agentes de bolsa 

no se unieron a ACT UP. Entonces sí, teníamos a este compañero que era agente de bolsa y que venía de una 

familia rica y que hizo algo absolutamente inusual para su medio y se unió a ACT UP. Eso es cierto. Pero 

también es cierto que las identificaciones de clase siguen ahí, y que tocan una vibra emocional muy profunda. 

Y muchas veces las personas no son conscientes de estas identificaciones. Entonces estás en una reunión con 

alguien de una compañía farmacéutica, y esa persona fue a Harvard… y vos sos parte de ACT UP pero 

también fuiste a Harvard… Y se produce una identificación. Y el activista piensa: “Este tipo es razonable… 

es empírico, quiere información, datos… Es como yo, bien objetivo”. Y de algún modo sabés o pensás que si 

no establecés una relación con él te vas a morir. Y tenés la sensación de que él puede impedirlo, que él te 

puede ayudar… Y entonces no importa a quién tengas al lado gritando, si son mujeres con VIH, latinos, 

puertorriqueños… Ellos no pueden salvarte la vida pero este tipo sí… Y eso es algo muy difícil de desarmar. 

Y en ese sentido me pregunto explícitamente en el libro: ¿si hubiéramos intentando poner “adentro” a 

personas de color, a mujeres… habríamos perdido todo? Porque a nivel de los medios, el gobierno, las 

corporaciones, prácticamente no había lesbianas, ni siquiera lesbianas blancas, y no había personas de color. 

De modo que es posible que esa estrategia, la de poner varones blancos “adentro”, haya sido la única 

posible… Y sin duda fue exitosa, pero se pagó un precio alto. No solo porque el movimiento se rompió sino 

también porque hoy, si bien tenemos medicación, no tenemos acceso a esos medicamentos a escala global… 

¿Qué tipo de perspectiva ganaste escribiendo el libro en los últimos años? ¿Qué no hubieras podido ver 

si lo escribías durante tu tiempo en Act Up? 

S.S.: Nos llevó mucho tiempo hacer las entrevistas que constituyen el núcleo del libro. Nos llevó 18 años 

entrevistar a 180 personas porque no teníamos dinero. ACT UP nunca se teorizó a sí mismo y nunca se 

historizó a sí mismo. De modo que no había documentos que explicaran cómo estaba estructurado… La 

mayoría de las cosas que articulo en el libro nunca habían sido escritas… Tuve que deducirlas. Mi compañero 

Jim Hubbard, que me ayudó con las entrevistas, tenía una participación en ACT UP similar a la mía. Y, al 

igual que todo el mundo, Jim y yo pensábamos que lo que sucedía en ACT UP era lo que sucedía alrededor 

nuestro. Cuando empecé a entrevistar gente me di cuenta de que nadie sabía lo que hacían los demás porque 

no había una supervisión organizativa. Por eso, cuando empezamos las entrevistas nos enteramos de cosas que 

había hecho ACT UP de las que no teníamos la menor idea. El Caucus Latino iba a Puerto Rico. La gente de 

intercambio de jeringas producía un caso testigo. Las mujeres batallaban contra el gobierno durante cuatro 

años para conseguir que se modificara la definición de sida, y tuvieron que esperar dos años para tener una 

reunión con Anthony Fauci. Y había una chica de 17 años, Garance Franke-Ruta, que llevaba adelante una 

campaña para que los investigadores se dedicaran a estudiar las enfermedades oportunistas… 

En ese sentido, ¿cómo viviste la evolución que va desde el Act Up Oral History Project a United in 

Anger y a este libro? ¿Cómo podés describir estas distintas etapas?  
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S.S.: El Act Up Oral History Project comenzó como una respuesta revisionista. La historia del sida se estaba 

contando de una manera muy sesgada, como si la cultura dominante en un arranque de benevolencia se 

hubiera dado cuenta de que lo que hacía no era correcto y a partir de entonces hubiera cambiado sus formas. 

Como sabemos, eso no es lo que pasó. Miles de personas lucharon hasta el día en que murieron para cambiar 

las cosas. Y eso es lo que quisimos mostrar con el proyecto de historia oral. Y pensamos que otras personas 

iban a usar las transcripciones, y hacer algo con el material, pero eso no pasó. Y después Jim Hubbard estaba 

guardando todo ese material de archivo, de la filmación de las entrevistas y otros materiales, y pensó que tenía 

que hacer una película. Y le llevó diez años hacer el documental porque nos costó conseguir dinero porque 

nuestra propuesta era formalmente diferente. Los productores insistían en la típica fórmula de la evolución de 

5 personajes, que es la estructura tradicional del documental. Pero a nosotros nos parecía que si hacíamos eso 

íbamos a estar faltando a la verdad. Y es así que el documental tiene esa estructura horizontal, democrática. 

Hubo intentos de instalar una historia falsa de ACT UP. De decir que ACT UP había sido fundado por Larry 

Kramer y que Larry Kramer era el líder. Este tipo de cosas, disparatadas. Y después salió una película [How 

to Survive a Plague, de David France. 2012] en la que cinco personas cambian la historia del sida. Y nosotros 

estábamos horrorizados. Eso no es lo que pasó. No sólo no es cierto: no es posible. En conclusión: todo lo que 

hicimos fue reactivo, respondiendo a lo que iba pasando alrededor… La verdad es que yo soy novelista. Esto 
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no es algo que yo quería hacer. Pero tenía que hacerse. Era una situación de emergencia y tuvimos que 

intervenir. 

¿Cómo elegiste el título del libro? Let The Record Show podría traducirse al español como “Que conste 

en actas”. 

  

S.S.: El título tiene dos significados. En primer lugar, es una apuesta por los hechos contra el revisionismo 

que mencionaba antes. En segundo lugar, es una cita: en sus primeros días, ACT UP hizo una exhibición en 

un museo que se llamaba así, “Let The Record Show”, en la que se utilizaban imágenes de los juicios de 

Nüremberg. Y el significado político de los juicios de Nüremberg es que las personas responsables de los 

crímenes pagaron por esos crímenes. Y esa era la fantasía de las personas con sida. Que algún día la Iglesia, el 

gobierno, Jesse Helms y Ronald Reagan y toda esa gente iban a responder judicialmente por lo que habían 

hecho, pero no fue así. Entonces elegí el título para conectar con esa demanda de justicia… Hay que recordar 

que cuando Reagan murió, y cuando Jesse Helms murió, nadie dijo nada en los medios de lo que hicieron 

durante la crisis del sida… Cuando Trump muera, los medios van a decir que 600.000 personas murieron de 

Covid por su falta de respuesta, pero los medios solo muestran nostalgia hacia Reagan, nunca lo hacen 

responsable de esa tragedia. Y la realidad es que mis compañeres y yo sentimos mucha responsabilidad hacia 

nuestros amigos muertos. Es algo muy raro. Pero cada vez que hay una distorsión, mientras estemos vivos, y 

ya tenemos más de 60, vamos a seguir respondiendo… Y me tranquiliza saber que ahora hay un libro que va a 

vivir más que yo.  

 

https://www.pagina12.com.ar/363545-la-activista-sarah-schulman-repasa-la-historia-de-act-up-en-  
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Enganchades: una vuelta de tuerca a las tácticas de acercamiento de las apps de citas 

Setenta matcheos y ningún amor 

Danila Saiegh, Vanesa Strauch y Lucas Román le dieron vida a Enganchades. Yo quiero amar, ¿y qué? ¡Y mi 

amigue también!, un show que se propone ensamblar -amorosamente y con una pizca analógica- a gente que 

busca gente en tiempos en los que las apps de citas monopolizan el crush. 

 

Por Dolores Curia 

Enganchades se puede ver online o de cuerpo presente: por streaming, el 28 de agosto y en Rosario el 18 de 

septiembre. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/658-dolores-curia
https://www.pagina12.com.ar/autores/658-dolores-curia
https://www.pagina12.com.ar/autores/658-dolores-curia
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“¿Las promesas de OkCupid no se cumplieron? ¿Ya descubriste que el índice de deseabilidad de 

Tinder es casi un delito federal? ¿La cuarentena te destruyó? ¿La virtualidad te juega siempre una mala 

pasada?”. Con ese puntapié se presenta Enganchades: Yo quiero amar ¿y qué?, una cruza entre espectáculo 

de stand up, vivo de Instagram y un servicio a la comunidad para un matcheo asistido, sincronizado y 

cuidado.  

PUBLICIDAD 

Desde la economía libidinal del swipe hasta de sus más vivos recuerdos del living de Roberto Galán, pasando 

por la redefinición de las tareas celestinas que las apps imponen, se explayan a pedido de Soy las anfitrionas 

de este show: Danila Saiegh, Vanesa Strauch y Lucas Román. 

Teorías del encastre 

A la pulsión casamentera Danila Saiegh la lleva en su ADN. Viene de una familia con tradición para 

incentivar todo tipo de enganches, parejas a largo plazo, affaires: “Siempre me encantó enganchar gente. 

Muchas de las amigas de mi mamá están todas con gente que les presentó ella. También mi hermano 

engancha gente, y mi abuela. Y a mí me interesa mucho el tema de las citas, las app. A una versión preliminar 

de Enganchades... la empezamos a hacer en la radio -los tres trabajamos en Futurock-, pero nos faltaba lo 

visual. Lo empecé a hacer en lugares chiquitos, por supuesto prepandemia. Con la pandemia empezamos a 

pensar qué hacer al respecto con Lucas y con Vane. La gente estaba muy sola en las casas, chateando y 

sufriendo. Hay algo de las apps, que hace que la gente esté pasada de rosca y esté volviendo a otro tipo de 

modos de conocer gente, un poco más analógicos, un poco más cuidados. Hay algo muy de zapping, que a 

veces puede estar bueno, pero también siento que muchas personas están empezando a precisar cosas más 

amables, más seguras, más amorosas”. 

¿Y qué hace del show de matcheo en vivo que ustedes ofrecen una propuesta más amorosa? 

Vanesa Strauch: Bueno, lo característico de las apps de citas es que, más allá de la descripción que puede ser 

más o menos verdadera, te basás en una foto para dar ok o descartar. En Enganchades… la gente llena un 

formulario extenso con un montón de características de cada une, nunca el match se hace a partir de la foto.  

¿Podríamos decir que el método Enganchades… es un intermedio entre la labor celestina analógica y el 

matcheo de las apps? 

V. S.: Algo así. Imaginate que cuando alguien te presenta a alguien es otra cosa, muy distinta que cuando 

conocés a alguien en Tinder. A esa persona le das más bola, porque viene de esa otra mano, que te presentó a 

su amigo o amiga porque te conoce. Intentamos algo así, que la cosa venga más, por así decir, trabajada... 

Lucas Román: A mí como app para conocer gente, más que las que están diseñadas para eso, me gusta 

Instagram. En un momento me funcionó porque me daba más confianza conocer el entorno de esa persona, 

sus mascotas, sus sobrinos, que sé yo. Inclusive, teniendo en cuenta que ese entorno tiene algo de ficticio 

también. El otro día Danila me presentó a alguien que era amigo de otra persona. Y se debatió en el grupo, 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

102 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 469  octubre  2021 

 

porque también era una responsabilidad: si esa persona se enoja y hay un disturbio entre nosotros, afecta a la 

gente que está en el medio. Cuando el enganche viene más analógico, creo que uno es más precavido con el 

trato del otro. 

¿Dónde estaría fallando el sistema? Si es que se puede hablar de fracaso… 

L. R.: Para mí si falla. Siempre está la sensación de que uno está en la fiesta equivocada. Y al mismo tiempo 

en el fondo todo el mundo está queriendo querer a alguien. El problema es que últimamente hay un discurso 

de que decir algo así está mal. Esto se mezcla con las críticas al amor romántico. Criticar el amor romántico 

es una cosa, pero eso no tiene que convertirse en la cancelación de cualquier tipo de demostración de 

interés con respecto a otra persona. 

V. S.: En Tinder, hay una cosa de hastío, que si estás en una búsqueda del amor, te gusta une de cada veinte. 

La lógica del swipe genera que nadie te guste porque siempre puede haber algo mejor, y siempre algo mejor a 

ese otra persona que creías mejor. Si la oferta es infinita, hay insatisfacción desde el vamos. 

D. S.: Todo eso es cierto... pero para balancear yo diría que la enorme ventaja de las apps es que te podés 

reinventar en cada cita. Reinventar quién querés ser. Decir, por ejemplo: ya fui muy amorosa y me 

ghostearon. ¿Y si pruebo con otras formas? 

La cocina del amor 

¿Cuáles son concretamente sus técnicas de matcheo en Enganchades…? 

L. R.: Le proponemos a la gente llenar un formulario. Evitamos las preguntas sobre datos físicos más allá de 

lo que la gente quiera decir sobre sí misma. Queremos evitar eso tan de Grindr, donde todo el mundo 

pone medidas, peso. Esas clasificaciones medio nazis. Sí preguntamos en qué momento sentimental estás: si 

te acabás de separar, si estás sola hace tres años y querés algo, o querés sexo, también le preguntamos a qué se 

dedican, cómo se autoperciben y qué es lo que buscan (con qué géneros quieren matchear). También: de 

dónde sos, qué edad tenés, qué te duele del mundo. Una pregunta sobre un libro y otra sobre un programa de 

tele. 

¿Y a la hora de cruzar todos los datos cómo hacen? 

V. S.: Nos volvimos locos la última vez. Eran 800 formularios cuyos datos tenemos que comparar. Hay gente 

que se anota solo para ver pero no envía formularios. Esta vez tendremos la opción de anotar a une amigue 

que tal vez no se anima. A algunos matcheos los decidimos en el show y otros reciben el dato por correo para 

usarlo si quieren. 

¿Quiénes son sus referentes celestinos? ¿Qué le deben a Roberto Galán o a Cupido, de Much Music? 

D. S.: A mí Galán me fascinaba. En Yo me quiero casar había una intención de sacar a los viejos de la 

soledad. 
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L. R.: Lo que se hacía en Cupido para mí era una parodia, a veces una burla. Lo de Galán era un 

acompañamiento a personas mayores que estaban solas. Cupido tenía algo medio de fogonear un show. Eso 

tenía que ver con un registro de la televisión de esa época, que hoy está en cuestión. 

D. S.: Igualmente creo que el gran valor de esos dos programas fue hacerse cargo del deseo. Algo que es 

muy importante en Enganchades. 

L. R.: Se genera un ambiente donde se puede decir: quiero estar en una relación. Eso es algo que hoy cuando 

estás con tus amigos es difícil de escuchar. Hay medio como una ley que te hace decir: estoy bien solo. 

Proponemos una vía de escape a ese otro lugar careta. 

V. S.: Además, en nuestro formulario, en el casillero que pregunta qué buscás, tenemos en cuenta el factor 

pandemia: “yo estoy para chatear y tener citas virtuales”, “yo estoy vacunada y lista para todo”. 

L. R.: A Vane se le ocurrió la opción “Encuentro con barbijo”. Y es muy requerida. 

V. S.: Propongo: ¡Todo el mundo en pelotas pero con el tapabocas! 

 

https://www.pagina12.com.ar/363731-setenta-matcheos-y-ningun-amor 
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