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"Cada empresa es libre de crear su consejo, pero la diversidad tiene beneficios" 

María Ariza lidera desde 2018 Biva, con un enfoque en la diversidad y en crear organizaciones más  

"Cada empresa es libre de crear su consejo, pero la diversidad tiene beneficios"(Grupo Expansión) 

Ana Grimaldo 

En 2018, María Ariza marcó un hito al convertirse en la directora de la Bolsa Institucional de Valores (Biva). 

No era una recién llegada. Esta ingeniera industrial por la Ibero, con una maestría en Administración en 

Harvard, venía de dirigir la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap). A tres años de encabezar el 

más nuevo proyecto de inversión a gran escala, tiene claro que uno de sus principales objetivos es hacer de 

BIVA una bolsa más incluyente. 

En entrevista con Expansión Mujeres explica qué decisiones la llevaron a donde está y cuáles beneficiarán a 

las mujeres que buscan formar parte del ecosistema financiero. 

E: ¿Cómo llegaste a BIVA? 

MA: Estuve trabajando en capital privado por más de 20 años. Cuando fui la directora de Amexcap, llevaba 

años trabajando y conocía el campo de inversión, los portafolios y bonos que ya operaban en México. 

Cuando Biva todavía era un proyecto confidencial, antes de que le dieran el permiso para operar, los 

inversionistas que forman parte de Cencor [Central de Corretajes, empresa dirigida por Eduardo Riba] me 

invitaron a formar parte del Consejo de Administración por la experiencia que tenía en capital privado. 

Conozco la problemática del sectorm que tuvo una sequía de ofertas públicas muy importante. Así que, 

habiendo vivido mi carrera en medios de proceso que buscan mejorar áreas de oportunidad, decidí aceptar la 

propuesta. 

Unos meses después, ya como consejera, los socios principales de Cencor me invitaron a dirigir BIVA. 

E: ¿Por qué aceptaste dirigir un proyecto que apenas empezaba y ya enfrentaba retos, como atraer 

nuevas empresas a salir a bolsa? 

MA: Por dos razones: para fortalecer mi liderazgo, al enfrentar y resolver problemas, y para armar y aprender 

de un equipo de colaboradores y colaboradoras talentosas y con mucha experiencia, que pueden cambiar el 

panorama de inversión en México. 

No siempre fue fácil. El primer gran reto fue poder arrancar operación, porque eso implicó mucho trabajo de 

muchos frentes diferentes: unir a los involucrados, hacer lobbying con las casas de bolsa y cumplir con los 

requisitos regulatorios con la presión del tiempo encima no fue fácil. El segundo ha sido una constante 

búsqueda para dotar de recursos a la organización para que tenga liquidez. 

POPULAR 
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• Bienestar organizacional de la mano de Nancy Martínez, CEO de LIVE 13.5° 

• Violencia sexual: 91% de quienes llegan a urgencias son mujeres 

• La importancia de las mujeres en la educación financiera infantil 

 

 

E: ¿Qué cabida tiene la inclusión en BIVA? 

MA: Mucha y queremos darle más espacio todavía, porque es el core de la institución. Buscamos que, a 

través de nuestra propia influencia, las empresas que cotizan en BIVA tengan una cultura de gobierno 

corporativo apegado a la diversidad. Cada empresa es libre de crear sus propios consejos, pero siempre 

exponemos los beneficios que tiene para una empresa en términos de inversión aplicar prácticas a favor de 

ampliar la participación de mujeres. 

Otra es la vía formal, pues antes de que las empresas sean listadas aquí, pasan por un comité y presentan su 

estructura de gobierno corporativo, donde es mejor recibido aquél que tenga medidas específicas para 

erradicar la desigualdad en el acceso al sistema financiero a través de la inversión. 

Además, hacemos un esfuerzo para medir cómo va mejorando una empresa a través de los años en su trabajo 

interno, cómo crecen en términos de la participación de mujeres en puestos directivos, pero también como 

inversionistas. Asimismo, queremos visibilizar el reconocimiento a empresas que hacen buenos esfuerzos a 

través de premios, como la edición de reconocimientos a las consejeras independientes. 

Y por último, el desarrollo del Índice de género que lanzamos junto con Bloomberg, con el que buscamos 

incentivar a las empresas a adoptar políticas de diversidad para que puedan aparecer en este índice que, a su 

vez, atraerá capital institucional para ellos. 

Nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad y compromiso para que las mujeres tomen decisiones que 

mejoren el sector, para que las emprendedoras potencien sus negocios y para que un mayor número de 

mujeres participen invirtiendo sus ahorros de forma eficiente. 

 

https://mujeres.expansion.mx/especiales/2021/11/30/cada-empresa-es-libre-de-crear-su-consejo-pero-la-

diversidad-tiene-beneficios?utm_source=push_notification 

  

https://mujeres.expansion.mx/liderazgo/2021/11/30/bienestar-organizacional-de-la-mano-de-nancy-martinez-ceo-de-live-13-5
https://mujeres.expansion.mx/actualidad/2021/11/29/violencia-sexual-91-de-quienes-llegan-a-urgencias-son-mujeres
https://mujeres.expansion.mx/opinion/2021/11/26/mujeres-en-educacion-financiera-infantil
https://mujeres.expansion.mx/especiales/2021/11/30/cada-empresa-es-libre-de-crear-su-consejo-pero-la-diversidad-tiene-beneficios?utm_source=push_notification
https://mujeres.expansion.mx/especiales/2021/11/30/cada-empresa-es-libre-de-crear-su-consejo-pero-la-diversidad-tiene-beneficios?utm_source=push_notification
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Día Mundial de la Lucha contra el Sida 

Cómo acabar con la discriminación de las personas con VIH en el trabajo 

Los avances médicos han permitido que las personas con este virus tengan una salud y una esperanza de vida 

similares a los del resto de la población. Julio Gómez, coordinador de Trabajando en Positivo, afirma sin 

embargo que el rechazo en el entorno laboral persiste por el desconocimiento de cómo se transmite la 

enfermedad. 

   

   

Ana Hernando  

  

1/12/2021 12:30 CEST 

 

Lazos rojos anudados en una barandilla como conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Sida. 

EFE / Javier Lizón. 

En 1981 se produjo la primera descripción clínica de casos de lo que después se denominó Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (sida). Dos años después, los Laboratorios del Instituto Pasteur de París aislaron 

el agente infeccioso causante de la enfermedad, el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Desde 

entonces, la pandemia ha ocasionado 40 millones de muertes, un millón por año. 

Durante estas cuatro décadas ha habido innumerables historias de pérdida, activismo, rabia y resistencia y, 

también, de triunfo científico tras años de sufrimiento. 

Al activismo contra el estigma y la discriminación de las personas con VIH en el ámbito laboral se dedica 

Julio Gómez, coordinador de Trabajando en Positivo y corresponsable de la iniciativa Empresas responsables 

con el VIH y el sida en España. Su organización ha lanzado recientemente una campaña para informar y 

sensibilizar a la población en general, a instituciones y compañías sobre los derechos de los trabajadores que 

viven con el virus. 

 

No se entiende que un tercio de los españoles declare que no compartiría espacio de trabajo con alguien con 

este virus 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Ana-Hernando
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/01-12-21
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/june_5.htm
https://www.yotrabajopositivo.org/
https://www.trabajandoenpositivo.org/empresas_comprometidas_y_responsables/documentos/iniciativa_empresas_responsables_vih.pdf
https://www.trabajandoenpositivo.org/empresas_comprometidas_y_responsables/documentos/iniciativa_empresas_responsables_vih.pdf
https://www.yotrabajopositivo.org/campana-2021/
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Gómez comenta a SINC que los tratamientos antirretrovirales han permitido grandes mejoras en el estado 

de salud y en la esperanza de vida de las personas con el VIH, que en la actualidad son similares a las de la 

población general. Por ello, “no se entiende que un tercio de los españoles declare que no compartiría espacio 

de trabajo con alguien con este virus”. 

 

Julio Gómez, coordinador de Trabajando en Positivo. / Foto cedida por la organización 

 

Este porcentaje, señala, “salió ya en la Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales de 2003 y se ha mantenido 

prácticamente inalterado, punto arriba o punto abajo, en estudios posteriores. Por ejemplo, en un informe de 

la International Association of Providers of AIDS Care de 2018 se indica que el 28 % de los españoles no se 

sentiría cómodo trabajando con alguien con VIH”. 

https://www.iapac.org/2018/11/30/fast-track-cities-survey-data-provide-insights-into-quality-of-life-of-people-living-with-hiv/
https://www.iapac.org/2018/11/30/fast-track-cities-survey-data-provide-insights-into-quality-of-life-of-people-living-with-hiv/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

7 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 483  marzo  2022 

 

Un rechazo basado en el desconocimiento 

Pero a estas alturas, ¿a qué se debe este rechazo? El coordinador opina que “el entorno laboral es un reflejo 

más de la imagen social y de los prejuicios asociados al VIH. Permanece la idea errónea de la facilidad de la 

transmisión de la enfermedad por compartir el mismo espacio o, por ejemplo, recibir un servicio de una 

persona con el virus. Hay gente que ha manifestado que dejaría de ir a una tienda si supiera que quien atiende 

tiene VIH o no acudiría a un hospital si se enterara de que hay algún sanitario con el virus”. 

Destaca que ese rechazo, basado en el desconocimiento, es lo que lleva a estas situaciones de discriminación. 

“Resulta paradójico porque ya en 1988, cuando no se sabía lo que ahora sabemos y aún no existían 

tratamientos eficaces, tanto la Organización Mundial de la Salud [OMS], como la Organización Mundial del 

Trabajo [OIT] en sus diferentes recomendaciones dejaban claro que el ámbito laboral no es un lugar de riesgo 

para la transmisión del VIH y que en la gran mayoría de ocupaciones no existe ese riesgo”. 

Ambos organismos ya decían en 2001 que tampoco había peligro de transmisión en el ámbito de los cuerpos y 

fuerzas de seguridad del Estado. “Estos organismos siempre han mantenido en sus recomendaciones que el 

sida no es una enfermedad que se pueda transmitir a través de las relaciones laborales, pero este mensaje no 

ha calado”. 

 

Ya en 1988 cuando no se sabía lo que ahora sabemos y no existían tratamientos eficaces, tanto la OMS, como 

la OIT en sus recomendaciones dejaban claro que el lugar de trabajo no es un lugar de riesgo para la 

transmisión del VIH, pero el mensaje no ha calado 

 

  

La actual medicación antirretroviral hace posible que la carga viral no sea detectable e indetectable es igual a 

intrasmisible. “Para nosotros este mensaje es muy importante en todas las esferas de la vida de una persona 

con VIH, excepto en la del trabajo”. 

Sin distinción entre detectable o indetectable 

El responsable recalca que “en el ámbito laboral no tiene que haber distinción entre detectable o indetectable. 

En el trabajo no se puede transmitir el virus ni siendo detectable ni indetectable. Solo hay una situación en la 

que la indetectabilidad sí entra en juego y es en el de  algunas cirugías”. 

Aclara que “la única ocupación en la que la evidencia científica demuestra que puede haber riesgo de 

transmisión es en ciertos procedimientos quirúrgicos, en lo que podría existir el riesgo de que el cirujano se 

corte y su sangre entre en el torrente sanguíneo del paciente. En esa situación, lo que marcan las últimas 

recomendaciones, sobre todo de Reino Unido y de EE UU, es que si el médico es detectable, no podría 

file:///C:/Users/afernandez/Desktop/VIH_Trabajo_discriminaciÃ³n/Entendemos%20que%20el%20rechazo%20se%20basa%20en%20%20esa%20creencia%20de%20que%20es%20fÃ¡cil%20transmitir%20el%20VIH%20en%20el%20puesto%20de%20trabajo,%20esto%20es%20lo%20que%20lleva%20a%20estas%20situaciones%20de%20discriminaciÃ³n
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Nadie-deberia-sentirse-discriminado-por-tener-una-infeccion-que-es-completamente-tratable
https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Nadie-deberia-sentirse-discriminado-por-tener-una-infeccion-que-es-completamente-tratable
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realizar esas funciones hasta que no consiga la indetectabilidad porque, evidentemente, hay riesgo de 

transmisión”. 

Del tema de la indetectabilidad “no se empezó a hablar hasta 2014 cuando se publicó el primer estudio 

observacional PARTNER”, comenta. 

Julio Gómez dice que la situación de discriminación en el trabajo respecto a las personas con VIH que se vive 

en España es muy parecida a la de países de su entorno. “La percepción es que no somos muy diferentes en 

ese aspecto, afecta a todos los países de una manera similar”. 

Hablamos, claro, del primer mundo “donde los avances médicos han sido tan importantes. Esto debería 

haberse traducido en un cambio en la imagen social de estas personas porque ahora la enfermedad no es lo 

que era antes, pero parece que no se ha producido aún y que el estigma permanece”. 

 

Las personas con VHI tienen una tasa de actividad menor: un 55,2 %, frente al 58,7 % de la población 

general y un desempleo de larga duración mayor. Cerca del 54 % lleva más de dos años en paro, mientras 

que en el resto de la población solo el 7 % ha estado más de un año en esa situación 

 

  

Los datos hablan 

El coordinador facilita otros datos que revelan la peor situación laboral de estas personas. Por ejemplo, señala, 

tienen una tasa de actividad menor: el 55,2 %, frente al 58,7 % de la población general, según consta en 

la Encuesta Hospitalaria de pacientes con infección por el VIH (2019). 

Además, tal y como indica el informe Situación laboral de las personas con infección por el VIH en España, 

“tienen una tasa de desempleo de larga duración mayor”. Cerca del 54 % lleva más de dos años en paro, 

mientras que en el resto de la población solo el 7 % ha estado más de un año en esa situación. “A esto se 

añade que el 45 % de las personas desempleadas con VIH no recibe ninguna prestación social, frente al 40 % 

del resto”.  

Respecto al perfil laboral, Gómez indica que las diferentes encuestas reflejan que “las personas con VIH 

están representadas en todo tipo de trabajos y en cualquier sector laboral. Los nuevos diagnósticos son de 

gente que ha adquirido el virus por vía sexual por lo que pueden pertenecer a un estrato social muy variado”, 

comenta. 

“Una situación muy diferente —subraya— es la que viven aquellos que están en marginación y llevan 

mucho tiempo infectados. Con la medicación, han pasado de estar enfermos a poder trabajar, pero han estado 

https://i-base.info/htb/24904
https://i-base.info/htb/24904
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/VIH/pdfs%20y%20protocolo/Informe%20Encuesta%20hospitalaria%202004_2019_def%20(2).pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/EncuestaSituacionLaboralVIH_18072018.pdf


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

9 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 483  marzo  2022 

 

tanto tiempo fuera del mercado laboral, bien por exclusión social o por situación médica, que 

necesitan apoyo, formación y orientación, algo que desde Trabajo en Positivo les brindamos”. 

 

En España, se aprobó en 2018 el Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de oportunidades 

asociada al VIH. Es una política que creemos va a incidir positivamente en la imagen social, ya que plantea 

acciones para reducir la discriminación hacia estas personas en todos los ámbitos 

 

  

Entre tanto dato negativo, el responsable dice que si cree que “estamos en un momento más esperanzador”. 

En España, “se aprobó en 2018 el Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de oportunidades 

asociada al VIH, impulsado por el Ministerio de Sanidad. A pesar de que hasta ahora no se ha desarrollado 

demasiado, este 2021 sí que se le ha dado un empujón y es una política que creemos va a incidir 

positivamente en la imagen social que existe sobre el VIH, ya que plantea acciones para reducir la 

discriminación hacia estas personas en todos los ámbitos”, resalta. 

La unión hace la fuerza 

Aunque no está relacionado con el pacto “pero sí se ha vinculado”,  la organización que coordina Gómez, 

junto con otras dos plataformas de respuesta al VIH y las federaciones y asociaciones de personas 

con diabetes, celiaquía y psoriasis, se unieron y lograron que en 2018 hubiera un acuerdo de Consejo de 

Ministros que dejaba de considerar estas condiciones médicas como motivo de exclusión al empleo público, 

tanto civil como militar. 

Trabajando en positivo, junto con otras dos plataformas y asociaciones de personas 

con diabetes, celiaquía y psoriasis lograron que en 2018 hubiera un acuerdo de Consejo de Ministros que 

dejaba de considerar estas patologías como motivo de exclusión al empleo público 

  

“No solo conseguimos que se aprobara este acuerdo —indica—, sino que desde 2018 y hasta ahora hemos 

participado en la revisión de las últimas convocatorias de empleo público para confirmar que se aplicaba el 

acuerdo y que no se excluía a las personas con estas patologías del empleo público”. 

Otra cosa que las plataformas de VIH han logrado es que se cambie el cuadro de exclusiones que regía en 

el acceso a la Policía Nacional, que era de 1988. “Se ha modificado este año y el nuevo Real decreto 

especifica que el diagnóstico por VIH nunca pueda ser motivo para excluir a una persona del acceso al 

empleo en esta institución”. 

https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/27.11271118163102909.pdf
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/27.11271118163102909.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2290
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2290
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Gómez comenta también que están trabajando para que las personas con VIH puedan acceder a los seguros y 

a las residencias de mayores. Además, se está formando a estudiantes de derecho para mejorar su 

capacitación en torno al VIH. 

El coordinador de Trabajando en Positivo cree que el contexto político que está generando el pacto social, 

centrado en la no discriminación de las personas con el virus, va a ser determinante. 

De hecho, dice, “este pacto es uno de los elementos centrales del Plan Estratégico hasta el 2030 para abordar 

el VIH. “Confiemos en que esa apuesta política y todo lo que las asociaciones aportamos al pacto social y a la 

lucha contra la discriminación mejoren la situación”, concluye. 

 

La campaña arrancó en octubre con una cena, en Madrid, elaborada por el chef Raül Balam Ruscalleda junto 

a cocineros con VIH. / Foto cedida por la organización 

Campaña contra el estigma y los prejuicios 

La falta de información, los prejuicios y el estigma asociados a la infección están detrás de la actitud 

discriminatoria hacia las personas con VIH en el trabajo. Muchas de ellas viven aún con miedo a que si se 

https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=5384
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=5384
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conoce su diagnóstico, no se les contrate o puedan perder su empleo. Todo ello, pese a que la OMS y la OIT 

llevan repitiendo en sus recomendaciones, desde 1988 hasta la actualidad, que en el entorno laboral no existe 

riesgo de transmisión.  

Trabajando en Positivo, que integra a 20 organizaciones, lanza cada año #YoTrabajoPositivo Sin 

discriminación por VIH. La última campaña se inició el 20 de octubre y se prolongará hasta el 10 de 

diciembre. En esta ocasión, hace especial énfasis en el sector de la restauración, en el que que se constatan 

situaciones de discriminación por la falsa idea de que a través de los alimentos se puede transmitir el virus. 

Los promotores mueven la campaña por redes sociales para llegar al mayor número de personas. También 

cuenta con el apoyo de medios de comunicación, administraciones públicas y compañías que forman parte de 

la iniciativa Empresas responsables con el VIH, entre ellas, Telefónica, Airbus y ViiV Healthcare de Glaxo. 

Además de sindicatos y organizaciones sociales españolas y de países latinoamericanos. 

Según comenta Julio Gómez, “cualquiera que se quiera sumar, puede personalizar su campaña desde una 

aplicación disponible en la página web. Y así ayudarnos a vencer la discriminación que sufren las personas 

con VIH en el trabajo”. 

  

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons 

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Como-acabar-con-la-discriminacion-de-las-personas-con-VIH-en-el-

trabajo   

https://www.trabajandoenpositivo.org/empresas_comprometidas_y_responsables/documentos/iniciativa_empresas_responsables_vih.pdf
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Como-acabar-con-la-discriminacion-de-las-personas-con-VIH-en-el-trabajo
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Como-acabar-con-la-discriminacion-de-las-personas-con-VIH-en-el-trabajo
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El primer encuentro de activismo gorde reunió a 200 personas en Morón 

Gordas organizadas, deseantes y visibles 

Bajo los árboles, con la calma y el placer que ofrecen las copas de los árboles en el último tramo de la 

primavera, unas doscientas gordas -así en femenino aunque no fue una decisión previa- se reunieron en 

Morón para pensar estrategias colectivas frente a las prácticas gordo-odiantes de la sociedad y el sistema 

médico hegemónico. 

 

Por Camila Alfie 

 

El primer encuentro de Activismo Gorde sucedió en Morón. Imagen: Constanza Niscovolos 

https://www.pagina12.com.ar/autores/371766-camila-alfie
https://www.pagina12.com.ar/autores/371766-camila-alfie
https://www.pagina12.com.ar/autores/371766-camila-alfie
https://www.pagina12.com.ar/autores/371766-camila-alfie
https://www.pagina12.com.ar/autores/371766-camila-alfie
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Una compañera gorda me dijo una vez: “ser gorda es paradójico.Nos hacen sentir que ocupamos demasiado 

espacio, pero al mismo tiempo nos tratan como si fuésemos invisibles”. Ya lo dijo Mauro Cabral en “Cuerpos 

sin patrones”: “el gordo es el enemigo del pueblo”. Para él, -activista trans e intersex local de larga data- la 

asociación entre gordura y traición es inmediata: el gordo es cómplice de su destrucción y traidor de la salud, 

el deber-ser y el deber-parecer.  

Así como reza el saber popular gorila “el pobre es pobre porque quiere”, en el inconsciente colectivo está 

enquistado “el gordo es gordo porque quiere”. Por eso, ser gordx es más que problemático: es la viva 

imagen de la desidia, la enfermedad y lo indeseable. Para C*rmillot “un gordo no puede enamorarse”; 

tampoco puede ser feliz, ni mucho menos ejemplo de nada. 

La gordura es, para muchos, una plaga, pero si está encarnada en cuerpos femeninos, migrantes, trans, 

intersex, marrones, discas, trolos, tortas, viejos o infantiles es imperdonable. A pesar de que abundan las 

personas flacas que desayunan dos cigarrillos y una coca-cola, y que la última vez que hicieron deporte 

fue en quinto grado, a ellos nunca se le piden credenciales de salud.  

Sin embargo, el saber popular indica que todos los gordos son enfermos, parásitos, vagos y adictos a la 

comida chatarra que no quieren tratarse, cuyas venas explotan de colesterol y sus piernas de várices, que no 

pueden agacharse sin agitarse. Sin embargo, muchísimas veces sus estudios médicos indican valores 

correctos, se ejercitan constantemente y comen variado y saludable. En otras palabras “se cuidan” mucho más 

que la gente flaca. ¿Qué hay detrás de esta doble vara? Prejuicio, estigmatización y patologización. 
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Lo mejor que te puede pasar 

¿Hay algo peor que unx gordx? Si, una reunión de gordas que no se juntan para hacer dieta, sino para pensar 

políticas y estrategias para que la gordofobia no siga mutilando su acceso a la salud, al trabajo digno, a la 

vestimenta; para denunciar la crueldad de la cultura de la dieta, que factura millones a costa de la vergüenza y 

delgadez obligatoria; y para reivindicar el goce de sus cuerpos, que ya mucho padecieron tras años y años de 

haberse sometido a dietas agresivas. Y de eso se trató este primer encuentro del Colectivo de Gordas 

Activando: una tarde conurbana punk por lo anti-sistema, desbordante, insurrecta, indócil y, sobre todo, 

colectiva y popular. Porque como dice la activista Laura Contrera: “para un gordo, no hay nada mejor que 

otro gordo”. 

Me di cuenta que estaba llegando al lugar correcto cuando, desde lejos, divisé una imagen de la apacibilidad 

que me hizo sentir ante la presencia de un cuadro expresionista francés, pero situado en Morón y con chicas 

en calzas recostadas sobre el pasto. La idea de hacerlo allí fue para descentralizar los espacios de militancia de 

CABA, y porque en ese caso tuvieron el apoyo de la Municipalidad: la presencia estatal es algo 

remarcable. Son las 11 de la mañana de un sábado soñado y casi doscientas gordas se reúnen en rondas 

bajo los árboles, que ofrecen media sombra y frescura. 

Entre mates y mantas, en el predio de la Mansión Seré, ellas participan de talleres para conversar sobre las 

prácticas hostiles y gordoodiantes del sistema médico hegemónico, que se niega a tratarlas por un simple 

resfriado sin antes advertirles que están al borde de la muerte por gordas. Para cuestionar a quienes les exigen 

constantemente que den pruebas de su salud, incluso sin siquiera conocerlas, de lo problemático que les 

resulta tener que dar explicaciones de por qué no les interesa bajar de peso, de cómo son (mal) representadas 

en los medios masivos. También, para pensar prácticas activistas para combatir estas opresiones.  

Para Corina, la actriz conocida en Instagram como Gorda Insurrecta, es la primera vez que está 

rodeada de gordas sin hablar de hacer dieta. Las voces circulan y ellas aplauden, se emocionan, se ríen, 

celebran las intervenciones más elocuentes, se escuchan atentamente, lloran y empañan el barbijo. Algunos 

dolores se desarman cuando se ponen en palabras. 

 

“Si alguien sabe de alimentación somos las gordas, que nos la pasamos contando calorías”, revela una 

tallerista. “Todavía se piensa que ‘somos lo que comemos’, cuando en realidad no toda la gordura responde a 

la alimentación. Hay que sacar a la gordura de la asociación con la alimentación. ¿Tengo que sacar mis 

estudios médicos para que vean que no tengo triglicéridos? Mi abuela se murió anoréxica de un problema en 

el corazón. Los problemas de salud vienen en todos los talles”, relata la activista Laura Contrera, que es parte 

de la organización. 

“El gordo es aceptado siempre y cuando se identifique con el agresor”, señala una participante sobre los 

gordxs que ocupan espacios mediáticos en el prime-time y constantemente hacen chistes desvalorizantes 

usando su peso como resorte de comedia. “¿Qué pasa con los personajes gordos en el espectáculo? Están, 

pero no les sucede nada. No tienen historias de amor, no se compran un casa, ni siquiera son amigos del 

protagonista: solo están en función de lo que les pasa a los otros”, observa la actriz Maruja Bustamante. 
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A los espacios de militancia feminista también les llegó su factura: para una de las interventoras, es doloroso 

cómo en esos lugares, donde se espera encontrar más contención, los reclamos de las activistas gordas no son 

escuchados ni acompañados. “Está tan naturalizada la violencia al gordo que nosotros necesitamos que el 

resto de la gente reaccione. No podemos estar solas dando esta batalla”.  

 

“Si ya vimos cuál es el problema y a dónde no queremos volver, hay que ver cómo organizar nuestra voz, 

nuestra furia, para que sepan que esto está mal, esta violencia está mal, tenemos que pensar esto juntas: 

esta es hoy mi propuesta”, señala Laura: “La industria de dieta es un negocio y hay gente que hace cosas 

terribles para no ser como nosotras. Estamos viendo acá como vulneran nuestros derechos: es la sociedad 

quien nos niega a vestirnos, que tiene problemas cuando vamos al médico y nos enfrenta a violencias de todo 

tipo. Al clóset de la gordura no queremos volver nunca más. Nos parece importante que de este encuentro nos 

llevemos el saber que hay enemigos, saber que la ley de obesidad, por lo estigmatizante que es, es un 

enemigo, y hay que construir una ley contra la gordofobia. Tenemos una agenda legislativa y política más 

ejecutiva de espacios estatales que nos tienen que dar una respuesta, tenemos un montón de cosas que vamos 

a construir para adelante”, asegura. 

¿Y los varones? ¿Por qué solo vinieron dos? 

Maruja: A las masculinidades les va a costar un poco más. Para mí ellos sufren, pienso en mi hermano que es 

gordo, como yo… Ahora se fue a vivir a otro país, pero no hubiese venido, estoy segura. Les recae algo muy 
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patriarcal, como que militar esto es de gordas. Los varones gays tienen sus grupos de osos y tal vez ahí se 

sienten contenidos, más allá de que deben sufrir en otros ámbitos. Pero los hétero-cis no, y los re burlan, 

desde el chiste de ‘que vaya al arco el gordo’ o ‘sos tan gordo que no se te debe ver el pito’, cosas así; que son 

duras, los endurece, y creo que por eso no se permiten hablar de esto. 

Corina: Yo creo que algo de eso puede llegar a pasar, también. Acá todxs lloramos, nos permitimos esa 

sensibilidad, esa vulnerabilidad, que la fuimos encontrando con el tiempo y también hablar de la gordura es 

muy fuerte. Es decir: ‘soy gorda y este es el espacio que ocupo, tengo que ocupar este espacio siendo gorda’, 

todo lo que significa y lo que nadie quiere ser en el mundo, yo lo soy. Nosotres que estamos más conectades 

con la vulnerabilidad, porque somos les encargades del cuidado, les que maternamos, todo ese lugar que 

ocupamos socialmente nos conecta más con ese lugar de sensibilidad y de vulnerabilidad. 

 

Maruja Bustamante junto a otras trabajadoras de la cultura. 

¿Existe algún tipo de reparación por todas las violencias sufridas? 

Tati Dume (actriz y bailarina): No lo había pensado. Esta es la reparación. La reparación es de esta unión de 

gordes ahora y de poder entender que mi cuerpo nunca estuvo, mal sino el entorno y la la sociedad. 
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Lucía Portos: Yo creo que obviamente siempre que hablamos el camino es siempre el mismo: La 

visibilizacion. Después, también exigir la redistribución, exigir que las personas gordas se nos cumplan los 

derechos humanos, que es como el piso de lo que estamos pidiendo y después sí, tiene que haber una instancia 

de reparación, que puede ser política, como decía recién Tati, o como también pueden ser políticas activas por 

parte del estado para salir a discutir y a debatir con el sistema medico hegemónico, como con también con la 

industria de la moda; pero también con la educación. Otras formas de hablar, de expresarse y de 

representarnos a nosotres. Me parece que hay, no se me ocurre una reparación como las que obtienen las 

compañeras trans y travestis por haber sido institucionalmente violentadas con la dictadura o con los edictos 

policiales, porque esas violencias son muy extremas, pero nosotres sufrimos muchísima violencia a lo largo 

de nuestra vida y me parece que está buenísimo plantearnos un horizonte colectivo de reparación. Nunca lo 

había pensando, pero me lo llevo. 

 

https://www.pagina12.com.ar/386414-gordas-organizadas-deseantes-y-visibles 

  

https://www.pagina12.com.ar/386414-gordas-organizadas-deseantes-y-visibles
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80% de personas en prisión fueron detenidas sin órdenes de captura; la mitad fue agredido o 

torturado: Inegi 

Encuesta a población penitenciaria revela que persisten fallas, abusos y maltratos en todo el proceso, desde la 

detención hasta la fase de juicio. 

 

Pixabay 

PorArturo Angel 

@arturoangel20 

En México 8 de cada 10 personas que hoy están en prisión fueron detenidas por policías o militares sin que 

existiera una orden de aprehensión en su contra. La mayoría fueron privados de su libertad en la calle o en su 

casa sin una orden judicial, solo señalados por testigos de supuestamente haber perpetrado antes un delito. 

Una vez detenidos, no les informaron los delitos que supuestamente cometieron ni les leyeron sus derechos. 

Peor aún: antes de llegar a la agencia del Ministerio Público más del 60% de ellos fueron intimidados y la casi 

la mitad fueron golpeados o torturados. Ya en el MP los maltratos prevalecieron: uno de cada dos fue 

https://www.animalpolitico.com/author/aangel/
https://twitter.com/arturoangel20
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incomunicado, el 30% fue golpeado y el 10% fue electrocutado. El 15% de las mujeres fueron violadas o 

abusadas sexualmente. 

Te puede interesar: Morir en la cárcel: uno de cada tres fallecidos en prisión en 2020 era inocente 

Todo esto pasó sin que la mayoría de estas personas contaran con un abogado que los representara, asesorara 

o defendiera. De hecho, en casi el 80% de los casos los defensores de oficio no le preguntaron si fueron 

golpeados y, en cambio, les pidieron que se declararan culpables para cerrar rápido los procesos. 

La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 reveló que aun cuando el nuevo 

sistema penal cumplió ya cinco años en funcionamiento persisten las violaciones al debido proceso, los 

maltratos, abusos y tortura en toda la cadena que lleva a una persona a la cárcel: desde que es detenida, 

pasando por el Ministerio Público, hasta que tiene que enfrentar su proceso en un centro penitenciario. 

En comparación con 2016, cuando aun funcionaba el viejo sistema penal, existen algunos avances como la 

reducción de la violencia física que alcanzó niveles superiores al 60% hace cinco años. Sin embargo, al 

mismo tiempo se ha profundizado la ausencia de abogados y se han documentado otro tipo de presiones como 

amenazas de muerte a los detenidos. 

Los datos de la ENPOL muestran que al cierre del primer semestre de este año había más de 220 mil personas 

encarceladas en México, un incremento de casi 10 mil internos respecto a los que había en 2016, fecha de la 

última encuesta. El porcentaje de ingreso de personas a prisión sin sentencia ha subido y en el caso de las 

mujeres prácticamente la mitad está encarcelada sin que se haya probado que cometió un delito. 

Estos números confirman lo reportado por Animal Político e Intersecta en el reportaje “Prisión preventiva: el 

arma que encarcela pobres e inocentes”, donde se documentó el crecimiento de encarcelamiento de personas 

sin sentencia. De hecho, de acuerdo con la ENPOL 2021, más del 40% de las personas encarceladas niegan 

haber cometido algún delito. 

A continuación, se detallan los principales hallazgos relacionados con posibles violaciones al debido proceso, 

defensas inadecuadas y los maltratos documentados por la ENPOL en cada fase del procedimiento penal. 

PUBLICIDAD 

Los arrestos: opacidad, abusos y nula investigación 

La detención y encarcelamiento de personas como resultado de una investigación que haya derivado en una 

orden de aprehensión no es la regla sino la excepción. La ENPOL arroja que solo el 19% de las personas en 

prisión fue detenido con esta modalidad. 

En cambio, la forma mas común de detención de una persona es asegurarlo en la calle, aunque no este 

cometiendo un delito en flagrancia ni exista una orden en su contra. El 23% de las personas señalaron haber 

sido aseguradas de esta forma que, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, es 

injustificada. Cabe señalar que este porcentaje creció respecto a lo reportado en 2016 cuando la cifra era de 

20%. 

https://www.animalpolitico.com/prision-preventiva-delitos-encarcela-pobres-inocentes/muertos-en-prision-por-covid.html
https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2021/
https://www.animalpolitico.com/prision-preventiva-delitos-encarcela-pobres-inocentes/
https://www.animalpolitico.com/prision-preventiva-delitos-encarcela-pobres-inocentes/
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A ellos se suman un 19.8% de personas que además sostienen que la policía o los militares ingresaron a su 

domicilio o a una propiedad y ahí los detuvieron. Todo ello sin que tampoco existiera una orden de arresto ni 

de cateo. 

Un 12% de los detenidos sostienen que las autoridades los aseguraron luego de una revisión. El resto de las 

personas fueron detenidas inmediatamente después de que cometieron un presunto delito. 

De forma contraria a lo que marca ley, solo en 1 de cada 5 casos el agente que realizó la detención se 

identificó y mostró su placa o credenciales. Además, 3 de cada 4 personas en prisión señalaron que nunca les 

explicaron o leyeron sus derechos cuando fueron detenidos, y a muchos tampoco les explicaron que delito 

habían cometido. 

Y luego vienen los maltratos y la posible tortura. Los datos de Inegi revelan que casi el 65% de todos los 

detenidos sufrió algún tipo de violencia psicológica, y casi la mitad, el 48.6%, padeció de violencia física. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Entre los distintos tipos de violencia que enfrentaron las personas en prisión al momento de su detención se 

encuentra amenazas de muerte con un 26.5%; asfixias o ahorcamientos con 23%; ahogamientos con 16.4%; y 

hasta descargas eléctricas con 12.5%. 

En el caso de las mujeres se suma otro maltrato recurrente: las agresiones sexuales. Al menos 15 de cada 100 

mujeres detenidas revelaron que sufrieron de violencia sexual durante su detención y 1 de cada 20 incluso 

fueron violadas. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Lee más: Datos viejos, contradictorios, inexistentes: la opacidad que satura las prisiones en México 

https://www.animalpolitico.com/prision-preventiva-delitos-encarcela-pobres-inocentes/transparencia-e-informacion-publica.html
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En el MP: más maltratos, nula defensa 

Llegar al ministerio Público no significa que terminen los abusos y violaciones a derechos humanos. Al 

contrario. La ENPOL 2021 revela que lo que predominan son las irregularidades sumadas a otro factor: la 

ausencia de una defensa legal que, aunque es obligatoria, en los hechos es una excepción. 

Solamente 1 de cada 4 personas en prisión aseguraron que tuvieron acompañamiento de un abogado mientras 

estuvieron a disposición del Ministerio Público. De hecho, el 86% nunca pudo hablar a solas con un defensor 

durante todo el tiempo que estuvieron en una agencia ministerial. 

Esto significa que no había un abogado presente cuando, por ejemplo, al 51.8% de los detenidos los 

amenazaron e incomunicaron en la agencia del MP, cuando a casi el 38% los amenazaron con presentarles 

cargos fabricados, cuando a casi el 23% los amenazaron con asesinarlos, cuando el 10% fueron torturados con 

toques eléctricos o cuando a un 18% los sometieron a tratos crueles con ahogamientos. 

De manera absolutamente irregular, el 30% de los detenidos señalan que el MP les fabricó declaraciones 

ministeriales que ni rindieron ni firmaron. Hay un 76% que sí rindieron una declaración, pero tuvieron que 

hacerlo sin abogado que los auxiliara. En ese contexto la mitad de los detenidos terminó declarándose 

culpable. 

Cuando el Inegi le preguntó a las personas en prisión por qué se habían declarado culpables, la quinta parte 

señaló que lo hicieron tras haber sido agredidos o torturados por las autoridades. 

 

Ante el juez: “declárate culpable” 

La mayor parte de las personas en México no cuenta con recursos para costear un abogado privado que les 

ayude a salir de prisión. Apenas el 25%de los reos encuestados por el Inegi refirieron que pudieron costear, 

durante todo su proceso, un abogado privado. 

Lo anterior no debería significar un perjuicio para una persona dado que en México todo mundo tiene derecho 

a un abogado público y gratuito. El problema, como se adelantó en el reportaje mencionado al inicio de esta 

nota y ahora confirma Inegi, es que debido a las cargas de trabajo dichos abogados de oficio hacen poco para 

tratar de demostrar la inocencia de sus representados en el juicio. 

De hecho, más de la mitad de los encuestados (53.8% ) revelaron que su defensor de oficio les pidió 

declararse culpables para tratar de cerrar el caso y obtener una pena reducida. En cambio, solo el 53% de los 

abogados privados dieron una sugerencia similar a sus representados. 

Otra diferencia significativa se da en la presentación de amparos contra la posible violación de derechos 

fundamentales de los detenidos. Casi la mitad de los defensores privados tramitan estos recursos a favor de 

sus clientes, pero en el caso de los abogados de oficio solo ocurre en el 18.4% de los casos.  
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De hecho, solo la cuarta parte de los encarcelados (un 27%) dijo que su abogado de oficio presentó pruebas 

durante el proceso judicial para defender su inocencia. Un porcentaje muy lejano al 60% de defensores 

privados que sí lo hicieron. 

Pese a que los abusos, maltratos, intimidaciones y hasta tortura son hechos que ocurren con frecuencia 

durante las detenciones o declaraciones ante el Ministerio Público, apenas un 22% de los abogados de oficio 

le preguntaron a sus representados si sufrieron en maltratos durante el proceso. 

  

Los datos de esta nota son de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, ENPOL 2021, que 

el INEGI presentó este 7 de diciembre.  

Data Cívica, Intersecta, CEA Justicia y Animal Político realizaron el ejercicio #DatosParaLaLibertad para 

revisar sus resultados. 

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/2021/12/personas-prision-detenidos-sin-orden-agresiones-tortura-inegi/   

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2021/12/personas-prision-detenidos-sin-orden-agresiones-tortura-inegi/
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Día Mundial de la Lucha contra el Sida 

“Nadie debería sentirse discriminado por tener una infección que es completamente tratable” 

Este año se han cumplido 40 años desde el diagnóstico de los primeros casos de sida en el mundo. José 

Ramón Arribas, jefe de sección de Medicina Interna en la Unidad Infecciosa del Hospital de la Paz, nos 

cuenta la evolución de los tratamientos y cómo ha cambiado el pronóstico de las personas que viven con VIH: 

de morir a vivir. 

   

   

Verónica Fuentes  

  

29/11/2021 11:00 CEST 

 

José Ramón Arribas López es también presidente del Grupo de estudio del SIDA. / GeSIDA 

Especialista de referencia en enfermedades infecciosas, José Ramón Arribas López ha vivido el ébola, el 

zika, el coronavirus y, por supuesto, el VIH. Entre paciente y paciente, el presidente actual de GeSIDA nos 

atiende por teléfono desde el exterior de su hospital. Mezclados con la conversación, llegan los sonidos de 

ambulancias, coches y hasta de un helicóptero. 

El experto destaca cómo han evolucionado las terapias hasta conseguir que la carga viral sea indetectable y 

con pocos efectos secundarios, si bien el estigma de la enfermedad aún sigue anclado en la sociedad. Hoy el 

pronóstico de la infección es bueno, pero aún no existe una vacuna para prevenirla. 

¿Cómo ha cambiado ser una persona infectada en estos 40 años? 

Es una de las historias de éxito más grandes de la medicina: de ser una enfermedad básicamente mortal a 

principios de la pandemia a ser una patología que no acorta la vida. Es más, hemos pasado de llamarles 

‘pacientes’ a simplemente ‘personas que viven con VIH’ porque realmente tienen muy pocas limitaciones. 

Poseen una esperanza de vida y una supervivencia igual que la población no infectada y con una calidad de 

vida excelente. Incluso ahora existe la posibilidad de tener hijos perfectamente. 

 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Veronica-Fuentes
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/29-11-21
https://gesida-seimc.org/
https://gesida-seimc.org/
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El VIH es una de las historias de éxito más grandes de la medicina: de ser una enfermedad mortal a 

principios de la pandemia a ser una patología que no acorta la vida 

 

  

Eso sí, es muy importante señalar que esto está restringido a los países con disponibilidad de tratamiento 

antirretroviral. Afortunadamente, cada vez más zonas tienen acceso a esta terapia, por lo que hemos cambiado 

completamente el pronóstico de las personas que viven con esta infección. 

¿Cómo eran los primeros tratamientos y qué efectos producían? 

Estas primeras terapias realmente cambiaron el pronóstico de las personas que viven con VIH. Consistían en 

dos medicamentos: los nucleósidos inhibidores de la transcriptasa inversa del virus –una enzima que permite 

la replicación del virus– y los inhibidores de la proteasa –que actúa en las fases finales de su replicación–. 

Los primeros salvaban la vida de los pacientes, pero eran tóxicos y producían efectos adversos, uno muy 

estigmatizante como era la lipodistrofia (la perdida de la grasa en la cara y en las extremidades). Y los 

segundos había que tomarlos al menos tres veces al día, con una cantidad de agua ingente y sin comida. Pero 

la recompensa era tan grande que las personas que vivían con VIH en aquella época se lo tomaban porque la 

diferencia era entre la vida y la muerte. 

 

Los primeros tratamientos salvaban la vida de los pacientes pero eran tóxicos y producían efectos 

adversos. Pero la recompensa era tan grande que las personas que vivían con VIH en aquella época lo 

tomaban 

 

  

¿Cuándo ocurrió el verdadero cambio en las terapias? 

Esto se produjo en 1996 con la llegada de las terapias triples, un cóctel de tratamiento que en aquella época se 

llamaba TARGA e incluía tres medicamentos antivirales para el VIH. Ahí descubrimos que éramos capaces 

de revivir a pacientes que estaban al borde de la muerte. De hecho, durante esa época se acuñó lo que 

llamábamos el ‘síndrome de Lázaro’, porque a personas que estaban básicamente sentenciadas, en cuestión de 

dos meses se producía una recuperación increíble. 

Y ahora las personas con carga viral indetectable no pueden transmitir la infección… 
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Este es el mensaje más gratificante que podemos dar en la consulta y lo recordamos siempre. Indetectable es 

igual que intrasmisible, y esto tiene que conocerlo toda la sociedad. Tenemos datos para asegurar que una 

persona con una carga viral en sangre indetectable nunca va a transmitir el virus a sus parejas ni a su 

descendencia, en el caso de ser mujer.  

A pesar de esto, ¿cuánto queda para acabar con el estigma social que aún acompaña a esta infección? 

Esta es una pregunta con muy difícil respuesta. Sigo sin entender por qué esta enfermedad hace que la gente 

juzgue a las personas. Nadie debería sentirse discriminado por tener una infección que es completamente 

tratable. 

 

Indetectable es igual que intrasmisible, y esto tiene que conocerlo toda la sociedad. Tenemos datos para 

asegurar que una persona con una carga viral en sangre indetectable nunca va a transmitir el virus a sus 

parejas ni a su descendencia 

 

  

Pero es verdad que el estigma todavía sigue existiendo. Llevamos mucho tiempo y todavía sigue siendo muy 

difícil decir públicamente que alguien tiene VIH. Afortunadamente cuando ha pasado, como ocurrió 

con Magic Johnson, la enfermedad se normaliza. 

¿En qué momento estamos en la actualidad? 

Hoy tenemos un tratamiento oral muy simple. La mayoría de los pacientes que no tienen otras patologías solo 

toman una pastilla una sola vez al día y nos vienen a ver cada seis meses. Pero estamos trabajando en 

medicamentos de liberación retardada, aprobados ya por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que 

traten el VIH con dos inyecciones cada dos meses. Esto implicaría que, de los 365 días del año, 359 no tomes 

ninguna medicación. Este será el siguiente tipo de tratamientos que vamos a tener, aunque hace unos años 

parecían ciencia ficción. 

Tendrán que venir a ponérselas porque son intramusculares, pero hay investigaciones en inyecciones 

subcutáneas cada seis meses, que se podría administrar el propio paciente. También se está trabajando 

en implantes cutáneos de antirretrovirales que puedan durar un año, lo que simplificaría aún más el 

tratamiento, aunque para esto queda más tiempo. 

La importancia de la profilaxis preexposición (PrEP), ¿se ha visto una reducción de la transmisión del 

virus?  

 

https://www.ema.europa.eu/en
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Estamos trabajando en medicamentos de liberación retardada, aprobados ya por la EMA, que traten el VIH 

con dos inyecciones cada dos meses. Esto implicaría que, de los 365 días del año, 359 no tomes ninguna 

medicación 

 

 

 

El estigma con las personas que viven con VIH sigue existiendo. / Cinta Arribas 

 

España sigue teniendo entre 3.000 y 4.000 casos nuevos por año, y es una pena que no los evitemos. El PrEP 

no es la panacea, pero ayuda muchísimo a disminuir la incidencia si se hace bien. Si la persona la toma no se 

infecta, así que hay que acercar este tratamiento lo más posible a quién lo necesita. En España se administra 

en todas las comunidades, pero si bien en algunas puedes ir a múltiples lugares para obtenerla, en otras como 

Madrid solo puedes ir a un sitio. 

¿Se ha relajado la prevención por parte de la sociedad y las autoridades sanitarias en los últimos años? 
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Aunque he pintado un pronóstico muy bueno, es una infección controlable pero incurable. Así que lo más 

importante es no infectarte. Desgraciadamente, a casi el 50 % de los pacientes los detectamos en una situación 

tardía. Echo de menos más campañas de concienciación y normalización del test, ya que todo el mundo 

debería hacérselo de vez en cuando para adelantar el diagnóstico.  

Las personas con la infección que se están haciendo mayores son los primeros que llegan a edades tan 

avanzadas. ¿Qué patologías se observan con los años? 

Gracias a la mejoría en la supervivencia, estos pacientes están envejeciendo con nosotros. Más de la mitad de 

las personas en España con VIH tiene más de 50 años. Es verdad que hay un aumento de la incidencia de 

enfermedades asociadas con el envejecimiento, como las enfermedades cardiovasculares, el deterioro 

cognitivo o la osteoporosis, pero no sabemos bien si esto se debe al propio VHI o a que algunas han tenido 

conductas poco saludables, como tabaquismo. Eso es algo sobre lo que hay que estar atentos, ya que muchas 

veces la parte menos importante es el virus. 

¿Cómo ha cambiado el perfil de las personas que viven con VIH? 

Mucho. Cuando yo empecé con esto la droga asolaba Madrid y lo que veíamos fundamentalmente era 

usuarios de estas sustancias por vía intravenosa. Ahora el perfil de los que se infectan es el de un varón entre 

30 y 40 años que tiene sexo con hombres. Es decir, básicamente es una enfermedad de transmisión sexual. Y 

justo porque sabemos qué población tiene más riesgo de infectarse, sería importante generalizar la PrEp en 

ella. 

 

Cuando yo empecé con esto la droga asolaba Madrid y lo que veíamos fundamentalmente era usuarios de 

estas sustancias por vía intravenosa. Ahora el perfil de la persona que se infecta es el de un varón entre 30 y 

40 años que tiene sexo con hombres 

 

  

¿Cuándo podremos contar con una vacuna contra el VIH? 

Hasta ahora ha sido una frustración muy grande. Desde que empezó la pandemia se decía que íbamos a tener 

una vacuna profiláctica en cinco años. Y no es porque no se hayan destinado suficientes recursos para 

investigarla, se debe fundamentalmente a que es muy difícil de hacer. Así como la gente se cura sola de la 

gripe, de covid-19 o, incluso, de ébola, no hay nadie en el mundo que se haya curado de VIH produciendo sus 

propios anticuerpos. Por ello, hay que enseñarle al cuerpo a hacer algo que no sabe hacer naturalmente y, de 

momento, no hemos podido. Además el virus muta muchísimo y, cuando un prototipo de vacuna ha 

conseguido producir anticuerpos, ya es un virus distinto. 
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Hay aproximaciones más revolucionarias, pero hasta dentro de uno o dos años no podremos ver los 

resultados. Hoy solo hay un ensayo en el mundo que es el Mosaico, pero estamos a la espera de que con 

nuevas tecnologías podamos conseguirlo. Pero es una empresa científica muy compleja. 

 

Aunque el pronóstico es ahora bueno, el VIH es una infección controlable pero incurable. / Luis Demano 

¿Qué queda por conseguir en el futuro? 

Más allá de la vacuna, el reto más importante que tenemos es que la medicación llegue a todas las personas 

infectadas, incluida la PrEP. El otro gran reto es la curación. Ha habido casos aislados de remisión pero no 

tenemos ningún mecanismo para escalar esto al resto de población. 

Hay algo paradójico pero es que, como el tratamiento es tan bueno, éticamente no se puede someter a estos 

pacientes a experimentos que les pongan en riesgo. No es como en cáncer, donde si tienes un mal pronóstico 

se puede estar dispuesto a exponerse a tratamientos muy tóxicos.   

 

Para 2030, la OMS quiere cero nuevas infecciones de VIH, cero muertes relacionadas con el sida y cero 

discriminación. Y quedan solo nueve años 

https://www.agenciasinc.es/Opinion/Iniciativas-para-acelerar-la-larga-y-dificil-busqueda-de-una-vacuna-contra-el-VIH
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Además, hay que acabar con el estigma. Para 2030, la Organización Mundial de la Salud (OMS) quiere cero 

nuevas infecciones de VIH, cero muertes relacionadas con el sida y cero discriminación. Y quedan solo nueve 

años, así que es un poco complicado. Es una meta aspiracional, pero a ver si llegamos ahí. 

¿Cómo es la situación en los países empobrecidos? 

Hoy es una epidemia que asola fundamentalmente África, Europa del Este y Asia, y hay que recordar que 

todavía queda mucho camino por recorrer para poder tratar a todo el mundo. Pero sería injusto reconocer que 

no ha habido grandes avances. Eso sí, de la población total de VIH que hay en el mundo (37 millones más o 

menos), entre  siete y 10 millones no tienen acceso al tratamiento antirretroviral. Esto, que es un hecho 

inadmisible, es mejor que lo que teníamos hace años. Y aunque se puede poner un tratamiento antirretroviral 

genérico en muchos países con un coste bajísimo al año, no llega a todos. 

¿Y cómo ha afectado la pandemia del coronavirus a los pacientes? 

La pandemia ha tenido la consecuencia negativa de dejar de lado otras patologías. Se han hecho menos 

pruebas y se han diagnosticado menos pacientes. En el mundo desarrollado hemos tenido que inventar nuevas 

formas de asistir a los pacientes. Con los tratamientos que tenemos ahora, que no requieren tanto seguimiento, 

hemos hecho mucha telemedicina y consulta telefónica. Por el contrario, en los países pobres ha destruido aún 

más los sistemas sanitarios. 

¿Cuáles son las diferencias y similitudes de la pandemia del VIH y la del coronavirus? 

El VIH es el paradigma del virus emergente, al igual que la covid-19. Comparten bastantes similitudes, ambos 

son virus que saltan de animales a humanos, el SARS-CoV-2 de los murciélagos y el VIH de los monos. Eso 

sí, como la sociedad vio al principio que afectaba a unos grupos de población muy determinados, no hubo la 

sensación de pánico generalizado que ha producido el coronavirus, aunque ello propició el estigma. 

Otra discrepancia muy grande es que para el VIH tenemos muy buenos tratamientos y muy mala vacuna y 

para covid tenemos muy buenas vacunas y muy malos tratamientos, de momento. Además, la covid-19 es una 

enfermedad de transmisión respiratoria y tiene una capacidad para transmitirse mucho mayor que el VIH. 

 

A veces se olvida que cuando empezó el VIH no había internet y tampoco algo que ha ayudado mucho en esta 

pandemia como es la PCR, que se descubrió en 1983. Era un mundo muy diferente al de ahora 

 

https://www.who.int/es
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Además con el SARS-Cov-2 se han visto resultados científicos casi en tiempo real, algo que en los 80 y 

los 90 era imposible. 

A veces se olvida que cuando empezó el VIH no había internet y tampoco algo que ha ayudado mucho en esta 

pandemia como es la PCR, que se descubrió en 1983. Era un mundo muy diferente al de ahora. Siempre 

pienso qué pasaría si el VIH empezara ahora. Por ejemplo, en lugar de tardar dos o tres años en descubrir el 

agente causal hubiéramos tardado días, como con el SARS-CoV-2, y semanas para tener prototipos para las 

vacunas. 

No obstante, también es verdad que cuando hay tanta información es un terreno abonado para 

teorías ‘conspiranoicas’. Todo tiene una parte positiva y una parte negativa. La ciencia ha dado pasos muy 

importantes, aunque siempre es más lenta de lo que la gente quiere. Pero si me dicen en febrero de 2020 que 

iba a estar vacunado este año en enero, no me lo hubiera creído. Eso no quiere decir que también hayamos 

tenido fallos clamorosos, sobre todo, en infraestimar la covid-19 al principio. Porque sabemos que siempre va 

a haber pandemias, pero no nos acabamos de preparar correctamente para ellas. 

Estadísticas mundiales sobre VIH 

1. 37,7 millones de personas vivían con el VIH en todo el mundo en 2020. 

2. 1,5 millones de personas contrajeron la infección por el VIH en 2020. 

3. 680.000 de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida en 2020. 

4. 27,5 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretroviral en 2020. 

5. 79,3 millones de personas contrajeron la infección por el VIH desde el comienzo de la epidemia. 

6. 36,3 millones de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida desde el 

comienzo de la epidemia. 

Fuente: ONUSIDA 

 

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Nadie-deberia-sentirse-discriminado-por-tener-una-infeccion-que-es-

completamente-tratable 

  

https://www.unaids.org/es
https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Nadie-deberia-sentirse-discriminado-por-tener-una-infeccion-que-es-completamente-tratable
https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Nadie-deberia-sentirse-discriminado-por-tener-una-infeccion-que-es-completamente-tratable
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“Ojos que no ven…”. Prejuicios, violencia y riesgos invisibilizados 

Seguimos hablando de protección, porque nos están matando. En este cuarto artículo partimos del informe 

#NoEsJusticia y otros diagnósticos realizados en varios Poderes Judiciales del país, que evidencian cómo el 

imaginario colectivo de las y los profesionales de la justicia invisibiliza el riesgo de las mujeres y deslegitima 

el relato de las víctimas. 

PorFátima Gamboa 

@_FatimaEk 

Los datos nos muestran que las órdenes de protección se dictan poco. Por BANAVIM hasta agosto 2021 

sabemos que el 25 % de las entidades federativas dictan 1 orden de protección por cada 100 casos de 

violencia. De acuerdo con el informe #NoEsJusticia de la Red por la Ciudadanización de la Justicia, 

coordinado por EQUIS Justicia para las Mujeres, más del 69% de las sentencias analizadas no tomaron en 

cuenta el riesgo y, por tanto, no consideraron necesario emitir una orden de protección, a pesar de que se 

trataban de situaciones de violencia, incumpliendo con su deber de protección. 

En el informe (Des)Protección Judicial, realizado por EQUIS en 2020, documentamos que 13 de los 32 

poderes judiciales del país suspendieron sus servicios sin tomar en consideración medidas para garantizar la 

emisión de órdenes de protección. 

Mientras, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y numerosas organizaciones de la sociedad civil ya 

han alertado del riesgo que supone que estos mecanismos estén en desuso. 

¿Por qué ocurre esto? Por un lado, como ya señalamos, en muchos casos, las juezas y jueces no conocen a 

profundidad la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia y no tienen claridad sobre cuándo, cómo y por 

qué es necesaria una orden de protección. Desconocen también el parámetro de regularidad constitucional 

bajo el cual tienen que interpretar el derecho, conforme a los derechos humanos.  A casi 10 años de la reforma 

constitucional en materia de derechos humanos, seguimos teniendo jueces y juezas de código y no de 

derechos humanos. Cuando se trata de violencia contra las mujeres, identidad de género o preferencia sexual, 

hay normas especializadas que contienen obligaciones reforzadas para garantizar el respeto a los derechos 

humanos. 

Los prejuicios que obstaculizan la protección de las mujeres 

Los prejuicios y estereotipos profundamente arraigados en los imaginarios colectivos no son un obstáculo 

menos importante. Preguntamos a jueces y juezas cuáles son las razones por las que niegan las órdenes de 

protección. Aunque no lo crean, aun en el siglo XXI, los prejuicios y estereotipos que existen sobre las 

mujeres que denuncian violencias o solicitan algún tipo de protección estatal se convierten en “razones” para 

no emitir una orden de protección. 

Así operan los prejuicios arraigados en la cultura sobre las mujeres que denuncian: Las y los representantes de 

la justicia en México deslegitiman la palabra de las víctimas, y consideran que las mujeres tienen intenciones 

vengativas, buscan perjudicar a la contraparte en el juicio u obtener alguna ventaja dentro del proceso. Hay 

https://twitter.com/_FatimaEk
https://equis.org.mx/?smd_process_download=1&download_id=56811
https://equis.org.mx/?smd_process_download=1&download_id=55937
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desconfianza en la palabra de las mujeres, lo que implica deslegitimar el relato de la víctima. Existe además la 

idea de que la mujer que denuncia está en estado mental alterado, que distorsiona su percepción sobre la 

violencia que viven. 

Otro de las razones para no presentar órdenes de protección es proteger a los hombres. Considerando que una 

orden de protección podría afectar los derechos del presunto agresor al decretar la medida y se puede entender 

como discriminación a los hombres. Y así es como los feminicidios no cesan. 

Otras razones que señalaron juezas y jueces es que la dificultad de implementación real desanima a dictar este 

tipo de medidas. Es decir, no dictan órdenes de protección porque consideran que en la práctica no existen 

condiciones mínimas para hacerlas efectivas, ni instituciones a las que se les pueda canalizar para su 

seguimiento. De esta forma, una sospecha de inefectividad invalida un mecanismo útil para proteger a las 

mujeres. 

Y para cerrar, queremos poner el foco en el imaginario colectivo de las y los profesionales de la justicia en la 

medida que puede invisibilizar el riesgo de las mujeres y deslegitimar el relato de las víctimas. Esto no es algo 

menor. Nos hace conscientes de cuán arraigados están los prejuicios que deslegitiman a las mujeres y lo que 

eso supone cuando los prejuicios están presentes en personas que tienen la obligación de proteger a las 

mujeres.  Los prejuicios no son opiniones inocentes, generan discriminación, y la discriminación es violencia. 

* Fátima Gamboa (@_FatimaEk) es codirectora de @EquisJusticia, mujer maya y lesbiana. 

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. 

https://www.animalpolitico.com/telar-de-justicias/ojos-que-no-ven-prejuicios-violencia-y-riesgos-

invisibilizados/  

  

https://twitter.com/_FatimaEk
https://twitter.com/EquisJusticia
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/telar-de-justicias/ojos-que-no-ven-prejuicios-violencia-y-riesgos-invisibilizados/
https://www.animalpolitico.com/telar-de-justicias/ojos-que-no-ven-prejuicios-violencia-y-riesgos-invisibilizados/
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«Cero impunidad en el caso de las desapariciones forzadas»: AMLO 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se ha creado un mecanismo para la búsqueda de 

personas. 

 

RegeneraciónMx, 30 de noviembre 2021. Ante los señalamientos de que aún persiste la impunidad en el caso 

de las desapariciones en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que esto no es así y 

cómo nunca se ha atendido el problema. 

A pregunta de los medios de información, el manatario mexicano destacó que se ha realizado un trabajo como 

nunca en esta materia, como parte de sus compromisos y pidió a la ONU presentar pruebas y en su caso, 

apoyar a México 

«Se ha hecho una labor extraordinaria, como nunca, se evita que haya desapariciones forzadas. Si la 

ONU dice lo contrario tendría que presentar las pruebas y nosotros aplicarnos», destacó. 

Asimismo, el presidente AMLO detalló que se ha tratado este problema de manera oportuna ya que no hay 

compromisos con nadie para lograr los resultados persistentes. 

 

 

https://regeneracion.mx/
https://regeneracion.mx/no-van-a-darse-nuevas-concesiones-para-la-explotacion-minera-lopez-obrador/
https://regeneracion.mx/no-van-a-darse-nuevas-concesiones-para-la-explotacion-minera-lopez-obrador/
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«Hoy ya no es igual que antes, cómo venía un régimen autoritario y corrupto imponiéndose durante 

mucho tiempo pues se quedó esa idea de que somos iguales, no. Ya no es el mátalos en caliente, no se 

reprime al pueblo, no hay impunidad, cero impunidad» 

«Estamos pendientes de lo que pasa, no hay ningún vínculo con la delincuencia organizada ni con la de 

cuello blanco, no se permite la impunidad. No tenemos ningún acuerdo con nadie, cero impunidad en 

estos caso», apuntó. 

EL INFORME DE LA ONU 

El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas expresó el pasado lunes su preocupación por la 

situación de este tipo de delitos en México, e instó a las autoridades “a localizar rápidamente a los 

desaparecidos, a identificar a los fallecidos y a tomar medidas rápidas para investigar todos los casos”. 

 

 

Este mensaje se dio tras una visita al país de los integrantes del órgano de expertos independientes que 

supervisa la aplicación de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones 

Forzadas. 

 

https://regeneracion.mx/cero-impunidad-en-el-caso-de-las-desapariciones-forzadas-amlo/ 

  

https://regeneracion.mx/amlo-apoyara-a-la-seguridad-de-zacatecas-no-estan-solos-senala/
https://regeneracion.mx/amlo-apoyara-a-la-seguridad-de-zacatecas-no-estan-solos-senala/
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Sales y no tienes nada’: Ya fuera de la cárcel, no hay programas de reinserción y sí rechazo y estigmas 

El país no cuenta con políticas públicas de apoyo y acompañamiento de atención para las personas que salen 

de prisión, para ayudarlas a emprender o encontrar un trabajo. 

Cuartoscuro Archivo 

PorCarlos Roque, María Ana del Valle, Valentina Lloret y Arturo Daen 

María estuvo en prisión por el delito de narcomenudeo, primero en las Islas Marías y luego en el estado de 

Morelos. Aunque tenía un empleo y una situación económicamente estable, que le daba lo suficiente para 

vivir y mantener a su familia -a sus dos hijos y a su hija-, terminó involucrándose en el negocio de venta de 

drogas al que se dedicaba su pareja.  

En la cárcel tomó distintas actividades que se ofrecen a las internas: desde cursos de repostería hasta talleres 

de encuadernación. Todo el tiempo imaginaba cómo sería su vida afuera, para volver a estar con su gente más 

querida.  

Sin embargo, al salir, la realidad golpeó sus expectativas.  

“En la cárcel tienes sueños, tomas el curso de aquí y de allá, pero sales y no tienes nada, es una impotencia 

porque realmente no tienes nada”, relata. 

Lee: La reinserción social como un proceso de justicia social, de restitución de derechos y comunitario 

https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/la-reinsercion-social-como-un-proceso-de-justicia-social-de-restitucion-de-derechos-y-comunitario/
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Al recuperar su libertad por primera vez, se encontró con que no tenía dinero ni para comprar alimentos, ni 

para ella ni para su hija menor. Tampoco tuvo un apoyo social o económico, para ‘volver a empezar’.  

“Fueron días de estar comiendo sopa de desayuno, comida y cena porque no alcanzaba para más. Era una 

locura decir: ‘bueno, pues nada más vendo poquito para poder volver a empezar’… sabía que al pedir trabajo 

me pedirían la carta de antecedentes no penales o me dirían que no, porque estuve en la cárcel”.  

Aunque a trazos gruesos, ese fue el contexto en el que María reincidió tres veces. Siempre tuvo el miedo de 

“tener que volver a lo mismo”, pero aún así, lo hizo.  

Como contó ella misma, “lo difícil no fue estar en la cárcel sino salir de ahí”, ya que “afuera es el verdadero 

campo de batalla”, sin opciones para la reinserción y un panorama adverso.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021 (ENPOL) del INEGI, el 

60.9% de mujeres privadas de la libertad consideran que al haber estado en la cárcel afectará su posibilidad de 

integrarse al ámbito laboral, y 31.2 % a su propio círculo familiar.  

Las mujeres, en dicho estudio, mostraron tener menos expectativas de una reinserción exitosa, en 

comparación con los hombres, para seguir trabajando, estudiar o reencontrarse con sus amigos.  

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

En historias y experiencias como la de María se ha encontrado que el proceso de retorno a barrios y 

comunidades está cargado de obstáculos, en gran medida por las distintas formas de discriminación, por haber 

estado en prisión; y en el caso de las mujeres,  también porque hay una realidad machista que deben 

enfrentar.  

María tuvo que recuperarse por su cuenta, emprendió ‘con sus propias uñas’ su negocio de encuadernación de 

libretas, lo que le permitió ir ahorrando de a poco para poner su negocio de comida.  

Sin embargo, es un camino solitario, porque en general en el país no hay políticas públicas de apoyo y 

acompañamiento de atención post penal, considerando que cada año egresan aproximadamente 91 mil 

personas de algún centro penitenciario. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Entérate: El estigma: la pandemia que limita la reinserción social 

https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/estigma-pandemia-limita-la-reinsercion-social/
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En los datos recientes arrojados por la ENPOL 2021, sólo el 29.6 % de las personas encuestadas dijo conocer 

algún programa gubernamental de reinserción post penal, y  el 92.8 % de este universo expresó su deseo de 

ser beneficiario de estos.   
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Y si bien tienen esas expectativas, en el informe “La Reinserción Social Comunitaria en México, diagnóstico, 

recomendaciones y rutas de acción” realizado por la organización CEA Justicia Social, se refiere que aunque 

a nivel estatal y federal existen instancias con atribuciones y obligaciones en la materia, como la Unidad de 

Apoyo al Sistema de Justicia dependiente de la Secretaría de Gobernación, en el país se carece de programas 

que atiendan a esta población una vez que egresan de la cárcel.  

La oferta que reporta la Unidad de Apoyo dependiente de la Segob se centra en su mayoría en acciones que se 

llevan a cabo al interior de los centros penitenciarios, como bazares navideños o aulas digitales, dejando 

desprotegida a la población liberada que requiere de políticas que les restituyan sus derechos para, de esta 

forma, evitar que regresen a ser privados de la libertad. 

Además de la necesidad de programas de reinserción laboral, los datos de la ENPOL muestran que la gente 

que sale de prisión también enfrenta dificultades para encontrar una vivienda, y para que sus propios 

familiares los acepten. 

Un 17.4% de hombres y un 22% de mujeres mencionó que no tendría para pagar un lugar para vivir, al salir 

de la cárcel. 

 Un 21% de hombres y un 20.5% de mujeres cree que serían rechazados por las personas con quienes solían 

vivir. Y un 14.9% de hombres y un 11.4% de mujeres dijo que había perdido contacto con sus conocidos.  

 

Los datos de esta nota son de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, ENPOL 2021, que 

el INEGI presentó este 7 de diciembre.  

Data Cívica, Intersecta, CEA Justicia y Animal Político realizaron el ejercicio #DatosParaLaLibertad para 

revisar sus resultados. 

  

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/2021/12/carcel-programas-de-reinsercion-rechazo-estigmas-falta-

oportunidades/  

  

https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/olvido-del-gobierno-mexicano-en-politicas-y-presupuestos-publicos-de-reinsecion-post-penal/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2021/12/carcel-programas-de-reinsercion-rechazo-estigmas-falta-oportunidades/
https://www.animalpolitico.com/2021/12/carcel-programas-de-reinsercion-rechazo-estigmas-falta-oportunidades/
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Banned From Jobs: People Released From Prison Fight Laws That Keep Punishing Them. 

Post-conviction employment bans put many on the road back to prison. 

 

ANJALI NAIR/NBC NEWS 

By KERI BLAKINGER 

Rudy Carey was on his way to get drugs in the summer of 2004 when he got pulled over because the light 

over his license plate was broken. He’d been struggling with addiction for the 16 years since his father had 

died, and had racked up enough fines that he’d lost his driver's license. So when the officer gave him a ticket, 

he signed it under a fake name — then started struggling as the officer tried to arrest him. 

This article was published in partnership with NBC News. 

The struggle turned into a sloppy punch that landed Carey, then 34, in a Virginia state prison on multiple 

charges, including assault and battery of a police officer. When he got out in 2007, he decided to forge a 

different path, using his broken past to help other people. 

 

 

Inside Out 

https://www.themarshallproject.org/tag/inside-out
https://www.themarshallproject.org/tag/inside-out
https://www.themarshallproject.org/tag/inside-out
http://www.themarshallproject.org/staff/keri-blakinger
https://www.nbcnews.com/
https://www.themarshallproject.org/tag/inside-out
https://www.themarshallproject.org/tag/inside-out
https://www.themarshallproject.org/tag/inside-out
https://www.themarshallproject.org/tag/inside-out
https://www.themarshallproject.org/tag/inside-out
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RELATED STORIES 

• 11.11.2021 

Mugshots Stay Online Forever. Some Say the Police Should Stop Making Them Public. 

• 10.14.2021 

They Put Me in Solitary for Drugs I Didn’t Have 

• 09.23.2021 

Experts Say the Culture Is Often to Blame When Lock-ups Spin Out of Control 

For five years, Carey worked as a drug counselor at a rehab center in Fredericksburg, juggling high caseloads 

and even winning a counselor of the year award. It all fell apart in 2018 when the center’s new owners 

realized that state law barred him from being a drug counselor because of his 14-year-old criminal record. 

They fired him. 

“I felt like my life had just been taken away,” Carey told me. 

Carey was facing one of thousands of “collateral consequences,” punishments that last long after people have 

served their sentences. In many states, people with certain criminal records can’t serve on juries or become 

foster parents. Most of the more than 40,000 collateral consequences on the books, though, apply to 

employment. 

Sometimes those laws directly prevent people from getting the licensing they need for a given job, like 

a firefighter or plumber. Other times, the laws work indirectly by banning certain employers — like nursing 

homes or drug rehabs — from hiring people convicted of particular offenses, known as “barrier crimes.” 

The laws proliferated along with the rise of mass incarceration, at a time when elected officials wanted to 

appear “tough on crime” to score political points. Those who defend the bans today say they are necessary to 

protect vulnerable populations and ensure that only people with good moral character can get certain jobs. 

But a growing number of politicians and reformers argue that these “outdated” employment laws perpetuate 

racial inequality, since they disproportionately affect overpoliced communities of color, and that there’s no 

proof they make the public safer. Instead, experts say they can increase the likelihood former prisoners fail to 

find stability and wind up back behind bars. In recent years, more than three dozen states — 

including Delaware, Indiana and Kansas — have softened their collateral consequences laws. 

When I was in prison in New York 10 years ago on a drug charge, we were required to do educational or 

vocational training if we wanted to make parole. I was shocked the first time I overheard another woman 

https://www.themarshallproject.org/2021/11/11/mugshots-stay-online-forever-some-say-the-police-should-stop-making-them-public
https://www.themarshallproject.org/2021/10/14/they-put-me-in-solitary-for-drugs-i-didn-t-have
https://www.themarshallproject.org/2021/09/23/experts-say-the-culture-is-often-to-blame-when-lock-ups-spin-out-of-control
https://www.themarshallproject.org/2021/05/20/does-banning-people-with-felonies-from-dating-apps-actually-make-anyone-safer
https://csgjusticecenter.org/publications/after-the-sentence-more-consequences/national-snapshot/
https://www.latimes.com/california/story/2021-06-04/why-is-it-hard-former-prisoners-become-firefighters-california
https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=365086110124000103030091004067122029031084070081044092070068067070126105105089064113057037031013031061114092090016084103072077015055013006080117008002092109116120001012040115094117127114002068086100064002005005095026071117121081002092029000114123026&EXT=pdf&INDEX=TRUE
https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.vaed.514092/gov.uscourts.vaed.514092.14.0.pdf
https://www.abajournal.com/news/article/law_student_with_felony_record_and_skadden_fellowship_denied_character_and
https://www.governor.pa.gov/newsroom/gov-wolf-signs-bipartisan-bill-to-remove-barriers-to-work-for-people-with-criminal-convictions/
https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2018/09/Rhode-2018-Law_26_Social_Inquiry.pdf
https://www.usccr.gov/files/pubs/2019/06-13-Collateral-Consequences.pdf
https://csel.asu.edu/sites/default/files/2019-09/csel-policy-report-2016-01-turning-shackles-into-bootstraps.pdf
http://www.dehousedems.com/press/governor-carney-signs-rep-j-johnson-bill-reduce-aesthetics-licensing-barriers
https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/inmates-who-learn-trades-are-often-blocked-jobs-now-something-n877666
http://www.kslegislature.net/li_2018/b2017_18/measures/documents/summary_hb_2386_2018.pdf
https://www.npr.org/sections/health-shots/2018/12/12/676041064/from-convict-to-criminal-justice-reporter-i-was-so-lucky-to-come-out-of-this
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warning people not to take cosmetology: “It’s so stupid they have these classes — you can’t even get a cosmo 

license with a felony,” she griped. 

Until then, I’d never considered that being banned from a profession like cosmetology was a possibility, and I 

was sure she had to be wrong. When I signed up for horticulture, it was not to heed her warning so much as to 

find the class I was the least bad at — and where I was most likely to be left alone to do crosswords in the 

back. When I got out more than a year later, I had the chance to fact-check her: In some states, you 

really couldn’t be a cosmetologist with a felony. 

There are no barrier crimes in journalism, but there are still ways collateral consequences shape my job: 

Sometimes I have to get extra approvals for police ride-alongs or prison visits. I don’t qualify for expedited 

screening to get into some courthouses and legislative buildings more quickly. There are some countries I can 

never visit if I want to report there, and I’ll probably never cover guns as a beat, since I can’t legally have or 

use one in most states. In fact, when I worked overnights in New York City, I couldn’t even carry pepper 

spray to stay safe when I commuted home alone at 5 a.m. 

After the treatment center let him go, Carey struggled to start a new career. His next part-time job paid so 

little he had to declare bankruptcy before landing a gig as a long-haul trucker. That was more lucrative, but 

meant he was always away from his family. In September, Carey — with help from the nonprofit Institute for 

Justice — filed suit to overturn the Virginia law that prevented him from working as a drug counselor. 

“It counterproductively excludes people who have overcome addiction themselves from using their 

experiences to help others overcome addiction, too,” his legal team wrote, calling the law “irrational.” 

Sign up for the latest news. 

Daily news and opinion about criminal justice 

  

Weekly roundup of top stories from the web 

  

A guided tour of the criminal justice system 

  

Essays from people involved in the system 

SUBSCRIBE 

Email list managed by Mailchimp 

https://niccc.nationalreentryresourcecenter.org/consequences
https://www.themarshallproject.org/2018/07/10/license-to-clip
https://codes.findlaw.com/ny/penal-law/pen-sect-265-20.html
https://codes.findlaw.com/ny/penal-law/pen-sect-265-20.html
https://codes.findlaw.com/ny/penal-law/pen-sect-265-20.html
https://ij.org/wp-content/uploads/2021/09/1-VA-Fresh-Start-Complaint.pdf
https://mailchimp.com/legal/privacy/
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Lawyers for the state defended the law, saying it was intended to ensure public health and safety. Letting 

people with convictions like Carey’s become drug counselors, the state argued, “would jeopardize the 

citizenry’s confidence in the quality of mental health services.” 

But the law is much broader than just convictions like Carey’s; in Virginia, there are nearly 180 barrier 

crimes, ranging from murder to setting fire to a field or pointing a laser at police. People convicted of those 

crimes are barred from a slew of jobs in behavioral health, child care and elder care. Some states have a 

waiver system or laws that allow agencies to consider applications on an individual basis, but the only way 

around the restrictions for many crimes in Virginia is a pardon, which is something most people don’t get. 

“These Virginia consequences are really brutal,” said Margaret Love, a clemency lawyer who 

studies collateral consequences. “They don’t make practical policy sense, particularly when it comes to drug 

counseling.” 

In Virginia, the barrier crime law started two decades ago when legislators unanimously agreed to require 

background checks for some jobs involving kids. 

“It started out with a good idea,” said state Sen. John Edwards, a Roanoke Democrat who voted for the bill in 

1999. “Then it kind of evolved into this monster that we have now that’s overly broad without any way of 

getting relief.” 

Last year, after Democrats took over the state legislature and the governor’s office, lawmakers created 

a subcommittee to study the issue, led by Edwards and state Del. Marcia Price. 

“We found that there is really no proof that we needed these barrier crimes,” Price said. “There was no proof 

they were keeping people safe, and it was actually doing damage.” 

In January, Virginia lawmakers are set to consider a measure that could soften the law and create a waiver 

system. 

If it passes, it could give Carey the chance to go back to the work he does best. 

“I don’t really care if it happens for me or not,” he said. “I just want it to happen for everyone behind me.” 

Before you go... 

Can you help us make a difference? 

The Marshall Project produces journalism that makes an impact. Our investigation into violence using police 

dogs prompted departments from Indiana to Louisiana to change their policies. Thousands of cameras were 

installed in the infamous Attica prison after we revealed the extent of violent abuse by guards. Municipalities 

stopped charging parents for their kids’ incarceration because of our reporting. Supreme Court justices have 

cited us, along with incarcerated people acting as their own lawyers. 

https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.vaed.514092/gov.uscourts.vaed.514092.14.0.pdf
https://studiesvirginiageneralassembly.s3.amazonaws.com/meeting_docs/documents/000/001/002/original/List_of_Barrier_Crimes.pdf?1623439672
https://studiesvirginiageneralassembly.s3.amazonaws.com/meeting_docs/documents/000/001/002/original/List_of_Barrier_Crimes.pdf?1623439672
https://www.wvtf.org/news/2021-10-26/northam-pardoned-604-prisoners-but-critics-say-system-is-broken
https://ccresourcecenter.org/about-the-collateral-consequences-resource-center/
https://ccresourcecenter.org/about-the-collateral-consequences-resource-center/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/37.2-416/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/37.2-416/
http://dls.virginia.gov/interim_studies_barrier_crimes.html
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3oIQAQ


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

47 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 483  marzo  2022 

 

The type of reporting we practice takes persistence, skill and, above all, time, which is why we need your 

support. Thanks to generous readers like you, The Marshall Project has already raised just over $60,000 of 

our $100,000 goal during our year-end campaign. The funds we raise now are going to be essential to 

sustaining this important work. We’ve still got a long way to go to reach our goal, though. 

To help us get there, a generous group of donors will be matching all new donations. They’ve pledged 

$100,000 in matching funds and are matching donations dollar-for-dollar until our December 31 deadline. 

Will you join The Marshall Project today and double the impact of your donation? 

DONATE 

Keri Blakinger   is a staff writer whose work focuses on prisons and jails. She writes the column “Inside Out" 

with NBC News, and her work has appeared in the Washington Post Magazine, the Houston Chronicle and 

The New York Times. She is the organization's first formerly incarcerated reporter. Her memoir, "Corrections 

in Ink", comes out in June 2022 

Tags: →BARRIER CRIMES →PROFESSIONAL LICENSES →VIRGINIA 

https://www.themarshallproject.org/2021/12/02/banned-from-jobs-people-released-from-prison-fight-laws-

that-keep-punishing-them  

  

https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3oIQAQ
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https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3oIQAQ
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https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3oIQAQ
https://www.themarshallproject.org/staff/keri-blakinger
https://read.macmillan.com/lp/corrections-in-ink/
https://read.macmillan.com/lp/corrections-in-ink/
https://www.themarshallproject.org/tag/barrier-crimes
https://www.themarshallproject.org/tag/professional-licenses
https://www.themarshallproject.org/tag/virginia
https://www.themarshallproject.org/2021/12/02/banned-from-jobs-people-released-from-prison-fight-laws-that-keep-punishing-them
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Congreso de Tabasco aprueba la Ley Olimpia 

La Ley Olimpia impone penas de hasta 6 años por difundir imágenes de contenido íntimo y sexual sin el 

consentimiento de la persona implicada. 

FABIOLA XICOTENCATL/CORRESPONSAL | 08-12-2021 

Foto: Especial 

Suscríbete a nuestro boletín 

Recibe las últimas noticias y mantente siempre informado 

• Powered by Luna Media 

https://lunamedia.io/?from=player
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El Congreso de Tabasco aprobó por unanimidad de votos la Ley Olimpia, una reforma legal que impone 

penas de hasta seis años por difundir imágenes de contenido íntimo y sexual sin el consentimiento de la 

persona implicada. 

Con la Ley Olimpia se reconoce la violencia digital y se sancionan los delitos que transgredan la intimidad 

sexual de las personas tales como acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, mensajes de odio, vulneración de 

datos o información privada difundida a través de medios digitales, conducta también conocida como 

“ciberviolencia”. 

Otro de los aspectos son los relacionados con la violencia mediática, es decir, actos donde se emplee cualquier 

medio de comunicación para difundir de manera directa o indirecta, estereotipos sexistas, apología de la 

violencia contra las mujeres y las niñas. 

PUBLICIDAD 

Se produzca o permita la difusión de discursos de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre 

mujeres y hombres. 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/congreso-de-tabasco-aprueba-la-ley-

olimpia/1486926?mc_cid=341ccba976&mc_eid=2d45c56efb 

  

https://www.excelsior.com.mx/nacional/congreso-de-tabasco-aprueba-la-ley-olimpia/1486926?mc_cid=341ccba976&mc_eid=2d45c56efb
https://www.excelsior.com.mx/nacional/congreso-de-tabasco-aprueba-la-ley-olimpia/1486926?mc_cid=341ccba976&mc_eid=2d45c56efb
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David Gigi Leo

Ivonne Juan Cooperativa 

Xochiquetzalli 

 

Escucha el pódcast 

 

https://www.animalpolitico.com/lgbtiq/migrar-por-homofobia/
https://www.animalpolitico.com/lgbtiq/migrar-por-homofobia/
https://www.animalpolitico.com/lgbtiq/infancias-trans/
https://www.animalpolitico.com/lgbtiq/vivir-con-vih/
https://www.animalpolitico.com/lgbtiq/vivir-con-vih/
https://www.animalpolitico.com/lgbtiq/hogar-sin-discriminacion/
https://www.animalpolitico.com/lgbtiq/cooperativa-de-vivienda-xochiquetzalli/
https://www.animalpolitico.com/lgbtiq/cooperativa-de-vivienda-xochiquetzalli/
https://open.spotify.com/episode/32FB4pjSIO5CdAb1OPPcBQ?si=76jLPUHCRhWeY7ugG5nuvQ&nd=1
https://open.spotify.com/episode/32FB4pjSIO5CdAb1OPPcBQ?si=76jLPUHCRhWeY7ugG5nuvQ&nd=1
https://animalpolitico.com/
https://www.animalpolitico.com/lgbtiq/
https://www.animalpolitico.com/lgbtiq/
https://www.animalpolitico.com/lgbtiq/migrar-por-homofobia/
https://www.animalpolitico.com/lgbtiq/infancias-trans/
https://www.animalpolitico.com/lgbtiq/vivir-con-vih/
https://www.animalpolitico.com/lgbtiq/refugio-casa-frida/
https://www.animalpolitico.com/lgbtiq/hogar-sin-discriminacion/
https://www.animalpolitico.com/lgbtiq/cooperativa-de-vivienda-xochiquetzalli/
https://open.spotify.com/episode/32FB4pjSIO5CdAb1OPPcBQ?si=76jLPUHCRhWeY7ugG5nuvQ&nd=1
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Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International 

Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su 

iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina. 

La pandemia por COVID-19 y las medidas para contenerla agudizaron los problemas y las brechas de 

desigualdad ya existentes para la población LGBTQ+. En respuesta a esta crisis, en 2020 abrió sus puertas en 

CDMX Casa Frida, un refugio seguro que continúa siendo un hogar temporal para personas de la diversidad 

sexual. 

 

Por Andrea Menchaca 

Una bandera con los colores del arcoiris se ondea sobre la casa 434 de la calle Sur 105, en la colonia Héroes 

de Churubusco; es una señal de orgullo y de bienvenida para las personas de la población LGBTQ+ que 

llegan buscando un espacio seguro. 

Al entrar nos recibe una copia del David de Miguel Ángel pero con labios rojos y sobre una tabla de surf, a su 

lado un letrero con el logo de Casa Frida. El refugio lleva este nombre por Frida, una mujer trans, activista de 

Puerto Ángel, Oaxaca, quien falleció en 2020 en condiciones sumamente precarias, mostrando las grandes 

brechas de desigualdad a las que se enfrentan las personas LGBTQ+. 

En la cochera, que se transforma en área de comedor o de talleres según el momento del día, 

están Ivonne, Leo y David* haciendo alebrijes con papel, asesorados por los promotores culturales del 

gobierno de la Ciudad de México que semanalmente les visitan en esta casa ubicada en Iztapalapa. 

Llegaron a mediados de 2021 por distintas razones: falta de un ingreso para pagar la renta, la noticia de un 

resultado positivo de VIH y la decisión de migrar a México. Aunque estas problemáticas son distintas, todas 

están atravesadas por la discriminación y la violencia que sufrieron en su trabajo, casa o comunidad. 

Casa Frida brinda rescate, alojamiento, cuidado y atención integral a personas lesbianas, gays, bisexuales, 

transgénero, intersexuales, no binarias y otras disidencias que huyen de extremas violencias, perseguidas y 

desplazadas, que migran o que son expulsadas de sus hogares debido a su orientación sexual, identidad o 

expresión de género, incluyendo personas con VIH. 

https://www.refugiocasafrida.com/
https://www.animalpolitico.com/lgbtiq/refugio-casa-frida/
https://www.animalpolitico.com/lgbtiq/vivir-con-vih/
https://www.animalpolitico.com/lgbtiq/migrar-por-homofobia/
https://www.iwmf.org/
https://www.animalpolitico.com/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

52 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 483  marzo  2022 

 

“Es una realidad la persecución a razón de orientación sexual, la discriminación y también los espacios 

denominados ECOSIG o seudo terapias de conversión, que están muy presentes en nuestro país y que 

violentan los derechos humanos de muchas personas LGBTQ+”. 
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Una reproducción del David decorada 

por residentes de Casa Frida recibe 

a las personas que visitan el refugio. 

 

Residentes de Casa Frida utilizan 

papel de periódico para crear alebrijes. 

 

– Raúl Caporal, cofundador y director de Casa Frida. 

El 13 de mayo de 2020 el refugio abrió sus puertas como una medida de respuesta comunitaria en favor de la 

población LGBTQ+, ante la crisis social y económica derivada de la pandemia de COVID-19. Primero, en las 

oficinas de Ahora, organización civil que les prestó sus instalaciones, y cuatro meses después se mudaron a la 

actual casa ubicada al sur de la Ciudad de México. 

Caporal, quien tiene una década dedicándose a la incidencia política en respuesta a la pandemia del VIH y a la 

defensa de los derechos humanos de las poblaciones jóvenes, relata que quienes iniciaron este proyecto 

habían identificado desde hace muchos años la urgencia de construir espacios seguros para su propia 

comunidad. 
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Raúl Caporal, Director de Casa Frida 

La pandemia y las medidas para contenerla, como los ordenamientos de mantener la distancia social, quedarse 

en casa y cerrar los negocios de giros no esenciales, trajeron consigo una crisis más aguda a problemas y 

brechas de desigualdad ya existentes para poblaciones vulnerables, como la LGBTQ+. 

“Quedarnos en casa muchas veces no significa necesariamente quedarnos en un lugar de cuidado, amor, 

cariño, sino puede representar todo lo contrario: estar un mayor tiempo en convivencia con las personas 

agresoras que muchas veces son nuestros propios familiares”, explica Caporal. “El cierre de actividades 

económicas en el país y en el mundo también derivó en que muchas personas ya no pudieran continuar 

garantizando la cobertura de sus necesidades más básicas, como el alquiler de su casa, el acceso a la 

alimentación, la salud, entre otros”, añade. 

 

La nueva bandera del orgullo LGBTQ+ fue pintada en un pasillo de Casa Frida; en la parte superior se incluye 

ahora a la bandera intersexual, los colores de la bandera trans y el color café y negro para representar a las 

personas racializadas. 
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Esta idea está reforzada en el informe Impactos diferenciados por COVID-19: diálogos con organizaciones de 

la sociedad civil, publicado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de 

México (Copred), donde señalan que la casa no siempre es un lugar seguro, en especial para mujeres, niños, 

niñas y adolescentes, trabajadoras del hogar, personas mayores, con discapacidad o LGBTQ+, sobre todo 

jóvenes. 

En Casa Frida esto quedó documentado en su primer informe: dentro de las principales razones de solicitud de 

refugio está la salida y la expulsión del hogar, que representaron 30% y 15%, respectivamente; y que la 

mayoría de las personas usuarias eran jóvenes, 47% tenía entre 21 y 29 años de edad y 27%, menos de 21. 

 “En el lapso que estuve aquí, más o menos hasta noviembre, me estuvieron dando talleres, apoyo emocional, 

formas de buscar un futuro como terminar la prepa, que es lo que estoy haciendo”, cuenta el joven, quien 

ahora vive en un departamento con amigos. “Me ayudaron bastante con algunos temas, terminé de pulir mi 

personalidad drag porque en casa de mi familia siempre fue ‘escóndete’, ‘no digas que eres gay’, ‘no te 

puedes poner esto porque es de mujer’, me privaban mucho”. 

El hogar, la escuela y la calle son los tres espacios donde mayormente sucede la violencia y/o discriminación 

según la Encuesta Nacional sobre Discriminación y Juventudes LGBTI que publicó la asociación Yaaj 

México. Ser violentado en la escuela (62%) y ser excluido o marginado del ambiente familiar (41%) son las 

dos situaciones más experimentadas. “Desafortunadamente, se identifica a los padres de familia como los 

principales actores de este tipo de agresiones”, señalan. 

Tania Rocha, coordinadora del grupo de investigación de Estudios de Género y Sexualidad de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, explica que esta discriminación en los hogares 

se debe a la cosmovisión tradicional que tiene la sociedad, anclada a la lógica binaria, relacionada a las 

creencias religiosas y que hace que se tenga una concepción patriarcal y heteronormada de la familia. 

La académica advierte el alto riesgo que hay en materia de salud mental, específicamente en el tema del 

suicidio en la población LGBTQ+, no por su orientación o identidad disidente sino como resultado del 

rechazo y la exclusión. 

“El rechazo familiar por mucho abona a esta soledad, depresión, ansiedad, autorechazo con el cual pueden 

vivir muchas personas”, agrega Rocha refiriéndose a Nada que curar. Guía de referencia para profesionales de 

la salud mental en el combate al ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de 

Género) en la que contribuyó. 

“La figura de la familia no subjetiva, emocionalmente es un espacio vital e importante que nos alimenta, 

nos da sentido de pertenencia y, entonces, si ahí no hay esta aceptación, no hay un amor incondicional y, 

por el contrario, está condicionando quién y cómo eres, se vuelve una fractura muy importante para las 

personas”. 

 

– Tania Rocha, coordinadora del grupo de investigación de Estudios de Género y Sexualidad. 

En ese tipo de circunstancias llegó Gigi, una chica trans de 20 años originaria de Puebla. Después de pedir 

auxilio al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) estatal que la rescató de casa de 

su madre, quien la aislaba y violentaba porque no aceptaba su identidad sexual. Cuenta que su familia nuclear 

https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/informe-impactos-diferenciados-por-covid19-dialogos-con-organizaciones-de-la-sociedad-civil.pdf
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/informe-impactos-diferenciados-por-covid19-dialogos-con-organizaciones-de-la-sociedad-civil.pdf
https://e7ea4d2f-5a57-4cbf-abcd-41bc69e1cc14.filesusr.com/ugd/c7e00c_78d12125e919445aa3f7db9fc334d71f.pdf
https://www.yaajmexico.org/blog/descargables/encuesta-nacional-sobre-discriminacion-y-juventudes-lgbti/
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/2020/Mexico/Nada_que_curar_2020.pdf
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/2020/Mexico/Nada_que_curar_2020.pdf
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/2020/Mexico/Nada_que_curar_2020.pdf
https://www.animalpolitico.com/lgbtiq/infancias-trans/
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tiene un negocio para atender personas con adicciones y ahí su mamá ordenaba que la golpearan con 

mangueras. 

 

Juan Antonio, un adolescente de 17 años, fue de los primeros en pedir ayuda. Llegó en mayo de 2020 después 

de haber vivido en la calle durante un mes porque su familia lo corrió de su hogar. 

https://www.animalpolitico.com/lgbtiq/hogar-sin-discriminacion/
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"Cuando llegué a Casa Frida me senté, me relajé, lloré porque estaba en el lugar que quería, pero también para 

mí era difícil. Llegué con ropa de hombre y no me sentía a gusto, entonces les chiques que viven aquí me 

dieron ropa, así es como me empecé a sentir más aceptada", expresa vestida con una blusa de encaje color 

rosa. 

 

En el espacio común de Casa Frida, una silla Acapulco muestra los colores de la bandera del orgullo trans. 
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Un oasis para migrantes LGBTQ+ 

En la cocina está David, un joven guatemalteco a quien le gusta preparar la comida para las demás personas 

del refugio. Le reafirman diciendo que cocina rico. Él llegó a México buscando un lugar seguro, lejos del 

constante acoso de su padre y de la gente en su localidad que lo discriminaba por su orientación sexual. Desde 

que salió sabía que su destino era Casa Frida, su travesía duró un mes tras haber salido de su país. 

"En Guatemala, en la ciudad o en las provincias, está la homofobia. He sufrido bastante desde niño, desde los 

nueve años ya me tildaban prácticamente como gay, quizás en ese momento no fui tan amanerado o sí… y mi 

papá siempre estuvo dándome en la madre, como dicen acá, que ‘no quiero un hijo marica’", cuenta mientras 

se descompone la sonrisa que suele llevar en su rostro. 

En el primer año, 21% de las personas usuarias eran extranjeras y la mitad de ellas provenían de Honduras, 

Guatemala y El Salvador. 

Sofía Cardona, asociada senior de protección para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) México, explica que siempre ha habido un flujo de desplazamiento forzado desde estos 

tres países, sin embargo, ha aumentado a lo largo de los años. “En 2014 teníamos 2 mil solicitudes de la 

condición de refugiado y para este año ya hemos llegado a las 100 mil”. 

Explica que es algo predecible, ya que responde a condiciones de extrema violencia, en general causadas por 

las pandillas, que a su vez ha agudizado la pobreza. Además, se suma la violencia de género dirigida tanto a 

mujeres y niñas cisgénero como a personas LGBTQ+. 

https://www.animalpolitico.com/lgbtiq/migrar-por-homofobia/
https://e7ea4d2f-5a57-4cbf-abcd-41bc69e1cc14.filesusr.com/ugd/c7e00c_78d12125e919445aa3f7db9fc334d71f.pdf
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En el último año, se agrega el deterioro de la economía por la pandemia y los huracanes que dejaron a miles 

de personas sin hogar. 

“Desde hace varios años que ACNUR ha estado monitoreando esto, hemos visto que la homofobia, la 

transfobia y este tipo de violencia en contra de personas LGBTI+ es una causa de desplazamiento forzado”, 

señala la asociada, quien trabaja como punto focal la violencia de género dentro este organismo de Naciones 

https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/11/23/huracan-desastre-honduras-nicaragua-migracion-biden/
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Unidas. “Tenemos tres diferentes publicaciones de directrices sobre protección internacional para personas de 

Honduras, El Salvador y Guatemala, y en las tres están contempladas personas LGBTI+ como perfiles en 

riesgo, que probablemente requerirían protección internacional”. 

En México, la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político obliga al gobierno a tomar 

medidas para que las personas solicitantes, refugiadas y quienes reciban protección complementaria, no sean 

objeto de discriminación motivada por género y preferencias sexuales. Esta ley también establece que la 

persona extranjera tiene derecho a solicitar reconocimiento de condición de refugiada bajo algunos supuestos, 

como lo son tener fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, género o pertenencia a 

determinado grupo, procedimiento que se realiza mediante la Comisión Mexicana de Refugiados (Comar). 

David está justo en espera de su resolución después de pedir refugio por razones de orientación sexual. “Le 

pido al Señor que todo me salga bien, que pueda regularizarme, conseguir un trabajo, echarle ganas acá”. 

Victoria Ríos Infante, quien desde hace cinco años investiga sobre las mujeres trans migrantes que llegan a 

los albergues como parte de su tesis doctoral en Ciencias Sociales, señala que es importante, trascendente y 

vital para los migrantes y personas LGBTQ+ tener espacios seguros, especiales para esta población como lo 

es Casa Frida. 

 “Estos espacios son parte de las nuevas configuraciones familiares también, son redes de apoyo, redes de 

acompañamiento, que al final cumplen esta función que a veces la familia o el hogar deja de cumplir”, explica 

Victoria Ríos Infante, profesora e investigadora en migración del Tec de Monterrey. 

Un modelo necesario ante la discriminación y la violencia 

Ivonne observa el muro de la casa donde anuncian oportunidades laborales y anota a los que podría aplicar. 

Ella perdió su trabajo injustificadamente después de ser violentada y discriminada por ser lesbiana. En el 

contexto de la pandemia no pudo conseguir otro que le permitiera pagar la renta del cuarto que habitaba 

dentro del departamento de una pareja. 

“En el siglo que estamos y con toda la gama de medios de comunicación que existen, es contradictorio e 

increíble que sigan habiendo casos de que la familia no te acepte, que simplemente no cuentas con ellos 

porque no tienes la confianza o (se llega a) casos más fuertes de violencia”. 

 

– Ivonne, residente de Casa Frida. 

“Le doy gracias a Casa Frida por haberme abierto las puertas de este lugar, me da un poquito de sentimiento 

por la situación en la que llegué, me siento afortunada de encontrar un lugar seguro para mí”, añade Ivonne 

con lágrimas en sus ojos, detrás de sus lentes rotos. 

La Encuesta Nacional de Discriminación 2017 muestra cómo la sociedad mexicana tiene poca apertura e 

incluso rechazo a la diversidad. Un considerable porcentaje de la población indicó que no rentaría un cuarto 

de su vivienda a un hombre trans (41%), una mujer trans (33%), un hombre homosexual (35%), una mujer 

homosexual (30%), un hombre con SIDA/VIH (39%) o una mujer con SIDA/VIH (33%). 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/211049/08_Ley_sobre_Refugiados__Protecci_n_Complementaria_y_Asilo_Pol_tico.pdf
https://www.animalpolitico.com/lgbtiq/migrar-por-homofobia/
https://www.animalpolitico.com/lgbtiq/refugio-casa-frida/
https://www.animalpolitico.com/lgbtiq/refugio-casa-frida/
https://www.inegi.org.mx/programas/enadis/2017/
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En esta misma encuesta, 64% consideró que en poco o nada se justifica que dos personas del mismo sexo 

vivan como pareja. Por otra parte, también opinan que en el país se respetan poco o nada los derechos de las 

personas trans (72%), personas gays o lesbianas (66%) y personas indígenas (65%). 

 

Una bandera del orgullo LGBTQ+ ondea junto a la ropa recién lavada de residentes en la azotea del Refugio 

Casa Frida. 
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Un delfín de fibra de vidrio se asoma en la azotea de Casa Frida. 
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Es aún más terrible cuando este odio se traduce en crimen. Los registros de las organizaciones que participan 

en el Observatorio Nacional de Crímenes contra Personas LGBTQ+, reportan 43 asesinatos y 11 

desapariciones forzadas en los 10 estados participantes, indica la Fundación Arcoiris en el Informe de 

crímenes de odio contra personas LGBT en México, un panorama de lo acontecido en 2020. Lo alarmante es 

que las cifras han ido aumentando cada año: 13 en 2014, 23 en 2015, 12 en 2016, 25 en 2017, 36 en 2018 y 75 

en 2019, siendo las mujeres trans las principales víctimas de los crímenes de odio, advierte este Observatorio 

en su informe anual. 

Esta violación a los derechos humanos no siempre obtiene justicia, de hecho ni siquiera se llegan a poner 

denuncias: 89.5% de jóvenes que sufrieron algún tipo de discriminación y/o violencia y que sabían a qué 

institución acudir dijeron no haber solicitado apoyo a ninguna instancia gubernamental, según la Encuesta 

Nacional sobre Discriminación y Juventudes LGBTI. Esta falta de denuncia se refleja en el número de quejas 

recibidas en los consejos para prevenir la discriminación. 

El Copred recibió solo cuatro denuncias por motivos de orientación sexual en 2017, seis en 2018, nueve en 

2019, cuatro en 2020 y seis hasta octubre de 2021, con 27 personas peticionarias y/o agraviadas, según datos 

solicitados por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Rosa Pérez, asesora de la Secretaría Técnica del Copred, explica que del procedimiento de queja se deriva la 

conciliación con la contraparte, por medio de la reparación del daño, poniendo en el centro a la víctima. Sin 

embargo, la contraparte podría negarse a llegar a un acuerdo en buenos términos. 

“Las facultades del Copred son un poco limitadas porque la ley solamente estipula que el procedimiento es la 

queja, la conciliación y hasta ahí. Tenemos el carácter de ser un organismo no jurisdiccional y esto es lo que 

también nos impide un poco, es decir, no tenemos los ‘dientitos’ para poder generar otro tipo de acciones 

después de esto”. 

En un país de más de 126 millones de habitantes, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(Conapred) las quejas han ido disminuyendo: 99 en 2018, 38 en 2019, 35 en 2020 y 25 hasta septiembre de 

2021, según se establece en el reporte Quejas relacionadas con personas de la diversidad sexual 2019-2021, 

que compartió el área de comunicación. 

En cuanto a las medidas administrativas y de reparación formuladas solo dos concluyeron en el procedimiento 

conciliatorio, dos mediante resolución y un convenio suscrito, según datos solicitados por medio de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. Se solicitó una entrevista al Conapred para saber la razón de cifras tan 

bajas, pero no la concedieron. 

Ante esta realidad, Casa Frida, que parecía un proyecto temporal en respuesta a las consecuencias de la 

pandemia, se convirtió en uno a largo plazo. Incluso, se está viendo la posibilidad de que haya uno en 

Monterrey. 

“Es muy cierto que a 19 meses de trabajo hemos vivido importantes procesos de fortalecimiento institucional, 

lo cual nos permiten ahora mismo tener 80% de egresos exitosos, en cuanto al logro de la reintegración social, 

económica y cultural de las personas refugiadas”, destaca Caporal, quien combina este trabajo con sus 

estudios de licenciatura de política pública y proyectos sociales y la maestría de género. 

http://www.fundacionarcoiris.org.mx/wp-content/uploads/2020/12/Informe-de-Cri%CC%81menes-de-odio-contra-lgbt-panorama2020.pdf
http://www.fundacionarcoiris.org.mx/wp-content/uploads/2020/12/Informe-de-Cri%CC%81menes-de-odio-contra-lgbt-panorama2020.pdf
http://www.fundacionarcoiris.org.mx/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Observatorio-2020.pdf
https://www.yaajmexico.org/blog/descargables/encuesta-nacional-sobre-discriminacion-y-juventudes-lgbti/
https://www.yaajmexico.org/blog/descargables/encuesta-nacional-sobre-discriminacion-y-juventudes-lgbti/
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Casa Frida se constituyó legalmente como una organización civil, tiene procesos claros de acompañamiento 

integral y ha recibido apoyo de gobiernos mediante sus representaciones diplomáticas en México, como el de 

Países Bajos, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y organizaciones internacionales y de cooperación. 

Además del apoyo de empresas abiertas a integrar laboralmente a personas LGBTQ+. 

La fortaleza para crear un hogar seguro 

Leo se toma un descanso entre flamingos, plantas, un delfín y sillones acojinados que alguna vez fueron 

mobiliario de una producción de cine. Este escenario tan especial es como luce la decoración tan peculiar de 

la azotea en Casa Frida. Cuenta que en 2020 él hizo una donación a este refugio que ahora, irónicamente, es 

su hogar. Se vio obligado a tocar esta puerta después de que su papá lo corrió a golpes de su casa, sin poderse 

llevar nada porque su mamá se enteró, al esculcar sus pertenencias, de un resultado positivo en VIH. Llegó en 

depresión. 

 

La azotea del Refugio Casa Frida tiene una decoración tropical con elementos de utilería de sets de cine y 

publicidad que fueron donados. 

“Me veía comprando mi paquete en la funeraria, pensando que se acabó mi vida, tan tán. Llegué a Casa Frida, 

me explican que si bien (tener VIH) es algo serio y es una condición que hay que cuidar, no es el fin del 

mundo”, cuenta Leo. 

https://www.animalpolitico.com/lgbtiq/vivir-con-vih/
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Hay un antes y un después de llegar a Casa Frida. Lizbeth Suárez, coordinadora del área de Trabajo Social, 

quien hace la primera entrevista a las personas solicitantes, dice que llegan muy violentadas, con mucho 

miedo, con temor de hablar y vivir su orientación, identidad o expresión de género. 

“Al llegar a un espacio donde te das cuenta de que no estás solo pasando por algo que en la casa o la 

sociedad te están orillando a creer: que estás mal, loco, enfermo, en contra de cualquier ideología 

religiosa, se dan cuenta de que no son las únicas personas, que otras pasan por lo mismo y que no están 

mal, que nos enseñan que como sociedad todavía nos falta mucho por avanzar.” 

 

– Lizbeth Suárez, coordinadora del área de Trabajo Social de Casa Frida. 

Después de una estancia que puede durar hasta tres meses, Suárez agrega que las personas del refugio se van 

de la casa sintiéndose parte de una comunidad, con la libertad de reconocerse y expresarse, sin temor a ser 

juzgadas o violentadas y con la fuerza necesaria para buscar un espacio propio para vivir libres. 

En Casa Frida trabajan sobre tres ejes: “Hogar y seguridad”, para brindar alojamiento, seguridad, 

alimentación y cuidado de la salud; “Psicosocial”, para favorecer su inclusión social, fortaleciendo sus 

procesos de autoafirmación, empoderamiento y participación comunitaria, mediante apoyo profesional 

interdisciplinario, y “Proyecto de vida”, para diseñar un programa personalizado para que logre un egreso 

exitoso, recuperando su autonomía laboral y económica y, si es posible, una reintegración familiar. 
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Un cartel muestra la consigna “¡Mismos impuestos, mismos derechos!” en las escaleras del Refugio Casa 

Frida. 

“Cuando entrevisto, les digo que ni este proyecto ni ningún otro vende cambios de vida. Lo que hacemos es 

acercar las herramientas para que puedan tomarlas y construirse hacia donde quieran moverse”, señala 

Oswaldo Márquez, coordinador de Proyecto de vida. 

Les apoyan con trámites y a recuperar sus documentos, sin embargo, enfatizan que no es un modelo 

asistencialista, la persona debe cumplir con un reglamento y tienen responsabilidades del hogar asignadas 

porque forman parte de la comunidad. 

“A lo mejor para algunas es un tanto estricto o complicado porque tienes un horario para despertar, para 

dormir, pides permiso para salir y para todo, pero le ves el lado positivo y al final te cuentan que es un hábito 

que te están creando para el día que egreses. Nos están preparando para volver al ruedo”, dice Leo con el 

humor que lo caracteriza.

Bolillo, un perrito que fue rescatado de la calle por personal del Refugio Casa Frida y luego adoptado por uno 

de sus empleados, reposa en un sillón de la azotea. 

Para Francisco Mendiola, coordinador de Hogar y Seguridad, lo ideal es que puedan retomar el vínculo 

familiar, sus estudios, encontrar un trabajo. “Que puedan tener un lugar seguro donde lleguen a dormir y 

sentirse tranquiles sin que nadie les vaya a violentar o criticar por cómo se visten, cómo se maquillan, cómo 

actúan”. 
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En el espacio común del Refugio Casa Frida se llevan a cabo todas las actividades grupales. 

Caporal, quien junto con su equipo comparte experiencias sobre modelo de atención con otros refugios en 

Venezuela y Madrid, visualiza el futuro de estos lugares como un gran museo de memorias: “En realidad 

estos lugares no deberían de existir y más bien el mundo debería de ser nuestro refugio, no deberíamos tener 

la necesidad de estar en constante tránsito, en búsqueda de territorios seguros porque en realidad deberíamos 

ser libres”. 

Las personas que egresan son las mismas y a la vez no. Casa Frida les ha dado refugio sí, pero también les 

dotó de una comunidad que les arropa y les dio fortaleza para un presente donde pueden ser quienes siempre 

han deseado ser. 

*Se han omitido los apellidos de las personas refugiadas en Casa Frida para proteger su identidad 

Escucha el episodio de CUIR: Historias Disidentes sobre 

Juan y Erick, dos exusuaries de Casa Frida. 

https://www.animalpolitico.com/lgbtiq/ 

  

https://www.animalpolitico.com/lgbtiq/
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If You Keep Passing These Bills, I’m Just Going to Keep Talking About My Abortion 

by Sage Coffey 

 

https://thenib.com/author/sage-coffey/
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Parents and activists who support transgender rights rally before a school board meeting on Aug. 10, 2021, in 

Ashburn, Virginia. Ricky Carioti/The Washington Post via Getty Images 

Trans people have a long history in Appalachia – but politicians prefer to ignore it 

8 diciembre 2021 14:37 CET 
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Nuestros socios 

Ver todos los asociados 

 

Creemos en el libre flujo de información 

Republique nuestros artículos libremente, en impreso o digital, bajo licencia Creative Commons 

In recent public debate throughout the South, transness – the fact of being transgender – is framed as a kind of 

new social contagion. 

Count me among the afflicted. 

https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/charlotte-mcconnell-of-sterling-va-leads-a-rally-of-parents-news-photo/1234616774?adppopup=true
https://theconversation.com/profiles/g-samantha-rosenthal-1262190
https://theconversation.com/es/partners
https://www.psychologytoday.com/us/blog/political-minds/202012/new-book-irreversible-damage-is-full-misinformation
https://www.psychologytoday.com/us/blog/political-minds/202012/new-book-irreversible-damage-is-full-misinformation
https://theconversation.com/profiles/g-samantha-rosenthal-1262190
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When I first moved to Appalachia in 2015, I expected to find a hostile environment for my own transition. 

Instead, I met trans people of all ages whose stories demonstrate that there is nothing new about being 

transgender in southwest Virginia. 

Yet this remarkable history is all but forgotten. 

Our mission is to share knowledge and inform decisions. 

About us 

When politicians frame transgender youth as a new phenomenon, they ignore the fact that gender 

nonconforming young people have existed for generations. Without a historical perspective, decisions can be 

made that negatively impact young people. 

For example, recent legislation in the South has focused on prohibiting transgender youths from a variety of 

activities, including school athletics and lifesaving health care. 

In southwest Virginia, several county school boards in the summer of 2021 voted to reject new state 

guidelines aimed at providing support for transgender students. 

And in November, Glenn Youngkin won the Virginia governorship on a platform of “parents’ rights,” 

building on the furor of parents regarding the state’s overreach on curricular matters and policies regarding 

trans students. 

This ongoing panic over transgender bodies is evidence of the increasing visibility of transgender people in 

rural America. As a trans woman who researches and writes about transgender history, I know this history 

well. 

Local transgender voices 

In my book “Living Queer History: Remembrance and Belonging in a Southern City,” I write about Miss 

Carolyn. She grew up in rural West Virginia in the 1950s and 1960s. 

As she tells it: “I always been Carolyn from 5 all the way up to 67. But I always been, I always know the way 

I was.” As a teenager, she would sneak out late at night with a friend, both of them dressed in women’s 

clothes, and dance sexily down the streets. 

But it wasn’t until she moved to Roanoke, Virginia, in 1972 that she was able to become her full self. She 

started performing on area stages as a queen and worked downtown as a sex worker. In an era of 

desegregation, she became the first Black queen to win the region’s premier drag pageant in 1975. 

When a college student interviewed her in 2018 about her life, she said some people call her “she,” some call 

her “he,” and she doesn’t mind which you use. She said that the word “transgender” wasn’t a thing when she 

https://www.upress.umn.edu/book-division/books/histories-of-the-transgender-child
https://www.upress.umn.edu/book-division/books/histories-of-the-transgender-child
https://theconversation.com/anti-transgender-bills-are-latest-version-of-conservatives-longtime-strategy-to-rally-their-base-158296
https://www.theguardian.com/sport/2021/oct/26/texas-signs-into-law-bill-banning-transgender-athletes-from-school-sports
https://www.nbcnews.com/nbc-out/out-politics-and-policy/states-pursue-wave-anti-lgbtq-laws-cities-move-direction-rcna5890
https://wset.com/news/local/russell-co-school-board-unanimously-rejects-vdoe-transgender-issues-model-policy
https://newsadvance.com/news/local/education/watch-now-in-split-vote-bedford-school-board-rejects-state-model-policies-on-treatment-of/article_e09bd5c2-f0b7-11eb-9e7b-a78828caa0f9.html
https://www.nbcnews.com/politics/elections/how-white-women-helped-propel-republicans-victory-virginia-n1283153
https://www.virginiamercury.com/2021/10/29/in-2020-the-legislature-passed-a-transgender-students-rights-law-it-largely-hasnt-been-enforced/
https://gsrosenthal.com/
https://directory.roanoke.edu/faculty/rosenthal
https://uncpress.org/book/9781469665801/living-queer-history/
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was growing up and coming out, but if she had known what she knows now she would have claimed 

“transgender” for herself. 

Carolyn was not alone. She mentored several other queens in Roanoke who worked at nightclubs and in the 

streets. 

One of those performers was a young white trans woman named Rhoda who grew up in Roanoke in the 

1950s. While attending college, Rhoda underwent “a battery of psychological tests,” as she put it. Ultimately, 

a doctor at the University of Virginia’s Gender Identity Program prescribed her with the hormones estrogen 

and progestin. 

By the time she took the stage in Roanoke in 1977 she had visible breasts. She had recently changed her legal 

identification and was preparing to marry a man and live her life as a woman. 

“I’m a transsexual – a woman,” she told a local magazine in 1977. “Ever since I can remember, that’s the way 

I’ve felt.” 

Outside the world of clubs, another white trans woman named Rona was a local activist who in the 1970s 

distributed literature about transgender families to local public libraries. 

She also made sure local police departments had up-to-date information on transgender people. In 1980, she 

helped to found the first transgender organization in southwest Virginia, a budding chapter of the 

national Society for the Second Self, or Tri-Ess. Rona raised the issue of transgender rights in southwest 

Virginia five decades before local school boards here would return to the issue. 

Trans youth and trans history 

Transgender history has the power to shape contemporary experiences of belonging. For trans youths in rural 

communities, history can be a tool not just for knowing the past but for reimagining our present. These stories 

let young people know that they are not alone, that they are not the first to struggle, and that they have a right 

to be here. 

For several years I co-led a workshop with the Southwest Virginia LGBTQ+ History Project at a summer 

camp for LGBTQ teenagers in the Appalachian Mountains. This workshop, “Living Trans History,” asked 

participants, some of whom were as young as middle school age, to read excerpts from oral histories with 

trans elders. 

 

https://www.digitaltransgenderarchive.net/files/r781wg07h
http://lgbthistory.pages.roanoke.edu/wp-content/uploads/sites/40/2020/02/Long-Road-from-Man-to-Woman.pdf
https://www.google.com/books/edition/The_Transvestite_and_His_Wife/pwXaAAAAMAAJ?hl=en
https://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/c8dz0bfv/#:%7E:text=Society%20for%20the%20Second%20Self%20(Tri%2DEss)%20Records&text=Tri%2DEss%20is%20a%20non,or%20spouses%2C%20and%20their%20families.&text=Tri%2DEss%20is%20a%20member,International%20Foundation%20for%20Gender%20Education.
http://lgbthistory.pages.roanoke.edu/
https://images.theconversation.com/files/435866/original/file-20211206-17-hslz4b.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Supporters celebrate transgender protection measures that were voted into the school systems policies, at the 

Loudoun County Public Schools Administration Building on Aug. 11, 2021, in Ashburn, Virginia. Ricky 

Carioti/The Washington Post via Getty Images 

After reading the transcripts, the youths were put into small groups and tasked with developing short 

theatrical performances that brought these elders’ stories to life. One group created a skit focused on the role 

of the church in denouncing gender nonconformity. Another performance centered on a trans woman who 

found an unlikely home in a rough-and-tumble bar. Another was about a sex worker who worked the streets 

of Roanoke. 

After their performances, we asked the campers to reflect on their experiences with these stories. They 

highlighted the similarities and differences across the generations and remarked on their new understanding of 

themselves. They also realized that they were not the first trans people to live in southwest Virginia, a 

recognition that can foster a renewed sense of meaning and belonging. 

If rural transgender history is brought to light, perhaps it will help communities such as mine remember that 

trans people have always been here. 

https://images.theconversation.com/files/435866/original/file-20211206-17-hslz4b.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/435866/original/file-20211206-17-hslz4b.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/supporters-of-policy-8040-celebrate-with-signs-as-the-news-photo/1234630509?adppopup=true
https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/supporters-of-policy-8040-celebrate-with-signs-as-the-news-photo/1234630509?adppopup=true
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/12/02/religious-groups-policies-on-transgender-members-vary-widely/
https://images.theconversation.com/files/435866/original/file-20211206-17-hslz4b.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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[Over 140,000 readers rely on The Conversation’s newsletters to understand the world. Sign up today.] 

Transness itself is a reminder of the past – an assigned sex, a given name, a pubescent body. It is difficult for 

trans people to escape from that history, and it can feel like abuse. Perhaps that’s why queer studies scholar 

Heather Love writes that for LGBTQ people, “The challenge is to engage with the past without being 

destroyed by it.” 

Trans youths experience the abuse of having their own personal histories used against them by school 

administrators and sometimes by their own parents. But they deserve to know a richer archive than just what’s 

printed on their birth certificates. Trans history has the power to transform. It gives communities the tools 

they need for making safer spaces for all. 

 

https://theconversation.com/trans-people-have-a-long-history-in-appalachia-but-politicians-prefer-to-ignore-

it-169013?utm_medium=email&utm_campaign=Politics%20Weekly%20%20December%209%202021%20-

%202143121211&utm_content=Politics%20Weekly%20%20December%209%202021%20-

%202143121211+Version+B+CID_14f5bc90fa6530d878ce8a9f034f799e&utm_source=campaign_monitor_u

s&utm_term=Trans%20people%20have%20a%20long%20history%20in%20Appalachia%20%20but%20poli

ticians%20prefer%20to%20ignore%20it 

  

https://memberservices.theconversation.com/newsletters/?source=inline-140ksignup
https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674032392
https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674032392
https://theconversation.com/trans-people-have-a-long-history-in-appalachia-but-politicians-prefer-to-ignore-it-169013?utm_medium=email&utm_campaign=Politics%20Weekly%20%20December%209%202021%20-%202143121211&utm_content=Politics%20Weekly%20%20December%209%202021%20-%202143121211+Version+B+CID_14f5bc90fa6530d878ce8a9f034f799e&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Trans%20people%20have%20a%20long%20history%20in%20Appalachia%20%20but%20politicians%20prefer%20to%20ignore%20it
https://theconversation.com/trans-people-have-a-long-history-in-appalachia-but-politicians-prefer-to-ignore-it-169013?utm_medium=email&utm_campaign=Politics%20Weekly%20%20December%209%202021%20-%202143121211&utm_content=Politics%20Weekly%20%20December%209%202021%20-%202143121211+Version+B+CID_14f5bc90fa6530d878ce8a9f034f799e&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Trans%20people%20have%20a%20long%20history%20in%20Appalachia%20%20but%20politicians%20prefer%20to%20ignore%20it
https://theconversation.com/trans-people-have-a-long-history-in-appalachia-but-politicians-prefer-to-ignore-it-169013?utm_medium=email&utm_campaign=Politics%20Weekly%20%20December%209%202021%20-%202143121211&utm_content=Politics%20Weekly%20%20December%209%202021%20-%202143121211+Version+B+CID_14f5bc90fa6530d878ce8a9f034f799e&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Trans%20people%20have%20a%20long%20history%20in%20Appalachia%20%20but%20politicians%20prefer%20to%20ignore%20it
https://theconversation.com/trans-people-have-a-long-history-in-appalachia-but-politicians-prefer-to-ignore-it-169013?utm_medium=email&utm_campaign=Politics%20Weekly%20%20December%209%202021%20-%202143121211&utm_content=Politics%20Weekly%20%20December%209%202021%20-%202143121211+Version+B+CID_14f5bc90fa6530d878ce8a9f034f799e&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Trans%20people%20have%20a%20long%20history%20in%20Appalachia%20%20but%20politicians%20prefer%20to%20ignore%20it
https://theconversation.com/trans-people-have-a-long-history-in-appalachia-but-politicians-prefer-to-ignore-it-169013?utm_medium=email&utm_campaign=Politics%20Weekly%20%20December%209%202021%20-%202143121211&utm_content=Politics%20Weekly%20%20December%209%202021%20-%202143121211+Version+B+CID_14f5bc90fa6530d878ce8a9f034f799e&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Trans%20people%20have%20a%20long%20history%20in%20Appalachia%20%20but%20politicians%20prefer%20to%20ignore%20it
https://theconversation.com/trans-people-have-a-long-history-in-appalachia-but-politicians-prefer-to-ignore-it-169013?utm_medium=email&utm_campaign=Politics%20Weekly%20%20December%209%202021%20-%202143121211&utm_content=Politics%20Weekly%20%20December%209%202021%20-%202143121211+Version+B+CID_14f5bc90fa6530d878ce8a9f034f799e&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Trans%20people%20have%20a%20long%20history%20in%20Appalachia%20%20but%20politicians%20prefer%20to%20ignore%20it


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

83 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 483  marzo  2022 

 

Modern-day culture wars are playing out on historic tours of slaveholding plantations 

6 diciembre 2021 15:00 CET 

Autoría 

1. Kelley Fanto Deetz 

Visiting Scholar, University of California, Berkeley 

Cláusula de Divulgación 

Kelley Fanto Deetz works at Stratford Hall. 

Nuestros socios 

University of California aporta financiación como institución fundacional de The Conversation US. 

Creemos en el libre flujo de información 

Located on nearly 2,000 acres along the banks of the Potomac River, Stratford Hall Plantation is the 

birthplace of Confederate Gen. Robert E. Lee and the home of four generations of the Lee family, including 

two signers of the Declaration of Independence, Richard Henry Lee and Francis Lightfoot Lee. 

It was also the home of hundreds of enslaved Africans and African Americans. From sunup to sundown, they 

worked in the fields and in the Great House. Until fairly recently, the stories of these enslaved Africans and of 

their brothers and sisters toiling at plantations across the Southern U.S. were absent from any discussions 

during modern-day tours of plantations such as Stratford Hall. 

Even now, with new tours and an exhibition highlighting enslaved Africans and African Americans who lived 

at Stratford Hall, discussions during plantation tours among visitors can often turn into visceral debates over 

whose history should be told or ignored. 

https://theconversation.com/profiles/kelley-fanto-deetz-809127
https://theconversation.com/institutions/university-of-california-office-of-the-president-2148
https://www.stratfordhall.org/
https://www.stratfordhall.org/enslaved-community/
https://theconversation.com/profiles/kelley-fanto-deetz-809127
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These tensions are part of an ever-growing work of criticism directed at sites that continue to omit the history 

of the enslaved community. Of the 600 plantations scattered throughout the South, only one, the Whitney 

Plantation in Louisiana, focuses entirely on the experiences of the enslaved. 

No consuma noticias, entiéndalas. 

Suscribirme al boletín 

As a public historian and the director of collections and visitor engagement at Stratford Hall, I can attest that 

visitors have vastly different expectations when they visit this historic landmark. Their questions reflect their 

own interpretations, curiosities and political biases, often to the detriment of obtaining a richer education on 

every aspect of plantation life – the good, the bad and the ugly. 

Awkward questions 

Museum professionals at plantations hear it all and must balance viewpoints that are diametrically opposed to 

one another, such as the romanticized notion of antebellum gentility and the constant fear of terror and 

violence of the enslaved. Visitors’ expectations often collide with reality, creating tense moments on tours. 

Some visitors want answers and stories that sit comfortably with their ideas of slavery and of America as a 

whole. 

“Were the Lees good slave owners?” is a frequent question. 

 

Many visitors comment on how the slaves were treated like family, or how their housing doesn’t seem that 

bad. Some would rather skip the whole slavery thing altogether and just comfortably learn about the 

decorative arts and the often luxurious lives of the white families who lived there. 

But history is not comfortable. Though he lived at Stratford Hall only during his early years, Robert E. Lee 

was a slave owner in his own right. The majority of the nearly 200 enslaved people Gen. Lee owned were 

inherited after his father-in-law, George Washington Parke Custis, died in 1857. 

For every question about the kindness of the enslavers are others seeking detailed descriptions of abuse and 

terror. 

“How much abuse happened here?” is one such question. 

The answer is clear about the innate inhumanity of slavery. Abuse ran rampant, everything from rape and 

dismemberment to separating families. Enslaved people lived in constant fear. Violence was always a threat, 

in one form or another. 

These questions plague many historic sites. Museum professionals are then saddled with spending more time 

explaining the lack of specific evidence of abuse on their site – or examples in their records – and spending 

https://www.usatoday.com/in-depth/news/education/2019/10/16/slavery-racism-black-history-historical-sites-historic-places-field-trip/1905346001/
https://www.whitneyplantation.org/
https://www.whitneyplantation.org/
https://africam.berkeley.edu/people/kelley-fanto-deetz/
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49842601
https://www.seattletimes.com/nation-world/textbook-that-says-some-slaves-treated-like-family-is-pulled/
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/z732pv4/revision/3
https://www.nytimes.com/2019/06/26/travel/house-tours-charleston-savannah.html
https://acwm.org/blog/myths-misunderstandings-lee-slaveholder/
https://acwm.org/blog/myths-misunderstandings-lee-slaveholder/
https://www.gilderlehrman.org/history-resources/spotlight-primary-source/horrors-slavery-1805
https://time.com/5750833/new-years-day-slavery-history/
https://www.vox.com/2015/6/29/8847385/what-i-learned-from-leading-tours-about-slavery-at-a-plantation
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less time talking about the ways enslaved men, women and children used their culture and community to 

persevere in a system built on violence and terror. 

 

A view of Stratford Hall Plantation in Virginia, birthplace of Gen. Robert E. Lee, circa 1950. Photo by 

Authenticated News/Archive Photos/Getty Images 

Violence was not all enslaved people experienced on plantations. Questions that focus heavily on the 

treatment of the enslaved – and not the people themselves – erase their humanity and ignore their agency. 

https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/view-of-stratford-hall-plantation-birthplace-of-two-signers-news-photo/507223623?adppopup=true
https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/view-of-stratford-hall-plantation-birthplace-of-two-signers-news-photo/507223623?adppopup=true
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Enslaved people on South Carolina plantation in 1862. Slavery Images: A Visual Record of the African Slave 

Trade and Slave Life in the Early African Diaspora 

http://www.slaveryimages.org/s/slaveryimages/item/1367%22/%3E
http://www.slaveryimages.org/s/slaveryimages/item/1367%22/%3E
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It also reduces their entire existence into a byproduct of white behavior and, worse, diminishes their cultures 

and their contributions to both the site and the nation as a whole. 

Tour guides are pivotal in providing richer, more inclusive educational experiences. Yet we regularly endure 

personal attacks and offensive commentary. Historical interpreter Dontavius Williams works around the 

country at plantation sites, and, despite his authoritative expertise, Williams, 38, has told me and others in the 

field that he has been called “boy” on several occasions. 

Many African American interpreters also have to address statements about how slavery was good for their 

ancestors. 

Inclusion is not exclusion 

The visitors’ role is to learn from the staff and engage in ways that generate constructive conversations. 

Facilitators like Williams are trained in encouraging such talks, regardless of the visitors’ preconceived 

notions, political agendas or fixed notions about slavery and other confirmation biases. 

What brings a more nuanced and balanced tour are questions about who made the furniture, who cooked the 

food, what people ate, how enslaved people persevered in spite of enslavement or which West 

African traditions survived in the Colonies. 

[Over 140,000 readers rely on The Conversation’s newsletters to understand the world. Sign up today.] 

This inclusion does not equate to exclusion. Visitors can learn of the white family, the decorative arts – and 

the enslaved community. 

Historic sites are not Disneyland, U.S. history is not fantasy and plantations are inherently uncomfortable 

places. If tourists ask the deeper, more nuanced questions, they will get answers that challenge preconceived 

ideas and render a more complete understanding of our nation’s history. 

 

https://theconversation.com/modern-day-culture-wars-are-playing-out-on-historic-tours-of-slaveholding-

plantations-

170617?utm_medium=email&utm_campaign=Politics%20Weekly%20%20December%209%202021%20-

%202143121211&utm_content=Politics%20Weekly%20%20December%209%202021%20-

%202143121211+Version+B+CID_14f5bc90fa6530d878ce8a9f034f799e&utm_source=campaign_monitor_u

s&utm_term=Modern-

day%20culture%20wars%20are%20playing%20out%20on%20historic%20tours%20of%20slaveholding%20

plantations 

  

https://edsitement.neh.gov/teachers-guides/african-american-history-and-culture-united-states
https://www.linkedin.com/in/dontavius-williams-86124852
https://www.postandcourier.com/features/home_and_garden/by-theirhands-slave-made-furniture-sheds-light-on-history/article_0654f05c-c121-5751-a8bd-2f0fdaf0c403.html
https://www.kentuckypress.com/9780813174730/bound-to-the-fire/
https://afroculinaria.com/
https://www.gilderlehrman.org/news/slave-resistance
http://slaveryandremembrance.org/articles/article/?id=A0057
https://memberservices.theconversation.com/newsletters/?source=inline-140ksignup
https://theconversation.com/modern-day-culture-wars-are-playing-out-on-historic-tours-of-slaveholding-plantations-170617?utm_medium=email&utm_campaign=Politics%20Weekly%20%20December%209%202021%20-%202143121211&utm_content=Politics%20Weekly%20%20December%209%202021%20-%202143121211+Version+B+CID_14f5bc90fa6530d878ce8a9f034f799e&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Modern-day%20culture%20wars%20are%20playing%20out%20on%20historic%20tours%20of%20slaveholding%20plantations
https://theconversation.com/modern-day-culture-wars-are-playing-out-on-historic-tours-of-slaveholding-plantations-170617?utm_medium=email&utm_campaign=Politics%20Weekly%20%20December%209%202021%20-%202143121211&utm_content=Politics%20Weekly%20%20December%209%202021%20-%202143121211+Version+B+CID_14f5bc90fa6530d878ce8a9f034f799e&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Modern-day%20culture%20wars%20are%20playing%20out%20on%20historic%20tours%20of%20slaveholding%20plantations
https://theconversation.com/modern-day-culture-wars-are-playing-out-on-historic-tours-of-slaveholding-plantations-170617?utm_medium=email&utm_campaign=Politics%20Weekly%20%20December%209%202021%20-%202143121211&utm_content=Politics%20Weekly%20%20December%209%202021%20-%202143121211+Version+B+CID_14f5bc90fa6530d878ce8a9f034f799e&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Modern-day%20culture%20wars%20are%20playing%20out%20on%20historic%20tours%20of%20slaveholding%20plantations
https://theconversation.com/modern-day-culture-wars-are-playing-out-on-historic-tours-of-slaveholding-plantations-170617?utm_medium=email&utm_campaign=Politics%20Weekly%20%20December%209%202021%20-%202143121211&utm_content=Politics%20Weekly%20%20December%209%202021%20-%202143121211+Version+B+CID_14f5bc90fa6530d878ce8a9f034f799e&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Modern-day%20culture%20wars%20are%20playing%20out%20on%20historic%20tours%20of%20slaveholding%20plantations
https://theconversation.com/modern-day-culture-wars-are-playing-out-on-historic-tours-of-slaveholding-plantations-170617?utm_medium=email&utm_campaign=Politics%20Weekly%20%20December%209%202021%20-%202143121211&utm_content=Politics%20Weekly%20%20December%209%202021%20-%202143121211+Version+B+CID_14f5bc90fa6530d878ce8a9f034f799e&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Modern-day%20culture%20wars%20are%20playing%20out%20on%20historic%20tours%20of%20slaveholding%20plantations
https://theconversation.com/modern-day-culture-wars-are-playing-out-on-historic-tours-of-slaveholding-plantations-170617?utm_medium=email&utm_campaign=Politics%20Weekly%20%20December%209%202021%20-%202143121211&utm_content=Politics%20Weekly%20%20December%209%202021%20-%202143121211+Version+B+CID_14f5bc90fa6530d878ce8a9f034f799e&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Modern-day%20culture%20wars%20are%20playing%20out%20on%20historic%20tours%20of%20slaveholding%20plantations
https://theconversation.com/modern-day-culture-wars-are-playing-out-on-historic-tours-of-slaveholding-plantations-170617?utm_medium=email&utm_campaign=Politics%20Weekly%20%20December%209%202021%20-%202143121211&utm_content=Politics%20Weekly%20%20December%209%202021%20-%202143121211+Version+B+CID_14f5bc90fa6530d878ce8a9f034f799e&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Modern-day%20culture%20wars%20are%20playing%20out%20on%20historic%20tours%20of%20slaveholding%20plantations
https://theconversation.com/modern-day-culture-wars-are-playing-out-on-historic-tours-of-slaveholding-plantations-170617?utm_medium=email&utm_campaign=Politics%20Weekly%20%20December%209%202021%20-%202143121211&utm_content=Politics%20Weekly%20%20December%209%202021%20-%202143121211+Version+B+CID_14f5bc90fa6530d878ce8a9f034f799e&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Modern-day%20culture%20wars%20are%20playing%20out%20on%20historic%20tours%20of%20slaveholding%20plantations
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She Was Having a Seizure. Police Shocked Her With a Taser. 

How an Alabama teen sought justice after a violent police encounter upended her life. 

FEATURE 

FILED 6:00 a.m. 

12.02.2021 

By WENDY RUDERMAN and ABBIE VANSICKLE 

Illustrations by NGADI SMART/ Studio PI 

RAINBOW CITY, Ala. — Seventeen-year-old Tiara Helm danced and bobbed her head to the music, 

swaying among hundreds of concert-goers packed inside a theater in this small city northeast of Birmingham. 

Rapper Kevin Gates electrified the crowd as strobe lights pulsed. 

Suddenly, Helm collapsed. Her body convulsed. Her head thrashed against the concrete floor. 

This article was published in partnership with USA Today Network, Montgomery Advertiser and AL.com. 

 

Read the first part of this series about police use of force on teenagers. 

She was gripped by one of the seizures that had plagued her since a car accident. When the high school junior 

came to, she found four Rainbow City police officers on top of her, pinning her down. Scared and disoriented, 

she begged to be let go and fought to get free. 

The officers, who initially tried to keep her from hurting herself, decided she had become combative, 

according to multiple court records. They tightened their holds, leaving red marks on her arms. One wrapped 

his forearm around her neck in a headlock. 

A fifth officer arrived — armed with a Taser. He warned her he would use it if she didn’t settle down and 

behave. She cursed at him. He pressed the Taser into her abdomen and pulled the trigger. Her body jerked. 

She screeched in pain. 

Paramedics took Helm to a hospital in nearby Gadsden, where she was soon released, court records show. 

Officers never arrested her or charged her with anything. 

Little of what happened to Helm is in dispute. Having a seizure is not a crime. She was not a threat to the 

police or general public, as a judge later ruled. Using a stun gun on someone who has been having seizures 

isn’t department policy or standard medical procedure. In fact, medical experts warn against even holding 

down people having seizures because they can perceive restraints as assaults. 

https://www.themarshallproject.org/tag/feature
http://www.themarshallproject.org/staff/wendy-ruderman
http://www.themarshallproject.org/staff/abbie-vansickle
https://www.usatoday.com/
https://www.montgomeryadvertiser.com/
https://www.al.com/
https://www.themarshallproject.org/2021/11/02/police-hurt-thousands-of-teens-every-year-a-striking-number-are-black-girls
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There was no internal affairs investigation of the January 2015 incident, according to the police chief, who 

was one of the officers involved. The officer who used the Taser on Helm was promoted about a year later. 

Helm said she never got an apology from police, or even an acknowledgment that they mistreated her. “That 

somebody could ever do something like that on purpose — never will that be okay,” she said. 

Eventually, Helm and her family turned to the last resort of people who think they were wronged by police: a 

lawsuit. 

Every year, thousands of people file lawsuits against the police in federal court, alleging that officers violated 

their civil rights. It can take years to go to trial. 

Most don’t get that far. Federal judges dismiss the majority of cases in favor of police. Officers are often 

protected by “qualified immunity” — a legal doctrine that shields government workers from being sued for 

their actions on the job, except in rare circumstances. 

About 5% of plaintiffs who claim police abuse make it to trial, according to Craig Futterman, a professor at 

the University of Chicago Law School. Of those, only a third prevail in court. 

“There is an extraordinary imbalance in terms of both power and presumed credibility,” Futterman said. 

In July 2015, Helm filed a civil rights lawsuit in U.S. District Court for the Northern District of Alabama, 

claiming police used excessive force, falsely imprisoned her and three officers failed to intervene to protect 

her from harm. 

Helm had no idea back then, she said in an interview, that she would grow into an adult as her case slogged 

through the federal civil court system. 

Helm said she can almost draw a line through her life. Before the concert. And after. 

She grew up in Rainbow City, 26 square miles of rolling rural roads with views of the Coosa River. It’s home 

to just over 10,000 people — and a 25-officer police department. 
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Michelle Helm, left, holds her daughter, Tiara, who sued police officers in Rainbow City, Ala., after one used 

a Taser on her in January 2015. 

 LYNSEY WEATHERSPOON FOR THE MARSHALL PROJECT, USA TODAY, AND AL.COM 
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Tiara Helm with her father, Daniel Helm. He was a carpenter who was fatally electrocuted on the job when 

Tiara was almost 3. 
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 COURTESY OF MICHELLE HELM 

Daniel Helm, her father, was a carpenter who was fatally electrocuted on the job when Tiara was almost 3. 

Her mother, Michelle Helm, supported five children cleaning houses and preparing IRS forms at Jackson 

Hewitt Tax Service. 

Tiara had just turned 15 when a drunk driver hit her as she was walking home in October 2012. She had her 

first “grand mal” seizure about a year later. A doctor diagnosed epilepsy and thought the car accident was 

related, Michelle Helm said in court testimony. 

Sign up for the latest news. 

Daily news and opinion about criminal justice 

  

Weekly roundup of top stories from the web 

  

A guided tour of the criminal justice system 

  

Essays from people involved in the system 

SUBSCRIBE 

Email list managed by Mailchimp 

During a seizure, Tiara’s body stiffens and her feet contort inward. She growls and spits. Her head thrashes 

and her eyes roll back. She sometimes bites her tongue or her lip. 

“I feel like I’m suffocating,” she said. “I black out.” 

Despite her seizures, her mom allowed Helm to do normal teenage things, like play varsity soccer. And attend 

one of the biggest concerts her little town had ever seen. 

When Helm went back to school after the incident, her peers kept asking what happened. A false rumor 

spread that her seizure was drug-induced. She stopped going to school. 

Their small town suddenly felt much smaller. Strangers approached mother and daughter at Walmart, offering 

their opinions on what happened that night. 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
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Tiara Helm said she hated herself for quitting school and soccer. “I felt like everything I had going for me was 

out the window,” she said. She worked at Sonic and a drive-thru BBQ joint in nearby Gadsden. 

By summer 2015, around the time she and her mom filed their civil rights suit, Helm tried heroin and meth. 

Drugs made her feel something besides numb, she said. 

 

Tiara Helm loads donations into a truck as part of her job at a thrift store in Anniston, Ala. 

 LYNSEY WEATHERSPOON FOR THE MARSHALL PROJECT, USA TODAY, AND AL.COM 

She also started cutting herself. She found a razor blade in her best friend’s garage and carved the words “why 

me” inside her left forearm. The words, now a faded white scar, remain visible. 

The lawsuit ground on. Defense lawyers asked a federal judge to decide the case without holding a trial. They 

argued the officers were protected under qualified immunity. 

In March 2019, U.S. District Judge Annemarie Carney Axon, appointed by former President Donald Trump in 

2018, ruled that a jury should decide Helm’s claims against the police. She noted that Helm wasn’t a flight 

risk or a threat to the officer who used a Taser on her “or, for that matter, to anyone else.” 
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The officers appealed, and the case dragged on for another two years. During this time, Helm said, she really 

spiraled down: “I was angry, so that pushed me to be ugly to my mom, ugly to my sisters, ugly to myself.” 

Over a two-year span, police arrested Helm for possession of drug paraphernalia, marijuana and Suboxone, 

and for not giving police her full name during a traffic stop. In June 2020, outstanding warrants landed her in 

the Etowah County Detention Center. Six months later, she pleaded guilty in drug court to drug possession 

and obstruction of justice and enrolled in rehab. 

While she was still in jail, lawyers for the officers went before a three-judge panel with the U.S. Court of 

Appeals for the 11th Circuit and again argued for a dismissal based on qualified immunity. 

The judges were dubious when a defense lawyer described police actions. “They are trying to get her to calm 

down and comply with orders from the officers to calm down,” said David Stubbs, the lawyer for four of the 

five officers. 

Judge Barbara Lagoa cut him off: “The orders to stop having a grand mal seizure?” 

 

  

OPENING STATEMENT 

Sign up for our daily newsletter covering the best in criminal justice news. 

 

Stubbs said the officers believed Helm was no longer having a seizure when she became combative. 

“I don’t understand that argument,” said Judge Andrew Brasher. “I mean, I think I would be combative if I 

were being held down for no apparent reason by police officers and then being Tased.” 

https://www.themarshallproject.org/subscribe?ref=house-ad
https://www.themarshallproject.org/subscribe?ref=house-ad
https://www.themarshallproject.org/subscribe?ref=house-ad
https://www.themarshallproject.org/subscribe?ref=house-ad
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A police officer used a Taser on Tiara Helm while four others pinned her down after she had a seizure at a 

concert. The photos above show marks on her face, torso, and arm from the encounter. COURTESY OF 

TIARA HELM 

In March 2021, the appeals court ruled that the officers were not entitled to qualified immunity. The decision 

paved the way for a trial. 

It was a rare and hard-fought victory for Helm. “It made me feel good, like something was going to be done 

about it,” she recalled recently. 

As the trial date approached, she’d been sober and drug-free for nearly a year, she said. 

On a sunny October morning this year, Helm’s case finally landed before a jury. She arrived at the federal 

courthouse in Anniston, roughly 65 miles east of Birmingham. She’d just celebrated her 24th birthday. 

She had waited almost seven years for this day. 

Helm walked into the courtroom and sat next to her mom, just behind their lawyers. She wore blue dress pants 

with an ironed crease down the legs, a gray sweater and black leather shoes that she had picked out at the 

thrift store where she works loading and unloading donation trucks. The officers sat a few feet away at the 

defendant’s table. 

Jury selection took just shy of two hours, with five men and three women selected to decide Helm’s case: 

three diesel mechanics, an electrician, a medical lab tech, and employees with Walmart, Honda and a mineral 

processing plant. 

Judges determine which evidence jurors will be allowed to hear. In Helm’s case, Judge Axon agreed to bar 

jurors from hearing any testimony “relating to any performance evaluations, performance reviews, and/or past 

or subsequent disciplinary actions” involving the officers. 

That meant jurors couldn’t hear that the officer who used the headlock on Helm, Justin Gilliland, was 

subsequently fired by the Rainbow City police department for “unbecoming” and “immoral” conduct, 

including sending pornographic images to colleagues. Jurors learned only that Gilliland was no longer a cop. 

He declined to talk to a reporter. 

The judge did, however, allow lawyers for the officers to question Michelle Helm about three times she called 

police to her home in the year before the concert because of physical fights between Tiara and her sister, 

Danielle. Defense lawyers put other aspects of her parenting on trial, including her decision to let Tiara go to 

the concert despite having had a seizure at soccer practice that day. 
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 George Morris, left, a retired Rainbow City police officer, leaves the federal courthouse in Anniston, Ala., 

with two former colleagues. Tiara Helm sued Morris for shocking her with a Taser after she was having 

seizures in 2015. WENDY RUDERMAN/THE MARSHALL PROJECT  

 Tiara Helm and her mother, Michelle, await a verdict on the fourth day of the civil trial in October. WENDY 

RUDERMAN/THE MARSHALL PROJECT 

Michelle also had to testify about how, when she tried to go to Tiara after getting a phone call about the 

seizures the night of the concert, police tackled her and used a Taser on her, causing her to urinate on herself 

just outside the lobby of the concert hall. 

Afterwards, Michelle Helm told a reporter that she felt humiliated on the stand. She began to cry. 

“You could feel what they thought about me as a mom,” she said. 

 

  

WE ARE WITNESSES 

Intimate portraits of people who have been touched by the criminal justice system 

 

The police “weren’t even decent to my child because they judged us, because they think we’re trash,” she 

said. “They broke her spirit that night, like breaking a horse.” 

When the trial resumed, the officers took the stand. They testified that Tiara Helm began to fight them, 

cursing, spitting and kicking and trying to bite Gilliland. “She was being violent,” he testified. 

Sgt. George Morris, the officer who used the Taser on Helm, described her as “an out of control young lady” 

and “very aggressive.” 

Morris testified that he shocked Helm just once, not three times as she alleged. When presented with a photo 

of her chest showing four red marks, Morris testified that she must have bounced into the Taser while trying 

to get away from it. 

Morris said that if his son, who went to high school with Helm, had acted as she did, he’d have allowed the 

boy to be shocked with Tasers to “straighten him out.” 

As Morris testified, the other officers exchanged smiles and snickered. 

https://www.themarshallproject.org/we-are-witnesses
https://www.themarshallproject.org/we-are-witnesses
https://www.themarshallproject.org/we-are-witnesses
https://www.themarshallproject.org/we-are-witnesses
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There is no video of the Taser use, though Morris and at least three other officers there wore body cameras. 

Morris said he didn’t know why. 

Body cam footage from after Morris used the Taser showed a paramedic binding Helm’s limp ankles with 

strips of cloth. There’s also video of her on a hospital gurney cursing and mouthing off at the officers, who 

are laughing. 

Morris often had his eyes closed during testimony. Midway through the trial, he disappeared from the 

courtroom. He wasn’t there when Tiara Helm testified. His lawyer told the judge he had chest pain. 

On the third morning of the trial, Helm’s turn to testify finally arrived. She took a moment to steel herself in 

the women’s bathroom of the courthouse, gripping both sides of the white porcelain sink, staring at her 

reflection in the mirror. She took a long shaky breath. 

“I’m just — so nervous,” she said. “I don’t want them to attack me like they did my mom.” 

On the stand, Helm walked through the incident, noting that she went in and out of consciousness as the 

seizures hit her. At one point, her sister Danielle “was caressing my hair and talking to someone else.” She 

passed out again. When she regained consciousness, she saw men holding her down. 

“I couldn’t seem to make words out,” she said. “All I could do was cry.” 

“No one would tell me what was going on,” she continued. “They just seemed really angry.” 

The officers said Helm told them, “Tase me, motherfucker.” She insists that she did not. 

 

  

BOOKSHELF 

Essential books on criminal justice, selected by The Marshall Project staff 

 

She acknowledged that she spewed “offensive and foul language” at the officers. 

“They were being ugly to me,” Helm testified, crying. “They were mocking me, making fun of me.” One said 

they should tape her mouth shut with duct tape, she said. “I felt very small, very humiliated, very 

insignificant,” she testified. “I felt like I was nothing.” 

As she wiped tears from her eyes with a tissue, one juror slept. Judge Axon tried to wake him up by dropping 

something heavy. “I apologize. I can’t keep him awake,” the judge later said. 

https://www.themarshallproject.org/books
https://www.themarshallproject.org/books
https://www.themarshallproject.org/books
https://www.themarshallproject.org/books
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On day four of the trial, the jury heard closing arguments. 

Gregory Harp, Helm’s lawyer, told jurors that Morris used the Taser thinking, “that foul-mouthed 17-year-old 

teenager got what she deserved because she wouldn’t behave.” The defense chose to “defend the 

indefensible” by attacking Michelle and Tiara Helm’s characters, he said. 

The officers’ lawyers painted a picture of a chaotic, rapidly devolving incident. “Frankly, a dangerous 

situation,” one told the jurors, saying the officer using the headlock on Helm “did what any reasonable officer 

would do.”  

 

The jury began deliberations around 3 p.m. on Thursday, Oct. 21. 

By 5:10 p.m., with no verdict reached, the judge dismissed jurors for the night. “They’re fighting for me,” 

Tiara Helm told a reporter. 

The following morning, at 11:15 a.m., jurors reached a verdict. “Help us, Lord,” Michelle Helm whispered, 

eyes closed, hands clasped. 
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Jurors had selected Christine Cortez, a mechanic and single mom, as their foreperson. She entered the 

courtroom with an anguished expression; her eyes moist with tears. Harp turned around, leaned in close to 

Helm, and told her to “prepare for the worst.” 

 

 

 Michelle Helm walks by a family photo inside her Alabama home. Helm raised five children, including 

Tiara, after her husband died. LYNSEY WEATHERSPOON FOR THE MARSHALL PROJECT, USA 

TODAY AND AL.COM  

 Michelle Helm displays a photo of herself and her daughter Tiara as a teenager. Tiara says she felt despair 

and anger after a violent interaction with police in Rainbow City, Ala. LYNSEY WEATHERSPOON FOR 

THE MARSHALL PROJECT, USA TODAY AND AL.COM 

The jury sided with the police, not Helm. 

The officers quickly shuffled out. Their lawyers declined to comment. 
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Cortez said later that she was the lone holdout in Helm’s favor. The other jurors “made it clear they weren’t 

comfortable destroying a life of an officer,” she said. 

Harp, Helm’s lawyer, called it “a heartbreaking loss.” He estimated that his legal team spent thousands of 

hours preparing for the trial over nearly seven years. After all that, it largely came down to the jury, he said. 

“If you've got that mindset in the prevailing public that police officers should not be held accountable, what 

do you do with that?” he asked. His suggestion: “It's so easy to legislate that you should not Tase a restrained 

individual.” 

When the verdict was read, Helm did not make a sound. She sat composed. She had already made a decision. 

No matter what happened, she wasn’t going to let them win. 

“I just feel like after all this we’ve been through, it’s easy to fall into — not really a self-pity thing, but a 

‘Damn, that sucks, that shouldn’t have happened to me,’ and dwell,” Helm said. 

“I literally have to make a mental choice every day when it starts to arise in me, that I’m not going to be a 

victim anymore, that I’m a survivor, and I’m gonna always stand up for myself and stand up for what’s right 

— no matter what that jury said.” 

Before you go... 

Can you help us make a difference? 

The Marshall Project produces journalism that makes an impact. Our investigation into violence using police 

dogs prompted departments from Indiana to Louisiana to change their policies. Thousands of cameras were 

installed in the infamous Attica prison after we revealed the extent of violent abuse by guards. Municipalities 

stopped charging parents for their kids’ incarceration because of our reporting. Supreme Court justices have 

cited us, along with incarcerated people acting as their own lawyers. 

The type of reporting we practice takes persistence, skill and, above all, time, which is why we need your 

support. Thanks to generous readers like you, The Marshall Project has already raised just over $60,000 of 

our $100,000 goal during our year-end campaign. The funds we raise now are going to be essential to 

sustaining this important work. We’ve still got a long way to go to reach our goal, though. 

To help us get there, a generous group of donors will be matching all new donations. They’ve pledged 

$100,000 in matching funds and are matching donations dollar-for-dollar until our December 31 deadline. 

Will you join The Marshall Project today and double the impact of your donation? 

DONATE 

Wendy Ruderman   is a staff writer for The Marshall Project. She previously worked as an investigative 

journalist at The Philadelphia Inquirer, where she was a finalist for the 2019 Pulitzer and Goldsmith prizes, 

and at the Philadelphia Daily News, where she won a Pulitzer Prize in 2010. A reporter since 1991, Ruderman 

has written extensively about policing, stop-and-frisk tactics, corruption and racial profiling. 

https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3oIQAQ
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3oIQAQ
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3oIQAQ
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3oIQAQ
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3oIQAQ
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3oIQAQ
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3oIQAQ
https://www.themarshallproject.org/staff/wendy-ruderman
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Abbie VanSickle   is a California-based staff writer for The Marshall Project. A two-time finalist for 

Harvard’s Goldsmith Prize for Investigative Reporting, she was the lead reporter on a year-long investigation 

into the injuries caused by police dog bites that won the 2021 Pulitzer Prize in National Reporting. 

 

https://www.themarshallproject.org/2021/12/02/she-was-having-a-seizure-police-shocked-her-with-a-taser 

 

https://www.themarshallproject.org/staff/abbie-vansickle
https://www.themarshallproject.org/2021/12/02/she-was-having-a-seizure-police-shocked-her-with-a-taser

