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Cesan a oficial mayor de CNDH que agrede a víctima de tortura 

El UniversalPublicado:  

 Especial / Twitter 

Después que se viralizara en redes sociales el video de un oficial mayor de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH) que amenaza con golpear, y llama “maricón” a una víctima de tortura, el 

organismo informó que el funcionario fue cesado de su cargo. 

La Comisión condenó los hechos y reiteró que “el único compromiso con la nueva CNDH es con las 

víctimas”. 

El organismo también reveló que las amenazas e intimidación hacia Óscar Kábata –víctima agredida el 

funcionario- habrían sucedido el pasado 21 de diciembre de 2021, fecha desde que Ángel Gómez Garza, 

coordinador general de Administración y Finanzas, fue cesado. 

La CNDH externó por medio de un comunicado que su actuación “en este caso en particular, fue inmediato 

y contundente, pues actos como los denunciados en dicha ocasión resultan inaceptables”. 

Funcionario de CNDH amenaza a víctima. En un video que se viralizó en redes sociales, se captó el momento 

en que Ángel Gómez Garza, funcionario de la CNDH, junto con tres personas más presuntamente agrede a 
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Óskar Kábata, quien fue víctima de tortura por parte del Ejército en 2009 en Chihuahua; amenaza con 

golpearlo y lo llama “maricón”. 

En la grabación se muestra a cuatro sujetos, tres de los cuáles usan cubrebocas y flanquean a un cuarto sujeto 

-Ángel Gómez Garza-, que viste camisa blanca pantalones oscuros y es quien agrede verbalmente a Óskar 

Kábata y lo confronta. 

“Gracias eh, gracias por la putiza que me dieron“, se escucha decir a Kábata mientras que el grupo de 

hombres se van acercando a él. 

De inmediato el funcionario Gómez Garza contesta a la víctima de tortura: “(putiza) la que te voy a poner, 

cabrón“. De inmediato Kábata revira diciendo: “Qué cagadota están haciendo”, mientras que el alto 

funcionario le contesta: “ahí sigue grabando, maricón”. 

Óskar Kábata cuenta lo sucedido. Aunque los hechos sucedieron el 21 de diciembre de 2021, hoy el video 

circuló profusamente en redes, causando polémica e indignación contra el organismo que dirige María del 

Rosario Piedra Ibarra. 

En entrevista para un portal de noticias por internet, Óscar Kábata comentó que en ese entonces acudió a la 

Ciudad de México a manifestarse y pedir resolución a su caso, que sucedió en 2009. Comentó que fue 

agredido físicamente por cuatro personas que laboran en dicha instancia. 

Óscar Kábata identificó solo a Ángel Gómez Garza, oficial mayor de la CNDH. No obstante, relató que 

violencia estuvo presente desde el principio. Desde el momento en el que llegó al edificio de la CNDH se le 

trató con hostilidad. 

“Me empezaron a decir malas razones: ‘¿A qué vienes, pendejo?'”, dijo el afectado, tras lo cual, contó, el 

personal presente en las oficinas lo empujó, golpeó e insultó. 

Kábata fue víctima de secuestro y tortura en 2009 por parte de elementos del Ejército mexicano. En ese año 

implementó el Operativo Conjunto Chihuahua en Ciudad Juárez, estuvo a cargo del general Felipe de Jesús 

Espitia. 

La víctima denunció incumplimiento, por parte de la Sedena, de los acuerdos reparatorios del trato inhumano 

y daños que sufrió. Además, Óscar Kábata señaló que la CNDH ha incurrido en irregularidades en su caso. 

 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/01/24/cesan-a-oficial-mayor-de-cndh-que-agrede-a-victima-de-

tortura/  

  

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/01/24/cesan-a-oficial-mayor-de-cndh-que-agrede-a-victima-de-tortura/
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/01/24/cesan-a-oficial-mayor-de-cndh-que-agrede-a-victima-de-tortura/
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Asesinan en Morelos a Ana Luisa Garduño, activista que exigía justicia por el feminicidio de su hija 

• Latinus 

Foto: Cuartoscuro 

Por Alina Navarrete Fernández/Corresponsal 

La representante del Colectivo “Ana Karen Vive”, Ana Luisa Garduño Juárez, fue asesinada la noche del 

jueves, en su negocio ubicado cerca del Ayuntamiento de Temixco en Morelos. 

Ana Luisa Garduño fue una reconocida activista, quien se unió a la Brigada Nacional de Búsqueda de 

Desaparecidos para exigir justicia para su hija, Ana Karen Huicochea, quien despareció y fue víctima de 

feminicidio en el 2012, así como en solidaridad con madres de familia que han pasado por situaciones como 

la suya. 

Lee también: Segob reconoce impunidad superior al 90% en los casos de agresiones contra activistas y 

periodistas 

https://latinus.us/writer/loreleis/
https://latinus.us/2022/01/26/segob-reconoce-impunidad-superior-90-por-ciento-casos-agresiones-activistas-periodistas/
https://latinus.us/2022/01/26/segob-reconoce-impunidad-superior-90-por-ciento-casos-agresiones-activistas-periodistas/
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De acuerdo con los primeros informes policiacos, el jueves a las 23:30 horas, un hombre ingresó al Bar 

“Apolo XI”, propiedad de Ana Luisa Garduño, que se encuentra en la calle Álvaro Obregón, a una cuadra 

del edificio del Ayuntamiento de Temixco; ahí, el sujeto le disparó varias veces a la activista y luego, huyó. 

La Fiscalía de Morelos informó apenas hoy al mediodía que a las 23:31 horas del jueves se recibió un reporte 

mediante el C5 que alertó sobre “disparos de arma de fuego al interior de un Bar con razón social Apolo 

XI, ubicado en el municipio de Temixco, en donde se encontraba una mujer lesionada”. 

Al llegar los cuerpos policiacos y el servicio de emergencias, sólo confirmaron el asesinato de Ana Luisa 

Garduño, quien estaba sentada en la caja del establecimiento. 

Por su parte, el Gobierno estatal condenó el crimen en un comunicado y recordó que la activista de 51 años 

de edad, “decidió hace pocos años estudiar la Licenciatura en Derecho y el año pasado se tituló, toda vez que 

su idea era encontrar justicia para su hija, víctima de feminicidio en el año 2012, además de ayudar a mujeres 

y familias víctimas de feminicidio y desaparición de personas”. 

También fundó el Colectivo “Ana Karen Vive” y el Frente de Víctimas del Estado de Morelos, que 

representan a familiares de personas desaparecidas. “Colaboró activamente en la exhumación de cuerpos en 

las fosas irregulares de Tetelcingo y Jojutla, además de la identificación genética, traslado e inhumación de 

cuerpos que se encontraban en los Servicios Médicos Forenses de la entidad”. 

 

https://latinus.us/2022/01/28/asesinan-morelos-ana-luisa-gardunio-activista-exigia-justicia-feminicidio-hija/  

  

https://latinus.us/2022/01/28/asesinan-morelos-ana-luisa-gardunio-activista-exigia-justicia-feminicidio-hija/
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Shelf It 

by Nate Powell 

Dr. Wertham paging Dr. Karen 

 

https://thenib.com/author/nate-powell/
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https://thenib.com/shelf-it/  

  

https://thenib.com/shelf-it/
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I’m Having a Cancer Scare. But Prison Healthcare Is So Degrading, I’ve Quit Seeking Answers. 

“Not knowing what is going on with my body will catch up to me, but I refuse to be treated 

inappropriately.” 

 

JOHN LEE FOR THE MARSHALL PROJECT 

By DEMETRIUS BUCKLEY 

  

  

  

Perspectives from those who work and live in the criminal justice system. Sign up to receive "Life 

Inside" emailed to you every week. 

Last summer, I went to the healthcare building because I had pain in my groin. I was frequently and 

weirdly urinating, and I felt a small lump on my upper pelvic area. Fear immediately set in my mind 

because of my family medical history. 

My father had testicular cancer when I was 12. He never spoke about the surgery he had, but in the 

months after he went under the knife I noticed him moving a lot slower and his diet was limited to 

green pea soup. He slept through the days and changed his blood-spotted gauze pads throughout the 

nights. 

http://www.themarshallproject.org/staff/demetrius-buckley
https://www.themarshallproject.org/subscribe?newsletters=li
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While my dad survived, cancer killed my oldest auntie, my great-auntie and my grandfather. I also had 

friends whose uncles and mothers died of cancer. This disease had the drop on so many people I loved, 

I feared that my time to fight was coming up. 

My physical exam this summer was one of the worst I’ve ever experienced. I stood before a nurse and a 

medical practitioner — both female — with my arms up in the air and my uniform and boxers down to 

my knees. I was a little cold and highly embarrassed. Even worse, a male CO stood behind me, on the 

other side of the bed. He didn't speak, but his hands revealed his discomfort: First they were in front of 

him, then one went to his holster, then both landed on his hips. 

After squeezing both of my testicles, the practitioner suggested I had a hernia or a strained groin. “You 

guys work out too hard,” she said. “Cool it for a month.” 

I hadn’t worked out in months, but I didn't push for further screening because I was afraid the women 

would think I was deriving sexual pleasure from being touched. 

Some of the high security level prisoners I’m grouped with may complain about pain with the aim of 

being felt up by a nurse, but there are no sexual misconduct tickets in my file. In the 13 years I've been 

incarcerated in the MDOC (Michigan Department of Corrections), I haven’t done anything to suggest 

an ulterior motive for my medical exams. 

Sitting on the white paper-covered hospital mat with my pants still down and my arms still up, I 

decided that I wouldn’t come back to this healthcare building, at least until my transfer to a lower 

security level comes through. I’ve been on the list going on three years; officials blame COVID for the 

delay. 

Sign up to receive essays like this weekly. 

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 
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Email list managed by Mailchimp 

I’ve also seen how older prisoners with prostate cancer are humiliated. My neighbor across the hall had 

surgery for it and was still wearing an adult diaper over a year later. He was only 62. 

“I keep having to pee. I wake up all through the night. But I don’t want no chemo; that's how my 

brother and sister died,” said my neighbor, who can’t read or write. 

“I got the cancer cut out,” he continued. “But I think they cut too much or something. I was supposed 

to have been healed. Sometimes I still pee on myself. It's embarrassing.” 

After my exam, I could relate to his shame. Plus, everybody knew he wore diapers because COs in the 

bubble would call out his name over the P.A. system and announce, “Healthcare is calling! Diaper pick 

up!'” Everyone would laugh and tell jokes as my neighbor waddled down the hall like a wet duck. 

The laughter didn’t seem to bother him until the day he came back with a pack of diapers instead of the 

more discreet Pull-Ups he was used to. He said the healthcare workers were clearly holding in laughter 

as they handed him the package. This is the kind of ridicule that deters prisoners like me from getting 

medical attention. 

Not knowing what is going on with my body will catch up to me. But I refuse to be treated 

inappropriately. Until I’m transferred, I’ll continue to feel sharp pains and groan throughout the night. 

And I will continue to pray. 

In an email, MDOC spokesperson Chris Gautz wrote that Buckley's claims about his medical exam “have 

been shared with [Baraga] health service staff for review and follow-up.” He attributed the delay in 

Buckley’s transfer to COVID-19 restrictions and a lack of available bed space. Of Buckley’s claim that 

housing unit officers publicly announced his neighbor’s diaper pickup, he wrote that “there is no evidence 

that the conduct disclosed in this statement by [Buckley] had merit.” 

Demetrius Buckley  Demetrius A. Buckley is a poet and fiction writer. His work has been published in 

The Michigan Quarterly Review, RHINO, The Periphery and Storyteller. He's working on a novel, 

“HalfBreed,” and he is the 2021 Toi Derricotte & Cornelius Eady Chapbook Prize winner for his 

poetry collection “Here Is Home.” He is serving a 20-year sentence for second degree murder at Baraga 

Correctional Facility in Michigan. 

 

https://www.themarshallproject.org/2022/01/28/i-m-having-a-cancer-scare-but-prison-healthcare-is-so-

degrading-i-ve-quit-seeking-answers   

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.themarshallproject.org/staff/demetrius-buckley
https://www.themarshallproject.org/2022/01/28/i-m-having-a-cancer-scare-but-prison-healthcare-is-so-degrading-i-ve-quit-seeking-answers
https://www.themarshallproject.org/2022/01/28/i-m-having-a-cancer-scare-but-prison-healthcare-is-so-degrading-i-ve-quit-seeking-answers
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DDHPO acredita violación a DH en centro de rehabilitación 

El Universal 

 Especial / EL DIARIO 

 La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) acreditó violaciones a derechos 

humanos cometidos contra niños y adolescentes en el Centro de rehabilitación de adicciones “Luz y Vida 

San Juan”, ubicado en la agencia de San Juan Chapultepec, perteneciente a la capital del estado. 

Lo anterior lo dio a conocer luego de haber realizado una inspección física a dicho establecimiento, donde 

conjuntamente con personal del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se detectó que un niño de 

11 años y diversos adolescentes se encontraban en el lugar, sin contar con espacios y protocolos específicos 

para su atención. 

En su investigación, el órgano también detectó la carencia de centros de rehabilitación en la entidad para 

niñas, niños y adolescentes, además de múltiples inconsistencias en la vigilancia de este tipo de 

establecimientos por parte de las autoridades responsables. 

Inclusive, la Defensoría estableció que en la Encuesta Nacional de Adicciones que realiza el gobierno federal, 

no se incluyen a personas menores de 12 años que podrían presentar adicciones, por lo que no es cuantificable 

la situación que existe en el país y en Oaxaca, respecto al consumo de drogas en niñas y niños. 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/author/por-el-universal/
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Frente a este panorama, la DDHPO emitió una Recomendación a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) y 

a la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Oaxaca (Prodennao). 

En dicha recomendación, la Defensoría pidió a la dependencia estatal de Salud realizar una visita de 

inspección en las instalaciones del Centro “Luz y Vida San Juan”, y verificar si se cumple con lo establecido 

en la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, especialmente en lo referente a la situación en que se 

encuentren niñas, niños y adolescentes. 

Además de que lleve a cabo visitas a los centros de tratamiento para las adicciones que se encuentran en el 

estado, a efecto de verificar la presencia de niñas, niños y adolescentes, manteniendo un padrón actualizado 

de personas pertenecientes a este grupo etario. 

Y pidió que por medio de las instituciones de salud que corresponda, se avoque a la creación de centros para 

el tratamiento de adicciones para niñas, niños y adolescentes, tomando en consideración los principios, 

normas y directrices de ordenamientos nacionales e internacionales que se enfocan de manera especializada 

sobre adicciones en personas menores de 18 años, como los que se señalaron en la presente resolución. 

Mientras que recomendó a la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Oaxaca que realice una supervisión de los Centros de Cuidado de Adicciones que 

se encuentren en el estado y que brinden servicios a niñas, niños y adolescentes y se verifique que se cumplan 

con las “Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños”, aprobada por la Asamblea 

de las Naciones Unidas, así como las normas Nacionales y Estatales que corresponden para su operación. 

También que realice un directorio de este tipo de establecimientos que brinden atención a niñas, niños y 

adolescentes en Oaxaca, a efecto de que cuente con un registro completo y actualizado de todas las niñas, 

niños y adolescentes que se encuentren en los mismos. 

A la Prodennao también pidió que instruya a los servidores públicos que corresponda, a efecto de que durante 

las visitas que realicen a los centros de tratamientos de adicciones, la regularización que se realice de los 

criterios y estándares de funcionamiento y prestación de servicios, tomen en consideración el objetivo de la 

protección y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes que en ellos se encuentren. 

Requirió que lleve a cabo una segunda verificación en el Centro “Luz y vida San Juan” con la finalidad de 

verificar el estado de salud física y mental de un niño y seis adolescentes que se encontraban en el lugar; así 

como el cumplimiento de sus derechos a la alimentación adecuada, a la integridad personal, a vivir en familia, 

a la educación y a la participación. 

“Para la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, es urgente e indispensable que todas 

las autoridades en su conjunto atiendan a niñas, niños y adolescentes con perspectiva de infancia, y 

garanticen su pleno desarrollo, además de brindar alternativas adecuadas ante las adicciones”, dijo en un 

comunicado. 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/01/24/ddhpo-acredita-violacion-a-dh-en-centro-de-rehabilitacion/  

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/01/24/ddhpo-acredita-violacion-a-dh-en-centro-de-rehabilitacion/
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Por gritar ¡libertad!, poetisa cubana y su hermana son castigadas brutalmente por el régimen 

 
| Opinión POR MANUEL L. MÉRIDA 18 DE ENERO DE 2022 3:23 PM Por exigir libertad, la poetisa 

María Cristina Garrido y su hermana Angélica están entre siete cubanos que serán castigados injustamente por 

el régimen castrista. CORTESÍA Los cubanos libres sabemos que la única ley que impera en Cuba, desde el 

secuestro de la turba fidelista, es la Ley del Escarmiento. Para ellos el Estado de Derecho es apenas un 

discurso calculado e hipócrita de cara a la ONU o al Parlamento Europeo.  

Volverá a ser demostrado este jueves 20 de enero de 2022, cuando siete ciudadanos cubanos que se atrevieron 

a gritar “libertad”, serán encausados bajo el expediente 379 de 2021, de la Unidad Provincial de Investigación 

Criminal de Mayabeque, bajo delitos fabricados de atentado, desórdenes públicos, desacato y resistencia. La 

poetisa María Cristina Garrido y su hermana Angélica Garrido fueron encarceladas y torturadas por el solo 

hecho de protesta en Cuba y exigir libertad. CORTESÍA María Cristina Garrido Rodríguez y su hermana 

Angélica Garrido Rodríguez, Giorbis Pardo del Toro, Alexis Pedro Acosta Hernández, Osmany Hernández 

Rodríguez, Yanet Sánchez Cocho y Patricia Lázara Acosta Sánchez, serán llevados al degolladero del feudo 

comunista para hacer rodar sus cabezas en la plaza pública a manera de escarmiento para el resto de los 

infieles. María Cristina Garrido fue arrestada el pasado 12 de julio junto a su hermana Angélica y otros 

opositores al régimen castrista del municipio de Quivicán, en la antigua Provincia de La Habana. Humilladas 

y golpeadas salvajemente delante de sus vecinos y sus cinco hijos, fueron secuestradas, tras varios 

traumatismos, por los paramilitares del régimen. Su delito: salir el día 11 de julio a las calles de su pueblo 

para gritar ¡Patria y Vida! ¡Libertad! y ¡abajo la corrupción del partido comunista! Las noticias locales nunca 

han sido más importantes  
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#TUNOTICIALOCAL Conducida sin cargos ni derechos a prisión, María Cristina fue víctima del “bautizo” 

servido por corpulentas agentes del presidio político. Fue golpeada hasta hacerle perder el control de su 

esfínter y orinarse sobre sí misma en sádicos rituales fascistas, para obligarle a gritar ¡viva Fidel! Por negarse 

a firmar arrepentimientos, la reciclan de celda de castigo —donde su fémur era demasiado largo para el ancho 

y largo de sus paredes—, a celda de aislamiento, a pabellón común, rodeada de una penitenciaría, confundida 

y violenta. Desde entonces le niegan la luz, ver a sus los hijos y la poesía.  

El totalitarismo cubano, como cualquier otro socialismo, se suicida en la sujeción de las libertades 

individuales, en la supresión del talento. En Cuba hay muchas María Cristina Garrido. Su caso es el de una 

artista ignorada, una poeta genuina, amordazada y sujeta a la miseria disfuncional del comunismo cubano, a la 

falta de tiempo para el alma. María Cristina, cansada de que “la eternidad / quepa en ese buche de café” se 

descubrió rebelde a la dictadura en las calles con gritos de ¡Patria y Vida! Ella es Dulce María Loynaz hecha 

calle, protesta verbal; tan libre en sí misma, que su sola existencia es un acto intolerable de rebelión de cara a 

los déspotas. Gracias a Amir Valle de Ilíada Ediciones y al poeta Rafael Vilches, la excelencia de la poesía 

intimista y rebelde de María Cristina Garrido se presenta al mundo por primera vez en su poemario “Examen 

de tiempo”, un libro desde ya, referencia generacional, testimonio del TIEMPO de una heroína cubana que 

decidió llevarse su libertad tras los barrotes, para seguir siendo libre. 

 “Examen de tiempo”, de la encarcelada poetisa cubana María Cristina Garrido, sera publicado por Ilíada 

Ediciones. CORTESÍA “Examen de tiempo” es remedio contra el anonimato, rayo de luz que visualiza la 

tragedia del pueblo cubano a un Occidente libre y utópico que se empeña en ignorarla. María Cristina Garrido 
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está recluida sin presagios ni destino, esperando varios lustros de prisión. Pero a partir de hoy el mundo tendrá 

acceso a su libro en todas las plataformas, sabrá de su existencia y fatalismo, y sus verdugos tendrán que 

responder. Allí, entre aquellas paredes violentas y llenas de gérmenes terminales, se consume su cuerpo en la 

humedad insalubre y la crueldad de carceleras sin nombre; se encorva frágil su espalda, se enferma su piel, y 

le niegan la luz, la silla, la cama y los medios para escribir. Es fácil morir en el infierno. En él, la libertad no 

es otra cosa que esperanza. Sospecho que Martí, marcado de cadenas y grilletes, la toma de la mano y la 

embaraza de versos cada noche. El parto será el fin de la dictadura cubana. Manuel L. Mérida, poeta y pintor 

cubano radicado en Houston, Texas. 

 

Read more at: https://www.elnuevoherald.com/opinion-es/opin-col-blogs/opinion-sobre-

cuba/article257445497.html#storylink=cpy 

https://www.elnuevoherald.com/opinion-es/opin-col-blogs/opinion-sobre-cuba/article257445497.html#storylink=cpy
https://www.elnuevoherald.com/opinion-es/opin-col-blogs/opinion-sobre-cuba/article257445497.html#storylink=cpy
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Violencia de género: estigma de México – Luis Herrera Lasso / El Universal 

AgenciasPublicado: 25 febrero, 2022 

Facebook Twitter Share via Email Print 

 

Una política pública de contención a la violencia de género debe contar al menos con tres componentes. 

Primero, voluntad y compromiso de las autoridades; poco hemos avanzado en México en este rubro. Segundo, 

una política amplia, seria y profesional de prevención social de la violencia y la delincuencia enfocada a 

violencia de género y violencia familiar; componente que prácticamente desapareció con el gobierno de la 4T. 

Tercero, compromiso y participación de la sociedad civil organizada; el gobierno de la 4T no trabaja con las 

organizaciones de la sociedad civil. 

En la medida en que no se combate, el problema se agrava y las víctimas se multiplican. El impulso de 

esfuerzos e iniciativas en esta dirección es un imperativo para México en el mediano y largo plazo. 

Una política pública de contención a la violencia de género debe contar al menos con tres componentes. 

Primero, voluntad y compromiso de las autoridades; poco hemos avanzado en México en este rubro. Segundo, 

una política amplia, seria y profesional de prevención social de la violencia y la delincuencia enfocada a 

violencia de género y violencia familiar; componente que prácticamente desapareció con el gobierno de la 4T. 

Tercero, compromiso y participación de la sociedad civil organizada; el gobierno de la 4T no trabaja con las 

organizaciones de la sociedad civil. 

En la medida en que no se combate, el problema se agrava y las víctimas se multiplican. El impulso de 

esfuerzos e iniciativas en esta dirección es un imperativo para México en el mediano y largo plazo. 

 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/02/25/violencia-de-genero-estigma-de-mexico-luis-herrera-lasso-el-

universal/  

  

https://eldiariodecoahuila.com.mx/author/agencias/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/02/25/violencia-de-genero-estigma-de-mexico-luis-herrera-lasso-el-universal/
https://twitter.com/intent/tweet?text=%3Cspan%20style%3D%27color%3A%23008647%3Bfont-size%3A14px%3B%27%3EOPINIONES%3C%2Fspan%3E%3Cbr%3EViolencia%20de%20g%C3%A9nero%3A%20estigma%20de%20M%C3%A9xico%20%E2%80%93%20Luis%20Herrera%20Lasso%20%2F%20El%20Universal&url=https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/02/25/violencia-de-genero-estigma-de-mexico-luis-herrera-lasso-el-universal/
mailto:?subject=%3Cspan%20style%3D%27color%3A%23008647%3Bfont-size%3A14px%3B%27%3EOPINIONES%3C%2Fspan%3E%3Cbr%3EViolencia%20de%20g%C3%A9nero%3A%20estigma%20de%20M%C3%A9xico%20%E2%80%93%20Luis%20Herrera%20Lasso%20%2F%20El%20Universal&body=https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/02/25/violencia-de-genero-estigma-de-mexico-luis-herrera-lasso-el-universal/
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/02/25/violencia-de-genero-estigma-de-mexico-luis-herrera-lasso-el-universal/
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/02/25/violencia-de-genero-estigma-de-mexico-luis-herrera-lasso-el-universal/
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/02/25/violencia-de-genero-estigma-de-mexico-luis-herrera-lasso-el-universal/
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Why We’re Investigating the Cuyahoga County Court System 

 

RACHEL DISSELL AND ELAN KIDERMAN ULLENDORFF FOR THE MARSHALL PROJECT 

By RACHEL DISSELL 

  

  

  

Testify is The Marshall Project’s investigation into Cuyahoga County’s Criminal Courts. 

Thousands of people walk through the doors of the Cuyahoga County Justice Center each year to have their 

felony cases heard by judges. 

Though Black people make up only about 30% of the county's residents, almost two-thirds of the people who 

are arrested by police and charged with felonies by prosecutors are Black. Then, after judges impose 

sentences, state records show three-quarters of people in state prisons convicted in Cuyahoga County are 

Black. 

 

TESTIFY 

http://www.themarshallproject.org/staff/rachel-dissell
https://testify.themarshallproject.org/
https://testify.themarshallproject.org/
https://testify.themarshallproject.org/
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•  

Why We’re Investigating the Cuyahoga County Court System 

 

•  

Who’s Electing Judges in the Cleveland Area? Not Those Ensnared in the System 

 

•  

Judges Have Real Power in Cleveland. Who’s Voting for Them? 

 

•  

We Asked People in Cleveland What They Want to Know About Judges 

 

•  

How We Reported on Voting and Criminal Courts in Cuyahoga County 

 

That’s evidence that justice is not always blind. Here’s how: Cuyahoga County allows anyone with access to 

the internet to look up a person’s case records. But there's no way to use those individual records to assess the 

records of individual judges, and the court has not released that data publicly. 

Judges play a key role in the way justice is dispensed. Bringing transparency to how they do their jobs is 

essential to understanding flaws in the larger system. It’s also urgent for voters, who have the task of electing 

them or voting them off the bench. That’s what The Marshall Project heard from a chorus of academics, 

attorneys, people who have experienced the system firsthand, and more than 40 voters whom we worked with 

Cleveland Documenters to interview. 

https://www.themarshallproject.org/2022/01/27/why-we-re-investigating-the-cuyahoga-county-court-system
https://www.themarshallproject.org/2022/01/27/why-we-re-investigating-the-cuyahoga-county-court-system
https://www.themarshallproject.org/2022/01/27/who-s-electing-judges-in-the-cleveland-area-not-those-ensnared-in-the-system
https://www.themarshallproject.org/2022/01/27/who-s-electing-judges-in-the-cleveland-area-not-those-ensnared-in-the-system
https://www.themarshallproject.org/2022/01/27/judges-have-real-power-in-cleveland-who-s-voting-for-them
https://www.themarshallproject.org/2022/01/27/judges-have-real-power-in-cleveland-who-s-voting-for-them
https://www.themarshallproject.org/2022/01/27/we-asked-people-in-cleveland-what-they-want-to-know-about-judges
https://www.themarshallproject.org/2022/01/27/we-asked-people-in-cleveland-what-they-want-to-know-about-judges
https://www.themarshallproject.org/2022/01/27/how-we-reported-on-voting-and-criminal-courts-in-cuyahoga-county
https://www.themarshallproject.org/2022/01/27/how-we-reported-on-voting-and-criminal-courts-in-cuyahoga-county
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The Marshall Project is launching a new project — called “Testify” — with an examination of who holds 

power when it comes to picking judges. 

Sign up for news and stories from Cleveland 

Stay up to date on Cleveland 

SUBSCRIBE 

Email list managed by Mailchimp 

You may have heard about The Marshall Project, a national journalism nonprofit that works to demystify the 

criminal justice system. Testify, which is being published by multiple media partners, is the first investment in 

what we hope is a collaborative relationship with Greater Clevelanders, as we launch our very first local news 

team in 2022. 

Some of the work we plan in 2022 is based on a massive undertaking: using tools to "scrape" the records, one 

case at a time, from the internet dockets to assemble a database that could be analyzed — and shared with the 

public. 

We’ve also spent months gathering questions from the community, and those questions will help us explore 

the points where injustice creeps into the system. 

We found an imbalance in power when it comes to electing judges. 

By looking at election and court data, we discovered that people who live in neighborhoods more affected by 

the court system, and who know it best, vote less often in judicial races. 

To learn more about what that means for justice in Cuyahoga County, read our story here. 

Testify is The Marshall Project’s investigation into Cuyahoga County’s Criminal Courts. Learn more about 

this project and how to contact us directly. Have questions? Attend our office hours on February 

3rd or February 8th. 

Rachel Dissell   is a Cleveland-based journalist with more than two decades of experience reporting on the 

justice system. She is a two-time winner of the Dart Award for Excellence in Coverage of Trauma. 

https://www.themarshallproject.org/2022/01/27/why-we-re-investigating-the-cuyahoga-county-court-system 

  

https://testify.themarshallproject.org/
https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://testify.themarshallproject.org/
https://www.themarshallproject.org/2021/01/27/who-s-electing-judges-in-the-cleveland-area-not-those-ensnared-in-the-system
https://testify.themarshallproject.org/
https://testify.themarshallproject.org/
https://testify.themarshallproject.org/get-in-touch/
https://www.eventbrite.com/e/testify-office-hours-tickets-256115988817
https://www.eventbrite.com/e/testify-office-hours-tickets-256115988817
https://www.eventbrite.com/e/testify-office-hours-2-tickets-256122849337
https://www.themarshallproject.org/staff/rachel-dissell
https://www.themarshallproject.org/2022/01/27/why-we-re-investigating-the-cuyahoga-county-court-system
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El feminismo en el mundo musulmán – Héctor Cárdenas / El Universal 

Agencias 

Contrariamente a lo que se nos ha hecho creer, los derechos y posición de la mujer en el Islam están 

claramente establecidos en el Corán, que preconiza la idea de la igualdad entre la mujer y el hombre, tanto 

física como social. 

Es importante recordar que contrariamente a la categorización de la mujer como fuente del mal, por el pecado 

original que expulsó a Adán del paraíso, en la religión musulmana no se asignan estatutos sociales especiales 

que distingan a la mujer del hombre; por el contrario, el Corán consigna una noción de mutualidad en las 

relaciones conyugales según la cual los esposos se deben mutuamente protección y asistencia. 

Es innegable que la misoginia predomina en las comunidades musulmanas que se resisten a renunciar al 

patriarcado, no sólo por una errónea interpretación de los textos sagrados, sino por la prevalencia de una 

cultura machista. 

Sin embargo, para contrarrestar esta situación de inequidad entre hombre y mujer, adoptada por ciertas 

facciones dominantes de las sociedades musulmanas, surgió un movimiento feminista en Egipto, 1920, que ha 

logrado sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de la defensa de los derechos de la mujer. 

El activismo de dicho movimiento ha propiciado, en gran parte, el reconocimiento a los derechos de la mujer 

y su destacado papel en algunos países musulmanes como es el caso de Egipto, Irán y Turquía, lo que 

demuestra que el feminismo no es un pronunciamiento exclusivo del mundo occidental. 

 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/02/25/el-feminismo-en-el-mundo-musulman-hector-cardenas-el-

universal/  

  

https://eldiariodecoahuila.com.mx/author/agencias/
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/02/25/el-feminismo-en-el-mundo-musulman-hector-cardenas-el-universal/
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/02/25/el-feminismo-en-el-mundo-musulman-hector-cardenas-el-universal/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

31 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 488  mayo  2022 

 

CIDH pide a AMLO suspender “¿Quién es quién en las mentiras?” 

febrero 2, 2022 

 

Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión del organismo, pidió al presidente Andrés 

Manuel López Obrador suspender su informe semanal “Quién es quién de las mentiras”, conducido 

por Ana Elizabeth García Vilchis. 

Vaca Villarreal, denunció una «escalada de violencia» en contra de los comunicadores mexicanos, en una 

entrevista con la revista Proceso. 

Leer más: Asesinan al periodista Roberto Toledo en Michoacán 

El presidente López Obrador inauguró el 30 de junio pasado, la sección “Quién es quién de las mentiras”, un 

espacio en el que su gobierno exhibe lo que desde su perspectiva son noticias falsas. 

Desde aquel momento, organismos como la CIDH y Artículo 19 instaron al gobierno del presidente a 

suspender esa sección. 

https://josecardenas.com/2022/02/cidh-pide-a-amlo-suspender-quien-es-quien-en-las-

mentiras/?utm_source=Josecardenas.com&utm_campaign=cc1c90f9dd-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_95f8581904-cc1c90f9dd-

259333793&mc_cid=cc1c90f9dd&mc_eid=ce8d85526d 

https://josecardenas.com/2022/01/asesinan-al-periodista-roberto-toledo-en-michoacan/
https://josecardenas.com/2022/02/cidh-pide-a-amlo-suspender-quien-es-quien-en-las-mentiras/?utm_source=Josecardenas.com&utm_campaign=cc1c90f9dd-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_95f8581904-cc1c90f9dd-259333793&mc_cid=cc1c90f9dd&mc_eid=ce8d85526d
https://josecardenas.com/2022/02/cidh-pide-a-amlo-suspender-quien-es-quien-en-las-mentiras/?utm_source=Josecardenas.com&utm_campaign=cc1c90f9dd-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_95f8581904-cc1c90f9dd-259333793&mc_cid=cc1c90f9dd&mc_eid=ce8d85526d
https://josecardenas.com/2022/02/cidh-pide-a-amlo-suspender-quien-es-quien-en-las-mentiras/?utm_source=Josecardenas.com&utm_campaign=cc1c90f9dd-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_95f8581904-cc1c90f9dd-259333793&mc_cid=cc1c90f9dd&mc_eid=ce8d85526d
https://josecardenas.com/2022/02/cidh-pide-a-amlo-suspender-quien-es-quien-en-las-mentiras/?utm_source=Josecardenas.com&utm_campaign=cc1c90f9dd-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_95f8581904-cc1c90f9dd-259333793&mc_cid=cc1c90f9dd&mc_eid=ce8d85526d
https://josecardenas.com/wp-content/uploads/2022/02/KPNC3AHM7JFNNP5CGPFSTC7OZQ.jpeg
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INCLUSIÓN 

Sofía Jirau se convierte en la primera modelo de Victoria’s Secret con síndrome de Down 

Cabe señalar que algunos usuarios criticaron a la marca por usar a la modelo como un “disfraz de 

inclusividad” 

Indigo Staff 

17 de Feb, 2022 

La modelo Sofía Jirau acaba de hacer historia al convertirse en la primera modelo de Victoria’s 

Secret con síndrome de Down. 

La modelo puertorriqueña de 24 años fue quien dio la noticia a través de su cuenta de Instagram. 

“Un día lo soñé, lo trabajé y hoy es un sueño hecho realidad. Por fin puedo contar mi gran secreto. Soy la 

primera modelo de Victoria’s Secret con síndrome de Down!” escribió. 

https://www.reporteindigo.com/tema/inclusion/
https://www.reporteindigo.com/author/indigo-staff-3/
https://www.instagram.com/p/CZ9lWHGrWio/?utm_source=ig_embed&ig_rid=c41f88f1-135e-4363-80a7-c1ed7ea75b82
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La campaña en la que participa Sofía se denomina Love Cloud Collection y se centra en la comodidad, en la 

campaña también están Hailey Bieber, Taylor Hill y Valentina Sampaio. 
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 “Gracias a todos ustedes por siempre apoyarme en mis proyectos. Gracias a @victoriassecret por ver en mí 

una modelo #SinLímites y hacerme parte de la campaña de inclusión Love Cloud Collection”, expresó. 

En la campaña muestra a 18 mujeres inspiradoras que se unen al movimiento en contra de los estereotipos y 

cánones de belleza. 

 

https://www.reporteindigo.com/piensa/sofia-jirau-se-convierte-en-la-primera-modelo-de-victorias-secret-con-

sindrome-de-down/ 

  

https://www.reporteindigo.com/piensa/sofia-jirau-se-convierte-en-la-primera-modelo-de-victorias-secret-con-sindrome-de-down/
https://www.reporteindigo.com/piensa/sofia-jirau-se-convierte-en-la-primera-modelo-de-victorias-secret-con-sindrome-de-down/
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El movimiento feminista: insumiso y ajeno – Emerson Segura Valencia / El Universal 

AgenciasPublicado: 25 febrero, 2022 

 

Durante los últimos años, el movimiento feminista ha adquirido notoriedad especial a nivel mundial y 

sobretodo, a raíz del movimiento #Metoo en redes sociales. 

Asimismo, la proliferación del uso del término “feminicidio” en el lenguaje periodístico-mediático, así como 

en diversos colectivos y organizaciones de la sociedad civil, ha irrumpido en la discusión pública. 

No es que antes no existieran, sino que ahora se verbalizan, contabilizan y visibilizan. Ahora, su lugar en la 

discusión pública es irreversible. 

Sin embargo, diversos gobiernos en el mundo, incluyendo al mexicano, se han visto acorralados ante su 

incapacidad para hacer frente a las demandas de estos colectivos. 

Es preciso señalar que estos son heterogéneos, difusos y no cuentan liderazgos claros. Esto constituye una de 

sus principales ventajas ya que, al no haber interlocutoras identificadas, expresan su pluralidad y reducen los 

espacios para su cooptación. 

La emergencia de los nuevos movimientos feministas y su manifestación en las redes sociales y en las calles, 

ha puesto sobre la mesa una agenda política que, hasta ahora, los gobiernos se muestran cuando no rígidos, 

completamente ajenos. 

 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/02/25/el-movimiento-feminista-insumiso-y-ajeno-emerson-segura-

valencia-el-universal/ 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/author/agencias/
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/02/25/el-movimiento-feminista-insumiso-y-ajeno-emerson-segura-valencia-el-universal/
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/02/25/el-movimiento-feminista-insumiso-y-ajeno-emerson-segura-valencia-el-universal/
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Dismissed 

by Mady G. 

As a sexual assault survivor, I was seen as too “biased” to serve on a jury.

 

https://thenib.com/author/mady-g/
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https://thenib.com/dismissed-sexual-assault-survivor-jury/ 
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A dos años del inicio de la pandemia 

Un planeta desigual… evidencian las vacunas 

Hay naciones que tienen menos de 1.5 % de su población inmunizada, como Haití, y otras como 

Emiratos Árabes y Chile, con arriba de 90 % de su población con esquema completo 

Hugo Maguey     

La desigualdad en la distribución de vacunas en el mundo hará que siga siendo latente la aparición de 

nuevas variantes y no podamos estar seguros, concuerdan Susana López Charretón, viróloga del 

Instituto de Biotecnología (IBt) y miembro de El Colegio Nacional, así como Alejandro Sánchez, 

también parte de aquella instancia universitaria. 

Independientemente del número de muertes y contagios de un país, la vacunación es esencial para 

controlar la pandemia, y mientras existen naciones como los Emiratos Árabes Unidos cuya población 

con al menos una dosis es de 99 por ciento, y 96 con esquema completo, hay otros como Chad, en África 

Central, donde menos de una persona por cada cien tiene esquema completo y menos de dos por ciento 

tiene al menos una dosis, según la plataforma Our World in Data de la Universidad de Oxford en el 

Reino Unido. 

Para López Charretón uno de los problemas es que se cuenta con más información de los países que 

pueden documentar el número de enfermos y de vacunados, mientras que existen naciones, “por 

ejemplo de la parte central de África, que llaman la atención porque ni siquiera hay datos de cuántas 

personas se han infectado. Esto es porque no se cuenta con el acceso a materiales diagnósticos y 
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tampoco a las vacunas. Países como Estados Unidos e Israel ya van por cuartas dosis y en África y 

Centroamérica hay naciones que no tienen cubierto 10 por ciento de la población”, dice. 

El componente económico 

La especialista señala que el acceso a las vacunas obedece primordialmente a un tema económico. “Hay 

países que no pueden comprarlas, a pesar que desde el principio la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) lanzó una iniciativa de solidaridad para que las naciones que tienen mucho dinero, los gobiernos 

ricos, subsidien las de los países pobres, y aunque parece que algún día pasará, no ha funcionado como 

la OMS quería: el plan era que hubiera una distribución masiva; sin embargo, si vemos cualquier 

mapa de vacunación, da horror, porque hay muchos lugares que no las tienen”. 

Para Alejandro Sánchez, además de la economía, es un tema de cabildeo y política, pues es muy 

importante la gestión y la presión que se ejerce para conseguir vacunas. “Está el programa Covax de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que se inscriben los países para tener una gestión 

más organizada y rápida de la disponibilidad de vacunas para que sean distribuidas. En este programa 

sí están inscritas ciertas economías que están en el ranking más alto, pero no es limitativo. Además de la 

economía, que obedece a la pobreza o la riqueza de una nación, es muy importante la gestión, y en 

muchas ocasiones se ha visto la posibilidad de donaciones y apoyo de la ONU”. 

Covax es una iniciativa de la OMS, cuya función principal es que la distribución de las vacunas en el 

mundo sea equitativa por medio de donaciones de países ricos a naciones con pocos recursos. La 

iniciativa nació en abril de 2020, un mes después de la declaración de pandemia por parte de la OMS, el 

11 de marzo de ese mismo año. Covax significa Acceso Mundial a Vacunas contra Covid-19 (Covid-19 

Vaccines Global Access). 

Bajo el lema de “nadie está seguro hasta que todos estemos seguros”, Covax ha ayudado a que los 

países de bajos recursos accedan a las vacunas. Para octubre de 2020, 184 naciones se habían sumado a 

esta iniciativa, y para agosto de 2021 las donaciones alcanzaron nueve mil 825 millones de dólares. 

 

Estados Unidos encabeza las donaciones con tres mil 500 millones de dólares, le sigue Alemania con mil 

70 millones y Japón con mil millones. A la lista se suman otros 33 países además de fundaciones, como 

la de Bill y Melinda Gates, y empresas como MasterCard, Cisco, Google y hasta TikTok. 

El objetivo inicial del Covax era proveer dos mil millones de dosis para final de 2021 a naciones con 

pocos recursos; no obstante, la cifra se ha recortado en varias ocasiones debido a problemas logísticos, 

acaparamiento de países ricos, problemas de producción y prohibiciones de exportación. 

Una forma en la que se ha intentado ayudar es dar gratis las licencias de las vacunas para la 

producción en naciones en desarrollo. Pero, a decir de López Charretón, “la realidad es que no ha 

habido un gran esfuerzo por hacérselas llegar. Las patentes no sirven tanto: que te den el secreto de la 

receta para que puedas cocinar está bien, pero si no tienes la cocina ni los elementos, no podrás 
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hacerlas. Es generoso que den las patentes; sin embargo, la verdad es que no todos están en 

posibilidades de realizarlas”.  

 

Situación en América 

Chile es el país con el porcentaje más alto de vacunación en el continente americano, con más de 90 por 

ciento con esquema completo. Le sigue Cuba con un porcentaje de 87 con esquema completo, Canadá 

con 82 por ciento, y después Argentina con 78 por ciento. 

En números absolutos, Estados Unidos es el tercero en el ámbito mundial con más de 548 millones de 

dosis administradas, aunque sea sólo 62 por ciento de su población. Los primeros en el orbe son China e 

India, con tres mil millones de dosis y mil 700 millones, respectivamente. 

De acuerdo con esos mismos datos de Our World in Data, México ha administrado más de 174 millones 

de dosis, con 84 millones de personas beneficiadas; 62 por ciento de la población, 78.5 millones, cuenta 

con esquema completo. 
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Los que menos acceso tienen 

Haití está entre los países con menos acceso internacionalmente con 224 mil dosis administradas entre 

1.3 por ciento de su población y sólo 0.8 con esquema completo. Diez naciones africanas están por 

debajo de tres por ciento de población con esquema completo y una decena más con menos de 10 por 

ciento. Otros países en una situación similar son Siria, con menos de siete por ciento y Papúa Nueva 

Guinea con sólo 2.7 de población con esquema completo. En América hay tres naciones además de Haití 

con 40 por ciento o menos, con esquema completo: Guatemala con 33 por ciento, Surinam con 40 por 

ciento y Jamaica con 22 por ciento. 

Posibles consecuencias 

La frase “no vamos a estar seguros hasta que todos estemos seguros” no es una cuestión nacionalista, es 

que mientras no nos garanticemos que este virus se replique lo menos posible, no lo vamos a controlar”, 

comenta Susana López Charretón y añade: “Mientras la gente sea susceptible, mientras nos sigamos 

infectando y se hagan millones de copias del virus le estamos dando oportunidad de variaciones, esto 

hace que sigan apareciendo variantes como ómicron; de hecho, ya tenemos una variante prima 

hermana de ómicron que se llama BA.2 que surgió en Sudáfrica. El hecho de que no estemos todos 

vacunados hace que el virus tenga campo libre para estar infectando personas y haciendo variantes. En 

México, mientras no vacunemos a los niños, que son una población numerosa, vamos a tener variantes. 

Es cierto que no se enferman tan gravemente pero sí lo hacen y sí contagian”. 
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Para Alejandro Sánchez, el panorama es muy similar: “Lo que puede pasar es que aquellos países 

donde no hay esquemas completos y están en posición de vulnerabilidad, no se podrá controlar la 

epidemia. A nivel local, se mantendrá el virus de manera epidémica. La inmunidad de rebaño se 

logrará a final de cuentas pero a un alto costo porque las muertes serán muchas. A mayor transmisión 

habrá más mortalidad. Esto es injusto y desafortunado, porque habrá un índice de mortalidad mucho 

mayor, o bien tendrán que aplicarse medidas muy estrictas para poder evitar los contagios. Estos 

lugares serían los reservorios del virus donde se pueden generar más variantes y esto no ayudará al 

resto del mundo. Siempre habrá peligro de una nueva variante que escape a la respuesta inmune de los 

países aunque ya tengan un porcentaje de vacunación alto. La única diferencia es que esas naciones 

evitarían altas tasas de fatalidad, mientras que los países sin vacunas tendrán un colapso del sistema de 

salud, una alta tasa de mortalidad y el peligro de ser un reservorio y un nicho para generación de 

nuevas variantes”. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/un-planeta-desigual-evidencian-las-vacunas/La deuda democrática con 

las mujeres – Raquel López-Portillo Maltos / El Universal  
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The Gender Gap in Self-Promotion*  

Christine L Exley, Judd B Kessler 

The Quarterly Journal of Economics, qjac003, https://doi.org/10.1093/qje/qjac003 

 

Abstract 

We run a series of experiments involving over 4,000 online participants and over 10,000 school-aged 

youth. When individuals are asked to subjectively describe their performance on a male-typed task 

relating to math and science, we find a large gender gap in self-evaluations. This gap arises when self-

evaluations are provided to potential employers, and thus measure self-promotion, and when self-

evaluations are not driven by incentives to promote. The gender gap in self-evaluations proves to be 

persistent and arises as early as the sixth grade. No gender gap arises if individuals are asked about 

their performance on a more female-typed task. 

JEL 

 C91 - Laboratory, Individual BehaviorD91 - Role and Effects of Psychological, Emotional, Social, and 

Cognitive Factors on Decision Making 

Issue Section: 

 Article 

I. Introduction 

Despite gender gaps in pay shrinking over the past few decades, women continue to earn less than men. 

These gender gaps can be partially explained by women being underrepresented in the highest-paying 

industries and occupations, but gaps persist even when accounting for factors such as education and 

occupational selection (Goldin 2014; Blau and Kahn 2017). Gender differences in representation and 

pay are particularly pronounced in stereotypically male spaces. As evidence of prevalent gender gaps in 

the financial and corporate sectors, Bertrand, Goldin, and Katz (2010) find that the gender gap in 

annual earnings among elite MBA graduates expands over time to nearly 60 log points. Looking within 

science, technology, engineering, and math fields, Michelmore and Sassler (2016) find that the largest 

pay gaps arise in the most male-dominated fields: engineering and computer science. The persistence of 

these gender gaps has inspired a rich literature on factors that can help explain them. 

This article is motivated by the observation that individuals regularly evaluate their own performance 

and often communicate their self-evaluations to others. Sometimes (e.g., in applications, interviews, and 

performance reviews), people are explicitly asked to evaluate their performance. Other times (e.g., 

when writing reports about their work, during presentations and meetings, and when discussing their 

work with colleagues), people face implicit invitations or opportunities to convey information about 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://doi.org/10.1093/qje/qjac003
https://academic.oup.com/qje/search-results?page=1&tax=JEL/C91
https://academic.oup.com/qje/search-results?page=1&tax=JEL/D91
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their performance. How individuals evaluate their performance may influence their future decisions, 

and how they communicate these self-evaluations may influence whether they are hired for a job, 

whether they are promoted, and how much they are paid. 

When people convey evaluations of their performance, they frequently use subjective terms (e.g., 

asserting that they are “good” at math) rather than in more precise terms (e.g., asserting that they fall 

in the 90th percentile according to some observable metric). Thus, it is important to understand how 

individuals subjectively describe their performance and whether there is a gender gap in subjective 

descriptions. Indeed, prior work shows that women are less likely to report being “proficient” or 

“skilled” in programming languages on their résumés (Murciano-Goroff 2021), are less likely to use 

“positive” words in their titles and abstracts for papers on clinical research (Lerchenmueller, Sorenson, 

and Jena 2019), and are more likely to use narrow topic-specific—rather than broad—words in their 

research grant proposals (Kolev, Fuentes-Medel, and Murray 2019).1 

Research on how people subjectively describe their performance faces three distinct challenges. First, 

subjective descriptions are often qualitative in nature and hence difficult to measure. Second, 

comparing the subjective descriptions of equally performing men and women requires observing 

subjective descriptions about a well-defined performance that can be precisely measured. Third, the 

ability to examine the underlying drivers of subjective descriptions is limited in settings where one 

cannot exogenously manipulate the environment. 

The contributions of this study stem from our ability, through a carefully controlled experimental 

setting, to document a gender gap in subjective descriptions of performance—elicited using self-

evaluation questions—among equally performing men and women and to narrow in on the drivers of 

this gap. Motivated by gender gaps in the labor market, we focus on self-evaluations about 

performance on a stereotypically male-typed task. 

In our first study version, participants complete a math and science task. They provide subjective 

answers—on quantitative scales that facilitate measurement—to self-evaluation questions about their 

performance on that task. Participants are aware that potential employers will use one of these 

subjective answers—and only that answer—to decide whether to hire them and how much to pay them. 

Answers to these questions reveal a substantial and significant gender gap in self-evaluations. For 

example, when asked to indicate agreement on a scale from 0 to 100 with a statement that reads “I 

performed well on the test,” women provide answers that are 13 points lower than equally performing 

men. The average participant describes their performance as a 53 out of 100, so this 13-point gender 

gap represents 24% of the mean. We find similarly substantial and statistically significant gaps in 

response to the three other self-evaluation questions including two others on this 0-to-100 scale and one 

on a 6-point Likert scale that defines 1 as “terrible” performance and 6 as “excellent” performance. 

Motivated by the possibility that women describe their performance more negatively because they 

think they had a lower performance either in absolute or relative terms (Lundeberg, Fox, and 

Punćcohaŕ 1994; Niederle and Vesterlund 2007; Bordalo et al. 2019), we explore whether we also 

observe a gender gap in informed self-evaluations. Specifically, we investigate whether a gender gap 

persists when participants are provided with perfect information about their absolute and relative 

performance on the task. Results suggest that the gender gap in informed self-evaluations is somewhat 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

64 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 488  mayo  2022 

 

smaller than the gender gap in (uninformed) self-evaluations, but we still find a substantial and 

statistically significant gender gap in informed self-evaluations. 

Because these self-evaluations are conveyed to potential employers, they capture how individuals 

describe their performance in the presence of incentives to assess themselves favorably. We interpret 

these gender gaps in self-evaluations as gender gaps in “self-promotion.” Indeed, we find that gender 

gaps in self-promotion make women significantly less likely to be hired—and make them earn 

significantly less—than equally performing men. A natural question is whether the gender gaps in self-

promotion reflect men, more so than women, strategically inflating their self-evaluations in response to 

incentives to self-promote. 

To provide insight into this question, we investigate whether a gender gap in self-evaluations persists 

even absent any incentives to self-promote. In particular, we investigate whether a gender gap persists 

when self-evaluations are elicited privately and not shared with potential employers. Removing self-

promotion incentives causes men to provide lower self-evaluations, but it also causes women to provide 

lower self-evaluations by a nearly identical amount. We thus observe statistically significant gender 

gaps in privately elicited self-evaluations that are just as large as the gender gaps when self-evaluations 

are provided to employers, implying that the gender gap in self-promotion reflects an underlying 

gender gap in self-evaluations even without any incentives to self-promote. 

Several additional study versions reveal the robustness of this underlying gap in self-evaluations, 

including when participants are informed about how self-evaluation questions are typically answered. 

In only two of our study versions are there no gender differences in subjective descriptions of 

performance. First, we observe no gender differences when we ask individuals to privately evaluate the 

performances of others, rather than themselves. Second, consistent with the importance of gender 

stereotypes (Bordalo et al. 2019), we observe no gender differences when we ask individuals to privately 

evaluate their performance on a more female-typed task relating to verbal skills. These two findings 

highlight that men and women do not have different views about how to subjectively describe 

performance in general. Instead, we only observe evidence for women subjectively describing their own 

performance on a male-typed task less favorably than equally performing men. 

Given the robustness of the gender gap in self-evaluations on a male-typed task, an important question 

is how early these differences arise, particularly when considering the age at which to target potential 

interventions to counter this gap and given some prior work that finds gender differences emerge in 

later adolescence (Andersen et al. 2013). To investigate this question, we recruited more than 10,000 

middle school and high school students to provide privately elicited self-evaluations on a male-typed 

task. We find large and statistically significant gender gaps in self-evaluations across all ages, including 

among sixth-graders, the youngest students we study. This suggests that—to the extent that the gender 

gap in self-evaluations arises because of formative experiences—some of these experiences occur quite 

early in children’s lives. 

Adding to our understanding of the gender gaps in economic outcomes (Croson and Gneezy 

2009; Bertrand 2011; Azmat and Petrongolo 2014; Niederle 2016), this article documents a gender gap 

in how individuals subjectively describe their performance on a male-typed task and investigates the 

drivers of this gap. Future work may investigate whether gender differences in subjective views about 

performance could relate to—and perhaps contribute to—gender differences in other outcomes. Akin 
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to the role of confidence—as measured by absolute or relative performance—in helping explain the 

gender gaps in the the willingness to compete (Niederle and Vesterlund 2007; van Veldhuizen 2017), 

speak up (Coffman 2014), be a leader (Born, Ranehill, and Sandberg 2018), and claim credit (Isaksson, 

2018), subjective assessments of one’s own performance may cause women to not feel “good enough” to 

enter a competition or negotiation, apply for a job, or assert their expertise in stereotypically male 

domains. Such an explanation would correspond with prior work finding that female engineers ask for 

lower salaries, unless provided with information on the median salary requested (Roussille 2021), and 

that women are deterred from applying to jobs that subjectively describe the requisite management, 

analytical, computer, or technology skills (Coffman, Collis, and Kulkarni 2022; Abraham and Stein 

2020). 

 

https://academic.oup.com/qje/advance-

article/doi/10.1093/qje/qjac003/6513425?login=false&utm_campaign=Economic%20Studies&utm_med

ium=email&utm_content=204867111&utm_source=hs_email  
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La deuda democrática con las mujeres – Raquel López-Portillo Maltos / El Universal 

 

Agencias 

 

Los regímenes autoritarios han ido in crescendo en los últimos 15 años. 

El menoscabo de los derechos de las mujeres en dichos gobiernos es innegable; no obstante, la violencia y la 

desigualdad de género que azota distintas latitudes demanda cuestionar con la misma firmeza las promesas 

inacabadas de los sistemas democráticos. Si la igualdad en derechos y oportunidades mide la calidad de una 

democracia, ¿qué dice el panorama actual de las mujeres sobre ésta? 

Ejemplos como los intentos por revertir la decisión del caso Roe vs. Wade en Estados Unidos, el asesinato de 

21 candidatas en los pasados comicios en México, o la creciente violencia doméstica en Nueva Zelanda 

evidencian cómo el machismo y la misoginia no son síntomas exclusivos de los autoritarismos, sino también 

enfermedades inherentes a la vida democrática. 

Muestran además cómo parte de la erosión que ha llevado a su crisis actual proviene de la cínica permisividad 

de un atropello estructural y normalizado de las libertades femeninas, sin aparente tregua y en contraposición 

con sus principios básicos. Por décadas, las voces feministas han vitoreado “sin mujeres no hay democracia”. 

Quizá esta consigna cobre hoy más sentido que nunca. 

 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/02/25/la-deuda-democratica-con-las-mujeres-raquel-lopez-portillo-

maltos-el-universal/ 

  

https://eldiariodecoahuila.com.mx/author/agencias/
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La pandemia provocó, por primera vez, la caída del desarrollo humano 

 

• El efecto social prolongado de la COVID-19 no se va a retraer: Mario Luis Fuentes Alcalá 

• Inició el Seminario Permanente de las Ciencias Sociales, organizado por el CAACS y los Comités 

Académicos de Carrera del Área en esta disciplina 

• Es un espacio de reflexión inter, multi y transdisciplinar, explicó Leticia Cano Soriano 

 

La desigualdad y la discriminación son fenómenos estructurantes de otras privaciones: pobreza, marginación 

y exclusión, y la suma de ello da como resultado la vulnerabilidad que imposibilita tener una vida de 

derechos, afirmó el presidente del Patronato Universitario de la UNAM, Mario Luis Fuentes Alcalá. 

 

El también investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y exintegrante de la Junta de 

Gobierno de la Universidad Nacional, agregó que así ocurre en los espacios de mayor marginalidad. “Los 

grupos indígenas enfrentan con dureza tales procesos, que son interdependientes y simultáneos: el que vive 

pobreza vive marginación, exclusión, etcétera”. 
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Al inaugurar el Seminario Permanente de las Ciencias Sociales “Reflexiones del Mundo Contemporáneo 

desde las Ciencias Sociales: Estudios y Aportaciones”, Leticia Cano Soriano, coordinadora del Consejo 

Académico del Área de las Ciencias Sociales (CAACS), expuso: 

 

Se creó a partir del interés por establecer un diálogo y reflexión inter, multi y transdisciplinar entre las 

licenciaturas que pertenecen a esa área del conocimiento. “Es decir, abrir un espacio en el que converjan 

diferentes voces, saberes, visiones, formas en que nos aproximamos a las ciencias sociales, con la intención 

de analizar y profundizar los problemas que nos aquejan”, puntualizó en esta actividad académica organizada 

por el CAACS y los Comités Académicos de Carrera del Área de las Ciencias Sociales. 

 

Al ofrecer la conferencia magistral “Pensar la Cuestión Social en el Siglo XXI”, Mario Luis Fuentes añadió: 

ante los problemas que afrontamos, la pandemia de la COVID-19 es un centro que permite percibir una nueva 

cuestión en la cual la enfermedad y la muerte no son un dato de salud, sino la expresión de las desigualdades. 
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La emergencia sanitaria ha moldeado y transformado los lugares donde convivimos y habitamos; el 

eufemismo de “quédate en casa” se convirtió en una noción que refiere la enorme simplificación de la 

realidad. “Hay muchos espacios que no son un espacio de protección y convivencia, sino cuartos para 

resguardarse de la noche o salir de la amenaza de las calles”, aclaró el experto. 

 

En el país existen 7.9 millones de viviendas sin agua entubada en el interior, 1.5 millones sin drenaje; 1.2 

millones con piso de tierra y en 4.4 millones se usa carbón y leña para cocinar. Además, 4.3 millones carece 

de refrigerador y 9.54 millones de lavadora. Peor aún, en casi un millón de hogares una niña o niño comió 

solo una vez al día o ninguna. 

 

El impacto del confinamiento ha sido enorme, pero sobre todo la falta de una estructura pública, 

gubernamental, que genere crecimiento con equidad y empleo, que vaya más allá de transferencias que, sin 

duda, son importantes pero insuficientes, opinó Fuentes Alcalá. 

 

En el encuentro, el académico consideró que probablemente uno de los desafíos es una economía que lleva 

estancada 20 años. La falta de crecimiento se manifiesta en las críticas condiciones del empleo, el cual debe 

ser dimensionado como “el gran factor de la nueva cuestión social del siglo XXI”. 
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Una de cada tres personas, continuó, enfrenta la realidad de que su ingreso diario es menor de 350 pesos. La 

emergencia sanitaria ocasionó que una cantidad importante de hogares padecieran reducción de percepciones 

y prácticas de sobrevivencia, como vender los activos que tenían y endeudarse hasta el límite. 

 

El efecto social prolongado de la COVID-19 no se va a retraer. Se puede hablar del indicador del número de 

personas enfermas o de muertes, pero sus dimensiones sociales van a acompañar a esta generación, sobre todo 

niños y adolescentes, quienes enfrentarán empobrecimiento y la enorme privación que implica la falta de 

recursos, advirtió. 

 

Mario Luis Fuentes recalcó también que el mundo social está dimensionado por las violencias, que envuelven 

todo y tienen el potencial de estructurar lo social, y la misma magnitud de la desigualdad y la discriminación. 

“Estos fenómenos están erosionando a las democracias, a los Estados, y mostrando las insuficiencias de las 

arquitecturas institucionales establecidas para los derechos humanos”. 

 

Gran cantidad de violencias no responden al crimen organizado, sino que tienen que ver con el ámbito 

privado, derivadas de la ideología dominante y la herencia cultural, incluso de la misma acción 

gubernamental. “Complejizarla se vuelve urgente, porque nombrar a una sola, aún la homicida, oscurece a las 

demás”. 
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Somos un país de víctimas, sentenció. Entre 2008 y julio de 2021 se asesinaron a 427 mil 925 personas, 91 en 

promedio cada día. De 2007 a 2019 se acumularon 33 mil 501 defunciones de mujeres por homicidio 

(presuntamente feminicidios), en promedio 9.3 cada día, a lo cual se suma la cifra de 95 mil personas 

desaparecidas según datos oficiales. 

         

La pandemia persiste y tendrá todavía un largo proceso. La emergencia sanitaria ha provocado, por primera 

vez, la caída del desarrollo humano a nivel mundial. Esta crisis afecta los ingresos, salud y educación, con 

tasas de no escolarización y rezago educativo en primaria que probablemente caerán a los niveles de 

mediados de la década de 1980, alertó. 

 

En la inauguración del Seminario –el cual concluirá el 22 de noviembre– también intervinieron Abril Uscanga 

Barradas y Mario Alberto Zaragoza Ramírez, integrantes de los Comités Académicos de las carreras de 

Derecho y Comunicación, respectivamente. 

 

Cabe mencionar que participan más de 20 licenciaturas y especialistas de alto nivel de la Universidad y otras 

instituciones académicas, quienes ofrecerán una visión de las situaciones que acontecen en el mundo 
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contemporáneo. Además, se adoptarán acuerdos de trabajo colaborativo para impulsar a mediano plazo 

proyectos de intervención e investigaciones. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_156.html 

  

https://covid19comision.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_156.html
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Lack of Female Scientists Means Fewer Medical Treatments for Women 

22 FEB 2022|by Kristen Senz 

Women scientists are more likely to develop treatments for women, but many of their ideas never become 

inventions, research by Rembrand Koning says. What would it take to make innovation more equitable? 

Women are more likely to invent medical treatments for endometriosis, cervical cancer, and other female 

conditions, but the dearth of women scientists limits the potential for such life-saving innovations. 

Female research teams are 35 percent more likely than male teams to develop medical treatments that 

primarily benefit women, yet an examination of biomedical patents filed over a 30-year period revealed a 

significant shortage of inventions targeting women’s health versus the large volume of new products for male 

ailments, according to a recent study by Harvard Business School professor Rembrand Koning and 

colleagues. 

With women representing only 13 percent of patent holders in the United States, the lack of female-driven 

inventions may well be having a direct impact on health outcomes, Koning says. If fewer inventors are 

focused on, say, personalized breast cancer treatment or ovarian cancer tests, fewer lives will be saved by the 

resulting innovations. 

“You have all these women who have great ideas, but aren't being included in the process of 

commercialization,” Koning says. “Longer-term, we need to shift the composition of who gets to invent and 

who gets to become a scientist.” 

Missed innovation opportunities 

Koning, an assistant professor of business administration in the Strategy Unit at HBS, teamed up with John-

Paul Ferguson of McGill University and Sampsa Samila of IESE Business School on research published in 

June in Science titled, Who Do We Invent For? Patents by Women Focus More on Women’s Health, but Few 

Women Get to Invent. 

To better understand the potential volume of good ideas that never became inventions, the research team 

crunched biomedical patent data between 1976 and 2010 to discern inventor sex and determine whether the 

invention was targeted at a particular sex. 

Overall, male patent teams produced significantly more patents than female teams: 373,774 by men versus 

56,286 by women. Also, men invented more products for men than for women in all but one year of the study. 

Koning’s team estimates that if all patents between 1976 and 2010 had been produced by men and women 

equally, about 6,500 more female-focused inventions would have emerged. 

Opening the idea spigot 

https://www.science.org/doi/10.1126/science.aba6990
https://www.science.org/doi/10.1126/science.aba6990
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The team also analyzed a vast library of biomedical research articles published between the years 2000 and 

2020. Those articles backed up the conclusions of the patent analysis, indicating that women were more likely 

to study topics and treatments that benefit women. Women are also significantly less likely to file patents than 

men, so many of the ideas in the papers the researchers reviewed never moved forward to the point of helping 

patients. 

“These findings imply that many promising female-focused discoveries have yet to be commercialized 

because women are less likely to obtain patents,” the article says. 

By analyzing previous research papers, Koning says, “we're going upstream to see if there is a reservoir of 

ideas there that, if we fix this patenting problem, we can open the spigot and then those ideas would flow out. 

Our results suggested that there is.” 

Women-led inventions benefit everyone 

Although women often invent products or solve problems for their own sex, they don’t do so exclusively. 

Female-led teams also study diseases that affect both men and women more often than male-led teams do. 

“Women are more likely to work on topics like endometriosis or cervical cancer, but they're also more likely 

to find ways to adapt inventions for women in research on conditions like diabetes or atrial flutter—diseases 

that impact both sexes,” Koning says. 

That means everyone is missing out from the lack of women inventors, Koning says. “Inclusion matters not 

just for who you work with, but also what your products and your strategies are,” says Koning. “You're 

potentially losing out on insights from their lived experiences that might allow you to tackle different sorts of 

markets or different sorts of problems.” 

How to boost patents by women 

In recent years, progress has been made toward gender parity in science, as more women enter STEM fields 

and enroll in technical degree programs. The shift started in the 1980s, fueled by changes at the National 

Institutes of Health that spurred more women to become scientists and discouraged biases among men in the 

field, Koning says. 

While male inventors far outnumber women inventors, biomedical patents secured by women rose from 6 

percent in 1976 to 16 percent in 2010. How might we make further progress? Making it easier for women to 

file patents would help. Providing additional mentoring and support, making sure women feel included in 

startup culture, and creating inclusive events at schools and technology transfer offices are a few ways to do 

that, says Koning. 

Institutions should also encourage men to study women’s health, helping them understand and empathize with 

the experience of women. 

“That may then help them see opportunities to invent or become more comfortable supporting these sorts of 

ideas,” he says. 
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https://hbswk.hbs.edu/item/lack-of-female-scientists-means-fewer-medical-treatments-for-

women?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=WK+Newsletter+2-23-

2022&utm_term=Lack+of+Female+Scientists+Means+Fewer+Medical+Treatments+for+Women&utm_id=4

47257 

  

https://hbswk.hbs.edu/item/lack-of-female-scientists-means-fewer-medical-treatments-for-women?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=WK+Newsletter+2-23-2022&utm_term=Lack+of+Female+Scientists+Means+Fewer+Medical+Treatments+for+Women&utm_id=447257
https://hbswk.hbs.edu/item/lack-of-female-scientists-means-fewer-medical-treatments-for-women?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=WK+Newsletter+2-23-2022&utm_term=Lack+of+Female+Scientists+Means+Fewer+Medical+Treatments+for+Women&utm_id=447257
https://hbswk.hbs.edu/item/lack-of-female-scientists-means-fewer-medical-treatments-for-women?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=WK+Newsletter+2-23-2022&utm_term=Lack+of+Female+Scientists+Means+Fewer+Medical+Treatments+for+Women&utm_id=447257
https://hbswk.hbs.edu/item/lack-of-female-scientists-means-fewer-medical-treatments-for-women?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=WK+Newsletter+2-23-2022&utm_term=Lack+of+Female+Scientists+Means+Fewer+Medical+Treatments+for+Women&utm_id=447257
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Inside the Underground Economy of Solitary Confinement 

Goods are scarce in any correctional facility, but the circumstances are especially dire for those in isolation. 

Here’s how people in “the box” use their ingenuity, collaboration skills and a form of “fishing” to get what 

they need. 

 

CORNELIA LI FOR THE MARSHALL PROJECT 

By MATTHEW AZZANO 

  

  

  

Any prisoner can tell you that a peculiar economy exists behind bars. Items like cigarettes serve as dollar bills 

in transactions involving anything from food to toilet paper. Goods are in short supply in any correctional 

facility, but the circumstances are especially dire for those in solitary confinement. 

I became interested in how people in New York’s so-called Special Housing Units (SHUs) buy and sell their 

goods while I was serving a two-year sentence for burglary. In 2019, armed with a reporting grant from 

Solitary Watch, I interviewed 15 New York state prisoners who had spent at least one month in a SHU. I did 
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not directly quote or identify the men I interviewed because parts of this economy are illegal. But what I 

learned overall is that captivity breeds impressive displays of creativity. 

 

 

Life Inside 

 

Perspectives from those who work and live in the criminal justice system. Sign up to receive "Life Inside" 

emailed to you every week. 

RELATED STORIES 

https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/subscribe?newsletters=li
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
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• 02.25.2022 

The Genius Speech That Changed My Life 

• 02.04.2022 

How I Went From Gangster to Geek 

• 01.28.2022 

I’m Having a Cancer Scare. But Prison Healthcare Is So Degrading, I’ve Quit Seeking Answers. 

To understand how the prison economy works in what we call “the box,” you have to know how the SHU is 

laid out. In New York state prisons such as Sing-Sing, Greene or Wyoming, most people in isolation live in 

massive cell blocks separate from the general population (GP). In a SHU, there can be 200 cells stacked 

multiple tiers high. These cells are rarely larger than 6 feet by 8 feet, and two men often share them. For 

months — even years — people in the box are confined for 23 or 24 hours a day. 

Viewing the SHU from outside, you don’t see the cells themselves, but rather the attached “recreation” pens. 

A rec pen is essentially an outdoor cage connected to a cell by a door. When the doors unlock for recreation 

time, prisoners can walk out into the pen, but they remain fenced in by metal bars. 

Rec time is a clamorous affair, as men shout to each other from one side of the SHU to the other. Some guys 

are having everyday conversations. Others scream obscenities and threats just to hear their own voices. They 

are literally bored out of their minds. Amid the cacophony, people call out what they are trying to sell or buy. 

These messages run the risk of getting lost from one cell to the next. To improve what resembles a game of 

Telephone, people enlist intermediaries to communicate. 

Commissary is extremely limited in solitary confinement. Only after many months of good behavior may a 

SHU prisoner gain the privilege to buy food. Even then, they are limited to small snacks. For the vast majority 

of people in the box, their only commissary purchases are hygiene products and stamps. 

Stamps are a major form of currency in the box because virtually everyone needs them, and they are small, 

concealable and easy to transport in any quantity. The most notable product missing from solitary 

confinement commissary is tobacco. Going straight from smoking regularly in GP to being isolated and 

empty-handed in solitary, many prisoners’ first question at the rec pen is, “Who’s got the ‘bacco?’” 

Accordingly, rolling papers, matches and lighters are valuable as well. 

The men I interviewed told me that the most common quantity of tobacco is an empty sugar packet’s worth or 

an “s.p.” Guys harvest the small paper envelopes from their breakfast trays. With an average price of $3 to $5 

— or six to 10 stamps — an s.p. of tobacco is enough for three cigarettes. An entire pouch of tobacco, which 

can fill about 30 cigarettes, costs less than $4 on commissary in GP. In the SHU, the potential margin for 

profit is very large if you can successfully carry tobacco into the unit. 

https://www.themarshallproject.org/2022/02/25/the-genius-speech-that-changed-my-life
https://www.themarshallproject.org/2022/02/04/how-i-went-from-gangster-to-geek
https://www.themarshallproject.org/2022/01/28/i-m-having-a-cancer-scare-but-prison-healthcare-is-so-degrading-i-ve-quit-seeking-answers
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Pornographic magazines are another major commodity in the box. Some issues have been in solitary 

confinement for longer than most of the prisoners. Ripped and missing pages, they look about as sad as the 

men who hold them. Although trading one-for-one is the usual method for acquiring new skin mags, 

occasionally someone will pay $10 for one in very good condition. 

Food portions tend to be relatively small in solitary. Most of the men I interviewed said they received less 

food in the box than they did in GP. For example, they said they got one cup of rice instead of the usual two. 

To get by, they traded food off their trays. Some swapped out items they didn’t like; others bartered to support 

their tobacco habit. 

Sign up to receive essays like this weekly. 

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 

Given that boredom is just as dangerous as hunger in solitary confinement, some of the guys used what they 

traded to make a confection known as a “box pie.” To prepare a box pie, a prisoner collects the white bread 

from his meals and pounds the slices together until they resemble the dough of a pie crust. They fill the 

“crust” with sweets accumulated from dinner trays and press the whole thing flat. Some use apple and banana 

slices, but desserts such as brownies, cakes and apple crisp are especially sought-after fillings. 

Whatever you’re buying or selling, you must learn how to “fish” to participate in the solitary economy. 

Fishing lines are made of ripped strips of sheets, towels and clothes. With thin enough strips, you can make 

about 100 feet of line out of a single state-issued bedsheet. To fish, you attach the item you’re selling to the 

line along with a weight, such as a bar of soap. When you toss the line toward your buyer, the weight creates 

the momentum needed to carry your item through the air and drag it into the right cell after it lands. 

Of course, commodities can fall off the line or land in places where they can’t be recovered. Arguments can 

ignite over accusations of theft, so you need to know who you can trust to pass on your goods. In my 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
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reporting, I heard about one guy who didn’t have any family members on the outside to help him pay for 

basics like toilet paper. Thanks to his cell’s central location and his good aim and trustworthiness, he was able 

to support himself by securing other people’s lines. It started out as something he would do to pass the time, 

but he ended up getting really good at it. People would look out for him, sending him items in exchange for 

his help. 

It is difficult to fully describe the restrictive conditions in which fishing takes place. The rec pen is just a 

small cage, and the space between the bars is a matter of inches. In units where the bars are too tight to fit 

one’s hand between them, people use a “spear” to throw the line. A spear is a magazine or newspaper rolled 

up so tight that it glides through the air. It serves the same purpose as a weight does. For those who are not yet 

adept at fishing, it can take dozens of tries just to connect to someone a few cells down. 

But the limitations make prisoners’ proficiency all the more fascinating. One man I interviewed described a 

guy on the third tier shooting a line to the ground level. He said the item landed on the floor and slid 

underneath his target’s door more than 100 feet away. 

Human survival has always depended on our ability to cooperate creatively. In adverse situations like solitary 

confinement, you literally have to think outside the box. While this economy is made up of very basic 

commodities that are exchanged with the help of very simple tools, it’s quite complex. 

Between state and federal prisons and local jails, about 2.3 million people are incarcerated in the United 

States. On average, close to 4% of them are held in solitary confinement. Cell bars and fishing lines may seem 

a world away, but are in fact a part of daily life for a considerable number of Americans. 

Matthew Azzano, 24, was born and raised in Rochester, New York. After serving two years in New York 

prisons, he is completing a bachelor’s degree in urban planning at Buffalo State College, where he also plays 

on the rugby team. He enjoys exercising, cooking and practicing Spanish. He reported for this essay through 

a grant from the Solitary Confinement Reporting Project. 

In response to claims that prisoners in SHU were receiving less food and trading items by “fishing,” a 

spokesperson for the New York Department of Corrections and Community Supervision wrote that 

“incarcerated individuals in SHU are provided the same type of meals available in general population” but 

that some are “placed in a special management meal — which must still be sufficient in quantity of 

wholesome and nutritious food — if the individual is found to waste food by throwing it.” They also stated 

that the “exchange of unauthorized items between incarcerated individuals in this, or any manner, is not 

permitted.” 

The Marshall Project’s journalism has real impact on the criminal justice system. Will you help sustain our 

work? 

• Hours after we published our investigation into the use of police dogs as weapons in Baton Rouge, 

Mayor Sharon Broome directed the police chief to revise their policy on the pursuit of juveniles with 

dogs. 

https://solitarywatch.org/2019/04/09/14-journalists-awarded-grants-from-the-solitary-confinement-reporting-project/
https://www.themarshallproject.org/2021/02/12/the-city-where-police-unleash-dogs-on-black-teens
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• Texas state representative James White is asking the Texas Board of Criminal Justice to rename the 

Darrington, Goree and Eastham prisons in response to Keri Blakinger's story about the racist roots of 

some prison names. 

• New Mexico is likely going to pass a law to prevent the practice of kids being unnecessarily 

removed from their homes by police in response to our story about the problem of “short-stays” in 

foster care. The legislation would take child removals out of the hands of police altogether. 

 

https://www.themarshallproject.org/2022/02/18/inside-the-underground-economy-of-solitary-confinement 

  

https://www.themarshallproject.org/2020/07/29/will-the-reckoning-over-racist-names-include-these-prisons
https://www.themarshallproject.org/2020/02/11/the-hidden-trauma-of-short-stays-in-foster-care
https://www.themarshallproject.org/2022/02/18/inside-the-underground-economy-of-solitary-confinement
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Con consulta del INEGI se apoyará a comunidad LGBTI 

Comunidad San Aelredo en Saltillo invita a esta población a participar en este ejercicio 

AgenciasPublicado: 27 febrero, 2022 

 

Noé Leonardo Ruiz Malacara, presidente de la asociación civil San Aelredo en Saltillo. Especial / EL 

DIARIO 

Por Omar Soto / El Heraldo 

El presidente de la asociación San Aelredo en Saltillo, Noé Ruiz Malacara, consideró que la encuesta 

sobre diversidad sexual que lanzó en México el INEGI abonará a generar una red de apoyo para la 

comunidad LGBTTTIQ (Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y Queer) en 

Coahuila desde la organización que encabeza. 

Lo anterior gracias a que con su implementación también se podrá cuantificar con precisión cuántas personas 

de la entidad se identifican como miembros de esta población, quienes posteriormente, si así lo desean, 

podrán acercarse a San Aelredo, a través de sus redes sociales, para entablar comunicación y sinergia. 

“El INEGI propone una encuesta sobre diversidad sexual y género para saber cuántas personas LGBT 

somos visibles y podemos contestar esta encuesta. Queremos hacerlo de manera que esta encuesta ayude a 

conocer cuánta gente somos, quiénes somos y hacer un desglose de quiénes se identifican como personas 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/author/agencias/
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gay, como mujeres lesbianas, como personas trans o personas no binarias”, apuntó este domingo en 

entrevista telefónica para EL HERALDO. 

En este sentido, recordó que dicha encuesta inició el 21 de febrero y concluirá el próximo 21 de abril de este 

2022, por lo que invitó a los ciudadanos LGBT de Coahuila a participar por medio de 

www.inegi.org.mx/endiseg 

La encuesta sobre identidad de género permitirá identificar características relevantes para conocer más y 

mejor a las comunidades LGBTIQ+, como son edad, educación, estado conyugal, empleo, respeto a los 

derechos de las personas, discriminación, al tiempo que remarcó que la información proporcionada en esta 

plataforma es estrictamente confidencial. 

“La idea es recabar estos datos a través del INEGI para después poder las organizaciones hacer un 

recuento para saber qué tipo de políticas públicas podemos implementar. Es decir, ya teniendo datos duros, 

ya teniendo datos de una institución reconocida, poder hacer un conteo”, enfatizó. 

“Como organización estamos mandando el link de participación, incluso estamos trabajando directamente 

con el INEGI ya que en esta semana nos pusimos en contacto con uno de los encuestadores para empezar 

a alimentar la encuesta en Coahuila”. 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/02/28/con-consulta-del-inegi-se-apoyara-a-comunidad-lgbti/  

  

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/02/28/con-consulta-del-inegi-se-apoyara-a-comunidad-lgbti/
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DENUNCIA JÓVENES PREVENIDOS, AC 

Persiste la discriminación hacia personas transgénero 

Se les margina de las oportunidades de contratación o se les obliga a asumir roles diferentes a los de su 

identidad 

InfonorPublicado: 27 febrero, 2022 

 El Instituto Nacional de Salud Pública revela que seis de cada 10 personas transgénero tienen que dedicarse 

al trabajo sexual y el 13 por ciento a actividades relacionadas con la cosmética. Especial / EL DIARIO 

Las personas transexuales enfrentan las formas más severas de discriminación laboral, aseguró Carlos 

Llamas Gómez, quien explica que los patrones no los consideran para ocupar sus vacantes o los obligan a 

dejar fuera de la empresa su identidad para ser contratados. 

El representante de Jóvenes Prevenidos, A.C, dijo que ante esta falta de oportunidades el Instituto Nacional 

de Salud Pública revela que seis de cada 10 tienen que dedicarse al trabajo sexual y el 13 por ciento a 

actividades relacionadas con la cosmética. 

Por eso urgió a las autoridades relacionadas con la justicia laboral, que se obligue a replantear la forma en que 

se publica una vacante; preguntarse si es necesario hablar de género y edad del candidato como forma de 

evaluar su capacidad y aptitud del candidato. 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/author/infonor/
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Dijo que desde febrero comenzaron a trabajar con la titular del trabajo en el estado Nazira Zogbi Castro para 

exponer los ambientes a los que se tiene que enfrentar este grupo. 

“Dentro de las propuestas que presentamos con la Secretaria del Trabajo era, hacer espacios laborales 

específicamente para población trans”, dijo. 

Aclaró que la población gay no se topa con este panorama en un centro de trabajo a diferencia de los trans que 

tienen que arrastrar un estigma con su apariencia y forma de vestirse según su nueva identidad. 

“Nos hemos encontrado con empresas, con fábricas que prefieren contratar a un gay porque no representa 

problemas por ejemplo con el uso de los baños. Hay empresas donde las contratan condicionadas en 

vestirse por ejemplo de hombre y usar baños de hombres”, explicó. 

Por eso insistió que se debe de observar con lupa a estos grupos que pasan por estas situaciones, por lo que los 

patrones para no tener problemas simplemente no las contratan. 

 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/02/28/persiste-la-discriminacion-hacia-personas-transgenero/ 

  

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/02/28/persiste-la-discriminacion-hacia-personas-transgenero/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

86 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 488  mayo  2022 

 

Hay escuelas sin baños para ellas, aunque son un tercio de la matrícula 

Cada vez más pibas eligen las escuelas técnicas, a pesar de que falta perspectiva de género 

Un tercio de la matrícula de las escuelas técnicas de todo el país está ocupado por pibas, dice el último 

informe realizado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) en 2020. A pesar de eso, las 

desigualdades en la participación tanto de estudiantes como docentes, así como la falta de perspectiva de 

género en toda la modalidad, continúa siendo un problema. Lo que cambió es la respuesta de las chicas y lxs 

profes que se organizan, escuchan, proponen y tejen redes de apoyo entre las instituciones. 

Por Miranda Carrete 

Las chicas ocupan los talleres y buscan salidas laborales aun cuando las escuelas técnicas están pensadas para 

varones. 

Hace unos meses se hizo viral en twitter una foto tomada en 1969 en la que se podía ver a un grupo de 

adolescentes vestidos de traje, era la promoción de la Escuela Técnica N° 1, Otto Krause (CABA). Lo 

llamativo de la imagen es que en el centro hay una joven sonriente que se lleva todas las miradas del curso. La 

protagonista es Silvia Lozar, primera mujer que egresó de la institución conocida popularmente como Escuela 

Industrial de La Nación fundada en 1899. Un hecho que sentó precedente y permitió que muchas se animen 

poco a poco, a ingresar a un mundo construido por y para varones.  

https://www.instagram.com/p/CZxcayUPEWv/?utm_medium=share_sheet
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“Fui sola a inscribirme y me echaron, me dijeron que no se permitían mujeres”, recuerda Silvia que 

hoy tiene 71 años y vive en Río Negro. Su respuesta fue que la ley establecía la educación mixta en ese tipo 

de instituciones. Al día siguiente volvió con su madre y su padre. Fueron varias las excusas en una primera 

instancia “el gran problema fue la falta de baños, entonces propuse ir al de profesoras”. Su perseverancia hizo 

que el establecimiento la aceptara como estudiante. 

“Lo que más recuerdo es la lucha por ser igual. Lograr inscribirme y que después todos me respeten. En ese 

momento no lo hice como una bandera, sentía que era lo que me correspondía”, agrega Silvia y relata que 

comenzó la cursada unos días más tarde porque la escuela quiso “prepararse” para recibirla. Dieron una charla 

informativa a quiénes iban a ser sus compañeros y le impusieron algunas reglas: tenía prohibido ir al 

recreo, debía entrar por la puerta de profesores y “tampoco me dejaban ir a la cantina, tenía que 

almorzar afuera en la Facultad de Ingeniería que quedaba cerca”. 

Silvia terminó el secundario en 1969, tras su egreso 10 mujeres se anotaron para empezar el primer 

año, manifiesta con orgullo. Ella estaba sola, pudo acceder a ese derecho gracias a su convicción, decisión y 

una familia que acompañó ese deseo. 

Más de cincuenta años después en las escuelas técnicas dejó de ser novedad que las mujeres estén en las aulas 

como estudiantes, docentes, directivas, jefas de talleres y coordinadoras de proyectos. Sin embargo la brecha 

de género se mantiene. En 2005 la ley de Educación Técnica Profesional (ETP) abrió camino a varias líneas 

de acción para promover la incorporación de alumnas, financiando adecuaciones edilicias y actividades para 

“expandir la igualdad de oportunidades”.  

Recién en 2018 se dieron las condiciones para que dentro del Instituto Nacional de Educación Tecnológica 

(INET) se conforme el área de equidad de género para materializar esas acciones e incorporar la perspectiva 

de género de manera transversal en las escuelas. 

Sin presupuesto asignado, pero con la convicción de que es una problemática que se repite en todos los 

distritos del país comenzaron a trabajar con dos objetivos concretos: incrementar el número de mujeres que se 

inscriben en las escuelas secundarias, el nivel con mayor brecha de género en las inscripciones, e incorporar 

perspectiva de género en las escuelas “necesitamos que estén acondicionadas y que lxs docentes estén 

concientizados”, explica Ana Rappaport coordinadora del área. Un espacio que fue bisagra para comenzar a 

tender lazos entre las escuelas que ya venían trabajando la perspectiva de género y brindar herramientas en los 

lugares en los que aún no se hablaba del tema. 

 “Arañando de donde sea hicimos capacitaciones para docentes en 2018 y 2019, y en el 2020 empezamos a 

trabajar directamente con estudiantes con propuestas lúdicas y competitivas”, aclara. Según Ana, el objetivo 

era que las adolescentes sean las protagonistas y se sintieran escuchadas. También, poder generar lazos, 

espacios de formación e intercambio. Como ejemplo comparte la experiencia de Programando Futuro, una 

serie de encuentros virtuales en los que participaron escuelas de todo el país, “se presentaron proyectos 

tecnológicos y teníamos todo un eje sobre la ESI (educación sexual integral), proyectos, producciones, 

conversatorios, talleres e hicimos una gran feria” y sigue “también participaron universidades, organizaciones 

de la sociedad civil y empresas que contaron cuáles son las posibilidades laborales”. 
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Las escuelas téctinas ya no pueden ser concebidas como espacio para varones únicamente. 

El eje trabajo es primordial en este tipo de educación, ya que en la mayoría de los casos lxs estudiantes 

pueden terminar el secundario con un empleo. Otro punto importante es la promoción de las carreras técnicas 

“las chicas que terminan la secundaria son pocas, pero además una vez que esas poquitas terminan son menos 

las que siguen estudiando, hay algo de de sentir que es seguir estando en minoría, peleando contra molinos de 

viento y que al final se sienten en desventaja”, reflexiona Ana. 

Los números 

“Desde que empezamos a trabajar sobre la perspectiva de género, en 2018, la matrícula femenina aumentó, 

pero no es suficiente, necesitamos políticas que acompañen e incentiven a las pibas a estudiar en las 

escuelas técnicas”, señala Silvina Brites, maestra de enseñanza práctica de la ET N° 25. Según el último 

informe realizado por el INET en 2020, representan un tercio en la matrícula total de las secundarias técnicas 

de gestión estatal y privada, sobre un total de 680.000 alumnxs.  

Córdoba, La Rioja, San Luis y Santiago del Estero son las provincias que llegan a casi el 40% en las 

inscripciones. Datos que revelan proporciones inimaginables una década atrás. Los números también indican 

que hay orientaciones que siguen masculinizadas como son mecánica, electrónica, automatización, 

metalurgia “todo lo relacionado con la industria pesada más tradicional ahí tenes una diferencia de 10 

a 90, algo que no pasa en las de servicios, las más blandas dónde volves a tener 50 y 50”, suma Ana 

http://www.inet.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/Las-mujeres-en-la-ETP.pdf
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Rapopport. Estos datos reflejan lo que históricamente se esperaba de unos y de otras y también una impresión 

de lo que sigue siendo la industria. 

“Cuando era estudiante ni siquiera se hablaba del tema. Cuando entré como docente en el 2007, el marco 

normativo de la ESI nos brindó un respaldo para empezar a trabajar algunas cuestiones”, dice Silvina y 

coincide con Ana en que hoy la discusión pasa por visibilizar las desigualdades que se sostienen y ampliar las 

redes entre profesoras y estudiantes. Menciona también que en los cargos de mando siguen siendo mayoría los 

varones “se trata de un modelo de varón cis que se pretende construir en la escuela técnica, que la habita y 

que toma la decisiones, cosas básicas como la ubicación y el uso de las herramientas, los materiales, las 

actividades en los talleres, la división de tareas”. Como profesora considera que fue clave la creación de la 

Comisión de Género del INET ya que les dio un aval para poder realizar proyectos y trabajar en conjunto con 

otras escuelas. El año pasado realizaron encuentros con referentes de todas las provincias, armaron una 

mesa de género y ETP, lo que significó un salto cualitativo para el área, comenzaron a tener reuniones 

mensuales y a pensar una política común de género a nivel nacional. 

 

Reunirse les permitió tomar nota de violencias explícitas y simbólicas que aún siguen naturalizadas y se 

repiten en instituciones de todas las provincias: la falta de baños, el lugar que ocupan en ciertas ramas, el 

acceso a los talleres. También la distancia entre las expectativas de las estudiantes, las propuestas 

institucionales y el mercado laboral “para las prácticas profesionalizantes hay empresas que piden solo 

varones, y la escuela por no perder la posibilidad de trabajar con esa firma, no cuestiona esa 

modalidad. Eso no puede pasar más”, revela Ana. 

Esto recién empieza 

Mia Civilotti cursaba en el turno vespertino de una escuela técnica en la Ciudad de Buenos Aires, es mamá y 

ese horario le permitía organizarse. La pandemia y los encuentros virtuales complicaron la continuidad de sus 

estudios ya que al estar en su casa las tareas de cuidado se superpusieron con la cursada online.  

Mia cuenta que muchxs docentes le facilitaron materiales y posibilidades para que pueda cursar. Hasta que un 

profesor la acusó de irresponsable por no poder criar a su hijo y estudiar al mismo tiempo “yo entregaba 

todos los trabajos, pero este profesor me dijo que no me podía aprobar porque era injusto para los 

demás y si yo no tenía la responsabilidad como para poder tener a mi hijo y conectarme, directamente 

que deje el colegio”, una situación que la desmotivó y resolvió dejar la cursada a finales del 2020. Un caso 

que demuestra la necesidad de que lxs profesores tengan formación en perspectiva de género, para poder 

contener y acompañar algunas situaciones. 

“Es una cultura que hay que modificar en la primaria, la educación científica desde la primera infancia, no se 

resuelve con una campaña”, apunta Ana. Todas las consultadas coinciden que hay un currículum implícito 

que persiste, relacionado con los roles de género marcados, la discriminación, los estereotipos y una 

concepción de la escuela técnica tal como fue concebida un espacio de oficios para varones. Incluso sigue 

pasando que en algunas escuelas faltan vestuarios o baños para las estudiantes, “cada vez son menos pero 

pasa, hace muchos años no se realiza un censo de infraestructura a nivel nacional y en el último no había 

perspectiva de género”, plantea Ana. 
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A pesar del entusiasmo de muchas pibas por aprender, todavía hay escuelas técnicas sin baños para ellas. 

En la Beltran, escuela para la que trabaja Silvina, la comunidad educativa está reclamando hace tiempo la 

construcción de un nuevo baño para las alumnas, hay uno solo en una población muy grande y deben 

compartirlo con las profesoras. “Es primordial el trabajo que venimos haciendo muchos profesores y 

profesoras, cada integrante de la escuela. Pero necesitamos también una bajada desde arriba, sino queda solo 

en las buenas voluntades de unxs pocxs” 

No estamos solas, no somos tan pocas 

Los días previos al primer paro del 8M (2017), en la Escuela Técnica N° 25, un grupo de profesoras se 

organizó para sumarse a la marcha. “Se lo planteamos a todos los jefes, cada una a su manera, como pudimos. 

Más allá de algunas burlas, conseguimos participar. Ahí empezamos a juntarnos”, recuerda Silvina y cita “no 

estamos solas, no somos tan pocas”, una frase de Elvira Rawson, una de las primeras que accedió a un título 

universitario, convirtiéndose en la segunda médica argentina en 1892.  

El desafío es hablar de las identidades que están invisibilizadas “sabemos que falta muchísimo para esos 

cambios, pero necesitamos hablar de trans, travestis y lesbianas en las escuelas técnicas”, lanza Silvina. El 

saber técnico te brinda el poder de la autonomía, “poder hacer una instalación eléctrica completa con 14 años, 
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o con 15 hacer soldadura y construir mi propia parrilla, y en sexto ya poder gestionar un taller de forma 

independiente” 

Recargadas 

“Cuando empecé el secundario no la pasé muy bien, era bastante incómodo la mayoría de mis compañeros 

eran varones y había profesores que, a las pocas que éramos, nos mandaban a barrer y no nos dejaban usar 

algunas herramientas”, revive Lourdes Rosano, estudiante de la ET Manuel Belgrano. Su experiencia es la de 

muchas jóvenes que se cruzan con maestros que aún mantienen una concepción antigua de la educación 

técnica.  

Lurdes asevera que fue muy importante participar de proyectos interescolares, así pudo sentirse capaz y 

fuerte: “hace 4 años soy piloto de la Escudería Recargadas, un espacio de trabajo que se armó para 

incluir a más chicas en el taller, porque somos muy pocas”. Se trata de la primera escudería formada por 

alumnas de escuelas técnicas porteñas que trabajan en el armado de autos eléctricos.  

En 2018 se presentaron por primera vez en el Desafío Eco YPF, una competencia con autos eléctricos 

diseñados y construidos por estudiantes de escuelas de todo el país. Tenía 15 años cuando se lanzó el 

proyecto. Durante el recreo una de las coordinadoras la invita a participar, se anima a manejar uno de los 

autos que usaba la escuela para competir “me subí y empecé a dar un montón de vueltas, me volvió loca, me 

encantó”, expresa.  

El plan incluía el diseño, armado del auto y luego la carrera. “Era rarísimo ver a muchas chicas en el taller. 

Trabajar en ese ambiente fue muy distinto, ya no me sentía presionada, vigilada, se sentía muy bien 

armamos como una familia”. Los talleres funcionaron como espacios comunes de charla, contención y 

complicidad. “Fuimos el primer equipo femenino, algunos nos miraban, otros decían que se nos iba a 

desarmar el auto o cosas así, nosotras no le dimos importancia”, expresa Lurdes que también se ocupa de 

gestionar las redes sociales del proyecto @escudería_recargadas y ve como las atacan constantemente con 

comentarios negativos. 

“La sociedad todavía no está deconstruida y hay gente que sigue pensando así, pero por suerte hay otras que 

no”. Lurdes está muy contenta y satisfecha, terminó de cursar el año pasado (2021) y asegura que casi 

todo lo que aprendió durante la cursada fue gracias al trabajo en equipo con sus docentes y 

compañeras. Ahora quiere terminar las materias que le quedan, estudiar Ingeniería Automotriz en la 

UTN y seguir siendo piloto. 

Las reglas empezaron a cuestionarse hace tiempo. Desde que Silvia Lozar se acercó al Otto Krause para pedir 

una vacante. Desarmar los estereotipos, los roles en los talleres y la necesidad de cambiar ese paradigma que 

quedó obsoleto “queremos que nos vean como iguales, no como personas más débiles”, afirma Lurdes. 

Para lograrlo es necesario el incentivo y acompañamiento de docentes, el encuentro y los proyectos con otras. 

Lxs estudiantes ponen el tema en relieve todo el tiempo, son los primeros que denuncian cuando hay 

discriminación, son quiénes advierten si hay abusos “ellxs la tienen clarisima no tienen problemas en decirlo”, 

resume Ana. 

Por último, Silvina destaca el trabajo que vienen haciendo lxs profesores, las acciones que trascienden las 

decisiones políticas “desde el acompañamiento en el programa de alumnas madres y padres, hasta 
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atender situaciones familiares, la contención de las pibas que deciden abortar. Me emociona ver todo 

este proceso”, concluye. 

Todas coinciden en que falta mucho por desandar. Por eso las propuestas se siguen expandiendo. Hoy las 

pibas están en las aulas, producen, generan desarrollo técnico y luchan para romper el techo de cristal que 

limita sus carreras profesionales. 

 

https://www.pagina12.com.ar/403455-cada-vez-mas-pibas-eligen-las-escuelas-tecnicas-a-pesar-de-q  

  

https://www.pagina12.com.ar/403455-cada-vez-mas-pibas-eligen-las-escuelas-tecnicas-a-pesar-de-q
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Buscan reconocer discriminación por lactancia en espacios públicos 

El UniversalPublicado: 27 febrero, 2022 

 Especial / Pixabay 

Diputados propusieron ante la LXV Legislatura del Congreso del estado una iniciativa para que 

la discriminación por lactancia en espacios públicos sea reconocida en la ley de Oaxaca. 

Esto con el fin de atender, prevenir y eliminar la discriminación contra las mujeres que se encuentran en 

periodo de lactancia, garantizando así el pleno derecho de las mujeres a ejercer esta actividad, señaló el 

Congreso local en un comunicado. 

“La lactancia materna prolongada reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad en un 13%, lo que contribuye 

a combatir las enfermedades no transmisibles causadas por la obesidad, por lo que es necesario se 

garantice en Oaxaca, la lactancia en espacios públicos sin restricción”. 

Para esto, la legisladora Elvia Gabriela Pérez López propuso ante las y los diputados la modificación de la 

Ley para Atender, Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Oaxaca. 

La iniciativa “establece que la protección, promoción y apoyo de la lactancia materna requieren acciones 

coordinadas para crear un entorno propicio para realizarla, así como otras facetas de la alimentación de 

lactantes y niños pequeños”. 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/author/por-el-universal/
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Luego de su presentación, fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Igualdad de 

Género. 

 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/02/27/buscan-reconocer-discriminacion-por-lactancia-en-espacios-

publicos/  

  

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/02/27/buscan-reconocer-discriminacion-por-lactancia-en-espacios-publicos/
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/02/27/buscan-reconocer-discriminacion-por-lactancia-en-espacios-publicos/
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Tlalpan: navajazos nocturnos 

 

HUMBERTO RÍOS NAVARRETE 

 

La Chiapaneca tiene cicatrices de navajazos en diferentes partes del cuerpo. Fue lo más reciente que recibió 

de La Silvana, una mujer trans, igual que ella, quien la extorsiona desde hace varios años. La agresora entra y 

sale de la cárcel, pero esta vez quieren que no quede libre, pues aterroriza a más sexoservidoras; algunas, sin 

embargo, prefieren el silencio, mientras otras decidieron testificar sobre el pánico que ejerce. 

https://www.milenio.com/suscripciones/newsletter?utm_source=newsletter&utm_medium=banner&utm_campaign=newsletter-cultura
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Y ratificaron sus denuncias para que la Fiscalía de Investigación por fin ordenara su aprehensión, por lo que 

Silvana fue capturada; pero tuvieron que pasar varios meses. La victimaria, mientras tanto, lanzaba amenazas, 

pues alguien le había filtrado que las denuncias se acumulaban en su contra. Entonces, asesoradas por la 

organización Brigada Callejera y acompañadas de un abogado, ampliaron sus declaraciones. 

Fue lo que sucedió con La Chiapaneca, quien conoció a La Silvana hace 15 años. Desde entonces le exigía 

dinero. La extorsionadora llegaba a partir de las once de la noche. “Siempre lo hace cuando estamos solas y 

ve que somos presas fáciles”, declaró. “La última vez que me pidió dinero —dijo el 12 de julio de 2021— fue 

el 15 de mayo a la 01 de la mañana; ese día me agredió físicamente y me robó mi celular, mi peluca y dinero”. 

 

Las denuncias se desgranan en contra de La Silvana. “Le daba dinero a diario para evitar que me molestara y 

me pegara y yo pudiera seguir trabajando en mi punto desde hace 15 años”, añade La Chiapaneca. “Desde 

entonces me pide dinero de lunes a domingo; son cien pesos para poder trabajar y pararme en el punto, más 

cincuenta para la copa”. 

La Silvana mostraba el puño cerrado; era la señal de que había llegado y le iba a pegar, para luego exigir el 

derecho de piso. Pero no solo extorsionaba a La Chiapaneca, sino a otras de sus compañeras, que prefieren 
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guardar silencio ante las amenazas, como sucedió con la mujer del sureste, cuando la agresora se dio cuenta 

que la había denunciado. 

“A los ocho días de que hice la denuncia, La Silvana va a mi punto y se me queda viendo; no me dice nada, 

pero me intimida con su mirada y sus acciones. También quiere entrar a mi casa para quedarse y molestarme”, 

añade La Chiapaneca. “Por todo esto temo por mi integridad, porque ya me ha agredido en más de cinco 

ocasiones desde que la conozco…”. 

 

La Silvana, quien siempre iba acompañada de cómplices para reforzar sus bravatas, amenazas y golpes, no 

solo siguió extorsionando a La Chiapaneca, quien se negaba a beber alcohol con ella y aquella la tachaba de 

“india” por “no socializar con ella”. 

Testigos tuvieron que reforzar sus denuncias contra la madrota que aterrorizaba en Tlalpan, ahora en la cárcel, 

pero entre la comunidad hay temor de que por enésima ocasión salga libre. 
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Sus cómplices no pierden el tiempo y presionan para que retiren las denuncias e incluso han llegado a oficinas 

de Brigada Callejera, donde Elvira Madrid es inflexible ante tal petición, pues su organización asesora a 

víctimas. 

*** 

En la oficina, mientras disfruta un bocadillo, después de un día agitado en sus quehaceres de activista, Elvira 

Madrid Romero habla con indignación sobre las agresiones y explotación que sufren sexoservidoras, muchas 

de ellas transexuales originarias de regiones marginadas del país como Chiapas, Guerrero y Morelos, donde 

algunas han sido enganchadas. 

 

En el caso de La Chiapaneca, quien “apenas tiene para comer”, según su testimonio ante Brigada Callejera. 

“Pero toda la vida están cobre, cobre y cobre, y cada vez quieren más dinero”. 

La víctima, de 35 años, comenzó como sexoservidora a los 14 de edad. 
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—¿Cómo llega con ustedes? 

—Llega muy golpeada. Estaba trabajando en la noche y la agresora la golpeó porque no tenía dinero para 

darle, ya tenía una semana que no trabajaba. Y aquella le dijo: “¿Ah, no?” y entonces saca una navaja y la 

tasajea. Tiene todo marcado. Y no era la primera vez. 

 

—Y entonces llegó con ustedes. 

—Sí, esperó a que amaneciera y fue a la oficina, al consultorio, y dijo: “Mira, me golpearon”. Ella ponía 

demandas y no le hacían caso. Tenía años de eso. Ni siquiera le abrían las carpetas de investigación. 

—¿Y en dónde se quejaba? 

—Iba al Búker —oficinas de la Fiscalía General de Justicia—, donde le decían que se dedicara a otra cosa. 

Entonces llega con nosotros golpeada y ensangrentada y yo les digo a los abogados que la acompañen. 
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—¿Hace cuándo llega? 

—Hace seis meses y apenas agarraron a la agresora, y eso porque ya había golpeado a cinco más. 

—La golpea y la navajea. 

 

—La tasajea y la golpea a más no poder y es cuando nosotros hacemos más presión con las autoridades, 

haciendo mesas de trabajo con la Fiscalía General de Justicia para ver por qué no le daban seguimiento a las 

denuncias. 

—¿Y la golpeadora? 

—Fue trabajadora sexual trans y después se dedicaba a extorsionar y golpear. De hecho un día hablaron en la 

madrugada para decir que había golpeado a otras tres chicas, también trans, y fue cuando los abogados se 

movieron para que se integraran esas denuncias. 
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—¿Lograron convencer a las demás? 

—Con miedo y todo, sí, porque estas personas trabajan con otras que ingieren droga y alcohol, y al estar así, 

no les importa meterles cuchillo, hacerles lo que están acostumbrada. 

 

—¿Qué significa que ahora hayan aprehendido a la agresora? 

—Es un mensaje para las que cobran, cabronas, hijas de la chingada, que viven a costilla de las que ejercen el 

trabajo sexual. 

El abogado Daniel Soto, por su parte, dice que primero la denuncia se hizo ante la Fiscalía en Materia de 

Trata de Personas, pero les dijeron que era un delito de extorsión, por lo que pasaron la carpeta a quien 

casualmente había sido su compañera en la Facultad de Derecho, que integró la carpeta con la entrevista de 

otras compañeras de la víctima y un testigo. 
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Y es cuando a principios de este mes, febrero, giran la orden de aprehensión contra La Silvana, quien fue 

detenida y conducida al Reclusorio Preventivo Oriente, donde la vincularon a proceso. 

—¿Por qué hicieron la denuncia ante la fiscalía de Trata? 

—Porque la acusada también se encarga de traer a chicas de Chiapas y de Guerrero y las pone a trabajar ahí 

—recuerda Soto. 

—¿Y ahora cuál es el diagnóstico? 

—Se le va a consignar no por trata, sino por extorsión. 

—Pero también hay lesiones. 

 

—Sí, pero son menores, dicen, porque tardan quince días en sanar y no se las toman en cuenta. 
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—Pero ya ha estado en la cárcel. 

—Sí, pero ha sido por robo y solo dos años, unas cuatro veces, porque ella también se dedicaba a robar a los 

clientes. 

—¿Y por extorsión es más grave? 

—Sí, porque se le pudo encuadrar. Incluso más o menos nos iban a dar el cálculo de lo que les quitó a ellas 

dos, nada más, en todos los años que llevan: 400 mil pesos. Sólo descansaban de ella cuando entraba al 

reclusorio por el delito de robo, que es poco tiempo. Pero nada más salía y les volvía a cobrar y les pegaba. 

—¿Por qué tanta impunidad? 

—Tenía pacto con algunos policías, porque ya la habían agarrado por pelearse con otra chica, pero la dejaron 

ir. Eso debe tener unos tres meses. 

*** 
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Es originaria de Veracruz y frisa los 29 años, de los cuales 18 tiene de ejercer el trabajo sexual sobre calzada 

de Tlalpan, donde La Silvana exige dinero, de lo contrario “me arrastra muy feo”. Desconoce cuánto exige a 

las demás, “sólo sé que les pide dinero y para la copa”. “A veces va con otras personas y agrede a mis 

compañeras”. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

105 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 488  mayo  2022 

 

 

La veracruzana tiene 18 años de conocer a La Silvana “y desde entonces ella es muy agresiva; les roba a todas 

las chicas que están trabajando, les pega muy feo y las corre de sus puntos; a mí varias veces me pegó, me ha 

robado muchas cosas, pero como yo ya no me dejo, ya no me hace nada”. A las otras chicas, en cambio, “les 

pide dinero, pero si no les dan, se las madrea, es bien cabrona. Es bien loca y más cuando está borracha”. 

Así fue la noche de los navajazos. 

Humberto Ríos Navarrete 

 

https://www.milenio.com/opinion/humberto-rios-navarrete/cronicas-urbanas/tlalpan-navajazos-nocturnos 

 

https://www.milenio.com/opinion/humberto-rios-navarrete/cronicas-urbanas/tlalpan-navajazos-nocturnos

