
   

 

 

 

 

 

Solo el 6% de las mujeres en el sector salud de México ocupa puestos directivos 3 

Masacres en Melilla y Libia: nada nuevo en las fronteras europeas 8 

New Orleans Battled Mass Incarceration. Then Came the Backlash Over Violent Crime. 13 

Mujeres afrodescendientes en política: “No quiero ser la única, quiero ser una más” 26 

What You Need to Know About the Rise in U.S. Mass Shootings 34 

Salud mental, el monstruo que el sur de Asia esconde en el armario 39 

The Supreme Court Let The Death Penalty Flourish. Now Americans are Ending It Themselves. 44 

“Familiarizarse”, una muestra sobre modos de ser familia 49 

Si eres mujer, ¿tu cuerpo te pertenece? 56 

Una actriz icónica que luchó contra los embates lesbofóbicos de Hollywood 61 

What the end of Roe v. Wade will mean for people on probation and parole 70 

Crónica de la desidia anunciada 74 

Más de 160 millones de mujeres no tienen acceso a los anticonceptivos que necesitan 77 

El plan es trabajar 82 

Noella McMaher, la modelo trans más joven en el New York Fashion Week 92 

Antes que Maradona, Las Pioneras golearon a los ingleses 4 a 1 en 1971 96 

  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

2 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 503  octubre  2022 

 

  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

3 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 503  octubre  2022 

 

Solo el 6% de las mujeres en el sector salud de México ocupa puestos directivos 

Aun en un sector que exige un alto nivel educativo, las mujeres enfrentan discriminación y desigualdad para 

acceder a altos puestos, tener un salario igual al de sus pares masculinos y, en general, contar con las mismas 

oportunidades de forjar una carrera exitosa, advierte un informe. 

 

Cuartoscuro 

PorAndrea Vega 

@EAndreaVega 

Pese a que las mujeres representan alrededor de dos terceras partes de las personas empleadas en el sector 

salud, solo el 6% de ellas ocupa posiciones directivas. A nivel internacional, esta proporción es del 20%. Eso 

quiere decir que México está por detrás de la tendencia mundial en liderazgos femeninos en el ámbito 

sanitario. 

https://www.animalpolitico.com/author/avega/
https://twitter.com/EAndreaVega
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Así lo informa el estudio El sector salud, un ambiente disparejo para las mujeres, que presentan este martes 

la organización México ¿cómo vamos? y Grupo Sohin. 

Este informe documenta también que en el sector persisten las brechas salariales por sexo. En casi todas las 

ocupaciones, a excepción de enfermería, los hombres ganan más dinero que las mujeres, sobre todo en 

puestos directivos, donde la brecha es en promedio de 18.33%. Por cada 100 pesos que un hombre gana en 

estas posiciones, las mujeres reciben 81.67. 

Sonia López, directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, dice que le ha tocado vivir que 

sus antecesores masculinos en un mismo cargo directivo ganen más que ella, aun cuando sus credenciales son 

mayores a los de sus pares hombres.  

Aunque no da detalles de los lugares donde ha pasado esto, asegura que es algo común y que la 

discriminación y el trato misógino para las mujeres empieza desde el internado, que es cuando empiezan a 

hacer prácticas en hospitales y a rotar por los diferentes servicios. “A mí me decían que para qué estaba ahí si 

estaba bonita y me iba a casar, que no le quitara el lugar a otros”.  

Mayra Leal también conoció desde muy temprano en su carrera la desigualdad de género en el sector salud. 

Desde su primer año de residencia en cirugía general —en el Hospital de Las Américas en Ecatepec, Estado 

de México—, le hicieron sentir la misoginia en sectores de la medicina dominados por hombres.  

La médica residente señala en entrevista que ha recibido malos tratos, como dejarla sin entrar a quirófano, 

dejarla sola en las guardias o con guardias muy largas y que Alejandro Oropeza, residente de tercer año de 

cirugía general en el hospital y jefe de residentes, lo mismo que otros compañeros le hayan hecho comentarios 

ofensivos.  

“Una vez, en un pase de visita, cuestionó una nota médica que yo había hecho refiriéndome a una escala de 

lesiones vasculares intestinales. Él me dijo que no conocía esa escala y que era una retrasada, que me fuera 

del pase de visita. Otra ocasión me dijo que hacía las notas igual de chuecas que mis nalgas”, cuenta. 

Además de estos tratos y discriminación, el estudio advierte que las mujeres enfrentan una brecha 

significativa en el trabajo del hogar: las mujeres ocupadas en el sector salud no solo trabajan una jornada 

laboral completa, también realizan labores domésticas no remuneradas. 

Ellas dedican casi 18 horas semanales a este trabajo; los hombres, solo seis. Son estas desigualdades las que 

no solo complican la llegada de más mujeres a puestos de toma de decisiones, sino que también representan 

un obstáculo de crecimiento y desarrollo profesional cuando ya ocupan un puesto directivo. 

El impacto del COVID-19  

La pandemia cambió el panorama laboral en todos los sectores y mucho en el de la salud. Ante la crisis 

sanitaria, el personal ocupado en este ámbito creció en México, de acuerdo con la ENOE: en 2019, había un 

total de 2 millones 374 mil 488 personas ocupadas (tanto en el ámbito público como en el privado). 

https://mexicocomovamos.mx/
https://www.smsp.org.mx/
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/
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El número subió a 3 millones 136 mil 966 en 2020 y para 2021 ya eran 3 millones 790 mil 214. Este aumento 

representa un crecimiento del 59.6% en dos años. 

PUBLICIDAD 

En específico, las mujeres representaron dos tercios del personal ocupado en el sector salud, en 2019 (67.7%), 

2020 (67.5%) y en 2021 (65.7%). Sin embargo, de manera discreta, la proporción de hombres en el sector ha 

crecido ligeramente durante, pues el porcentaje de hombres subió en dos puntos porcentuales entre 2019 y 

2021. 

Las mujeres que trabajan en el sector salud tienden a ser más jóvenes que sus contrapartes masculinas. Esto es 

un indicador de que ellas abandonan la profesión a lo largo de su vida y quedan rezagadas de las posiciones 

de mayor jerarquía. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Si bien las tendencias generales son similares entre hombres y mujeres —más del 66% de la población 

ocupada en el sector salud está dentro de 20 y 49 años—, la mayor diferencia entre hombres y mujeres está en 

el último grupo de edad. Mientras que 13.2% de los hombres que trabaja en el sector salud tiene 60 años o 

más —poco más de una décima parte—, solo 5.8% de las mujeres entra en este rango.   

Trabajo estable 

Uno de los problemas estructurales en el mercado laboral en México es la alta proporción de personas 

ocupadas en un empleo informal, en el que no se reconoce una relación laboral entre empleador y empleado, y 

por tanto no se cuenta con protección en caso de despido, ni prestaciones sociales, acceso a créditos de 

nómina o ahorro para el retiro. 

En contraste, el sector salud cuenta con un buen desempeño respecto a la formalidad del empleo: ocho de 

cada 10 personas ocupadas (77%) tienen un empleo formal y el panorama en este sentido ha mejorado en los 

últimos años. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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En 2019, había 1.76 millones de personas con un empleo formal en el sector salud, el 74.1% de las personas 

empleadas ese año. Para 2020, el porcentaje había subido a 79%, para un total de 2.48 millones de empleos de 

este tipo. 

Lee: De Tijuana a Chilapa, ciudades peligrosas reciben pocos aspirantes a plazas médicas; gobierno ofrece 

sueldos de hasta 36 mil pesos 

El 2021 también registró un aumento —con 2.93 millones de personas—, pero hubo un ligero retroceso en la 

proporción de empleos debido al aumento en la cantidad de personas que se empleó en el sector tras la 

pandemia, por lo que el porcentaje de empleo formal bajó a 77.4%. 

Aunque, para el sector salud, al desagregar el indicador se encuentra que la tasa de informalidad de los 

hombres es de 19.1%, mientras que para las mujeres es de 24.5%; esto refleja que la brecha de informalidad 

por sexo es 2.4 veces mayor en el sector salud que en el resto del mercado laboral. 

Uno de los principales retos actuales para el sector es mantener este nivel de empleo formal, posterior a los 

peores momentos de la pandemia. Una de las formas para lograrlo podría ser recapacitar y reubicar a las y los 

profesionales de la salud que atendieron pacientes COVID para atender las secuelas del virus. 

El personal de enfermería representa la mayor proporción del personal ocupado del sector salud, con 29.25%. 

El personal médico suma 25.76%. Le siguen trabajadores de oficina y operativos con 18.13% y 16.85%, 

respectivamente. Los puestos directivos representan solo 7.78% del total.  

Al hablar de las brechas de sexo por tipo de puesto, destaca que en enfermería casi el 80% son mujeres, 

mientras que en puestos directivos ellas ocupan el 50%.  

Pero esto, dice el informe, solo es una paridad artificial, que muestra las barreras enfrentadas por las mujeres 

para incrementar su presencia en la toma de decisiones dentro del sector. 

“Basta ver el organigrama de la Secretaría de Salud para ver esa realidad. La mayoría de los puestos más altos 

están dominados por hombres”, dice la directora de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.  

Ganar menos 

Durante estos últimos años, no solo ha mejorado la formalidad en el empleo en el sector salud, también se han 

incrementado los sueldos. Entre 2019 y 2020 hubo un aumento real de 3.5% y entre 2020 y 2021 uno de 

2.9%, para un total real acumulado de 6.66%. 

Pero dentro de las posiciones directivas, las remuneraciones promedio de las mujeres son menores. La brecha 

salarial en puestos directivos es la más alta: los hombres directivos ganan 18.33% más que las mujeres en 

posiciones similares, es decir, por cada 100 pesos que un hombre gana, las mujeres ganan 81.67. 

https://www.animalpolitico.com/2022/06/plazas-medicas-ciudades-peligrosas-sin-aspirantes/
https://www.animalpolitico.com/2022/06/plazas-medicas-ciudades-peligrosas-sin-aspirantes/
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De 2019 a 2021, el único tipo de ocupación donde la brecha se revirtió es en personal de enfermería. En el 

resto de las ocupaciones, los ingresos de los hombres son mayores. 

“Estuve trabajando unos meses en una empresa, y me enteré que el director médico que estaba antes que yo 

ganaba más, pero no solo eso, había incluso subordinados míos hombres que ganaban más que yo”, dice la 

directora de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.  

Entre las razones que se pueden adjudicar a estas brechas están: los años de trayectoria (que algunas mujeres 

interrumpen por maternidad), las horas que pueden dedicar a su carrera profesional frente al número de horas 

dedicadas a labores domésticas no remuneradas y discriminación por sexo, entre otras razones. 

Respecto del lugar de ocupación en el que laboran hombres y mujeres, hay tres diferencias notorias. Si bien 

ambos grupos tienen al sector público como su principal empleador, el porcentaje de hombres que trabaja en 

alguna escuela, hospital o clínica privada (56.3%) es cuatro puntos porcentuales más alto que el de las 

mujeres (52.3%). 

Al observar el resto de los lugares de trabajo, se observa que es más probable que un hombre trabaje de 

manera independiente (16.1%) que una mujer (11.6%). En contraste, un mayor porcentaje de las mujeres 

empleadas en el sector salud —el 17%— trabaja en clínicas familiares, contra el 10% de los hombres. En el 

resto de los lugares de ocupación se concentran porcentajes similares de las distribuciones de hombres y 

mujeres, respectivamente. 

Frente a todo esto, es necesario impulsar políticas (más allá de las cuotas de género) que busquen incrementar 

la participación de las mujeres en este tipo de ocupaciones. Para ello, se requiere combatir los rezagos 

legislativos en materia laboral, sobre todo aquellos relacionados con cuidados, como la ampliación de 

licencias de paternidad y el sistema nacional de cuidados. 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener 

diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del 

equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

#YoSoyAnimal 

 

 

https://www.animalpolitico.com/2022/06/mujeres-sector-salud-brecha-de-genero/  

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/videos/
https://www.animalpolitico.com/videos/
https://www.animalpolitico.com/2022/06/mujeres-sector-salud-brecha-de-genero/
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Masacres en Melilla y Libia: nada nuevo en las fronteras europeas 

Las organizaciones de derechos humanos, los medios de comunicación, los políticos e incluso el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos han documentado las expulsiones ilegales de inmigrantes y el peligro 

creciente de las rutas que se ven obligados a tomar 

Varias personas migrantes corren en suelo español tras cruzar las vallas que separan Melilla de Marruecos el 

viernes 24 de junio de 2022.JAVIER BERNARDO (AP) 

ANNA BAILEY-MORLEY  LAIA AYCART-PIQUER GONZALO FANJUL 

Melilla - 20 JUL 2022 - 22:35 CDT 

2 

Por sorprendente que parezca, la evidencia creciente de que los Estados europeos violan el derecho 

internacional y emplean la violencia contra las personas migrantes no ha frenado las políticas de 

externalización y securitización de las fronteras; en cambio, se ha convertido en una razón para expandir las 

restricciones. 

https://elpais.com/autor/gonzalo-fanjul/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-07-21/
https://elpais.com/planeta-futuro/3500-millones/2022-07-21/masacres-en-melilla-y-libia-nada-nuevo-en-las-fronteras-europeas.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220727&mid=DM130886&bid=1155548354#comentarios
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Las organizaciones de derechos humanos, los medios de comunicación internacionales, algunos políticos y el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos han documentado las expulsiones ilegales de inmigrantes y el 

peligro creciente de las rutas que se ven obligados a tomar. Nosotros, el público, al igual que nuestros líderes, 

hemos visto estas imágenes y, sin embargo, la situación no ha hecho más que empeorar. 

36.5K 

Trump regresa a Washington | EL PAÍS 

¿Cambiará algo la cobertura de las recientes muertes en Melilla y Libia, o la revelación de que el atleta 

británico Mo Farah fue víctima de la trata de personas en el Reino Unido cuando era un niño, el acuerdo entre 

el Reino Unido y Ruanda? ¿Empujarán estos hechos a la opinión pública europea y a nuestros líderes a 

reexaminar la violencia incrustada en nuestras políticas de migración? ¿O seguiremos sentados contemplando 

las masacres de migrantes? 

Masacre en Melilla y sed en el desierto de Libia 

Una valla de alambre de espino de seis metros de altura, equipada con cámaras de vídeo y torres de vigilancia, 

separa Marruecos de Melilla. En la madrugada del viernes 24 de junio, hasta 2.000 personas intentaron entrar 

en España escalando estas vallas, con el resultado de al menos 23 africanos muertos y un número 

indeterminado de heridos, según cifras oficiales. La mayoría eran sudaneses y sursudaneses que pretendían 

escapar del conflicto armado en sus regiones. 

En una infame declaración inicial que luego matizó, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, culpó 

de la tragedia a las “mafias” y felicitó a Marruecos por un episodio “bien resuelto”. Unos días más tarde, 

admitió no haber visto las imágenes de vídeo. 

Solo cuatro días después de la masacre de Melilla, fueron hallados los cuerpos de 20 migrantes fallecidos en 

el desierto libio 

Solo cuatro días después de la masacre de Melilla, fueron hallados los cuerpos de 20 migrantes –dos libios y 

el resto chadianos– fallecidos en el desierto libio. Su última llamada telefónica se realizó dos semanas antes 

del descubrimiento de sus cuerpos. Estas muertes eran trágicamente evitables. Murieron simplemente de sed. 

Kidane, de Eritrea, describió su propio viaje de Sudán a Libia: 

“Viajamos durante tres días por el Sahara para llegar a Libia. Nuestros hermanos se caen y mueren de sed. Se 

les deja allí. Hay veces en las que ni siquiera se les entierra adecuadamente... El Sahara es difícil. Se pierde a 

un hermano por la sed, pero no se puede hacer nada por él cuando pide agua. Incluso cuando les dices que 

alguien se está muriendo de sed, no te escuchan... Y habiendo pasado por todo esto, ¿viste el miedo que 

teníamos al mar? Sin embargo, estábamos ansiosos por tocar el mar, porque eso significaba que estábamos 

saliendo de esa vida.” 

Externalización y securitización: violencia y riqueza 

https://www.hrw.org/report/2022/04/07/their-faces-were-covered/greeces-use-migrants-police-auxiliaries-pushbacks#:~:text=Human%20Rights%20Watch%20heard%20consistent,border%20between%20Greece%20and%20Turkey.
https://www.hrw.org/news/2021/06/23/frontex-failing-protect-people-eu-borders
https://www.hrw.org/news/2021/06/23/frontex-failing-protect-people-eu-borders
https://elpais.com/espana/2022-07-03/que-sucedio-en-la-frontera-de-melilla-el-paso-a-paso-de-la-tragedia.html
https://elpais.com/deportes/2022-07-12/el-campeon-olimpico-mo-farah-revela-que-fue-victima-de-trafico-ilegal-y-esclavitud-en-reino-unido.html
https://odi.org/en/insights/the-ukrwanda-deal-is-a-crisis-of-responsibility-not-a-crisis-of-migration/
https://odi.org/en/insights/the-ukrwanda-deal-is-a-crisis-of-responsibility-not-a-crisis-of-migration/
https://elpais.com/espana/2022-06-26/los-testigos-del-asalto-a-la-valla-de-melilla-todo-era-sangre.html
https://elpais.com/espana/2022-06-29/sanchez-no-habia-visto-las-imagenes-cuando-dije-que-lo-de-melilla-estaba-bien-resuelto.html
https://elpais.com/internacional/2017/08/18/actualidad/1503081342_501989.html
https://www.unhcr.org/5f2129fb4.pdf
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Dos tragedias en el norte de África, con menos de una semana de diferencia. Por desgracia, no se trata de una 

coincidencia, sino de un ejemplo del creciente peligro y violencia que enfrentan los migrantes en sus viajes a 

Europa. A lo largo de los años, la UE ha impuesto un modelo de “fronteras verticales” que opera en los países 

de origen, tránsito y destino. Ambos casos son una manifestación extrema de un sistema concebido para 

disuadir a toda costa a las personas que intentan el viaje. Las fronteras de Ceuta y Melilla se encuentran entre 

las más peligrosas y fuertemente fortificadas de Europa. A pesar del riesgo que entraña el intento de cruzar 

estos confines –los riesgos del desierto y la explotación a manos de los traficantes–, los migrantes siguen 

considerándolos preferibles ante las sombrías circunstancias de su país. 

Ambas masacres son la consecuencia de una política arraigada en la creación de caos y violencia en la 

frontera, mediante medidas de securitización y externalización. Y el desorden resultante se utiliza para cavar 

más hondo en el mismo agujero, en un ciclo de violencia interminable. Las redes de tráfico de personas, así 

como una industria legal bien orquestada, generan beneficios masivos para quienes saben aprovecharlos. Los 

líderes de la UE y las empresas privadas invierten recursos considerables para garantizar que esta narrativa 

permanezca incontestada. 

Los Estados de la UE pagan a terceros países –como Libia, Níger y Turquía– para que se hagan cargo de los 

migrantes y de sus rutas 

Los Estados de la UE pagan a terceros países –como Libia, Níger y Turquía– para que se hagan cargo de los 

migrantes y de sus rutas. Al parecer, funcionarios de Níger enviaron a la UE “listas de la compra” que 

incluían coches y helicópteros, a cambio de políticas de migración más estrictas. El reciente acuerdo del 

Reino Unido con Ruanda, y su dote inicial de 120 millones de libras (141 millones de euros), es otro ejemplo 

de ello. 

La UE e Italia han proporcionado una generosa financiación y apoyo a la Guardia Costera libia para que 

pueda interceptar y devolver las embarcaciones con migrantes. Cerca de 32.425 refugiados y migrantes fueron 

capturados en el mar y devueltos a Libia en 2021, a pesar de que el Secretario General de la ONU declaró que 

“Libia no es un puerto seguro de desembarco para refugiados y migrantes”. 

El acuerdo UE-Turquía de 2016 estableció que los migrantes que cruzan desde este país a las islas griegas 

debían ser devueltos, a pesar de que Turquía niega el estatus de refugiado a no europeos que tienen el derecho 

a ello. Este es otro ejemplo de cómo la UE orquesta comportamientos que violan el derecho internacional. 

Hace años que se aplican políticas de este corte, pero la violencia que propugnan hoy los Estados europeos es 

nueva. 

Devoluciones ilegales: violencia patrocinada por el Estado 

Las expulsiones ilegales de migrantes son algo habitual en Europa. Amnistía Internacional ha declarado que 

“las expulsiones violentas se han convertido en la política griega de facto para el control fronterizo en la 

región de Evros”. Estas devoluciones violan a menudo la prohibición internacional de trato inhumano o 

degradante, y algunas equivalen a tortura. La Comisión Europea describió estas expulsiones como 

“deportaciones violentas e ilegales de migrantes” y declaró que debían terminar. Las operaciones son 

organizadas por las fuerzas de seguridad griegas y por hombres no identificados –se cree que son algunos de 

los propios migrantes–, obligados por los agentes de seguridad a empujar a las personas de vuelta a Turquía. 

https://blogs.publico.es/conmde/2020/04/08/confinamiento-frontera-vertical/
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-07-15/fronteras-industria-control-migratorio_3460287/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_5983
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23340460.2019.1641128?needAccess=true
https://www.newyorker.com/magazine/2021/12/06/the-secretive-libyan-prisons-that-keep-migrants-out-of-europe
https://elpais.com/internacional/2022-04-14/boris-johnson-enviara-a-centros-de-retencion-en-ruanda-a-los-inmigrantes-que-crucen-el-canal-de-la-mancha.html
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/01/libya-eu-conditions-remain-hellish-as-eu-marks-5-years-of-cooperation-agreements/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/01/libya-eu-conditions-remain-hellish-as-eu-marks-5-years-of-cooperation-agreements/
https://www.hrw.org/news/2016/12/06/impact-externalization-migration-controls-rights-asylum-seekers-and-other-migrants
https://www.hrw.org/news/2016/12/06/impact-externalization-migration-controls-rights-asylum-seekers-and-other-migrants
https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2021/06/greece-pushbacks-and-violence-against-refugees-and-migrants-are-de-facto-border-policy/
https://www.euronews.com/my-europe/2022/07/04/violent-and-illegal-migrant-pushacks-must-end-now-eu-warns-greece
https://www.hrw.org/report/2022/04/07/their-faces-were-covered/greeces-use-migrants-police-auxiliaries-pushbacks#:~:text=Human%20Rights%20Watch%20heard%20consistent,border%20between%20Greece%20and%20Turkey.
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El Parlamento Europeo y varias organizaciones de derechos humanos han constatado que Frontex (Agencia 

Europea de Fronteras) ha ignorado los informes sobre devoluciones de migrantes desde Grecia. Frontex es 

fundamental en la securitización de la política migratoria de la UE. Su personal actúa a menudo sin 

transparencia y asume funciones ejecutivas de los Estados miembros. El periodismo de investigación –como 

el realizado por Lighthouse Reports– ha desempeñado un papel esencial a la hora de desenmascarar a esta 

agencia y forzar la dimisión de su responsable en abril de este año. 

Una embarcación de Frontex patrulla en aguas griegas el 28 de febrero de 2020.MICHAEL VARAKLAS 

(AP) 

No hay nada nuevo en este modus operandi. España ya lo puso en práctica entre 2004 y 2006, durante la crisis 

de los cayucos, en la ruta de Canarias. Luego fue ampliado por otros países de la UE en la llamada “crisis de 

los refugiados” (2014-2016). 

Ucrania nos ha enseñado un camino mejor 

Los gobiernos, las instituciones, las ONG y gran parte del público ven la migración como una amenaza o 

como una tragedia humanitaria. Esta narrativa binaria perpetúa la idea de que la migración es un problema 

https://www.hrw.org/report/2022/04/07/their-faces-were-covered/greeces-use-migrants-police-auxiliaries-pushbacks#:~:text=Human%20Rights%20Watch%20heard%20consistent,border%20between%20Greece%20and%20Turkey.
https://porcausa.org/wp-content/uploads/2021/06/dos-Frontex-informe-porCausa.pdf
https://porcausa.org/wp-content/uploads/2021/06/dos-Frontex-informe-porCausa.pdf
https://www.lighthousereports.nl/about/
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que hay que resolver, un problema que ignora la agencia económica y política de los migrantes y ahoga la 

generación de alternativas. 

La salida de este agujero no es imposible. La respuesta que se ha visto en toda Europa al acoger a los 

refugiados ucranios es un faro de esperanza que debería guiar la creación de nuevas políticas migratorias en 

beneficio de todos los migrantes. Es cierto que no todos los que huyen de Ucrania recibieron la misma 

acogida, como atestiguan los estudiantes africanos atrapados en la frontera. Pero este periodo nos ha 

demostrado que es posible la cooperación y la creación de vías de migración seguras y legales en un tiempo 

muy corto y a gran escala. Los líderes europeos pueden unirse en lugar de recurrir a acuerdos bilaterales, que 

son lucrativos para una pequeña élite y devastadores para los derechos humanos internacionales. Se ha 

demostrado que el caos y la violencia que las fronteras europeas imponen a los que no son ucranios son 

innecesarios y pueden ser resueltos. 

Anna Bailey-Morley y Laia Aycart-Piquer son asistente de investigación y analista senior de políticas, 

respectivamente, en el laboratorio de ideas británico ODI. Gonzalo Fanjul es investigador asociado de esta 

institución y director de investigaciones de la Fundación porCausa. Una versión ampliada de este texto 

fue publicado originalmente en inglés.  

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/3500-millones/2022-07-21/masacres-en-melilla-y-libia-nada-nuevo-en-las-

fronteras-europeas.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220727&mid=DM130886&bid=1155548354 

https://elpais.com/planeta-futuro/3500-millones/2022-07-12/la-acogida-de-europa-a-los-refugiados-ucranios-no-tiene-que-ser-excepcional-puede-ser-la-norma.html
https://elpais.com/planeta-futuro/3500-millones/2022-07-12/la-acogida-de-europa-a-los-refugiados-ucranios-no-tiene-que-ser-excepcional-puede-ser-la-norma.html
https://odi.org/en/insights/fleeing-ukraine-and-the-inequality-of-africa-europe-relations/
https://odi.org/en/
https://odi.org/en/insights/massacres-in-melilla-and-libya-nothing-new-on-european-borders/?utm_content=buffer9d970&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/3500-millones/2022-07-21/masacres-en-melilla-y-libia-nada-nuevo-en-las-fronteras-europeas.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220727&mid=DM130886&bid=1155548354
https://elpais.com/planeta-futuro/3500-millones/2022-07-21/masacres-en-melilla-y-libia-nada-nuevo-en-las-fronteras-europeas.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220727&mid=DM130886&bid=1155548354
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New Orleans Battled Mass Incarceration. Then Came the Backlash Over Violent Crime. 

After decades of a “lock them up” approach, voters put progressives in key criminal justice posts. Now a rise 

in violent crime is their toughest challenge yet. 

 

PHOTO ILLUSTRATION BY NBC NEWS. SOURCES IMAGES: PHOTO COURTESY OF FATIMA 

MUSE; ZERB MELLISH FOR THE MARSHALL PROJECT AND NBC NEWS; GILES CLARKE/GETTY 

IMAGES; GERALD HERBERT/ASSOCIATED PRESS 

By JAMILES LARTEY 

  

NEW ORLEANS — Fatima Muse still reaches for the phone to call her godmother, before remembering 

she’s not there to pick up. 

Portia Pollock was stabbed to death in front of her home in June 2021. The killer, who had a long criminal 

record and was out on bail awaiting trial in an armed robbery, drove off in her car. 

This article was published in partnership with NBC News. 

https://www.themarshallproject.org/staff/jamiles-lartey
https://www.nbcnews.com/
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The loss threw Muse’s life into chaos, and it has put her personal politics into tension: On the one hand, she 

holds deep convictions about the brutality and unfairness she sees in the criminal legal system — she was 

once tear-gassed protesting police abuses in Ferguson, Missouri. But she now also blames the system for 

letting a man accused of repeated violence out of jail, at a soul-shaking toll. 

 

Portia Pollock was killed in June 2021.  

PHOTO COURTESY OF FATIMA MUSE 

“This conversation we're having right now would probably be a lot different if it wasn’t the person that I love 

who got killed,” Muse said. “I would probably be a lot more lenient and liberal, talking to you about reform, 

people deserving another shot, and how screwed up the system is, especially for Black and brown people.” 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

15 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 503  octubre  2022 

 

 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

16 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 503  octubre  2022 

 

Her dilemma illustrates a political debate consuming this city, as recently elected progressive officials in the 

criminal legal system face criticism tied to a rise in shootings, murders and carjackings during the pandemic. 

The violence includes several high-profile incidents, like the killing of a 73-year-old woman in March who 

was dragged alongside her car during a carjacking; four teenagers have been charged as adults with second-

degree murder. The political backlash resembles the pressure on progressive officials in cities like New 

York and Chicago. In San Francisco, voters recently recalled District Attorney Chesa Boudin. 

But New Orleans’ relationship to these questions is unique. The city has long been an epicenter of mass 

incarceration, as the most populous city in a state “that locks up a higher percentage of its people than any 

democracy on earth,” according to the Prison Policy Initiative, a nonpartisan criminal justice think tank. A 

2015 report by the National Registry of Exonerations found that New Orleans had the highest rate of wrongful 

convictions in the country. 

Derwyn Bunton, the city’s chief public defender, said that this legacy was a major reason voters here were 

willing to try something new in 2020 and 2021 — electing two judges, a district attorney and a new sheriff 

who all promised to rein in the harshest aspects of the status quo. 

But Bunton also cautioned that voters “can be scared back into making different decisions if we don’t take 

this moment seriously, and really defend the ground we’ve won.” 

 

Fatima Muse was left with grief and political uncertainty after Pollock’s death. “Is there a way to make the 

system better and not treat people as harsh, but also hold people accountable?” Pollock’s goddaughter says. 

 ZERB MELLISH FOR THE MARSHALL PROJECT AND NBC NEWS 

Many residents are scared. In a June poll commissioned by a coalition of crime prevention, civil rights and 

business groups, three-quarters of respondents described the city as unsafe and 84% said crime had gotten 

worse over the previous year. Calls for service to the New Orleans Police Department tell a similar story. In 

the year ending in May 2022, there were 235 homicide reports, roughly twice the 116 reported in the year 

ending in May 2019. Over that same period, reported shooting incidents also doubled, and reported 

carjackings tripled. 

It’s too early to say if policy changes by newly elected officials are having an effect on crime. Many of the 

changes have been philosophical and are difficult to measure. But in a series of hearings this year, multiple 

city councilmembers, all Democrats, referred to what they called a “revolving door” legal system, citing low 

bonds that allowed people accused of violent crimes to go free before trial. Some residents, and even a 

councilman, have floated the idea of sending in the National Guard to help police the streets — a move the 

state’s governor has rejected. 

Violent crime began rising before any of the candidates elected on progressive platforms took office — a fact 

they argue shows the “old way” hasn’t worked. The increase in violence here also mirrors many other U.S. 

cities, regardless of whether they pursued criminal justice reforms. Still, with New Orleans seeing one of 

https://www.nola.com/news/crime_police/article_ac94b6cc-b9e3-11ec-ae08-5749bafd2844.html
https://www.nola.com/news/crime_police/article_6e863de4-7d32-11ec-bf7a-73d478569bb3.html
https://www.nola.com/news/crime_police/article_470d0ffe-884f-11ec-94a7-739f1e68c434.html
https://www.nola.com/news/courts/article_ee680b6c-c721-11ec-8ed1-5f8a7fc82317.html
https://www.nola.com/news/courts/article_ee680b6c-c721-11ec-8ed1-5f8a7fc82317.html
https://www.nytimes.com/2022/02/18/us/politics/prosecutors-midterms-crime.html
https://www.nytimes.com/2022/02/18/us/politics/prosecutors-midterms-crime.html
https://www.nytimes.com/2022/06/13/us/justice-reform-boudin-recall-san-francisco.html
https://www.prisonpolicy.org/profiles/LA.html
http://www.law.umich.edu/special/exoneration/Documents/1600_Exonerations.pdf
https://www.nola.com/gambit/news/clancy_dubos/article_fbd4f0fc-205c-11eb-8f33-e38c68f33fbc.html
https://www.nola.com/news/courts/article_f044cf7a-368a-11eb-ac4b-0bbdab4e0c09.html
https://www.nola.com/news/crime_police/article_b983407a-ed68-11ec-b394-fb15bd68d894.html
https://www.nola.com/news/courts/article_95fa3b50-7d64-11ec-b0ea-f33af5625e39.html
https://www.wdsu.com/article/louisiana-governor-new-orleans-crime-national-guard/40276735
https://www.economist.com/graphic-detail/2022/02/19/are-progressive-prosecutors-to-blame-for-an-american-homicide-wave
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the largest homicide rate increases of any U.S. city since the start of the pandemic, many residents are looking 

for answers — and someone to blame. With at least one judgeship possibly opening this year, voters may 

soon have another chance to decide if the city is at the beginning of a new experiment or at the end of one. 

Pollock, 60, healed bodies in her day job as a physical therapist, but she could also test bodies’ limits as a 

black belt martial artist. She was a regular drummer at Congo Square, the park near her Tremé home where on 

Sundays musicians honor the enslaved Africans who used to drum and dance there during slavery. 

That’s where Denise Graves met Pollock, attracted by what she called Pollock’s “quiet leadership energy.” 

The two became fast friends and music partners. 

 

Denise Graves, a pastor and community organizer, raises her arms in the air during a gathering to remember 

Pollock in New Orleans on June 13, 2021. 

 BRETT DUKE/NOLA.COM 

Graves, a pastor and community organizer, said she and Pollock dreamed of one day buying an RV to drive 

around the country doing healing work and teaching African cultural workshops. Now, Graves, 69, is left 

https://www.sunherald.com/news/nation-world/national/article252789413.html
https://www.nola.com/news/courts/article_a9a37332-6cd0-11ec-9cf9-e7f2135de662.html
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working to heal herself, and that work has been slow. “I think there's a part of you that breaks. There's a part 

that you think cannot be repaired,” Graves said. 

Like Muse, Graves is no one’s idea of a “tough-on-crime” ideologue. She calls prisons an “expansion of 

enslavement” and says the criminal legal system is “criminal” itself. But she also has strong feelings about the 

value of consequences. 

“If we keep telling people you can carjack, and you’ll get off, you can carjack, you’ll get off — murder is 

going to happen,” Graves said. 

The man who killed Pollock, 46-year-old Bryan Andry, was accused in an armed robbery and a carjacking 

in the summer of 2020. He remained in jail for months until a newly inaugurated judge, Angel Harris, who 

ran on a reform platform, agreed to reduce his bond in February 2021. Four months later, he killed Pollock. 

Andry pleaded guilty to manslaughter in May and was sentenced to 35 years in prison. At sentencing, he 

apologized and said if he could trade his life for Pollock’s, “I would.” He said that because of the influence of 

drugs, he didn’t remember the crime. 

Sign up for the latest news. 

SUBSCRIBE 

Email list managed by Mailchimp 

Andry’s criminal history dates to 1991 when he was 17, and he spent most of his adult life in state prison. 

When he was outside, he racked up a string of robbery, theft, and gun and drug possession arrests, court 

records show. 

Nationally, cases like Andry’s are uncommon. There’s little reliable data for New Orleans or Louisiana 

specifically, but research from other parts of the country has found that most people released pretrial are not 

arrested for committing new violent crimes. 

Still, after Pollock’s killing, furious City Council members questioned the decision to release Andry on 

bond and local columnists seethed. 

Harris defended her decision to lower Andry’s bond from $245,000 to $95,000 — which she described as still 

a significant amount. His lawyer had argued that Andry needed to take care of his arthritic mother, court 

records show. Harris noted his release required that Andry to receive drug treatment and wear an ankle 

monitor. He was not wearing a functional monitor when he killed Pollock, due to an apparent administrative 

mix-up. 

Harris said that she was saddened by what happened to Pollock, but that when judges are setting bonds, they 

"unfortunately cannot control the decisions individuals ultimately choose to make." 

https://www.nola.com/news/crime_police/article_781c7230-c930-11eb-869c-f7958951dbc1.html
https://www.nola.com/news/crime_police/article_781c7230-c930-11eb-869c-f7958951dbc1.html
https://www.nola.com/news/crime_police/article_781c7230-c930-11eb-869c-f7958951dbc1.html
https://www.nola.com/news/courts/article_a46c9f20-d2cd-11ec-8ae2-efb58cd1f685.html
https://www.nola.com/news/courts/article_a46c9f20-d2cd-11ec-8ae2-efb58cd1f685.html
https://www.nola.com/news/courts/article_a46c9f20-d2cd-11ec-8ae2-efb58cd1f685.html
https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.prisonpolicy.org/blog/2020/11/17/pretrial-releases/
https://www.nola.com/news/courts/article_b98a0de0-cee9-11eb-b750-9f04110055fb.html
https://www.nola.com/news/courts/article_b98a0de0-cee9-11eb-b750-9f04110055fb.html
https://www.audacy.com/wwl/news/local/harris-displays-gross-negligence-in-handling-of-bryan-andry
https://www.wdsu.com/article/man-sought-in-7th-ward-fatal-carjacking-now-in-custody/36696987
https://www.wdsu.com/article/man-sought-in-7th-ward-fatal-carjacking-now-in-custody/36696987
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Judge Angel Harris has faced political backlash for decisions which some have tied to her progressive 

platform after being elected to Orleans Parish Criminal District Court in 2020. 
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 ORLEANS CRIMINAL DISTRICT COURT 

In Louisiana and most other states, judges can consider a defendant’s risk to the community in setting bail 

amounts, but they can also consider factors that might pull the other way, like the strength of the evidence 

against a defendant. Harris said some weaknesses in the evidence against Andry in the 2020 armed robbery 

factored into her decision, as did the lack of rehabilitative services at the Orleans Parish jail. At the time, 

COVID-19 was also spreading in the jail, and vaccines were not yet being distributed. 

Historically, judges in the city have done a poor job of taking these considerations seriously. In 2019 a federal 

judge held that a number of the city’s bond-setting practices violated the U.S. Constitution, mainly by not 

inquiring into people’s ability to pay, and by failing to consider alternatives to bail and jail. 

A former public defender and civil rights lawyer, Harris spent much of her early career representing people 

affected by practices like these, and said that experience frames her approach as a judge. “I truly believe that 

we can't continue doing things the way that we've been doing them,” Harris said. 

Court Watch NOLA, a nonprofit that uses volunteers to collect data on New Orleans courts, said it was 

difficult to assess yet whether Harris or Nandi Campbell, another judge who was elected in 2020 on a similar 

platform, are ruling in ways that are obviously different from others on the bench. The group’s preliminary 

data did suggest that Harris averaged the fewest guilty pleas per court session out of all of the city’s 12 

criminal court judges. Campbell averaged the second-fewest, although she’s much closer to the average. 

Early in her term, Harris listed guilty pleas — which account for 94% of criminal convictions in the U.S. — 

among things she wanted to change as a judge. She sees it as her obligation to emphasize all of the 

consequences of a conviction, including losing certain rights after leaving prison and facing barriers to getting 

a job, and to make sure people know they have the right to go to trial. 

The best part of her job, she said, is seeing defendants who are excited to update her on the positive things 

happening in their lives. Next to the sign-in sheet in her courtroom is an affirmation for those who enter: 

“You are beautiful, you are loved, you are needed” and “You are alive for a reason.” 

Harris said that “some people may think it's frou frou, or some people may think it's naive, but I wouldn't 

have run if I didn't truly believe in these principles.” 

She bristles at the idea that any of this makes her “weak” on crime or on people who commit violence. 

 

  

NEWS INSIDE 

The print magazine that brings our journalism behind bars. 

https://www.themarshallproject.org/2020/04/23/in-new-york-s-bail-reform-backlash-a-cautionary-tale-for-other-states
https://law.justia.com/codes/louisiana/2016/code-codeofcriminalprocedure/ccrp-316#:%7E:text=(1)%20The%20seriousness%20of%20the,the%20defendant%20to%20give%20bail.
https://law.justia.com/codes/louisiana/2016/code-codeofcriminalprocedure/ccrp-316#:%7E:text=(1)%20The%20seriousness%20of%20the,the%20defendant%20to%20give%20bail.
https://www.nola.com/news/coronavirus/article_6082b6c2-86a3-11eb-824a-d3dda1e9cb48.html
https://www.theguardian.com/us-news/2020/feb/03/the-judge-whose-bail-requirements-leave-cash-strapped-defendants-in-jail
https://www.theguardian.com/us-news/2020/feb/03/the-judge-whose-bail-requirements-leave-cash-strapped-defendants-in-jail
https://www.themarshallproject.org/news-inside
https://www.themarshallproject.org/news-inside
https://www.themarshallproject.org/news-inside
https://www.themarshallproject.org/news-inside
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“I have nothing against accountability,” Harris said. “I also believe that there is a process to get to that point 

of accountability, and we can't skip steps in the process because of fear. What scares me right now is that fear 

is driving a lot of decisions and a lot of conversations.” 

Harris’ 2020 victory made her the first judicial candidate to beat an incumbent in New Orleans in about 50 

years. She and Campbell were the only ones elected among seven “Flip the Bench” judicial candidates 

supported by two new political action committees. Although the groups’ success was uneven, the effort 

proved that running on a systemic criticism of mass incarceration was not disqualifying for a judgeship in 

New Orleans. 

“In future judicial elections, the standard we're trying to set is that you have to be — at worst — moderate on 

the judicial side,” said Bruce Reilly, who runs Voters Organized to Educate (VOTE), one of the groups that 

raised money to support more progressive candidates. 

The new district attorney, Jason Williams, a popular former city councilman, wasn’t VOTE’s first choice in 

2020. Initially, they backed another candidate running as a progressive who didn’t have Williams’ baggage — 

in the form of a pending federal indictment on tax fraud. Williams has denied the charges and called them 

“politically motivated.” A trial is scheduled for this month. 

Williams’ campaign drew on the energy of the post-George Floyd moment, promising to reimagine a “dual-

purpose” system that he said had long offered justice for the wealthy and connected, but meted out 

punishment to Black and poor people. Like other progressive D.A. candidates before him, he appealed to a 

kind of economy of justice: that spending less time on minor crimes, and on things that shouldn’t be crimes, 

would give prosecutors more time and resources to tackle violent crime. 

Williams, 49, was born in New Orleans and was a student at the city’s Tulane University in the early 1990s, 

when the city had one of the highest conviction rates and violent crime rates in the nation. “What they call 

‘tough on crime’ — making sure you give the maximum amount of time, to the maximum amount of people, 

mass-producing convictions — that didn't make us safer,” he said. 

https://www.nola.com/news/courts/article_1184ba16-05b6-11eb-adf6-a38fbf27bb3e.html
https://www.nola.com/news/courts/article_1184ba16-05b6-11eb-adf6-a38fbf27bb3e.html
https://www.wwltv.com/article/news/investigations/new-orleans-district-attorney-jason-williams-tax-fraud-trial/289-de543ddf-03d5-49ae-8469-a83e13673890
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Orleans Parish District Attorney Jason Williams, elected in 2020, created a civil rights division that re-

examines innocence cases and excessive sentences. Critics of Williams have argued his policies have 

contributed to an uptick in violent crimes, an argument he disputes. 

 ANNIE FLANAGAN FOR THE MARSHALL PROJECT AND NBC NEWS 

Reflecting on his first 17 months in office, Williams made sure to mention a slew of recent convictions in 

nearly the same breath as his efforts toward reform. He recognizes that violent crime is up, and that his office 

is responsible for addressing it. But he said he rejects “the idea that because there are more carjackings, we 

should ignore the Constitution, that we should disregard evidence and allow innocent people to get arrested 

and convicted.” 

The centerpiece of Williams’ reform agenda has been a civil rights division that is responsible for freeing 

roughly two people a week from prison since he took office. The unit’s mandate was broad: to re-examine 

https://www.nola.com/news/courts/article_04c0b432-d0b3-11ec-9b3d-4f32033f669c.html
https://www.theguardian.com/us-news/2022/may/06/prosecutors-new-orleans-mass-incarceration
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possible innocence cases, excessive sentences, and people who were stuck in prison due to unfair 

prosecutorial conduct. 

Some of those people include “10-6ers” like Louis Mitchell. 

In 1967, at age 19, Mitchell was arrested for rape, an accusation he denies. Rape was a capital offense then, 

and a Black man accused of raping a White woman had virtually no chance of acquittal in a jury trial. Even 

though the alleged victim could not pick him out of a lineup, Mitchell was facing likely death if convicted, so 

he pleaded guilty and accepted two life sentences. At that time, lifers were routinely granted parole after 10 

years and six months — thus the “10-6ers” moniker. 

But in the 1970s, state lawmakers delayed the window for parole eligibility, first to 20 years, then 40, before 

closing the window altogether. 

Mitchell had served 55 years of hard labor at the Louisiana State Penitentiary at Angola when Williams filed 

a joint motion last October for Mitchell to plead to time served, paving the way for his release. Williams’ 

office argued Mitchell had been unfairly denied a chance at parole. The Louisiana Parole Project, which 

represented Mitchell, said that’s something Williams’ predecessor would have never done. “The former D.A. 

was not interested in reviewing past sentences,” said the organization’s executive director, Andrew Hundley. 

Mitchell’s hearing was before Campbell, one of the two progressive judges elected in 2020. He said of 

standing in her court that day: “It was like someone finally saw me. She finally saw the person I am, not the 

color of my skin.” 

Williams hasn’t received much criticism for authorizing releases like these. Instead, critics have pointed to the 

fact that under the new D.A., more people arrested for violent crimes are pleading to misdemeanors or having 

their cases dropped when compared to the prior administration. The Metropolitan Crime Commission, a 

nonprofit that publishes weekly city crime data and has been critical of Williams, found that in 2021, 74% of 

violent felony cases were resolved this way. It was 41% of cases in 2019 under the prior D.A. 

 

  

WE ARE WITNESSES 

Intimate portraits of people who have been touched by the criminal justice system 

 

“That means that the violent offenders that had been arrested by the police department go right back out on 

the streets,” said the commission’s president, Rafael Goyeneche — a former prosecutor himself. “People just 

walked out,” he continued, “and that translates into the crime surge that we're seeing right now.” 

https://www.themarshallproject.org/2021/05/22/life-without-parole-is-replacing-the-death-penalty-but-the-legal-defense-system-hasn-t-kept-up
https://metrocrime.org/weekly-orleans-crime-bulletin-2/
https://www.themarshallproject.org/we-are-witnesses
https://www.themarshallproject.org/we-are-witnesses
https://www.themarshallproject.org/we-are-witnesses
https://www.themarshallproject.org/we-are-witnesses


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

24 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 503  octubre  2022 

 

A spokesman for Williams said this week they had not seen the figures from the crime commission. 

Williams has pointed to court closures due to COVID-19 and Hurricane Ida as factors that cut against his 

administration’s ability to resolve cases. But he also said his office is screening cases in more stringent ways 

than his predecessor, Leon Cannizzaro. Williams said the old attitude was: “We don't care if it’s good or bad, 

or if they got the right person or if they follow the Constitution. We will accept it anyway.” Cannizzaro’s 

office used fake subpoenas to coerce witnesses into appearing, and in some cases, sought the jailing of crime 

victims to get their testimony. Cannizzaro, who now works for the Louisiana Attorney General’s office, did 

not respond to a request for comment. 

Williams has changed some of his office’s practices in response to the criticism. He has used 

sentencing enhancements in some cases involving guns, triggering longer prison terms, a practice Williams 

criticized during his campaign. He has also charged minors as adults in certain violent crimes, something he’d 

promised not to do. 

That infuriated progressive groups like VOTE. But Reilly, one of the group’s leaders, said it was also 

important to put Williams’ tenure in context. “It’s a million times better than anything we’ve seen in this city, 

to be clear,” he said. 

Reilly also said he doesn’t see the current political and public opinion backlash stopping the momentum for 

change. “For those of us who have been doing this work in the ‘90s and 2000s, This is nothing,” Reilly said. 

“Look how far we’ve come. You can't unring the bell.” 

One indication that voters have not changed course was the election of Susan Hutson as Orleans Parish sheriff 

in December 2021, well into the surge in violent crime. A former independent monitor for the police 

department, Hutson won on a reformist platform, promising to overhaul conditions at the Orleans Justice 

Center — one of the deadliest and most notorious city lockups in the country. She also replaced a more 

“tough-on-crime” politician, former Sheriff Marlin Gusman, who was the subject of a federal court-ordered 

monitor after a judge found that the jail’s conditions violated people’s rights. 

She said that “priority No. 1” is preventing deaths at the jail. On June 13, after two people died in the jail in 

separate incidents — a fight and an unrelated medical emergency — Hutson took the unprecedented step of 

temporarily pulling all of her staff from the city courthouse and reassigning them to the jail, which she said 

has been chronically understaffed. The move briefly forced the entire courthouse to go virtual. 

Hutson likes to answer questions with a series of new ones. Asked about plans the City Council made to use 

more surveillance technology in arrests, she wondered aloud: “What are you going to do with them? We're 

just going to fill up that jail? Then what? When we have it overflow, then what?” 

The new sheriff, who has also faced “soft on crime” criticisms, brushed them aside. “Crime has gone up and 

down while the sheriff has done whatever he wanted to do in this place,” Hutson said. “It ebbs and flows.” 

https://thelensnola.org/2021/10/05/in-fake-subpoena-settlement-orleans-das-office-agrees-to-be-placed-under-monitor/
https://theappeal.org/like-a-bad-dream-in-new-orleans-witnesses-are-going-to-jail-instead-of-perpetrators-604243d9faff/
https://theappeal.org/like-a-bad-dream-in-new-orleans-witnesses-are-going-to-jail-instead-of-perpetrators-604243d9faff/
https://twitter.com/mgsledge/status/1537105573317120001
https://twitter.com/mgsledge/status/1537105573317120001
https://www.nola.com/news/courts/article_2d3a0a80-c006-11eb-931b-4b8558969269.html
https://www.nola.com/news/crime_police/article_8eb25742-cb08-11eb-a5ed-efe4b064301d.html
https://www.nola.com/news/crime_police/article_8eb25742-cb08-11eb-a5ed-efe4b064301d.html
https://www.wwno.org/politics/2021-12-10/a-susan-hutson-win-could-give-new-orleans-and-the-u-s-its-1st-progressive-sheriff
https://thelensnola.org/2022/06/13/after-deadly-weekend-hutson-redeploys-courthouse-deputies-to-new-orleans-jail/
https://thelensnola.org/2022/06/13/after-deadly-weekend-hutson-redeploys-courthouse-deputies-to-new-orleans-jail/
https://www.newsweek.com/san-francisco-may-survive-progressive-police-reform-new-orleans-wont-opinion-1693989
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She anticipates that reform-minded officials will be attacked regardless of the crime rate, and said she plans to 

follow through on her vision for the office, regardless of the political pressure. Hutson is confident that in four 

years, when she’s up for re-election, she’ll have results that will resonate with city residents. 

Meanwhile, Muse, Pollock’s goddaughter, is left with her grief and a great deal of political uncertainty. Her 

core convictions on systemic racism haven’t changed, but she looks differently now at candidates running for 

positions in the criminal legal system. A lifelong Democrat, she said she could even consider voting for a 

candidate from another party — though it’s uncomfortable for her to admit. 

A marriage counselor by trade, Muse is used to weighing tension. She wonders aloud: “Is there a way to make 

the system better and not treat people as harsh, but also hold people accountable?” 

Correction: A previous version of this story incorrectly identified the organization that authored a 

2015 report on exonerations. It was the National Registry of Exonerations. The article also misidentified an 

organization characterizing New Orleans' high incarceration rate. It is the Prison Policy Initiative. 

Jamiles Lartey   is a New Orleans-based staff writer for The Marshall Project. Previously, he worked as a 

reporter for the Guardian covering issues of criminal justice, race and policing. Jamiles was a member of the 

team behind the award-winning online database “The Counted,” tracking police violence in 2015 and 2016. In 

2016, He was named “Michael J. Feeney Emerging Journalist of the Year” by the National Association of 

Black Journalists. 

 

 

https://www.themarshallproject.org/2022/07/06/new-orleans-battled-mass-incarceration-then-came-the-rise-

in-violent-crime 

  

https://www.themarshallproject.org/staff/jamiles-lartey
https://www.themarshallproject.org/2022/07/06/new-orleans-battled-mass-incarceration-then-came-the-rise-in-violent-crime
https://www.themarshallproject.org/2022/07/06/new-orleans-battled-mass-incarceration-then-came-the-rise-in-violent-crime


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

26 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 503  octubre  2022 

 

Mujeres afrodescendientes en política: “No quiero ser la única, quiero ser una más” 

Con motivo del Día de la Mujer Afrodescendiente, el 25 de julio, damos una vuelta por el mundo para 

destacar los logros y desafíos de aquellas profesionales que están llenando los espacios políticos 

Voces de mujeres en el decenio afro | Planeta Futuro 

 

Imagen: Epsy Campbell, vicepresidenta de Costa Rica (2018-2022) en el centro, y Paola Cabezas, actual 

asambleísta del Ecuador (a su derecha), posan en Ecuador junto a otras representantes políticas y lideresas de 

la sociedad civil. Vídeo: Voces de mujeres en el decenio afro.Foto: CORTESÍA DE EPSY 

CAMPBELL | Vídeo: EQUIPO DEL DECENIO AFRODESCENDIENTE EN ESPAÑA/ RUAFILM 

EVA GRUSS 

Madrid - 24 JUL 2022 - 22:30 CDT 

1 

En 1851 todavía existía la esclavitud en Estados Unidos. También en las colonias españolas. Miles de 

hombres, mujeres y niños eran aún comprados y vendidos. Aquel mismo año, Sojourner Truth, otrora esclava 

afrodescendiente, pronunciaba su célebre discurso ¿Acaso no soy una mujer? en una convención femenina en 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://elpais.com/hemeroteca/2022-07-25/
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-07-25/mujeres-afrodescendientes-en-politica-no-quiero-ser-la-unica-quiero-ser-una-mas.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220727&mid=DM130886&bid=1155548354#comentarios
https://espanafascinante.com/reportajes/huellas-musica-sangre-esclavos-negros-espana/
https://www.youtube.com/watch?v=fu9vjEmGFjU
javascript:void(0)
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Ohio. Lo hacía en un contexto de lucha: por los derechos civiles y los de la mujer. Ambos sujetos querían lo 

mismo: votar. Sin embargo, a pesar de apoyar ambos movimientos, las negras quedaron fuera de la ecuación. 

Mucho ha pasado desde entonces. Ahora, el sufragio universal es un derecho –aunque no en todos los países–. 

Las mujeres negras no solo votan, sino que también forman parte activa de la política. Son vicepresidentas y 

presidentas. Son asambleístas y diputadas. Las más sonadas del momento: Kamala Harris, vicepresidenta de 

Estados Unidos, y Francia Márquez, su homóloga en Colombia. Pero no son las únicas. Ellen Johnson-

Sirleaf fue presidenta de Liberia durante 12 años. Sahle-Work Zewde lo es de Etiopía. Epsy Campbell fue 

vicepresidenta de Costa Rica. Estas mujeres abrieron el camino a las que ahora llegan. 

La política española Consuelo Cruz Arboleda.LEONARDO RUA 

Demos una vuelta por un mundo en el que, desgraciadamente, todavía hay que recurrir constantemente a la 

fórmula “primera mujer afrodescendiente en ocupar tal cargo”. Démosla de la mano de grandes figuras, de la 

mano de mujeres afro que han luchado y luchan por los derechos humanos, ya sea desde el activismo o desde 

la política. Démosla a través de las palabras de la exvicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell; la primera 

parlamentaria negra española, Consuelo Cruz Arboleda; la asambleísta de Ecuador, Paola Cabezas, y la 

defensora de derechos humanos de origen congoleño Nicole Ndongala. 

La política, un viaje que empieza desde casa 

https://elpais.com/noticias/kamala-devi-harris/
https://elpais.com/internacional/2022-03-15/francia-marquez-el-impulso-de-una-nueva-generacion.html?rel=buscador_noticias
https://elpais.com/noticias/ellen-johnson-sirleaf/
https://elpais.com/noticias/ellen-johnson-sirleaf/
https://elpais.com/noticias/sahle-work-zewde/
https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/epsy-campbell
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En el segundo día de Cali Distrito Moda hubo un desfile que destacó. Las modelos llevaban vestidos 

coloridos y caminaban al ritmo de un saxofón. Era la colección Color de Baobab, marca de Consuelo Cruz 

Arboleda, quien, antes de dedicarse a la alta costura, se convirtió en el año 2015 en la primera persona afro en 

ser propuesta como candidata al Congreso de los Diputados en España. “Lo que estoy haciendo sigue siendo 

política”, afirma. 

Porque, ¿qué es exactamente la política? La RAE dice, en su 9ª acepción, que se trata de la “actividad del 

ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos, con su voto, o de cualquier otro modo”. Por tanto, sí: lo 

que hace Consuelo entraría perfectamente dentro de esta definición. “La vida es una reivindicación política a 

diario”, añade. Para la exvicepresidenta costarricense Epsy Campbell, de hecho, la política empieza en casa: 

“La política es un espacio para la garantía de mis derechos y de los derechos colectivos. La primera parte 

donde una hace su ensayo de ciudadanía es en la casa”. 

Así es como los pequeños cambios pueden transformar el mundo. Epsy Campbell empezó por exigir un trato 

igualitario entre sus hermanos y sus hermanas y terminó siendo una de las figuras políticas más 

representativas de su país. Porque el cambio tiene que empezar desde el barro, desde los espacios más 

pequeños. 

‘Ancestras’ y luchas que allanaron el camino 

Este siete de agosto, Francia Márquez hará efectiva su elección como vicepresidenta de Colombia. “Gracias a 

nuestros ancestros y ancestras”, reclamaba tras la victoria de Gustavo Petro. Se trata de un momento 

histórico, pues Márquez es la segunda mujer afro en ocupar dicho puesto en Sudamérica –la primera fue Epsy 

Campbell–. Hitos como este se vienen repitiendo, poco a poco, en otras zonas del mundo. En EE UU, con la 

elección de Kamala Harris; en Alemania, con la llegada de Aminata Touré al Gobierno; o en España, con la 

entrada al Congreso de los Diputados de Rita Bosaho. 

“Que haya sido electa Campbell como vicepresidenta en Costa Rica, Obama en EE UU o Márquez en 

Colombia genera indudablemente un nuevo debate en la geopolítica sobre la representación del pueblo afro y 

las desigualdades”, indica la asambleísta ecuatoriana y ex presentadora de televisión Paola Cabezas. Todas las 

entrevistadas parecen coincidir: en la representación mundial de las afrodescendientes se está produciendo un 

cambio. 

Pero este cambio no surge de la nada, sino que tiene una historia tan larga como el racismo, una historia que 

empezó con los movimientos abolicionistas y que ahora pasa por logros como los descritos. Por ejemplo, la 

directora de la asociación Karibu y defensora de los derechos humanos, Nicole Ndongala, reivindica a sus 

antepasados: “El continente africano era matriarcal hasta la llegada del colonialismo”. La madrileña de origen 

congoleño alude, por ejemplo, a la otrora reina de Angola durante el siglo XVI, Anne Zingha, que se negó a 

someterse a sus conquistadores y dirigió durante cuatro décadas la guerra contra los portugueses. 

Más cercanos al presente son los movimientos sociales que las mujeres negras han liderado en Sudamérica 

durante la segunda mitad del pasado siglo. “En la última década, estos grupos antes invisibilizados ganaron 

protagonismo e ingresaron definitivamente en la agenda política mundial”, señala la activista brasileña 

Matilde Ribeiro en su artículo Las mujeres negras en la lucha por sus derechos. Nos referimos a la creación 

de plataformas como la Red de Mujeres Afroamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, coordinada por 

https://www.elespectador.com/cromos/moda/cali-distrito-moda-2022-rei-giraldo-baobab-angeles-zuluaga-xzae-y-mas/
https://www.elpais.com.co/cultura/la-moda-africana-que-llego-a-colombia-de-la-mano-de-consuelo-cruz-arboleda.html
https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2022-06-25/resultados-elecciones-colombia-2022-en-vivo.html
https://www.milenio.com/internacional/en-alemania-por-primera-vez-afrodescendiente-integrara-un-gobierno
https://www.casafrica.es/es/persona/rita-bosaho-gori
https://asociacionkaribu.org/
https://elpais.com/elpais/2016/06/28/africa_no_es_un_pais/1467102273_146710.html
https://nuso.org/articulo/las-mujeres-negras-en-la-lucha-por-sus-derechos/
http://www.mujeresafro.org/
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Campbell entre 1997 y 2001 y que desembocó en hitos como la declaración del Día Internacional de la Mujer 

Afrodescendiente, el 25 de julio. “La política no se transforma en sí misma”, apunta Campbell. “Solo los 

movimientos sociales y los reclamos de la gente consiguen transformaciones en la política”. 

“No queremos que nadie decida por nosotras” 

Paola Cabezas, asambleísta nacional en Ecuador.COALICIÓN UNION POR LA ESPERANZA (UNES) 

Para la también ex gobernadora de la ciudad ecuatoriana de Esmeralda, Paola Cabezas, estos movimientos 

sociales “tienen que constituirse en poder político”. La asambleísta señala que no solo están pidiendo espacios 

de representación, sino que, además, tienen propuestas para cambiar los males estructurales que aquejan a los 

sistemas democráticos, como el racismo o el machismo, que solo pueden cambiarse desde el interior del 

sistema político. 

Así que “no solo es importante que haya mujeres negras en puestos de poder, sino que es imprescindible”, 

indica la directora de Karibu, Nicole Ndongala. Lo es porque, tal como afirman las cuatro entrevistadas, ni 

una mujer blanca ni un hombre negro (ni mucho menos un hombre blanco) van a representar igual las 

realidades de una mujer afro. “No queremos que nadie decida por nosotras”, indica Consuelo Cruz. En su 

caso, la política afirma que al entrar en el PSOE “la lucha fue muy grande”. “Ellos no entendían que nosotros 

necesitábamos espacio, decían que estábamos bien representados… Pero bien representados, ¿por quién?”. 

https://es.unesco.org/news/dia-internacional-mujer-afrolatina-afrocaribena-y-diaspora
https://es.unesco.org/news/dia-internacional-mujer-afrolatina-afrocaribena-y-diaspora
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Campbell, por su parte, piensa que las representaciones políticas deben de ser el reflejo de la diversidad que 

caracteriza al mundo y que, a pesar de los avances ya descritos, esta no se ve reflejada en las sociedades. De 

hecho, lo que ocurre en muchos sectores de la sociedad es que la representación de este colectivo se reduce a 

una sola persona. Cabezas es la única mujer afro de un parlamento de 137 personas. “Cuando soy la única 

negra del espacio pregunto a los organizadores ‘¿dónde estamos? ¿por qué soy la única negra?’”, señala Cruz. 

Y sentencia: “No quiero ser la única, quiero ser una más”. 

“Es la propia mujer la que cambia la historia de la mujer” 

Para la abogada y defensora de derechos humanos brasileña Flavia Piovesan, “la efectiva protección de los 

derechos humanos demanda no solo políticas universalistas, sino específicas, dirigidas a los grupos 

socialmente vulnerables, en tanto que víctimas preferenciales de la exclusión”, tal como señala en su 

artículo Derechos humanos y justicia internacional. Por eso también es importante que haya mujeres negras 

en los puestos de poder, para que puedan señalar los problemas a los que se enfrenta su colectivo y 

enfrentarlos con medidas concretas. 

Por ejemplo, el año pasado se aprobó en la Comunidad Valenciana la primera proposición no de ley para 

combatir la discriminación hacia las mujeres afrodecendientes, como resultado de un trabajo liderado por 

mujeres de ascendencia africana. En este sentido, Campbell y Cabezas también han tenido ya la oportunidad 

de incentivar algunas de estas medidas en sus países. En el caso de la exvicepresidenta, esta señala hitos como 

la creación de una comisión de estudios afro-costarricense dentro del Ministerio de Educación Pública o la 

incorporación en el censo de una pregunta de autoidentificación. 

Cabezas menciona un proyecto que pudo aprobar como gobernadora de Esmeraldas: el del Decenio 

Internacional para los Afrodescendientes, un periodo de 10 años (entre 2015 y 2024) proclamado desde las 

Naciones Unidas para proteger los derechos de las personas afro y reconocer sus aportaciones a la historia y la 

cultura globales. A modo de resumen, las palabras de Nicole Ndongala: “Creo que es la propia mujer la que 

cambia la historia de la mujer”. 

El peligro de llegar al poder 

Entre los meses de mayo y junio de este 2022, el Equipo del Decenio Afrodescendiente en España viajó a 

Colombia. El proyecto que allí han desarrollado, denominado Voces de Mujeres en el Decenio 

Afrodescendiente, coordinado por Isabelle Mamadou, tenía el objetivo de documentar el racismo contra las 

líderes sociales durante las elecciones. Porque durante los comicios no han sido pocos los discursos racistas 

que han salido a la palestra. Sin ir más lejos, la artista Marbelle, muy conocida en Colombia, se refirió a 

Márquez como “King Kong”. 

“Transformar algo implica resistencia y también implica ampliar el concepto democrático”, apunta Epsy 

Campbell. De esta forma, con la ocupación de espacios de poder (históricamente ligados a hombres blancos) 

por mujeres o personas afro, ocurren dos fenómenos: primero, un cambio de imaginario y, segundo, una 

intensificación de la oposición a ese cambio de paradigma. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-09/las-mujeres-afrodescendientes-se-plantan-contra-el-racismo.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-09/las-mujeres-afrodescendientes-se-plantan-contra-el-racismo.html
http://africandescent.org/
http://africandescent.org/
https://africandescent.org/voces-de-mujeres-en-el-decenio-afrodescendiente/
https://africandescent.org/voces-de-mujeres-en-el-decenio-afrodescendiente/
https://www.linkedin.com/in/isabelle-mamadou-70586a31/
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En el primer caso, la costarricense indica que “el cambio de imaginario no es solo únicamente para las 

mujeres negras, es para la sociedad en general, porque empezamos a normalizar que esos espacios, 

históricamente vedados, están siendo ocupados también por mujeres negras”. No obstante, “cuando tú osas 

pisar los espacios de poder, que para muchos están establecidos para ciertas élites, empiezan los prejuicios 

reales”, señala Cabezas. 

Epsy Campbell, vicepresidenta de Costa Rica (2018-2022) y Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, 

posan durante una reunión en Bogotá (Colombia).DARWIN TORRES 

 

Puertas que no dejan de abrirse 
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Nicole Ndongala es la directora general de la Asociación Karibu.JOSÉ LUIS SIMON 
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Todas estas mujeres son, como ellas recalcan una y otra vez, herederas de aquellas luchas que sus antepasados 

iniciaron siglos atrás. Y, a su vez, ellas también son y serán las referentes de otras. Cabezas considera este el 

principal logro de su carrera política: servir de referente a otras, tanto desde su puesto como presentadora de 

televisión como de asambleísta. 

El mayor orgullo que asegura haber sentido Cruz va en la misma línea: haber puesto el nombre de una mujer 

negra en una lista al Congreso de los Diputados en España “Pero también el hecho de que hoy en España, al 

menos en Madrid, los Baltasares sean hombres o mujeres negros”, añade. 

Para Campbell, su mayor logro es haber proclamado el Día Internacional de los Afrodescendientes, “un tema 

de reconocimiento global y un avance de los derechos de millones de personas” que se celebrará cada 31 de 

agosto. Nicole Ndongola, por su parte, está orgullosa de haber impulsado el Centro de Formación y 

Promoción de la Mujer en la Asociación Karibu. “De ese centro están saliendo muchas mujeres para poder 

trabajar en el ámbito privado, en el público, y creando sus propios espacios, asociaciones, negocios…”. 

“Estoy convencida de que avanzaremos en democracia, en tanto la fotografía de las personas que estén en 

lugares de poder se parezca más a la fotografía de la sociedad”, señala Campbell. Mientras tanto, ellas van 

completando esa instantánea. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-07-25/mujeres-afrodescendientes-en-politica-no-quiero-ser-la-unica-

quiero-ser-una-mas.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220727&mid=DM130886&bid=1155548354   

https://smoda.elpais.com/celebrities/que-pasa-con-baltasar-por-que-la-costumbre-de-pintarle-de-negro-se-resiste-a-morir/
https://www.un.org/es/observances/african-descent-day#:~:text=Este%202021%20celebramos%20por%20primera,de%20discriminaci%C3%B3n%20contra%20los%20afrodescendientes.
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-07-25/mujeres-afrodescendientes-en-politica-no-quiero-ser-la-unica-quiero-ser-una-mas.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220727&mid=DM130886&bid=1155548354
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-07-25/mujeres-afrodescendientes-en-politica-no-quiero-ser-la-unica-quiero-ser-una-mas.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220727&mid=DM130886&bid=1155548354
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What You Need to Know About the Rise in U.S. Mass Shootings 

A high-profile mass shooting at a Chicago suburb’s July 4 parade was the nation’s fourth in recent weeks. 

 

Three people embrace while observing the scene of a mass shooting at a July 4th parade in downtown 

Highland Park, Ill., on July 5, 2022. MAX HERMAN/AFP, VIA GETTY IMAGES 

By KATIE PARK, ANASTASIA VALEEVA and WENDY RUDERMAN 

  Curious how we did this? Read our methodology. 

 

On the morning of July 4, President Joe Biden hailed the day as one to “celebrate the goodness of our nation.” 

Shortly after his tweet, a gunman on a rooftop opened fire into a crowd of spectators who gathered to enjoy a 

Fourth of July parade in a Chicago suburb. He killed seven people and injured dozens. 

https://www.themarshallproject.org/staff/katie-park
https://www.themarshallproject.org/staff/anastasia-valeeva
https://www.themarshallproject.org/staff/wendy-ruderman
https://observablehq.com/@themarshallproject/are-mass-shootings-increasing
https://chicago.suntimes.com/2022/7/4/23194354/highland-park-fourth-july-parade-gunfire
https://chicago.suntimes.com/2022/7/4/23194354/highland-park-fourth-july-parade-gunfire
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Monday’s mass shooting in Highland Park, Illinois, brought fresh anguish to a nation already shaken this year 

by the murders of schoolchildren in Uvalde, Texas, and Black shoppers in Buffalo, New York. 

If it feels like mass shootings have become more frequent, that intuition is correct, according to data analysis 

by The Marshall Project. 

There were more mass shootings in the past five years than in any other half-decade going back to 1966 

30 mass shooting incidents1982-19861987-19911992-19961997-20012002-20062007-20112012-20162017-

20211212172116232431 

Source: The Violence Project Mass Shooter Database, analyzed by The Marshall Project. 

Under one of the most conservative definitions of “mass shootings,” in which a gunman slaughters four or 

more strangers in a public place, the number of these crimes has indeed been climbing in the last few years — 

and they have higher death tolls, as well. 

Mass shootings account for just a fraction of the daily toll of firearm deaths in the U.S., where about 124 

people die every day in other acts of gun violence. 

Our analysis is based on data from The Violence Project, a nonprofit research group that uses a narrow 

definition of mass shootings adopted from the Congressional Research Service, which advises federal 

lawmakers. 

Thirty-one of these massacres occurred from 2017 through 2021, compared with 24 from 2012 through 2016, 

according to The Violence Project data. We compared five-year periods so we could measure trends over 

time, rather than focus on the dip to two incidents in 2020, which researchers attributed to the COVID-19 

lockdown, or the spike caused by the 2017 mass shooting in Las Vegas that left 58 dead. The last five years 

have seen more mass shootings than any other comparable time span dating back to 1966. 

The Violence Project defines mass shootings as single incidents in which four or more people are killed (not 

including the shooter), in public locations, such as schools, stores, or workplaces. It excludes murders that 

occur because of domestic violence, or in the course of another crime, such as armed robbery or gang 

violence. 

Under this definition, there have been four mass shootings so far in 2022: Highland Park, Uvalde, Buffalo 

and Tulsa, Oklahoma, where a gunman stormed a doctor’s office at a hospital complex, killing four people 

before taking his own life. The count puts 2022 on pace with last year, when there were a total of six mass 

shootings. 

Mass shootings have become increasingly deadly 

https://chicago.suntimes.com/2022/7/4/23194354/highland-park-fourth-july-parade-gunfire
https://www.nytimes.com/2022/06/15/nyregion/buffalo-shooting-hate-crime-charges.html
https://www.theviolenceproject.org/mass-shooter-database/
https://www.cdc.gov/violenceprevention/firearms/fastfact.html
https://www.cdc.gov/violenceprevention/firearms/fastfact.html
https://lasvegassun.com/news/2021/oct/01/in-our-memories-forever-las-vegas-marks-4th-annive/
https://www.theviolenceproject.org/methodology/
https://apnews.com/article/tulsa-oklahoma-texas-school-shootings-61bba0dcf04e2f8dbc34ec4ee7fd02b0


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

36 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 503  octubre  2022 

 

150300 people killed1982-19861987-19911992-19961997-20012002-20062007-20112012-20162017-

202192868111586167221295 

Source: The Violence Project Mass Shooter Database, analyzed by The Marshall Project. 

As mass shootings in the U.S. reached a record high, so did the number of deaths and injuries. From 2017 to 

2021, perpetrators killed 295 people — about a third more than the 221 fatalities in the five-year period that 

ended in 2016. The number of people injured was five times higher. 

Much of the increase in both deaths and injuries was attributable to the deadliest mass shooting in modern 

U.S. history, which occurred in 2017 at a music festival in Las Vegas. A gunman, armed with multiple assault 

weapons, killed 58 victims. An additional 887 people were injured, including scores hurt in a stampede, 

according to The Violence Project. But even excluding Las Vegas, the number of dead and injured was still 

higher in the last half decade when compared with the five years ending in 2016. 

The number injured in mass shootings increased, even without the Las Vegas shooting 

1982-19861987-19911992-19961997-20012002-20062007-20112012-20162017-20212001,200 people 

injured887 people injuredin Las Vegas massacre 

Source: The Violence Project Mass Shooter Database, analyzed by The Marshall Project. 

The mass shooting on July 4 was the fourth in fewer than three months. In all four, the gunmen used high-

powered weapons, law enforcement authorities said. President Biden last month signed the most 

significant gun safety measure in decades, though the new law does not include a ban on assault weapons and 

high-capacity magazines, a provision Biden and Democrats had wanted. 

Our analysis shows that in the past five years, assault-style weapons have been used in nearly half of mass 

shootings, compared to a third of them in the previous five years. 

Sign up for the latest news. 

SUBSCRIBE 

Email list managed by Mailchimp 

There is no national, legal definition of a “mass shooting.” Several organizations track mass shootings, but 

use different yardsticks: Some count only incidents in which three or more people are killed; others measure 

incidents with at least four people killed or injured. 

https://www.theviolenceproject.org/mass-shooter-database/
https://www.theviolenceproject.org/mass-shooter-database/
https://www.npr.org/2022/06/25/1107626030/biden-signs-gun-safety-law
https://mailchimp.com/legal/privacy/
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The lack of consensus on what qualifies as a mass shooting makes the problem confusing to talk about, let 

alone try to address, said Jacob Kaplan, a criminologist at the School of Public and International Affairs at 

Princeton University. 

“If you have one definition of a mass shooting and I have a different definition, it’s hard to really even have a 

conversation,” Kaplan said. “It’s not like one is obviously right, or obviously wrong. It’s just that you have to 

be very precise about what you’re talking about. And that’s something that tends to get lost in the media and 

definitely with politicians.” 

Some researchers stress the importance of including injuries as well as fatalities when analyzing mass 

shootings. Jaclyn Schildkraut, a criminal justice professor at the State University of New York at Oswego, 

said that in recent years victims are more likely to be injured than killed because of faster police and 

paramedic responses and medical advances. Schildkraut is the interim director of the Regional Gun Violence 

Research Consortium at the Rockefeller Institute of Government, a public policy think tank based in Albany, 

New York. 

She defines a mass shooting as an incident at a public place with multiple victims, both wounded or killed, 

and the shooter targets victims either randomly or “for their symbolic value,” such as Black congregants at a 

church. By this count, there have been 402 mass shootings with 3,590 deaths or injuries from 1966 to 2020, 

with a steep increase in recent years. More than half of these shootings — 219 — unfolded at the perpetrator's 

workplace or school. 

Other measures of mass shootings have also increased in recent years. 

The Gun Violence Archive, an independent research group, uses a broad definition of a mass shooting: an 

incident in which four or more people are killed or injured, not including the shooter. It includes shootings 

linked to gang activity, street fights or domestic violence. 

The group counted 2,403 mass shootings from 2017 to 2021, with 2,495 dead and 10,225 injured. The group’s 

data reveals a steep rise in recent years: 692 mass shootings in 2021, up 66% from 2019’s total of 417. 

The group tallied 318 mass shootings as of 3 p.m. on July 5. That puts 2022 on track to finish as one of the 

deadliest years since the group began monitoring these crimes in 2014. 

Like The Violence Project, Everytown for Gun Safety defines a mass shooting as an incident in which four or 

more people are killed with a firearm, excluding the perpetrator. Everytown counts incidents that “occur in 

both public and private spaces, have any number of shooters, and result from a myriad of motives, such as 

group violence, domestic violence, or terrorist violence.” By the group’s count, there have been 110 incidents 

in the last five years, compared to 96 from 2012 through 2016. 

The FBI tracks what it calls “active shooters”: one or more individuals actively engaged in killing or 

attempting to kill people in a populated area. Those cases have almost doubled since 2017, to 61 incidents in 

2021 that left 103 people dead and injured 140 others. 

http://www.jaclynschildkraut.com/
https://rockinst.org/gun-violence/
https://rockinst.org/gun-violence/
https://rockinst.org/gun-violence/mass-shooting-factsheet/
https://www.gunviolencearchive.org/
https://www.gunviolencearchive.org/
https://everytownresearch.org/
https://maps.everytownresearch.org/wp-content/uploads/2019/11/Everytown-mass-shootings-report-2009-2018_Methodology.pdf?_gl=1*v4iqjy*_ga*ODE2NTAxNjM3LjE2NTU5MDk5MDc.*_ga_LT0FWV3EK3*MTY1NTkwOTkwNy4xLjEuMTY1NTkwOTk1NS4w
https://www.fbi.gov/file-repository/active-shooter-incidents-in-the-us-2021-052422.pdf/view
https://www.fbi.gov/file-repository/active-shooter-incidents-in-the-us-2021-052422.pdf/view
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A sentence in a previous version of this story misstated the number of mass shooting deaths in the U.S. from 

2017 to 2021. The correct number is 295, not 299. The figure was accurate in the charts with the same 

information, and the story’s overall analysis remains correct. 

Katie Park   is a developer and data journalist who creates data visualizations and digital features at The 

Marshall Project. Her work has been recognized by the Society for News Design, the Society of Professional 

Journalists, Malofiej Infographic Awards and the White House News Photographers Association. She 

previously worked at NPR and The Washington Post. 

Anastasia Valeeva   is a data fellow at The Marshall Project. She joined the data team as part of the Alfred 

Friendly fellowship program run by Press Partners. Previously, she was teaching data journalism to students 

and newsrooms in Kyrgyzstan, Central Asia. Anastasia recently graduated from Columbia Journalism 

School’s Lede Program for data journalism. 

Wendy Ruderman   is a staff writer for The Marshall Project. She previously worked as an investigative 

journalist at The Philadelphia Inquirer, where she was a finalist for the 2019 Pulitzer and Goldsmith prizes, 

and at the Philadelphia Daily News, where she won a Pulitzer Prize in 2010. A reporter since 1991, Ruderman 

has written extensively about policing, stop-and-frisk tactics, corruption and racial profiling. 

Tags: →HIGHLAND PARK, ILLINOIS →HIGHLAND PARK, ILLINOIS, SHOOTING (JULY 

2022) →CHICAGO, ILLINOIS →GUN VIOLENCE →TUCSON, ARIZONA →BUFFALO 

SUPERMARKET MASS SHOOTING (MAY 2022) →SCHOOL SHOOTING IN UVALDE, TEXAS (MAY 

2022) →MASS SHOOTING 

 

https://www.themarshallproject.org/2022/07/06/what-you-need-to-know-about-the-rise-in-u-s-mass-shootings 

  

https://www.themarshallproject.org/staff/katie-park
https://www.themarshallproject.org/staff/anastasia-valeeva
https://www.themarshallproject.org/staff/wendy-ruderman
https://www.themarshallproject.org/tag/highland-park-illinois
https://www.themarshallproject.org/tag/highland-park-illinois-shooting-july-2022
https://www.themarshallproject.org/tag/highland-park-illinois-shooting-july-2022
https://www.themarshallproject.org/tag/chicago-illinois
https://www.themarshallproject.org/tag/gun-violence
https://www.themarshallproject.org/tag/tucson-arizona
https://www.themarshallproject.org/tag/buffalo-supermarket-mass-shooting-may-2022
https://www.themarshallproject.org/tag/buffalo-supermarket-mass-shooting-may-2022
https://www.themarshallproject.org/tag/school-shooting-in-uvalde-texas-may-2022
https://www.themarshallproject.org/tag/school-shooting-in-uvalde-texas-may-2022
https://www.themarshallproject.org/tag/mass-shooting
https://www.themarshallproject.org/2022/07/06/what-you-need-to-know-about-the-rise-in-u-s-mass-shootings
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Salud mental, el monstruo que el sur de Asia esconde en el armario 

En Sri Lanka, Bangladés y Pakistán, el estigma social y la huella heredada de la violencia son los mayores 

obstáculos en la lucha contra las enfermedades mentales 

Una mujer esconde su rostro en un edificio gubernamental en Colombo, capital de Sri Lanka.DINUKA 

LIYANAWATTE (REUTERS) 

PAULA MEDINA 

Bilbao - 20 JUL 2022 - 22:35 CDT 

1 

Los rumores sobre el hospital psiquiátrico de Angoda (pueblo ubicado al occidente de Sri Lanka) hacían que 

los habitantes del país repudiasen el lugar, rodeado de un mito de locura contagiosa. “La gente se refería a 

Angoda como el sitio en el que los viven los locos”, cuenta la activista Vanee Surendranathan, que trabaja por 

salud mental en Sri Lanka desde hace más de dos décadas. En sus primeras visitas al hospital, fue testigo del 

rechazo que sufrían los pacientes. “En una unidad había 88 personas abandonadas por sus familiares. 

https://elpais.com/autor/paula-stefanny-medina-munoz/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-07-21/
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-07-21/salud-mental-el-monstruo-que-el-sur-de-asia-esconde-en-el-armario.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220727&mid=DM130886&bid=1155548354#comentarios
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Contactamos con ellos y muchos rechazaron volver a ver a sus parientes”, recuerda. Aunque en 2008 el centro 

sanitario cambió de nombre a Instituto Nacional para la Salud Mental, en un intento por transformar el 

imaginario colectivo, aún pervive el estigma social sobre Angoda y los problemas mentales. 

“La mayor dificultad es que la gente no quiere hablar de enfermedades mentales”, zanja Surendranathan, 

representante de Sri Lanka en la Misión Ciega Cristiana, una ONG que trabaja en la atención a la 

discapacidad y la salud mental. En el país hay cerca de 22 millones de habitantes y más de 1,6 millones de 

ellos presenta algún tipo de diversidad funcional, según datos de 2022 del Frente Conjunto de Organizaciones 

de Discapacidad en Sri Lanka. La activista asegura que muchas veces estas personas también padecen 

trastornos de salud mental y se enfrentan al mismo rechazo e indiferencia. “Cuando naces con una 

discapacidad en Sri Lanka, también cargas con el estigma y el Gobierno tampoco te presta atención”, explica 

Surendranathan en la primera Cumbre de Bienestar, celebrada a principios de junio en Bilbao. 

00:00/01:45 

10 

Si bien ha habido avances en la protección de salud mental en el país, como la reducción de la tasa de suicidio 

–que en 1995 fue la más alta del mundo, con 47 muertes por cada 100.000 habitantes, y que se situó en 14 en 

2019, según los últimos datos del Banco Mundial–, queda mucho por superar. “La larga guerra doméstica que 

atravesamos dejó un gran trauma colectivo”, apunta Surendranathan, en referencia al conflicto civil que 

enfrentó al país durante casi 30 años y que finalizó en 2009. 

Las heridas abiertas del pueblo de Sri Lanka amenazan la salud mental de los más pequeños en los hogares. 

“Los padres que han pasado por traumas de guerra y que no han sido tratados no saben cómo brindar soporte 

a sus hijos”, explica la activista. Surendrathan destaca que estas situaciones pueden traducirse en problemas 

de ansiedad y depresión para los niños: “Sufren maltratos. Ven a sus padres beber y golpear sus esposas. 

Experimentan dolor, vergüenza, e incluso culpa: en casa, en la escuela y en sus comunidades”. 

“Cuando mi mamá se suicidó, mi padre nos dejó y se volvió a casar. Me fui a vivir con mi tía, que solo me 

daba de comer arroz una vez al día y me pegaba por todo”, cuenta un niño de 12 años en uno de los 26 clubes 

que la ONG Basic Needs ha implementado en el distrito de Batticaloa (oriente de Sri Lanka), para que los 

más jóvenes tengan un espacio en el que hablar de sus problemas y reciban ayuda. 

La batalla contra el estigma y el trauma colectivo al que se refiere Surendranathan se repite en otros países de 

la región del sur de Asia, como Bangladés, cuya guerra de independencia en los años setenta provocó la 

muerte de cerca de tres millones de personas, según estimaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado. “El 

genocidio fue el inicio del trauma”, asegura la activista Monira Rahman, que ha trabajado durante décadas en 

la protección de los derechos humanos en el país. 

En Bangladés, la mayoría de los problemas mentales también son una tortura a puerta cerrada. Así fue para la 

propia Rahman, quien ante los prejuicios sufrió en silencio. “Atravesé sola una depresión posparto y tuve un 

intento de suicidio en 1997″ relata con la mirada en alto. Su experiencia inspiró su trabajo por la comunidad y 

https://elpais.com/elpais/2019/09/24/planeta_futuro/1569339605_029020.html
https://elpais.com/elpais/2019/09/24/planeta_futuro/1569339605_029020.html
https://thewellbeingsummit2022.org/the-wellbeing-summit/page/home
https://elpais.com/internacional/2009/05/18/actualidad/1242597603_850215.html
https://elpais.com/elpais/2017/04/28/planeta_futuro/1493394946_230198.html
https://elpais.com/diario/1982/03/27/opinion/386031602_850215.html
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la impulsó a crear en 2014 la Fundación de Innovación para el Bienestar, en Dacca, capital del país. Uno de 

los objetivos de su organización es contrarrestar el estigma asociado con las enfermedades mentales. 

 

Monira Rahman (centro) habla con delegadas de otros países en la Cumbre para el Bienestar, a principios de 

junio, en Bilbao.ARITZA MUNARRIZ O'SHEA 

Para que historias como la de Rahman dejen de repetirse, Unicef presta atención a las jóvenes del país por 

medio de Centros Amigables de Salud para Adolescentes, que promueven “romper el silencio y la 

desinformación” en torno a la salud mental y reproductiva de las menores. En uno de los informes del 

programa, de septiembre de 2021, Alia, una joven de 17 años, subrayó que este espacio la enseñó a “hablar, a 

abordar sus problemas, y a buscar ayuda”. 

”El genocidio en Bangladés fue el inicio del trauma” 

Monira Rahman, activista por los derechos humanos 

https://mhfabangladesh.wordpress.com/innovation-for-wellbeing-foundation/
https://www.unicef.org/stories/pursuit-of-adolescent-friendly-mental-health-bangladesh
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Generar espacios seguros de diálogo para la juventud también es una máxima para la emprendedora social 

paquistaní Qurat-Ul-Ain Bakhtiari, fundadora del Instituto para el Desarrollo de Estudios y Prácticas en el 

país. ”Los jóvenes deben sentir que pueden enfrentar el miedo a ser vulnerables”, afirma Bakhtiari, quien 

desde hace 24 años lucha por garantizar educación y oportunidades para la juventud marginada, y que fue 

nominada al premio Nobel de Paz en 2006. ”Trabajamos con aquellos que han sido excluidos del sistema 

educativo y económico”. En Pakistán más de la mitad de la población es menor 25 años, según datos de la 

ONG Humanium, y la protección por la salud mental de los jóvenes se ve amenazada por la guerra que asola 

al país desde hace casi 20 años. “El trauma es persistente. Pakistán está sangrando todo el tiempo”, recalca 

Bakhtiari. 

 

Vanee Surendrathan, representante de Sri Lanka para la Misión Cristiana para Ciegos, en la Cumbre de 

Bienestar a principios de junio, en Bilbao.ARITZA MUNARRIZ O'SHEA 

 

Las tres activistas coinciden en que el estigma social y las cicatrices emocionales de sus territorios 

representan el mayor obstáculo en la batalla por la salud mental. Además, la asignación de recursos públicos 

para hacer frente a estas problemáticas no supera el 0,5% del presupuesto nacional en ninguno de estos 

http://idsp.org.pk/
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países, según datos de la Organización Mundial de la Salud. “Queremos que la salud mental llegue a las 

comunidades”, insiste Surendrathan, con la esperanza de que experiencias como la que vivió en Angoda no 

vuelvan a repetirse. 

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

‘newsletter’. 

 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-07-21/salud-mental-el-monstruo-que-el-sur-de-asia-esconde-en-el-

armario.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220727&mid=DM130886&bid=1155548354   

https://www.who.int/es/news/item/27-08-2020-world-mental-health-day-an-opportunity-to-kick-start-a-massive-scale-up-in-investment-in-mental-health
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-07-21/salud-mental-el-monstruo-que-el-sur-de-asia-esconde-en-el-armario.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220727&mid=DM130886&bid=1155548354
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-07-21/salud-mental-el-monstruo-que-el-sur-de-asia-esconde-en-el-armario.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220727&mid=DM130886&bid=1155548354


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

44 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 503  octubre  2022 

 

The Supreme Court Let The Death 

Penalty Flourish. Now Americans 

are Ending It Themselves. 

As Roe v. Wade ends, a look back at how the court reversed itself 

on capital punishment — spurring an anti-death penalty movement. 

FILED 5:00 a.m. 06.29.2022 

 

The electric chair at the Sing Sing Correctional Facility, in Ossining, N.Y. GEORGE RINHART/CORBIS 

VIA GETTY IMAGES 
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By MAURICE CHAMMAH 

  

Fifty years ago, as the Supreme Court was gearing up to hear arguments in Roe v. Wade, the justices thrust 

themselves into another fierce public debate. In the case of Furman v. Georgia, the court threw out the entire 

architecture of capital punishment, with several justices arguing it was excessive, arbitrary and marked by 

racial disparities. 

This article was published in partnership with The New York Times. 

It had been five years since the United States had executed anyone, and just half of Americans supported 

capital punishment. The country seemed to be on the brink of joining the British and the Canadians, 

abandoning the noose and the electric chair as artifacts of a more punitive past. 

Of course, that’s not what happened. It took half a century to undo Roe, but Furman was wiped away in just 

four years. Support for executions surged, state officials rewrote the laws, and the Supreme Court endorsed 

their efforts. 

 

Death Sentences 

 

The death penalty is in flux. These are the stories that you need to know about capital punishment's past, as 

well as its uncertain future. 

RELATED STORIES 

• 07.12.2022 

This Doctor Helped Send Ramiro Gonzales to Death Row. Now He’s Changed His Mind. 

• 04.08.2022 

The Return of the Firing Squad? 

• 02.24.2022 

https://www.themarshallproject.org/staff/maurice-chammah
https://www.oyez.org/cases/1971/69-5030
https://www.nytimes.com/
https://www.themarshallproject.org/2021/01/26/the-case-that-made-texas-the-death-penalty-capital
https://www.themarshallproject.org/2021/01/26/the-case-that-made-texas-the-death-penalty-capital
https://www.themarshallproject.org/tag/death-sentences
https://www.themarshallproject.org/tag/death-sentences
https://www.themarshallproject.org/2022/07/11/this-doctor-helped-send-ramiro-gonzales-to-death-row-now-he-s-changed-his-mind
https://www.themarshallproject.org/2022/04/08/the-return-of-the-firing-squad
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How Melissa Lucio Went From Abuse Survivor to Death Row 

The public seems to have returned to the same ambivalence about the death penalty that preceded the Furman 

decision. Public opinion polls conducted by Gallup show support for capital punishment hovers just above 

50% — its lowest point since the early 1970s. Death sentences and executions are both falling, thanks in large 

part to aggressive efforts by defense lawyers. 

Last year, just 18 people were sentenced to death in the United States, down from 315 in 1996, according to 

the Death Penalty Information Center. Twenty-seven states retain capital punishment, but just 14 have carried 

out an execution in the past five years. About a third of the country’s 2,500 death row prisoners are in 

California and other states with official moratoriums on executions. 

The Supreme Court, with six conservative justices, has largely left it to state and local leaders to decide who 

should die and by what method. One might assume that, as with abortion, the court’s approach would reflect a 

sharp divide between red and blue states, but there is far less uniformity among Republican leaders on the 

death penalty than on abortion. While some conservative governors and attorneys general pursue executions, 

a growing number of lawmakers on the right are teaming up with civil rights groups and Democrats to curtail 

the punishment or even abolish it. 

In 1972, more than 600 people were on death row in prisons across the country when lawyers for the NAACP 

Legal Defense Fund — led by the willowy, ascetic professor Anthony Amsterdam — arrived at the Supreme 

Court to argue the cases of three Black prisoners condemned to die, including William Henry Furman. These 

lawyers had collected data showing that Black defendants were more likely to face execution than their White 

peers. Furman had been convicted of killing William Joseph Micke Jr. during a robbery. He claimed to have 

tripped while trying to flee, shooting Micke by accident. 

The court limited the case to one question: Did the death penalty in those three cases constitute cruel and 

unusual punishment? On June 29, 1972, in an opinion expressing the view of five justices, with the other four 

filing separate dissents, the court found that the death sentences against the men were cruel and unusual and 

thus unconstitutional. In a concurrence, Justice William Douglas said the system “leaves to the uncontrolled 

discretion of judges or juries” the decision of who “should die or be imprisoned. Under these laws no 

standards govern the selection of the penalty. People live or die, dependent on the whim of one man or of 12.” 

Amsterdam’s victory was short-lived. Executions were halted for the next four years as states scrambled to 

revise their laws so that they would not run afoul of the Constitution. Then, in 1976, the court, in a series of 

cases, laid out the more limited circumstances in which the death penalty could be imposed. 

Sign up for the latest news. 

SUBSCRIBE 

Email list managed by Mailchimp 

https://www.themarshallproject.org/2022/02/24/how-melissa-lucio-went-from-abuse-survivor-to-death-row
https://news.gallup.com/poll/357440/death-penalty-support-holding-five-decade-low.aspx
https://deathpenaltyinfo.org/facts-and-research/sentencing-data/death-sentences-in-the-united-states-from-1977-by-state-and-by-year
https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/15274NCJRS.pdf
https://www.themarshallproject.org/2021/01/26/the-case-that-made-texas-the-death-penalty-capital
https://mailchimp.com/legal/privacy/
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Over the ensuing decades, the justices continued to “tinker with the machinery of death,” as Justice Harry 

Blackmun once put it. The court developed a complex body of jurisprudence while letting hundreds of 

executions proceed. In 2002, for instance, the court prohibited the execution of people with intellectual 

disabilities; in 2005, it banned the execution of those who committed their crimes before age 18. 

In early 2016, amid predictions that Hillary Clinton would win the presidency, there was hope among some 

death penalty lawyers that the court might be persuaded to strike down the death penalty for good. That 

evaporated with Donald Trump’s victory and his three appointments to the court. 

And yet the number of executions and death sentences are in decline. Civil rights lawyers — including many 

mentored by Amsterdam — developed strategies to persuade juries and prosecutors to spare the lives of their 

clients. They drew historical connections between the modern death penalty and the racist lynchings of earlier 

eras. They publicized the plights of death row prisoners like Karla Faye Tucker, who became a born-again 

Christian in prison and was executed in Texas in 1998 for the murders of two people. The aggressive defenses 

they mounted drove up the prosecution costs of pursuing death sentences, creating a fiscal-conservative 

argument against the death penalty. And they repeatedly won the freedom of people wrongly convicted and 

sentenced to death. In 2000, the Republican governor of Illinois, George Ryan, halted all executions, noting 

that 13 prisoners had been exonerated since 1977 — more than the number who had been executed in the 

state. 

In the past decade, state courts in Delaware and Washington found their states’ death penalty systems 

unconstitutional, while governors in California, Oregon and Pennsylvania suspended all executions and state 

legislators approved bills to abolish the punishment in Colorado and Virginia that were signed by their 

governors. In New Hampshire, the state legislature overrode the governor’s veto of a bill that abolished the 

death penalty. District attorneys in major cities that used to churn out death sentences — Dallas, Houston, Los 

Angeles, Philadelphia, New Orleans — said they would seek the death penalty rarely or not at all. Carol 

Steiker, a professor at Harvard Law School, told me recently that “conditions on the ground seem ripe for 

continued decline of the practice in every way,” and we may see “little Furmans everywhere.” 

Last year, I discovered in my reporting that in at least half the states with an active death penalty, Republican 

lawmakers had recently sponsored or written bills to ban or constrain the punishment. The Republican-led 

legislature in Ohio, for instance, voted to prohibit the death penalty for defendants who had severe mental 

illness at the time of the offense. The Republican governor signed the bill. And some Ohio Republicans, along 

with fellow Republicans in Georgia, Utah and a few other states, are talking about abolishing the death 

penalty. 

“For a long time it gnawed at me, being pro-life, that I was willing to let somebody be killed,” Jean Schmidt, 

a Republican and member of the Ohio House of Representatives, told Vox. 

When capital punishment finally disappears — and it is on its way out, even if that will be a very slow 

process — it will be because opponents succeeded in making their case, not to nine justices, but to millions of 

voters and jurors. 

Maurice Chammah   is a staff writer whose book, "Let the Lord Sort Them: The Rise and Fall of the Death 

Penalty," won the 2019 J. Anthony Lukas Work-In-Progress Book Award. A former Fulbright and H.F. 

https://www.law.cornell.edu/supct/html/93-7054.ZA1.html
https://www.law.cornell.edu/wex/death_penalty
https://www.law.cornell.edu/wex/death_penalty
https://deathpenaltyinfo.org/facts-and-research/united-states-supreme-court/significant-supreme-court-opinions/roper-v-simmons-resource-page
https://www.themarshallproject.org/2014/12/17/the-slow-death-of-the-death-penalty
https://www.themarshallproject.org/2014/12/17/the-slow-death-of-the-death-penalty
https://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-2000-01-31-0002010058-story.html
https://www.themarshallproject.org/2021/04/15/can-the-death-penalty-be-fixed-these-republicans-think-so
https://www.americanbar.org/groups/committees/death_penalty_representation/publications/project_blog/ohio-bars-death-penalty-for-mental-illness/
https://www.vox.com/policy-and-politics/22965507/republicans-death-penalty-abolish-ohio
https://www.themarshallproject.org/staff/maurice-chammah
https://www.penguinrandomhouse.com/books/554923/let-the-lord-sort-them-by-maurice-chammah/
https://www.penguinrandomhouse.com/books/554923/let-the-lord-sort-them-by-maurice-chammah/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

48 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 503  octubre  2022 

 

Guggenheim fellow, he has reported on a range of criminal justice subjects, including jail conditions, sheriffs, 

wrongful convictions, and art by incarcerated people. 

 

https://www.themarshallproject.org/2022/06/29/the-supreme-court-let-the-death-penalty-flourish-now-

americans-are-ending-it-themselves 

  

https://www.themarshallproject.org/2022/06/29/the-supreme-court-let-the-death-penalty-flourish-now-americans-are-ending-it-themselves
https://www.themarshallproject.org/2022/06/29/the-supreme-court-let-the-death-penalty-flourish-now-americans-are-ending-it-themselves
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“Familiarizarse”, una muestra sobre modos de ser familia 

¿Quién se anima a criar? 

Ahora parece fácil decir que familia no hay una sola, y aunque nunca hubo un sólo modelo hasta hace poco 

tiempo la configuración mamá y papá con hijes era la única reconocida legalmente. Fue entonces, hace 20 

años, que Oriana Eliçabe -argentina y migrante en Europa- comenzó a retratar madres lesbianas. Y ese fue el 

título original de un ensayo fotográfico que ahora se exhibe en el Centro Cultural Haroldo Conti como 

Familiarizarse, una palabra que vuelve cotidianos los vínculos que se transforman todo el tiempo. 

Liz y Wolfe con sus respectivas parejas, Penelope y Scout, en Union Square, a pocas calles de su casa en 

Manhattan, New York. EE.UU. 2010.. Imagen: Oriana Eliçabe 

Joke, presenta a su hijo Félix. Es el principio de un video en el que se ligan como una masa chiclosa las voces 

que introducen a las diez familias a las que Oriana Eliçabe les viene siguiendo el rastro con su cámara 

fotográfica desde hace 23 años. El primer nombre del proyecto fue “Madres lesbianas”, Oriana, argentina 

https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
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y migrante en europa había apenas pasado los 20  y venía de trabajar como fotógrafa en Chiapas, corría el año 

1999 y estaba convencida de que quería ocuparse de algo bien diferente a lo que había hecho hasta ese 

momento: “Este fue mi proyecto de vida, yo venía de hacer coberturas en Chiapas y de ver mucha muerte. 

Cuando llegué a Barcelona, me quise ocupar de algo vinculado a la vida”. Por eso comenzó a trabajar en 

“Madres lesbianas” que ahora lleva el nombre “Familiarizarse”. La aventura comenzó cuando las leyes aún no 

amparaban otros modos de familia, cuando ser madre soltera o fuera de la configuración heteronormativa era 

tomar muchos riesgos: la crianza, la estigmatización y sobre todo un mundo que aún en estos tiempos sostiene 

que “familia hay una sola”. 

 

Por Euge Murillo 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
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Dalien, Joke, Inés y Félix en su casa en Banyoles. Cataluña, España. 2010 

“Las familias cambian. Entendí todo eso en el instante en el que Oriana entró por mi puerta”. Esa frase, en la 

voz de Liz Margolies, una de las protagonistas del proyecto, también es una puerta de entrada a la muestra 

que puede verse en el Centro Cultural Haroldo Conti hasta el 2 de octubre. En una sala pequeña se hilvanan 

una serie de fotografías, algunas de ellas tomadas entre 1999 y 2001, algunas en 2010 - en una segunda etapa- 

y otras en 2022. Todas ellas en formato analógico recorren estás dos décadas de familias que residen en 

España, Holanda y Estados Unidos. La muestra se completa con dos elementos más: una serie de materiales 

audiovisuales con entrevistas a las distintas personas que forman este ecosistema, que frente a cámara 

conversan sobre ejes como identidad, normas, matrimonio, maternidad, deseo y memoria; el otro elemento es 

una vitrina de objetos que son prueba del entramado vincular que Oriana construyó con todos estos 

personajes. 

 

Nancy y Wolfe junto a Liz. Manhattan, New York. EE.UU. 2000 

 

De madres lesbianas a familiarizarse 

http://conti.derhuman.jus.gov.ar/2022/08/familiarizarse.php
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En junio de este año viajó de su casa en Barcelona a Holanda para retomar “Familiarizarase”, dice que ese 

título también tiene mucho que ver con poder habitar las transformaciones que van sucediendo 

alrededor: “Familiarizarse también con los cambios que van pasando a lo largo del tiempo, con esos 

vínculos que están en continuo movimiento. Hay fotografías que muestran ausencia y también dan 

cuenta de que la familia es conflicto. Este es el giro que toma el proyecto en el 2010 cuando deja de 

llamarse madres lesbianas”, dice mientras recorre la exposición y va relatando historias de separaciones, 

nuevos vínculos, nacimientos, un primer noviazgo, la vejez, los ensambles, maternidades fallidas, enfermedad 

o muerte. Porque detrás de las fotografías hay mundos que se despliegan sin que Oriana se ocupe de 

ocultarlos. Las historias están ahí, rodeando las fotografías esperando a ser escuchadas. 

PUBLICIDAD 

“Me encontré con las mismas familias que había fotografiado 10 y 20 años atrás, me devolvieron una imagen 

de mi misma distinta a cuando yo comencé `Madres Lesbianas´, sin embargo nos reconocimos en la 

confidencia de nuestras conversaciones, el tiempo ha pasado y curiosamente nos ha acercado mucho más”, 

relata Oriana que va deambulando por las vidas de “las familias” como si fuera una más. 

“Las imágenes muestran la intimidad, la fortaleza y la fragilidad de los vínculos en un ensayo de largo 

aliento” dice Gisela Volá en el texto que introduce a la muestra de la que es curadora.  Y vaya que sí es un 

largo aliento,  ante la pregunta de ¿cómo sigue esto?  -porque las familias que retrata Oriana  se ensamblan, se 

reproducen y existen- ella responde “no tengo idea, pero sigue”. Sigue deambulando por las vidas de las 

familias, por momentos haciéndose parte y cosechando derroteros que van calibrando discusiones en 

distintas épocas: roles, estereotipos, deseo y la gran pregunta cómo telón de fondo ¿qué es la familia? 

La tuya, la mía 

 

“La familia no es una estructura rígida, es dinámica, orgánica y este proyecto me ha ido enseñando ese 

camino con triunfos y derrotas” dice Oriana que en la actualidad vive en Barcelona. Tiene muchos 

proyectos pero este es el que atraviesa su vida en muchos sentidos. Ella las llama “las familias” a aquellas que 

comenzaron siendo tres y hoy tal vez son siete o más; con algunas personas dejó de verse, otras son amigas y 

otras hasta podrían ser su propia familia. Es allí donde su trabajo se expande: “Yo tengo relaciones muy 

fuertes con algunas de las personas que forman estas familias, es donde los límites se vuelven difusos y 

podemos cuestionar qué es realmente una familia”. 

Hace algunos años decidió ser madre y considera que su proyecto le dio mucha información a la hora de 

tomar esa decisión: “Soy madre de una niña de cinco años y a la hora de tomar esta decisión tenía mucha 

información para lidiar con la presión social que existe sobre la maternidad, incluso en estos tiempos e incluso 

habiéndo visto tantos modos distintos de familia yo sentí esa presión que hay en la sociedad en torno a la 

meternidad y en torno a como se supone que debe ser".  
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Su trabajo con “las familias” se sale de los límites del encuadre: el material de “Familiarizarse” no es solo la 

fotografía, hay cartas, veraneos, rodajes, bitácoras, conversaciones vía Whatsapp y todo eso también está en la 

muestra: “Queríamos hablar de lo que se construye con lxs protagonistas, con la intimidad. El trabajo 

visual también es la construcción de un vínculo, si no hay relación humana la imagen no existe” dice 

Gisela Volá, también fotógrafa de la generación 2001, con Oriana se conocen desde esa época: “Aunque 

Oriana no vivía en el país, estaba cerca y éramos parte de las mismas búsquedas en torno a la imagen, el 

activismo político y la forma de enunciación y abordaje a los temas que nos interesaban. Este trabajo fue uno 

de los primeros en temática de género que plantea un debate sobre la familia y la diversidad sexual. Parece 

increíble pero es así” explica.  

 

Allá por el año 99`, cuando comenzó esta historia Oriana decidió fotografiar a madres lesbianas, sin embargo 

ni ahora ni en ese tiempo elige esa palabra para definir su identidad: “Yo no me identifico como lesbiana, 

elegí contar estas historias en un contexto en donde de eso no se hablaba. En el 2001 nadie quería publicar 

fotos sobre madres lesbianas, en el 2007 cuando en España se aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario, todo 

el mundo me llamaba”. 

La tercera etapa del proyecto son las fotografías tomadas en 2022: “Sin duda sin la logística de Lorena Bossi 

del Centro Cultural Haroldo Conti no podríamos haberlo hecho, el espacio nos facilitó la producción de 

muchas de las ideas, como por ejemplo volver a fotografiar exclusivamente para la exposición, porque 
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creíamos actualizar el proyecto, que fue fotografiado hasta junio de 2022. Una locura en términos 

curatoriales, pero una apuesta que pone el valor la convicción por la propuesta” explica Gisela. 

 

 

 

Lola, en el parque Bosbaan donde practica remo. Amsterdam, Holanda, 2022. 

La captura 

“La palabra `captura` para referirse a una toma fotográfica me parece especialmente relevante en este 

momento. Nos sitúa como testigos de la propia existencia y convalida el cambio en un tiempo presente 

que también será capturado para poder seguir cambiando. Esas capturas no nos encierran ni limitan, al 

contrario, nos ofrecen la posibilidad de cambiar sin aferrarnos a lo que fuimos” cuenta Oriana a pocos días de 
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regresar a su lugar de residencia después de la inauguración de la muestra: “Que estas capturas están en este 

lugar para mi es muy importante y conmovedor. Es volver a mi país, mostrar mi trabajo en un lugar tan 

vinculado a la memoria”. Como migrante ella también tuvo que atravesar el desarraigo y la necesidad de 

formar familia en otro lado: “Para mí ese fue un proceso duro pero a la vez revelador, entender la cantidad de 

formas que puede tomar una familia”. 

¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 

 

Joke y Dailen se conocieron en los 80 y son parte de “Familiarizarse”, en el 92` eligieron maternar y a través 

de inseminación artificial nació Inés, el donante fue Martin, un amigo heterosexual casado y con dos hijos. El 

segundo hijo que tuvieron fue Félix a través de un banco de esperma, Félix es autista y hoy reside en una 

casa-proyecto donde conviven jóvenes con diferentes grados de dependencia. Inés ha sido madre en 2002 y 

convive con su pareja, Rogier y el recién nacido Raiko cerca de Amsterdam. Hace 10 años, Inés decía estar 

convencida de que las familias no se rigen por los vínculos de sangre: “las familias se cuidan, se quieren e 

intentan ser felices” así lo define en uno de los materiales audiovisuales que forman la muestra. Dailen relata 

la importancia de criar niñes en estos contextos de familias a las que ella llama “no conevencionales”. A Inés 

muchas veces le han preguntado si no quisiera tener “un padre” y ella responde: “No creo que sea necesario 

tener la figura de un padre y de una madre, pueden ser dos madre como en mi caso, que tiene cosas buenas y 

cosas malas. Lo malo puede ser que si te ven mal tenés a dos madres encima tuyo preguntando ¿qué pasa? 

¿qué pasa? 

Dalien, Félix y Joke en su casa en Velp. Ines Beekers y pareja Roger en la puerta de su casa. Badhoevedorp. 

Félix en Siza, la institución donde reside en Velp. Holanda, 2022. 

¿Por qué una muestra sobre la familia? 

Según Gisela Volá “la familia es el primer continente que vincula lo público con lo privado”, por eso rescata 

la importancia de una muestra fotográfica de este tipo: “En la familia se asimilan los valores marcados por 

el sentido común dominante, se instituyen las reglas sociales que organizan la vida y se imponen las 

reglas que rigen la vida social. La familia es el territorio donde se disputa el espacio ideal con las 

transformaciones que pugnan por legitimarse. Por eso deviene en dispositivo social que alberga modos de 

organización y pautas morales que instituciones como la heteronorma, el estado y la iglesia buscan perpetuar 

en el tiempo” explica. “Familiarizarse” es un ensayo sobre vínculos, un lugar donde quebrantar los mandatos 

y dar cuenta de que aunque rotos siguen pululando por ahí, también siendo parte de ese gran todo que forma 

familias, como falla, como conflicto y también como felicidad. 

 

https://www.pagina12.com.ar/474069-quien-se-anima-a-criar  
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Si eres mujer, ¿tu cuerpo te pertenece? 

El 45% de la población femenina del mundo no tiene autonomía sobre su propia salud, el uso de 

anticonceptivos o cuándo y cómo mantener relaciones con su pareja, según recoge el nuevo informe anual del 

Fondo de Población de la ONU. Es la primera vez que se miden tales dimensiones de género 

Mujeres en la cuerda flojaLUSMORE DAUDA 

 

ALEJANDRA AGUDO 

Madrid - 14 ABR 2021 - 01:57 CDT 

1 
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Nota a los lectores: EL PAÍS ofrece en abierto todo la sección Planeta Futuro por su aportación informativa 

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

A Yuniy López, hondureña y madre de 10 niños, nadie le explicó que podía utilizar métodos anticonceptivos 

para decidir si tener hijos, cuántos y cuándo. “Es difícil, por la salud de una misma. No quiero que nadie pase 

por lo mismo que yo”, afirma. “La prueba más dolorosa es tener un bebé pequeñito y de repente que ya te 

venga otro en camino; no hay para comprarle nada de lo que va a necesitar. A ninguna madre le deseo eso, los 

hijos tienen que ser planificados; cuando son muchos no se les da lo que necesitan, se les da lo que se puede”, 

continúa en un vídeo en el que relata por qué hoy es voluntaria del Fondo de Población de Naciones Unidas 

(UNFPA) en su país. López afirma que hay lugares donde la información sobre planificación familiar “no ha 

llegado nunca”. 

MÁS INFORMACIÓN 

Directora ONU Mujeres: “La violencia de género es una pandemia en la sombra, tan devastadora como 

la de coronavirus” 

La crucial misión de la doctora T: la salud sexual 

Al mundo le faltan 142 millones de mujeres ‘desaparecidas’ por machismo 

Como le sucedió a López, aún hoy millones de mujeres no pueden tomar las más esenciales decisiones sobre 

sus cuerpos. Casi la mitad de ellas (un 45%) dice no tener opción de elegir si tienen o no relaciones sexuales 

con su pareja, ni usar anticonceptivos o buscar atención médica. Ninguna de las tres elecciones que deberían 

poder hacer libremente tal como establece el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU 5.6. Esta es 

la principal conclusión del informe anual del UNFPA Mi cuerpo me pertenece, según los datos de los 57 

países ―la mayoría en África subsahariana― de los que hay datos completos sobre estas tres dimensiones. 

“Esto debería indignarnos a todos. En esencia, cientos de millones de mujeres y niñas no son dueñas de sus 

propios cuerpos. Sus vidas están gobernadas por otros”, anota Natalia Kanem, directora ejecutiva del 

organismo por correo electrónico. Para Jaume Nadal, representante del UNFPA en Ucrania, el problema es 

que la mayoría de Estados aseguran que, con sus leyes, garantizan a las mujeres su derecho a decidir sobre sus 

cuerpos. “Hay una brecha enorme con la realidad que experimentan ellas”, lamenta en una conversación 

telefónica. 

El informe se basa en dos indicadores de los ODS que ayudan a rastrear el progreso hacia el objetivo de 

garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos para todos en 2030, “a lo que se comprometieron 

todos los miembros de las Gobiernos″, recuerda Kanem. “Es la primera vez que medimos el poder de las 

mujeres para tomar decisiones autónomas sobre el sexo y la reproducción, y hasta qué punto las leyes y 

políticas permiten o dificultan esa toma de decisiones individuales”. Nadal añade: “La autonomía personal 

forma parte del feminismo desde siempre; ahora tenemos una forma de medirla con los ODS; es importante 

que se haga y haya un seguimiento por parte de los países”. 

 

https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-02-14/la-violencia-de-genero-es-una-pandemia-en-la-sombra-tan-devastadora-como-la-de-coronavirus.html#?rel=listaapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-02-14/la-violencia-de-genero-es-una-pandemia-en-la-sombra-tan-devastadora-como-la-de-coronavirus.html#?rel=listaapoyo
https://elpais.com/eps/2021-03-06/la-crucial-mision-de-la-doctora-t.html#?rel=listaapoyo
https://elpais.com/elpais/2020/06/29/planeta_futuro/1593424633_591329.html#?rel=listaapoyo
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
javascript:void(0)


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

58 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 503  octubre  2022 

 

Yuniy López, voluntaria de UNFPA Honduras 

 

Los datos globales son esclarecedores. Kanem destaca algunos: “Solo el 71% de los países garantiza el acceso 

a la atención de la maternidad; solo el 75% garantiza legalmente el pleno acceso a la anticoncepción; y solo 

alrededor del 56% tiene leyes y políticas que apoyan la educación integral en sexualidad. Y debido a que solo 

alrededor del 13% de los países tienen un presupuesto específico para recopilar y analizar estadísticas de 

género, cuestiones como la violencia de género y el trabajo de cuidados no remunerado a menudo permanecen 

invisibles, sin contar y sin abordar”. 

“Y ahora, por la pandemia, más mujeres están expuestas a violencia de género y al no ejercicio de sus 

derechos”, apunta Nadal. En Ucrania, donde él trabaja, ha aumentado un 50% el número de mujeres que 

buscan ayuda. “La verdad es que estamos viendo retrocesos y los avances que se venían produciendo no eran 

rápidos”, lamenta. Por eso, dice, este informe es un llamamiento a los gobiernos para que cierren la brecha 

entre lo que dicen sus leyes y la realidad. Un ejemplo claro es la mutilación genital femenina, prohibida en 

muchos países en los que se sigue practicando masivamente. “Los descensos son muy discretos; erradicarla 

llevará cientos de años al ritmo actual”. 

Más de 200 millones de niñas y mujeres viven con las consecuencias de la ablación, y al menos cuatro 

millones de niñas corren el riesgo de ser sometidas a ella cada año, según el UNFPA. La crisis de la covid-19 

podría empeorar esta estadística hasta el punto de que la pandemia puede “dar lugar a dos millones de casos 

que, de lo contrario, se hubieran evitado”, y reducir un tercio de los progresos realizados en aras de la meta 

5.3 de los ODS de eliminar la mutilación genital femenina para 2030. 
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La mutilación genital, junto con el matrimonio forzado e infantil y la violación conyugal, son los “ejemplos 

más crudos de la relación entre las normas de género desiguales y la erosión de la capacidad de una mujer o 

niña para tomar decisiones autónomas en la vida”, escriben los autores del documento de 164 páginas. 

“No es fácil ser optimista frente a los hallazgos del informe: al 45% de las mujeres se les niega el derecho a 

decir sí o no al sexo, acceder a la atención médica o elegir el momento adecuado para tener un hijo. Y lo que 

ya estaba mal ahora es peor con la covid-19. La pandemia ha provocado un aumento vertiginoso de la 

violencia sexual, más embarazos no deseados y nuevas barreras para la atención médica, junto con la pérdida 

de empleos y educación. En contextos humanitarios, familias cada vez más desesperadas casan a sus hijas 

pequeñas solo para sobrevivir”, analiza Kanem. 

Pero no todas son malas noticias. El UNFPA estima que más de 12 millones de mujeres han experimentado 

interrupciones en los servicios de planificación familiar durante el último año, lo que ha provocado 

aproximadamente 1,4 millones de embarazos no deseados. Pudo haber sido mucho peor. Al comienzo de la 

pandemia, el organismo advirtió que seis meses de corte podrían resultar en que 47 millones de mujeres en 

países de ingresos bajos y medios no pudieran acceder a métodos anticonceptivos modernos. 

“Afortunadamente, la comunidad internacional se movilizó para mantener en funcionamiento las cadenas de 

suministro y los proveedores de servicios innovaron y se adaptaron”, subraya la experta. 

“El punto central es que si no se avanza en autonomía corporal de las mujeres y las niñas, no se van a cumplir 

ninguno de los demás Objetivos de Desarrollo Sostenible, ni los derechos humanos”, sentencia Nadal. Pero el 

informe no se limita al tirón de orejas a los Gobiernos. También propone. “La educación es fundamental para 

que puedan ejercer sus derechos de forma libre e informada, también es necesario lograr más implicación del 

personal sanitario para detectar y evitar ciertas vulneraciones”, enumera Nadal. Pero sobre todo es importante, 

en su opinión, que se resuelvan las incoherencias de las leyes existentes. “En algunos países, la edad mínima 

para el consentimiento legal para mantener relaciones sexuales es de 14 años, sin embargo se limita el acceso 

a anticonceptivos a los 18 y la educación sexual no forma parte ni del currículo. Se expone a las chicas a un 

enorme riesgo; no puede ser que se las prive del uso de métodos de planificación familiar”, detalla el 

especialista. 

La tarea de exigir a las autoridades que cumplan sus compromisos con la igualdad de género no es exclusiva 

del movimiento feminista o entidades como el UNFPA, opina Kanem. ”Todas las personas pueden contribuir 

manteniendo la presión sobre los gobiernos para que actúen y responsabilizando a los líderes de cumplir. 

También necesitamos más aliados masculinos. Los hombres deben estar dispuestos a alejarse de los roles 

dominantes que privilegian su poder y sus opciones sobre las de las mujeres. Los varones adolescentes 

necesitan nociones mucho más positivas de lo que constituye la hombría durante una época de la vida en la 

que las normas de género dañinas comienzan a cristalizar. La educación integral en sexualidad adecuada a la 

edad para niños y niñas inculca los valores de respeto, igualdad y consentimiento”, zanja. 

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

‘newsletter’. 

SOBRE LA FIRMA 

https://elpais.com/elpais/2020/04/27/planeta_futuro/1587984733_860007.html
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https://www.instagram.com/planetafuturo/
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Alejandra Agudo 

Reportera del diario EL PAÍS especializada en desarrollo sostenible (derechos de las mujeres y pobreza 

extrema), ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS. Antes trabajó en revistas de información 

local, económica y el Tercer Sector. Tiene experiencia en radio (RNE y SER). Es licenciada en periodismo 

por la Universidad Complutense. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-04-14/casi-la-mitad-de-las-mujeres-no-decide-plenamente-sobre-su-

cuerpo.html#?rel=mas  
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Una actriz icónica que luchó contra los embates lesbofóbicos de Hollywood 

Anne Heche: esa antiestrella talentosa y valiente 

La desdichada noticia fue harto difundida: murió Anne Heche a los 53, actriz talentosa y atípica con una 

carrera dispar, que -debido a su unívoca conducta- no tuvo todas las oportunidades que hubiera merecido.   

 Por Guadalupe Treibel 
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No había rol demasiado pequeño al que no le sacara brillo Anne Heche (1969-2022), blonda que supo tocar 

con garbo las sutiles cuerdas de la comedia; también encarar idóneamente el drama, el romance, el terror, la 

aventura… Un ejemplo, en apariencia menor: su ambivalente muchacha destripa-pescados en Sé lo que 

hicieron el verano pasado, film slasher donde hace temblequear a las protagonistas adolescentes -y al 

público en general- sin apelar al subrayado, logrando que pasemos del cuiqui a la compasión en un 

periquete… Aunque tampoco nos terminemos de fiar de esa huérfana trastornada. 

 

Sé lo que hicieron el verano pasado 

Su primer trabajo como actriz fue nomás terminar el secundario -sin más preparación que las obritas del 

colegio- en la telenovela Another world, donde permaneció por 4 temporadas en doble rol (interpretaba a 

gemelas), pero fue en los 90s cuando floreció su popularidad y se confirmó la plasticidad de su talento a 

través de personajes de cine bien diferentes. En esta década la vimos salir airosa de un desastre de 

proporciones épicas en Volcano como brillante sismóloga que esquiva lava y trata de salvar un Los Ángeles 

ardido. También superar un accidente de avión en la comedia romántica y de aventuras 6 días / 7 noches, uno 

de sus pocos protagónicos, donde le pone el cuerpo a una periodista citadina que termina varada en una isla 

del Pacífico con un piloto rusticón, Harrison Ford. Obvio que de sacarse chispas enfrentados, pasan al 

flechazo de fórmula. 
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6 días / 7 noches 

En la archinegra sátira Mentiras que matan, su asesora presidencial empata en cinismo a Dustin Hoffman y 

Robert De Niro, en un papel que originalmente había sido pensado para un tipo. También en los 90s, se luce 

como esposa del infiltrado Johnny Depp en el drama mafioso Donny Branco. Y destaca en Psicosis, la 

remake cuadro-por-cuadro de Gus Van Sant del clásico de Hitchcock, donde Anne encarna a Marion Crane, 

icónico personaje que Janet Leigh había hecho suyo. Aun así, dejó su impronta en la muchacha ladrona que, 

escapando de la policía, tiene la mala fortuna de hospedarse en el hotelito de ruta que regentea el nene-de-

mamá-momificada Norman Bates, y toma esa fatídica ducha… Y siguen los ejemplos, porque esta actriz 

todoterreno, de aire andrógino y belleza no convencional que se murió prematuramente hace unos días, a 

consecuencia de un accidente de coche, fue ascendiendo imparable, hasta que tuvo el arrojo de exhibir 

públicamente su amor apasionado por otra mujer. 
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Psicosis 

Heche habló sin tapujos de los episodios más tristes de su pasado, con una sinceridad tan apabullante como 

conmovedora. Para prueba, su libro de memorias Call me crazy (2003) y las numerosas interviús donde 

recordaba una niñez y adolescencia marcadas por la violencia y el abuso. No vamos a entrar en detalles 

escabrosos, ya hay suficientes notas amarillistas que se regodearon en esos episodios, pero sí hay que destacar 

que ella nunca resignó franqueza, ni siquiera cuando la exposición la volvía carne de cañón de tabloides 

sensacionalistas que la ridiculizaban, empañando su singular rendimiento como intérprete. 
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Volcano 

Ya la habían maltratado bastante hacia fines de los 90s, quizás porque Anne no respondía a las reglas del 

estrellato hollywoodense. Fue entonces cuando ella decidió hacer público su romance con Ellen 

DeGeneres. Decisión que tomó aún a sabiendas del peligro que representaba para su carrera en franco 

avance, y contra la recomendación de la propia Ellen, que le dijo que no era necesario decirlo a los cuatro 

vientos. Quizá resulte difícil de entender el alcance de su gesto corajudo hoy día, pero hace 25 años le 

auguraba un rechazo de la industria. Heche, con magnífica integridad, desestimó los prudentes consejos y fue 

al estreno de Volcano del brazo de su novia. Y sucedió lo previsible: la Fox le rescindió un contrato 

millonario y comenzaron a mermar las ofertas de trabajo mientras que, en paralelo, se multiplicaban 

los embistes homofóbicos de un Hollywood todavía hipócritamente conservador. La paradoja del asunto 

es que, con el tiempo, DeGeneres devino la American Sweetheart LGBTQ+ de los Estados Unidos, y lo fue 

hasta hace nada, cuando salió al descubierto cómo maltrataba a los empleados de su programa. En 

cambio, Heche nunca volvió a recuperar el esplendor pasado, su carrera se fue opacando. 
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Con Ellen 

Según la crítica más atenta y rigurosa, lo que hacía especial a Anne era ir más allá de lo evidente, 

revelando la interioridad de personajes, trascendiendo así sus minutos en pantalla. Tal la acertada 

apreciación de Justin Chang, crítico del LA Times que, con afán justiciero, se ha detenido estrictamente en sus 

logros artísticos en vez de repasar las contingencias de su vida privada. Chang afirma que Anne fue una actriz 

extraordinaria, con un raro don que Hollywood no supo comprender, menos aún aprovechar. La mayoría 

de los papeles que conseguía -anota- estaban por debajo de sus recursos actorales, aunque ella les sacaba 

provecho sin un ápice de condescendencia, dándoles una dimensión inusitada “a fuerza de su propio 

ingenio irónico y de una energía electrizante”. 
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Reencarnación 

Entre los trabajos preferidos de este crítico está Reencarnación, film de 2004 sobre una mujer (Nicole 

Kidman) que conoce a un púber de 10 años que dice ser -y aporta pruebas- su difunto marido reencarnado. 

Clara, el personaje de Heche, aparece brevemente, inolvidablemente, “revelando, con su mirada, su 

verdadera naturaleza: la amante desconsolada, la rival deslumbrante, la agente del caos tan vengativa 

como determinada”. 
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A pesar de la apenas encubierta discriminación, la empeñosa Heche nunca dejó de laburar. En los últimos 

años se había volcado al teatro y a la tevé, obtenido algunos premios y nominaciones, a la par que seguía 

participando de algunos films (en su mayoría, indies). Deja acabados distintos proyectos, entre ellos, el 

telefilm Girl In Room 13, donde se cuenta una historia sobre tráfico sexual de mujeres. Asimismo se la podrá 

ver en varios capítulos de The Idol, esperado drama de HBO cocreado por The Weeknd y Sam Levinson, el 

cerebro detrás de Euphoria. Desde estas líneas, la celebramos por alta calidad de intérprete, y, desde luego, 

por abrir un camino hacia la aceptación de la diversidad que se afirmaría en el XXI, pese a que el costo fuese 

empañar su brillante carrera en alza. 
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En la gira de promoción del film Catfight, en 2016, con su compañero de elenco Sandra Oh 

https://www.pagina12.com.ar/474073-anne-heche-esa-antiestrella-talentosa-y-valiente   
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What the end of Roe v. Wade will mean for people on probation and parole 

On any given day in the U.S., 666,413 women are on probation or parole. 

by Wanda Bertram and Wendy Sawyer, June 30, 2022 

With several states preparing to criminalize abortion now that Roe v. Wade is over, and some states talking 

about criminalizing traveling out of state to get an abortion, it’s worth remembering that for many people on 

probation and parole, traveling out of state for abortion care is already next to impossible. On any given day 

in the U.S., 666,413 women are on probation (a community-based alternative to incarceration) or parole (the 

part of a prison sentence that someone serves in the community). In many jurisdictions — for 

instance, Louisiana, Tennessee, Kentucky, Idaho, Texas, and the federal system, as well as some juvenile 

probation systems — it’s common for people on probation and parole to face restrictions on where they can 

travel, whether they can move to another county or state, and with whom they can “associate” (including, 

potentially, people who assist in coordinating abortion access, where such help is criminalized). All of these 

restrictions will make it harder for people under supervision to get abortion care. 

Far too many individuals, having been swept into the criminal legal system by laws that criminalize poverty, 

will now find themselves without recourse for accessing what should be basic healthcare. 

In the last few days, many news outlets have reported on how people in prison can be blocked from seeking 

an abortion, especially in states where abortion is already illegal. (Ironically, as we’ve discussed before, 

prisons deny people quality pregnancy care even as they deny abortion access.) The end of Roe v. Wade will 

create new barriers to abortion care for incarcerated people, since it will likely trigger the criminalization of 

abortion in thirteen states. 

But an even greater number of people on probation and parole stand to be affected: About 231,000 women are 

in prison or jail on any given day, but several times as many women are on probation and parole, the result of 

gendered differences in offense types: women are more likely than men to be serving sentences for lower-

level property and drug crimes 

In the thirteen states with abortion ban “trigger laws” on the way, more than 200,000 women are under 

probation and parole supervision, which will make it difficult or impossible for many of them to travel out of 

state for an abortion, or potentially even talk to people coordinating abortion care, given the typical 

restrictions of probation and parole. 

https://www.prisonpolicy.org/staff.html#bertram
https://www.prisonpolicy.org/staff.html#sawyer
https://doc.louisiana.gov/imprisoned-person-programs-resources/probation-community-corrections/
https://law.justia.com/codes/tennessee/2020/title-40/chapter-35/part-3/section-40-35-303/
https://www.probationinfo.org/restrictions/kentucky/
http://forms.idoc.idaho.gov/WebLink/ElectronicFile.aspx?docid=327873&dbid=0
https://www.tdcj.texas.gov/bpp/publications/PIT_English.pdf
https://www.uscourts.gov/services-forms/standard-condition-language-probation-supervised-release-conditions
https://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/juvenile-probation-process-overview.aspx
https://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/juvenile-probation-process-overview.aspx
https://www.prisonpolicy.org/blog/2021/08/19/pregnancy_studies/
https://www.prisonpolicy.org/blog/2021/12/08/reproductive_choice/
https://www.guttmacher.org/article/2022/06/13-states-have-abortion-trigger-bans-heres-what-happens-when-roe-overturned
https://www.prisonpolicy.org/reports/pie2019women.html
https://www.prisonpolicy.org/reports/pie2019women.html
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Number of women on probation and parole in states expected to outlaw abortion 

 

Probation Parole Total 

Arkansas 9,835 3,742 13,577 

Idaho 4,346 781 5,127 

Kentucky 14,876 2,844 17,720 

Louisiana 10,686 3,709 14,395 

Mississippi 6,470 1,190 7,660 

Missouri 12,284 2,883 15,167 

North Dakota 1,558 202 1,760 

Oklahoma 5,281 294 5,575 

South Dakota No data 552 552 

Tennessee 16,701 1,482 18,183 

Texas 98,808 11,896 110,704 

Utah 3,253 463 3,716 

Wyoming 1,385 125 1,510 
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Number of women on probation and parole in states expected to outlaw abortion 

 

Probation Parole Total 

Total 185,483 30,163 215,646 

Nationwide, the average probation term is just under two years — far too long for the average individual to 

“wait it out” until they are no longer under supervision and can seek abortion care across state lines. 

Meanwhile, parole sentences can be several months to years — typically, up to the remaining time on an 

individual’s sentence after they are released from prison. Some people are even subject to lifetime 

supervision, depending on the state and the underlying offense. 

A number of probation and parole “conditions” curtail the freedoms of people on supervision: Even though 

breaking these rules would not be a “crime” in any other context, parole or probation officers are empowered 

to — and often do — send people back to jail or prison for these noncriminal “technical” violations. (In 2020, 

at least 67,894 people on probation and 45,878 people on parole went to prison or jail because of a 

noncriminal violation.) Conditions of supervision can be extremely burdensome, and they fall on people who 

are already disadvantaged, struggling with unemployment, poverty, and housing insecurity. As we explored in 

a previous report, conditions of supervision can force people to accept a bad deal in the job market. In the 

same way, travel restrictions — which are “standard” conditions in many places — will soon force many of 

these individuals to accept the impossibility of getting an abortion. 

Travel restrictions — which are 'standard' conditions in many places — will soon force many people to 

accept the impossibility of getting an abortion. 

People on probation and parole typically have some options for interstate travel, but they have to get formal 

approval from their supervision officer in order to make specific trips. With the sole authority to approve or 

deny a trip across state lines for abortion care, a probation or parole officer might choose to prioritize their 

own personal beliefs about abortion over the desires of the individual under their control. They might also 

choose to delay the decision until it’s no longer possible — or safe — for the individual they’re supervising to 

terminate a pregnancy. 

These restrictions on travel aren’t the only barriers that might stop someone from getting, or seeking, an 

abortion. People on probation and parole have low average incomes, and they’re often under-insured: Going 

to prison usually results in losing one’s health insurance coverage, meaning that formerly incarcerated people 

face an uphill battle to regain health insurance after their release. They may also struggle to get the time off 

work necessary to have an abortion — especially since maintaining steady employment is often itself a 

condition of supervision. 

For people on supervision considering moving out-of-state to avoid their own state’s abortion laws, transfer is 

possible, but not guaranteed, and it’s often very slow: getting the new state to approve the transfer can take six 

weeks, and that’s in addition to however long the “sending” state takes to review the application. Even then, 

https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/reports/2020/12/states-can-shorten-probation-and-protect-public-safety
https://www.prisonpolicy.org/reports/outofwork.html
https://www.prisonpolicy.org/blog/2019/04/09/probation_income/
https://www.prisonpolicy.org/reports/housing.html
https://www.prisonpolicy.org/2022/02/08/employment/
https://www.prisonpolicy.org/blog/2019/04/09/probation_income/
https://www.interstatecompact.org/questions-about-interstate-transfers
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applicants will need to show their family and/or employment connections to the new state; even if they have 

the funds, they can’t just move on a whim. 

As many others have already noted over the last few days, the growing criminalization of abortion won’t 

impact everyone equally. The abortions that these new post-Roe laws prevent will disproportionately be 

among people who are poor and lack access to transportation across state lines. People on probation and 

parole are a key segment of this demographic. Far too many individuals, having been swept into the criminal 

legal system by laws that criminalize poverty, will now find themselves without recourse for accessing what 

should be basic healthcare. 

  

Footnotes 

1. Estimates based on 2020 data. The Bureau of Justice Statistics’s report Probation and Parole in the 

United States, 2020 mentions that there are 3,053,700 people on probation and 862,100 people on 

parole as of December 31, 2020, and notes that about 19% of people on probation and 10% of people 

on parole are women, so we estimate that there are 580,203 women on probation and 86,210 women 

on parole.  ↩ 

2. These data are from 2016. While more recent (2020) state-level probation and parole data have been 

published by the Bureau of Justice Statistics, 2016 is the most recent year for which BJS has 

published this data by state and sex. For those looking for more recent, detailed data about probation 

and parole populations in their states, this data may be available from individual state community 

supervision agencies.  ↩ 

Wanda Bertram is the Communications Strategist at the Prison Policy Initiative. (Other articles | Full 

bio | Contact) Wendy Sawyer is the Prison Policy Initiative Research Director. (Other articles | Full 

bio | Contact 

 

https://www.prisonpolicy.org/blog/2022/06/30/roe/ 

  

https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/ppus20.pdf
https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/ppus20.pdf
https://www.prisonpolicy.org/blog/2022/06/30/roe/#lf-fnref:1
https://www.prisonpolicy.org/blog/2022/06/30/roe/#lf-fnref:2
https://www.prisonpolicy.org/blog/author/wanda/
https://www.prisonpolicy.org/staff.html#bertram
https://www.prisonpolicy.org/staff.html#bertram
https://www.prisonpolicy.org/contact.html
https://www.prisonpolicy.org/blog/author/wendy/
https://www.prisonpolicy.org/staff.html#sawyer
https://www.prisonpolicy.org/staff.html#sawyer
https://www.prisonpolicy.org/contact.html
https://www.prisonpolicy.org/blog/2022/06/30/roe/
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Una niña de la villa 21-24 falleció por no recibir atención 

Crónica de la desidia anunciada 

En medio del dolor por la niña que falleció por falta de atención en la Ciudad de Buenos Aires, les docentes 

de la escuela a la que asistía señalan al Gobierno porteño como el principal responsable del fallecimiento. 

Desde la institución educativa habían realizado varios reclamos al Equipo de Orientación Escolar que no 

fueron atendidos y solicitaron una vianda especial para la niña que no fue debidamente suministrada. 

 Por Estefanía Santoro 

 

La escuela República de Haití, donde asistía la niña fallecida por desnutrición. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/353108-estefania-santoro
https://www.pagina12.com.ar/autores/353108-estefania-santoro
https://www.pagina12.com.ar/autores/353108-estefania-santoro
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Si solo hubieran atendido uno de los tantos reclamos que realizaron les docentes, tal vez hoy no estaríamos 

lamentando la muerte de una niña de la villa 21-24 de Zavaleta. Esto es lo que sucede cuando se vacía de 

recursos y se desatienden instituciones como la escuela que, para les pibis que viven en total vulnerabilidad, 

representan un gran sostén. En la escuela reciben tal vez su única comida del día, en la escuela son abrazades 

por la amorosidad de sus maestres. 

El pasado viernes 12 de agosto una alumna de 11 años de la Escuela N° 11 D.E. 5 "República de Haití", llegó 

al colegio y se descompensó. Les docentes llamaron al SAME para que la asista, el llamado debieron 

realizarlo desde una línea particular porque hace meses que el teléfono de la escuela no funciona. Pasó una 

hora, la ambulancia nunca llegó y la niña fue retirada de la escuela por su familia y la llevaron a la guardia del 

Hospital Penna. El lunes 15 volvió a ingresar al hospital donde ya no hubo nada que hacer por ella y falleció. 

“Hoy estamos atravesades por el dolor, la impotencia y la bronca frente a la pérdida de una niña de nuestra 

escuela, consecuencia de la ausencia y la desidia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que 

sistemáticamente vulnera los derechos de nuestres pibis”, así comienza el comunicado que publicaron les 

docentes de la escuela a la que asistía la niña. No salen de la tristeza porque les falta una alumna que falleció 

por falta de atención y es la consecuencia de una cadena de faltas gravísimas que el Estado no previno.  

Todo falló o mejor dicho no llegó a tiempo ninguna asistencia, aunque les docentes alertaron varias veces a 

los organismos correspondientes el estado de gravedad en la que se encontraba la niña. Por eso, ahora les 

maestres señalan al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como principal responsable de la muerte de la 

estudiante. 

“Salimos a denunciar que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el distrito más rico del país, está 

desfinanciado y vaciando los organismos del Estado que pueden intervenir en situaciones tan complejas y tan 

críticas como la que estamos viviendo hoy que es producto de la no intervención del Estado cuando debió 

hacerlo con muchísima anticipación”, dice Aylen Galante, una de las docentes de la escuela. 

La niña ingresó al colegio en 2017 y desde un primer momento les docentes notaron que necesitaba 

contención y acompañamiento. Solicitaron la intervención del Equipo de Orientación Escolar (EOE) ya que 

advirtieron la vulnerabilidad de derechos que atravesaba ella y su familia. “Frente a estas situaciones como 

vía institucional tenemos únicamente la derivación al EOE que es el equipo que hoy reemplaza a aquello que 

fue el gabinete psicopedagógico, que ya no existe más, otra de las grandes políticas de este gobierno de ir 

sacando recursos de las escuelas. El EOE son un par de personas para muchos distritos y escuelas que no dan 

abasto, que cambian constantemente, que no pueden estar actualizades de las situaciones de nuestres niñes y 

que no pueden seguir casos periódica y constantemente por un periodo extenso porque las cambian”, explica 

Galante. 

El EOE actualmente está formado por 15 personas que hoy tienen a cargo 15 mil alumnes, las escuelas que 

están a cargo de ese equipo solicitaron su intervención para 1050 alumnes que se encuentra en situación de 

vulnerabilidad. La demanda es enorme para tan poco personal ¿Por qué el ministerio de educación de la 

Ciudad no revisa estos organismos? ¿Por qué no destina el personal suficiente? Para el caso de la niña 

fallecida, recién en el año 2020 el EOE derivó su situación y solicitó la intervención a la Defensoría zonal. 

Esta solicitud se reiteró en el 2021 y también este año, pero al día de la fecha a la escuela nunca se le informó 

si hubo alguna intervención de dicho organismo. 
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Durante el 2018 y 2019 la familia presentó un certificado médico que indicaba que la niña necesitaba un 

refuerzo hipercalórico de vianda. Dicho refuerzo, fue otorgado durante esos años pero siempre fue 

insuficiente. Les docentes aseguran que durante el 2021 el refuerzo de vianda nunca llegó. En el comunicado 

explican: “Durante todos sus años en la escuela, fue acompañada continuamente por las y los docentes de 

manera integral: armando dispositivos focalizados en su aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, 

consiguiendo turnos médicos, gestionando sus anteojos, ropa para que se abrigue, garantizando el almuerzo 

antes de ingresar al aula y articulando con las organizaciones del barrio. Los recursos y las herramientas que 

debería haber proporcionado el Gobierno de la Ciudad para acompañar a la niña y a su familia, nunca fueron 

suficientes, y en algunos casos inexistentes.” 

Mientras la ministra de educación Soledad Acuña y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio 

Rodriguez Larreta se dedican a impulsar medidas punitivistas como quitarle los planes sociales a aquellas 

familias que no cumplan con la asistencia escolar y sancionando a docentes que utilizan lenguaje exclusivo, 

les pibis de los barrios con menores recursos van a la escuela con hambre, sin acceso a salud y muches sin una 

vivienda digna. 

Mientras el gobierno porteño castigan a les xadres como si fueran responsables del hambre que hay en la 

ciudad más rica del país, son les docentes comprometides que hacen lo imposible para que les pibes puedan 

seguir estudiando. Aylen cuenta: “Hacemos ferias, pedimos donaciones, muchas veces invertimos parte de 

nuestro sueldo, conseguimos útiles, ropa, zapatillas para les pibis que vienen cada día con más hambre y 

menos recursos. Y cuando digo menos recursos me refiero también a la salud, Hoy en día es muy difícil 

conseguir un turno en una salita, no solo para la salud física, sino también, la psicológica, tardan más de tres 

meses en darles un turno y esto es producto de años de vaciamiento del Estado”. 

Un mate cocido con una galletita de agua o un cereal de tercera marca es lo que desayunan les pibes en las 

escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Y el almuerzo es todavía peor: tortillas de verdura sin verdura, 

medallones de pescado con más almidón que proteínas y productos ultraprocesados para bebés de un año. 

Estos son algunos de los resultados a los que llegaron las cooperadoras y comunidades de las escuelas cuando 

a principio de año fiscalizaron el servicio de comedores escolares vigente en la Ciudad desde hace 30 años. 

“Desde la escuela venimos señalando este tipo de situaciones que no son solo de una familia, sino de muchas. 

Hace varios años todo se viene complicando en el barrio y cuando señalamos esto hay una decisión política de 

mirar para otro lado. Nosotres hoy salimos a denunciar que la situación terrible que estamos viviendo en la 

escuela es producto de un Estado que no se está haciendo responsable. Vemos con mucha preocupación el 

estado actual y el futuro de nuestras niñeces e infancias, por eso hoy salimos a pedir justicia y a denunciar esta 

situación que venimos señalando desde hace años frente a la cual el Estado no hace nada”, concluye la 

docente. 

 

https://www.pagina12.com.ar/474140-cronica-de-la-desidia-anunciada  

  

https://www.pagina12.com.ar/474140-cronica-de-la-desidia-anunciada
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ERECHOS MUJER 

Más de 160 millones de mujeres no tienen acceso a los anticonceptivos que necesitan 

El 60% de las que no pudieron usar métodos de planificación familiar viven en el África subsahariana y el sur 

de Asia, según un estudio de la revista ‘The Lancet’. Una cuarta parte tienen entre 15 y 24 años 

Una mujer pinta el hormigón de un estanque mientras un niño tira de su ropa, en Delhi (India), en 

2019.CATHAL MCNAUGHTON (REUTERS) 

 

LUCÍA FORASTER GARRIGA 

https://elpais.com/noticias/desarrollo-africa/
https://elpais.com/autor/lucia-foraster-garriga/#?rel=author_top
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Madrid - 21 JUL 2022 - 17:30 CDT 

3 

Desde 1970, el mundo ha visto un aumento importante en el uso de anticonceptivos, impulsado por un cambio 

significativo del empleo de métodos tradicionales al de métodos modernos más efectivos, incluidas las 

píldoras orales, los DIU, o la esterilización masculina y femenina. A pesar de este incremento, 163 millones 

de mujeres y adolescentes que querían evitar la maternidad no utilizaron contraceptivos en 2019, según un 

estudio publicado esta semana en la revista The Lancet. De ellas, casi el 60% residían en el África 

subsahariana y el sur de Asia y 43 millones tenían entre 15 y 24 años, período crucial de la vida en el que a 

menudo se alcanzan un nivel de estudios y una formación. De acuerdo con los expertos consultados, el 

principal motivo es la falta de recursos, acompañada de una falta de voluntad política. En muchas regiones, en 

las que los gobiernos no priorizan la salud sexual y reproductiva, no hay proveedores ni instalaciones, y, por 

lo tanto, escasean los suministros de contraconceptivos. 

La utilización de anticonceptivos no solo previene embarazos no deseados, sino también las consecuencias 

adversas de una maternidad temprana en las jóvenes y sus familias, subraya el informe Global Burden of 

Disease. Al permitir que las mujeres planifiquen la maternidad, la anticoncepción se asocia con reducciones 

en la mortalidad materna y neonatal, y consigue que permanezcan en la escuela, prosigan su educación y 

trabajen, lo que conduce a su empoderamiento social y económico. Por todo ello, es un objetivo clave de las 

iniciativas internacionales y es un indicador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Porque cuando 

peligra el derecho de ellas a decidir, libremente y por sí mismas, si quieren tener hijos –y también cuándo y 

cuántos– todo se tambalea. 

Permitir que las mujeres planifiquen la maternidad consigue que estas permanezcan en la escuela, prosigan su 

educación y trabajen 

Progreso mundial y brechas persistentes 

En todo el mundo, la proporción de mujeres en edad reproductiva que empleaban métodos anticonceptivos 

modernos aumentó del 28% en 1970 al 48% en 2019. La demanda satisfecha subió del 55% al 79%. A pesar 

de esos importantes incrementos, de un total 1.200 millones de mujeres que tenían necesidad de 

anticoncepción en 2019, 163 millones la vieron desatendida. 

Entre regiones y países, las diferencias son significativas. El Sudeste Asiático, Asia Oriental y Oceanía 

gozaron del mayor uso de contraceptivos modernos (65%) y demanda satisfecha (90%); mientras que 

el África subsahariana padeció la menor utilización (24%) y demanda satisfecha (52%). Entre países, los 

niveles de empleo oscilaron entre el 2% en Sudán del Sur y el 88% en Noruega. La necesidad insatisfecha fue 

más alta en Sudán del Sur (35%), República Centroafricana (29%) y Vanuatu (28%). 

Las experiencias de Nuria, que vive en Barcelona y tiene 25 años, y Naomi Ishaku, que vive en una aldea 

rural del estado nigeriano de Taraba y tiene 19, no pueden ser más distintas. “Nunca he tenido dificultades 

para encontrar anticonceptivos, al menos condones o píldoras orales, que son los únicos que he empleado”, 

comenta Nuria, que lamenta, eso sí, la poca información que existe en España sobre otros tipos de métodos. A 

https://elpais.com/hemeroteca/2022-07-21/
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-07-21/mas-de-160-millones-de-mujeres-no-tienen-acceso-a-los-anticonceptivos-que-necesitan.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220727&mid=DM130886&bid=1155548354#comentarios
https://www.thelancet.com/journals/lancet/home
https://elpais.com/noticias/anticonceptivos/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00936-9/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00936-9/fulltext
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
https://elpais.com/noticias/africa-subsahariana/
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5.500 km. al sur de la capital catalana, la situación no tiene nada que ver. “Yo quería tener un descanso de 

tener hijos, para que los tres que ya tengo tuvieran la oportunidad de ir a la escuela y buscar su propio futuro, 

pero no sabía cómo prevenir otro embarazo. Tenía poca información sobre los anticonceptivos, y ningún 

médico o farmacia cercana los proporcionaba”, cuenta Naomi, que no alcanza la veintena. “Si el equipo de 

MSI Reproductive Choices [ONG que proporciona servicios de anticoncepción y aborto seguro en 37 países 

del mundo] no hubiera venido, no habría tenido acceso. Gracias a la organización, pude acceder a un implante 

anticonceptivo de cinco años, y ahora vivo con la confianza de que estoy protegida contra embarazos no 

deseados hasta que desee tener otro niño”, precisa. 

Naomi Ishaku, de 19 años, posa para una fotografía frente a su casa en el estado de Taraba, Nigeria, en abril 

de 2022.OZAVOGU ABDUL (ARETE / OZAVOGU ABDUL / MSI REPR) 

“Sin duda, mi vida habría cambiado radicalmente si no hubiera tenido un fácil acceso a los anticonceptivos”, 

explica Nuria. “Habría vivido la sexualidad desde el miedo y la angustia, desde esa sensación de que estás 

haciendo algo malo que te puede destrozar la vida. Creo que no la habría disfrutado, sobre todo por el temor a 

quedarme embarazada sin quererlo”, añade la chica, que se queja de que en su círculo solo se conozcan “los 

condones y la pastilla”. Al igual que el uso y la demanda satisfecha, los tipos de métodos contraceptivos en 

uso varían significativamente según la ubicación, continúa el análisis de The Lancet. Y el predominio de 

métodos únicos, examina, podría indicar una falta de opciones adecuadas. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-07-11/como-mujer-africana-estoy-consternada-por-el-retroceso-del-derecho-al-aborto-y-preocupada-por-sus-consecuencias-en-el-mundo.html
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En 2019, la esterilización femenina y los anticonceptivos orales dominaron en América Latina y el Caribe; 

la píldora anticonceptiva oral y los condones en países de altos ingresos; y el DIU y los preservativos, en 

Europa central, Europa oriental y Asia central. En el sur de Asia, la esterilización femenina representó más de 

la mitad de todo el empleo de contraconceptivos. Además, en 28 países, más del 50% de las usuarias 

utilizaron un solo método, lo que indica que puede haber una disponibilidad limitada de alternativas en estas 

áreas. Rafael Lozano, del IHME y autor del estudio, argumenta: “La diversificación de opciones en áreas que 

pueden depender demasiado de un método podría ayudar a aumentar la utilización de anticonceptivos, 

particularmente cuando el método más usado es permanente”. 

En 2019, la esterilización femenina y los anticonceptivos orales dominaron en América Latina y el Caribe; la 

píldora anticonceptiva oral y los condones en países de altos ingresos; y el DIU y los preservativos en Europa 

central, Europa oriental y Asia central 

La Iniciativa de Planificación Familiar 2020 (FP2020), recuerda el informe, estableció el objetivo de 

aumentar el número de mujeres que emplean métodos contraconceptivos modernos en 120 millones, entre 

2012 y 2020, en 69 países prioritarios. Finalmente, la cifra se incrementó en 69 millones, lo que deja a la 

resolución a 51 millones de alcanzar su objetivo si estos niveles se mantienen sin cambios en 2020. En este 

sentido, Annie Haakenstad, del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la Universidad de 

Washington y autora del análisis, explicita: “El lugar en el que vive una mujer en el mundo y su edad todavía 

afecta significativamente su utilización de anticonceptivos”. 

Las necesidades de las jóvenes, las más desatendidas 

Entre grupos de edad, las diferencias también son significativas. En comparación con otras, las mujeres y 

adolescentes en las franjas de edad 15-19 y 20-24 sufren las tasas más bajas de demanda satisfecha a nivel 

mundial, estimadas en 65% y 72%, respectivamente. Las que tienen de 15 a 24 años comprenden el 16% de la 

necesidad total, pero el 27% de la necesidad insatisfecha, lo que equivale a 43 millones de mujeres jóvenes y 

adolescentes en todo el mundo que no tenían acceso a los anticonceptivos que necesitaban en 2019. 

Sobre esta situación, Haakenstad dilucida: “Las mujeres jóvenes son las que más se benefician de la 

anticoncepción, ya que retrasar el tener hijos puede ayudarlas a permanecer en la escuela u obtener otras 

oportunidades de formación y entrar y mantener un empleo remunerado. Esto puede conducir a beneficios 

sociales y económicos que perduren durante toda la vida de la mujer y es un impulsor esencial hacia una 

mayor equidad de género”. 

Los métodos permanentes, como la esterilización femenina, son más propensos a ser usados por mujeres 

mayores, mientras que las mujeres más jóvenes y las adolescentes tienden a usar métodos de acción corta, 

como píldoras anticonceptivas orales o condones 

Comprender qué grupos de edad tienen la mayor cantidad de necesidades desatendidas es vital, asegura el 

informe, para que los formuladores de políticas adapten y hagan accesibles los tipos de anticonceptivos para 

la población necesitada. Por ejemplo, los métodos permanentes, como la esterilización femenina, son más 

propensos a ser usados por mujeres mayores, mientras que las mujeres más jóvenes y las adolescentes tienden 

a usar métodos de acción corta, como píldoras anticonceptivas orales o condones. El estudio, una vez puestos 

sobre la mesa los datos, recomienda que los programas de planificación familiar consideren cómo se 

https://elpais.com/noticias/pildoras-anticonceptivas/
http://summit2017.familyplanning2020.org/about-us.html
https://www.healthdata.org/
https://es.unesco.org/themes/educacion-igualdad-genero
https://elpais.com/noticias/esterilizacion-sexual/
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relacionan las necesidades desatendidas por edad y estado civil con la combinación de métodos disponibles, 

con tal de que puedan identificar estrategias específicas que refuercen el uso de contraconceptivos y 

desbloqueen sus beneficios sociales y económicos. 

Anisa Berdellima, directora de evidencia e impacto de MSI Reproductive Choices, considera que para lograr 

un acceso sostenible y equitativo a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, se necesita “un sistema 

de salud completo que brinde apoyo”. Su organización trabaja con los gobiernos para ampliar el acceso de 

millones de mujeres y niñas, especialmente aquellas que viven en áreas rurales pobres, donde los servicios 

están menos disponibles. “La anticoncepción cambia la vida”, asegura, y concluye: “Para una niña de 15 años 

puede significar la diferencia entre elegir el camino que toma o ver desaparecer sus esperanzas y sueños. 

Necesitamos actuar ahora o arriesgarnos a fallarle a toda una generación”. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-07-21/mas-de-160-millones-de-mujeres-no-tienen-acceso-a-los-

anticonceptivos-que-

necesitan.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220727&mid=DM130886&bid=1155548354  

  

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-07-21/mas-de-160-millones-de-mujeres-no-tienen-acceso-a-los-anticonceptivos-que-necesitan.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220727&mid=DM130886&bid=1155548354
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-07-21/mas-de-160-millones-de-mujeres-no-tienen-acceso-a-los-anticonceptivos-que-necesitan.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220727&mid=DM130886&bid=1155548354
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-07-21/mas-de-160-millones-de-mujeres-no-tienen-acceso-a-los-anticonceptivos-que-necesitan.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220727&mid=DM130886&bid=1155548354


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

82 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 503  octubre  2022 

 

Contra la estigmatización de la pobreza 

El plan es trabajar 

Hace meses que en la tele, la radio, los discursos políticos o las conferencias del gobierno, los “planes 

sociales” son tema de debate. Los anuncios y promesas van desde auditorías, recortes, extensión, hasta 

eliminación de los mismos. Medidas que afectan directamente a lxs trabajadores de la economía 

popular que en un 60 por ciento son mujeres. Hartas de la estigmatización, no se apropian de la 

palabra planeras porque lo que hacen a diario es trabajar, sólo que sin derechos laborales y con 

ingresos fijos muy por debajo de la línea de pobreza. 

Por Miranda Carrete 

Lo 

que falta no es trabajo, son ingresos: más de la mitad de quienes reciben el Potenciar Trabajo son 

mujeres que participan en cooperativas laborales.. Imagen: Jose Nico 

Trabajadoras de la economía popular, beneficiarias del programa Potenciar Trabajo, cuentan en 

primera persona qué implica cobrar un plan social, cuáles son las posibilidades que generan los 

programas económicos en poblaciones con los derechos vulnerados, por qué se trata de un sector 

altamente feminizado y cómo viven la discriminación y el señalamiento social. 
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Se trata de un sector de más de 3 millones de personas, según datos del Registro Nacional de 

Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep), aunque el número podría ser casi el 

triple si se tiene en cuenta la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y el Ingreso Familiar de 
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Emergencia (IFE). De ese total, el 57,8% son mujeres, siendo las más afectadas por la falta de empleo y 

quiénes ocupan en un alto porcentaje las tareas de cuidado. 

Cartoneras de Chacarita 

Sobre la calle Osorio, a una cuadra del cementerio de Chacarita,en la Ciudad de Buenos Aires, 

funciona una cooperativa de reciclaje y tratamiento de desechos gestionada por mujeres: ANUILLAN. 

Es mediodía, varias trabajadoras están sentadas en grupo, almuerzan y organizan las tareas para la 

semana. “Hoy comí arroz con pollo porque me siento un poco mal y acá me cuidan”, dice Ana María 

Amador, una de las referentes de la cooperativa del MTE (Movimiento de trabajadores excluídos). 

Caminamos por un pasillo largo por el que ingresa, en simultáneo, una fila de cartoneros con los carros 

llenos, van directo al control, ahí les indican cuánto material es útil para la venta. 

PUBLICIDAD 

“ANUILLAN es un nombre mapuche que significa mujer decidida”, comenta Ana, lo eligieron hace 

más de 10 años las cartoneras fundadoras del proyecto. Ana se sienta detrás de un escritorio, prepara 

mate y tabaco. Tiene 42 años y es mamá de 5 hijos, con una amplitud de edades que van de 25, el más 

grande a una bebé de dos años. Hace 4, que ya no sale en el carro, los “achaques” no se lo permiten, 

estuvo casi toda su vida tirando de uno y caminando las calles. Ahora decidió terminar el secundario en 

el Bachillerato Popular y pasó a ocuparse, junto con otras compañeras, de la gestión del Galpón. Una 

tarea que al principio le costó, extrañaba su rutina menos estática, pero después entendió la 

importancia de su rol: cuidar los puestos de trabajo de sus compañeras, dar a conocer cuáles son sus 

derechos, luchar para que todxs puedan tener un ingreso por las horas trabajadas. “Para la política era 

mala palabra, siempre lo viví desde el lugar del político que se acerca al barrio cuando necesita los 

votos, poder entender que esto también es político me costó mucho”. Ana empezó yendo al tren 

cartonero a hablar con sus compañeres que venían de provincia, contarles qué era el MTE, en qué 

consistía ser parte, las responsabilidades y los derechos. Hoy existen tres requisitos fundamentales: no 

trabajar con menores, no consumir ni bebidas alcohólicas ni sustancia en horarios laborales y usar 

uniforme. 

Desde 2017, en el barrio Funebrero, se llevan adelante las tareas de acopio y reciclaje, ollas populares, 

un nodo de Pueblo a Pueblo y el centro barrial Vientos de Libertad. Un techo que consiguieron a fuerza 

de lucha y resistencia. “Acá podemos trabajar de forma digna, guardar los carros, traer nuestro 

material, clasificarlo, pesarlo y llevarlo a otro lugar para poder hacer la venta colectiva”, reconoce Ana. 

Juntas, todo 

Una de las fundadoras de la cooperativa es Jacki Flores, referenta nacional del Movimiento de 

Trabajadores Excluidos (MTE) y actual secretaria de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en el Ministerio 

de Ambiente. Ana resalta que fue quien Impulsó la cooperativa e incentivó a muchas cartoneras a 

organizarse. También fue quien propuso el rol de Promotoras Ambientales, un logro enorme dentro del 

mundo cartonero y la primera política con perspectiva de género, en 2012, que permitió generar 

empleo para muchas trabajadoras que ya no podían tirar del carro. Salen, hablan con lxs vecinxs, les 

preguntan qué hacen con el material reciclable y les ofrecen un servicio de recolección de ese material. 
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“A todas nos une la problemática de género, vivienda, la falta de trabajo, muchas somos jefas de hogar, 

madres solteras, sin estudios, ella nos abrió los ojos, nos dimos cuenta de que solas no íbamos a lograr 

nada”, cuenta Ana que nombra a Jacki con mucho amor y agradecimiento. Hoy las mujeres dentro de 

la cooperativa asumieron las responsabilidades de gestión, Ana cuenta que fue y sigue siendo un desafío 

porque muchos compañeros se resisten a que sean ellas quiénes toman decisiones, pero es una lucha 

diaria que hacen de manera conjunta. 

  

“Muchos dicen que el cartonero va y junta mugre, ¿sabes el gran bien que le está haciendo al medio 

ambiente? son toneladas de plástico, de cartón que recuperamos para el reciclaje”. Otro rol primordial 

para el sostén de la organización es el de las trabajadoras a cargo de las tareas comunitarias, las ollas 

de comida para la gente en situación de calle. 

 

Ana María Amador, referente de la cooperativa de MTE en Chacarita. 

  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

86 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 503  octubre  2022 

 

Ana comenzó a cartonear con el carro de su suegro, por necesidad de trabajo, vivía en provincia y se 

venía a la Ciudad con el tren cartonero, después se separó, no pudo pagar más el alquiler y se mudó de 

Don Bosco a la casa de su hermana en Chacarita hace casi 10 años, ahí fue que decidió sumarse 

definitivamente a la cooperativa “subí mi carro al tren cartonero que funcionaba en Constitución y me 

vine para capital, cuando llegué a la estación caminé hasta acá juntando material”, con las manos en el 

escritorio marca una línea diagonal “de Constitución a Chacarita”. 

“Cuando me dicen planera yo me pregunto ¿qué significa planera? Si cobrás un plan es porque te 

faltan uno o más derechos, ¿por qué una persona tiene que cobrar un plan? ¿porque no puede cobrar 

un sueldo o tener un trabajo formal? ¿porque soy vaga?. Si me dicen vos sos planera, yo respondo soy 

trabajadora”, resume y señala que se trata de una mirada discriminatoria porque es más fácil pegarle a 

un sector con los derechos vulnerados que a los grandes empresarios. Para las integrantes de la 

cooperativa, el hoy llamado Potenciar Trabajo, no es un sueldo, es una ayuda para complementar un 

ingreso que está por debajo de la línea de indigencia. Gracias a ese programa pueden sostener los 

salarios de casi 159 trabajdorxs de la cooperativa, el resto sigue en lista de espera, aproximadamente 

otras 150 personas. Un ingreso fijo, más allá del material vendido, para poder pagar un abono de 

celular, comprarse un par de zapatillas o pagar los servicios. En este nuevo rol, Ana se ocupa de 

resguardar el presentismo de sus compañerxs, por ejemplo si algunx se enferma ayudarlx a gestionar el 

trámite para no perder ese día de trabajo. “Yo estuve ahí, con un carro, con frío, con lluvia, con calor, 

gestionando que alguna compañera vaya a buscar a mis hijos a la escuela si había una emergencia, ese 

me genera mucha responsabilidad”, reflexiona. 

Garantizar la olla 

Son las 9 de la mañana y ya hace dos horas que lxs recicladores urbanos del Galpón de la Corriente 

Villera, ubicado en la calle Iguazú al 1400 en la Villa 21 24 (CABA), entran carros y sacan bloques 

gigantes de plástico, realizados con una máquina empaquetadora. Al lado del portón se ubica, como 

todos los miércoles, un grupo de mujeres de la UTT (Unión de trabajadorxs de la Tierra) que traen 

desde La Plata frutas y verduras a precios populares. La fila de vecinxs se ubica desordenada entre los 

bloques, las paradas del 46 y el 70, que van hacia Pompeya, generando un embudo para la circulación 

en esa cuadra. Entre la multitud se puede ver el portón metálico por el que lxs cartoneros ingresan los 

carros. En la puerta una pizarra anuncia: HOY OLLA POPULAR. 

  

Natali Autalán, integrante de la cooperativa de recolección y barrido de la Corriente Villera, está 

atendiendo un llamado e intentando resolver una situación urgente, camina hacia el fondo del galpón 

que tiene aproximadamente 20 metros de extensión. A lo lejos se puede ver una máquina, que apelmaza 

plásticos, y a varios trabajadores vaciando sus carros. Natali vuelve a la puerta, cuando sus 

compañeras le hacen señas, y levantando el brazo derecho marca con la boca: esperen 
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Recicladoras de la cooperativa de Corriente Villera en el barrio 21-24 de CABA. 

En la cartelera ubicada en la pared izquierda, apenas ingresas, hay datos sobre cómo separar la 

basura, la importancia del cuidado del medio ambiente, indicaciones para lxs cartoneros, días de 

funcionamiento del Bachillerato, entre otros anuncios sobre las actividades que realiza La Dignidad en 

la Villa 21- 24. 

 

La Corriente Villera, se ocupa de la recolección de basura en el barrio desde hace más de 10 años. En 

2016 comenzaron con las actividades de reciclado. Hoy coordinan puntos de acopio, en los que lxs 

vecinxs llevan los residuos secos, espacios de separadores de basura y en el galpón se hacen los 

empaquetados con el plástico para vender. 

 

La Villa 21-24 Zabaleta tiene 64 manzanas, todavía no se terminó de censar pero calculan que hay 

alrededor de 80 mil habitantes. “Nosotras hacemos difusión para que lxs vecinxs sepan que pueden 

reciclar”, dice Natali, que ya solucionó el “problema”, y agrega que en el piso de arriba funciona el 

espacio de cuidadoras comunitarias para que las trabajadoras puedan dejar a sus hijxs durante la 

jornada laboral. Se suma a la charla Alejo, que con 18 años forma parte del “Espacio de escucha” de la 

Red sin Muros, un lugar en el que abordan situaciones de consumo problemático, rondas de apoyo a 

familiares, desayuno, merienda y ollas populares. “Hoy es día de garrafa popular”, cuenta y señala una 

pila de garrafas que esperan la llegada del camión que hace el reparto, las venden a vecinxs a $700, un 

30% del valor de mercado. 

 

Alejo nos acompaña hasta el local en el que funciona la Red Sin Muros en el sector “Pavimento 

Alegre”, a dos cuadras de Av. Iriarte y cinco del Riachuelo. “Vivir una vida libre de violencia, es tu 
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derecho”, indica uno de los carteles en la reja de entrada. Es un punto de encuentro y contención para 

el abordaje de consumos problemáticos, se realizan charlas, talleres, de 10 a 11 hs hay desayuno, los 

viernes a las 20 olla popular. Es miércoles, día de promotoras ambientales y de garrafa social, por lo 

tanto mientras conversamos entran y salen vecinxs. También es un punto de salud comunitaria, te 

recibe una mesita con preservativos, pastillas anticonceptivas, trípticos con información sobre salud 

sexual ingtegral, aborto y un tensiómetro. Un grupo de trabajadoras está sentado alrededor de una 

mesa, están desayunando mate cocido y galletitas. “¿Cómo llega un plan social a nuestras vidas?”, se 

ríen, “primero porque salimos a buscar laburo y no encontramos. Hay un estigma sobre la forma de 

vestir y la forma de hablar por ser habitantes de la villa”, introduce Natalia Molina, que con 45 años, 

nació y se crió en la 21-24 Zabaleta, de Barracas. Es coordinadora de la junta vecinal Tierra, Techo y 

Trabajo, y referente del movimiento popular La Dignidad. Según ella, habitar un barrio sin 

urbanización, sin calles, sin agua, ni luz y muchas otras carencias genera una naturalización de esas 

violencias y muchas veces lxs vecinxs se olvidan que eso no es lo que les corresponde. 

Marta, cuenta que a su hijo lo rechazaron varias veces en entrevistas porque en el DNI dice que vive en 

la villa, en su caso siempre trabajó de manera informal, hasta que se sumó a la organización y empezó a 

realizar tareas como promotora ambiental. Van casa por casa explicando a lxs vecinxs cómo separar 

basura y cuáles son los puntos de acopio para llevar el material seco. “Hoy estamos organizadas y 

tenemos una segunda generación dentro de la organización”, y señala a Alejo, que sonríe tímide.  

Natalia cuenta que cuando nace su tercera hija, se hacía cada vez más difícil sostener el trabajo, tenía 

que amamantar y no le daban las horas de lactancia correspondientes. Un accidente laboral le impidió 

continuar. Desempleada y con tres hijos, encontró en la organización un espacio de contención y dónde 

llevar adelante sus proyectos “no teníamos lugar y lo abrí en mi casa, salíamos a pelear por el plato de 

comida para nuestros hijos. En ese momento no se pensaba en trabajo, se pensaba en comer” 

  

Acción directa: somos trabajadoras 

  

Las primeras conquistas de fuentes de empleo que recuerda, son en el año 2010, tras pasar Navidad en 

un acampe en la Catedral, lograron que 40 personas ingresaran a trabajar en el espacio público, 

limpiando las calles del centro. Eva, una de ellas, está sentada en la cabecera de la mesa, tiene una 

gorra verde oscura y una campera, hecha por sus compañerxs de la cooperativa textil, el uniforme con 

el que acopia y recupera el material reciclable en el barrio. Llegó a la 21-24 hace casi 20 años, desde 

Bolivia con sus dos hijas buscando un lugar donde vivir segura, la organización le permitió construir 

una nueva familia. “No marchamos para molestar a los habitantes de la ciudad. Lo hacemos porque no 

nos queda alternativa, es la única forma en la que nos escuchan”, señala y cuenta que por más que 

quiera ir a buscar trabajo no consigue, tiene más de 40 y vive en la villa “o nos rebotan, o nos dan los 

peores lugares”, remata. 

 

Primero identifican las necesidades del barrio, luego crean ese puesto de trabajo y por último comienza 

un reclamo al Gobierno por el reconocimiento de esas tareas, básicas, necesarias y de cuidado, de las 

que el Estado no se hace cargo: limpieza de los pasillos, las paredes pintadas, las calles en condiciones, 

evitar que se siga contaminando el suelo, recolección de basura, cuidados comunitarios como ollas 
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populares, desayuno, merenderos, puestos de salud y distribución del tráfico, entre muchas otras tareas 

para mejorar la calidad de vida, ante la falta de urbanización. “Cuando pudimos dejar de pensar en el 

plato de comida, salimos a pelear por esas fuentes de trabajo”, relata Natalia, hace cuentas y marca con 

3 dedos la cantidad de años que limpiaron pasillos, recolectaron y barrieron, sin recibir una 

remuneración. En 2014 lograron 22 puestos para quiénes se dedicaban a la recolección de residuos. 

Más adelante, ante la necesidad de un semáforo en las esquinas de las escuelas 10 y 12, crearon los 

viales comunitarios “nuestra acción directa es cubrir la necesidad, primero se arma el puesto de 

trabajo y después se ve como garantizar el salario”, indica Natalia y afirma que por eso fue tan 

importante la conquista del salario social complementario, en 2017, un logro de los movimiento 

sociales, un beneficio económico que garantiza un ingreso que complementa el trabajo que ya tenés. 

“Fue un alivio pero en partes porque no todas pudieron cobrarlo, teníamos 300 compañeras 

esperándolo”, relata Natalia. 

Hoy muchas de las trabajadoras cobran el Potenciar Trabajo, un programa económico que promueve 

“la inclusión social y la autonomía económica de personas en situación de vulnerabilidad”, las 

integrantes de la corriente villera coinciden en que si bien no es suficiente, ayuda. Marta reclama que 

todavía faltan muchas conquistas de derechos básicos de la clase trabajadora: obra social, aguinaldo, 

vacaciones. “Hay gente que quiere que nos reconozcan como vagas, como negras como choriplaneras, 

incluso dentro de nuestro barrio, pero nosotras buscamos romper con ese discurso y generar la 

conciencia del trabajo”. 

 

El sonido de los carros, las motos y los autos, que apenas entran en la calle Lavarden, rebotan en las 

paredes del local y distorsionan la charla. Está la reja abierta y entra un poco de claridad. Los rayos 

del primer sol de la semana, sin embargo, se posan sobre las casas más altas. Ante unos segundos de 

silencio, todas la miran a Sandra como indicando que es su turno de hablar, se ríe incómoda, levanta la 

cabeza y cuenta su preocupación por el anuncio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de quitar 

los subsidios para les estudiantes que no tengan regularidad escolar, denuncia de que los funcionarios 

saben que en la Villa se viven otras realidades, sin embargo toman medidas y hacen reglas para la clase 

media alta “si llueve se inunda y no podés salir, si no tenés luz a la noche o no tenes agua, la sensación 

que se atraviesa en el cuerpo es inmediata, ¿cómo no te vas a deprimir, si te levantas y tenes tu puerta 

llena de mierda, porque no hay cloaca y el atmosférico no vino aunque lo estuviste llamando hace tres 

días, cómo se puede cuidar la salud mental y psicológica?”, mira a sus compañeras que asienten con la 

cabeza. Todas son madres, trabajadoras, a cargo de las tareas de cuidado en el hogar y también, en sus 

empleos. Natalia suma la incomodidad de llegar a tu casa después de una larga jornada de trabajo y no 

poder bañarse con agua caliente, o agua para hacerte un mate, o para lavarle la ropa a sus hijes. 

 

Quienes se ocupan de las tareas de cuidado de forma remunerada tienen las peores condiciones del 

mundo laboral, además de ser actividades feminizadas, el informe del INDEC indica los siguientes 

porcentajes: enseñanza (72,8%), salud y servicios sociales (68%), trabajadoras de casas particulares 

(97,7%). Las trabajadoras de la Corriente Villera sobrevivieron la pandemia, a partir de la expansión 

de la economía popular en el barrio, las asambleas, los cuidados colectivos, la militancia y la 

concientización “asistimos a 2.200 abuelos, si nosotras somos capaces, por qué el Estado no?”, dice 

Natalia. 

La hora de lxs pibxs 
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Fedra Olivera tiene 25 años, se presenta como trabajadora del Potenciar Trabajo, se hizo un rato 

después de almorzar para que podamos hacer la entrevista. Actualmente coordina 7 centros educativos 

socio comunitarios llamados “Hora Libre”, en Ituzaingó. Son sedes recreativas para niñes de entre 5 y 

12 años. El proyecto, impulsado por el Movimiento Evita, cumplió cuatro años y se sostiene gracias al 

trabajo de 60 mujeres que llevan adelante tareas pedagógicas y de gestión. Se trata de un lugar al que 

les niñes asisten después de la escuela, mientras sus familias trabajan. Hay talleres de inglés, de arte, 

música, teatro, circo, merienda y acompañamiento escolar. Fedra se acercó a la organización con 

apenas 20 años, primero como voluntaria en un comedor comunitario del barrio de San Alberto. Luego 

se sumó a la construcción de una sede educativa, para les pibis que iban a almorzar y así acompañarlos 

en sus recorridos pedagógicos, jugar y evitar que dejen la escuela. En la Provincia de Buenos Aires casi 

no hay instituciones de doble jornada, por lo tanto lugares como “Hora Libre” son muy significativos, 

se trata de un trabajo que produce un valor que no cotiza al mercado y es fundamental para construir 

comunidad. 

 

Desde el primer día Fedra se sintió convocada por las necesidades de lxs pibes de su barrio, hay 

familias ausentes y otras presentes, pero no los pueden ayudar en las tareas, porque no lo saben hacer, 

o son muchos hermanitos, no tienen dispositivos, ni tiempo. Durante todo el relato Fedra sonríe “este 

trabajo me permitió estudiar lo que me gusta, Educación Inicial, pero además trabajar con chicos”. 

 

Ante la pregunta acerca de la mirada social discriminatoria sobre las personas que cobran un plan, su 

cara cambia a un mueca de resignación y la acompaña con un movimiento de no con la cabeza “quiénes 

no nos conocen no no saben el trabajo que hay detrás de cada comedor comunitario. Es muy triste que 

nos desprestigien así, es nuestro laburo”, afirma y agrega que todas tienen otro empleo para “poder 

ayudar a sus familias”. “Piensan que se puede vivir de un plan”, se ríe burlona. Fedra señala que se 

trata de un salario complementario que contiene una situación social muy compleja. 

 

Todos los días, Fedra se levanta temprano y organiza la recorrida diaria, su rol es acompañar a las 

educadoras de cada centro, estar atenta a que falten elementos y lo más importante, el vínculo con las 

escuelas y con las familias. “Hacemos una gran tarea todas las educadoras, acompañamos a las 

infancias en la continuidad educativa. Me hubiera encantado ir a un espacio así cuando era chica”, 

reconoce. 

  

Las guerreras del Reconquista 

La Cooperativa Textil Diego Duarte, está ubicada a 300 mts del Río Reconquista, el segundo afluente 

más contaminado del país. Es la zona locataria del Ceamse, desde 1976 se entierra la basura de los 34 

municipios de la Provincia de Buenos Aires, aproximadamente 17 millones de kilos de basura por día. 

“Estamos al lado del basural, todo el tiempo tenemos a mano materiales para reciclar, los empezamos a 

juntar y a darle un valor agregado, para transformarlo en bolsos y carteras”, cuenta 

Alicia Duarte, trabajadora de la Cooperativa y también del Centro Cultural que lleva el nombre de su 

hermano “Diego Duarte”. 
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Un niño que el 15 de marzo de 2004 desapareció en el predio del Ceamse, aplastado por la basura que 

tiraba una máquina, mientras se escondía de la policía. Hoy la causa continúa archivada, pero la 

memoria de Diego sigue viva en la organización que impulsó la lucha de Alicia en el barrio. 

Ella era una de las más de 20 mil personas que, en ese entonces, vivían del relleno sanitario, en la 

pobreza extrema, desplazados por el avance de la basura sobre sus hogares. Encabezó la lucha y pedido 

de justicia por Dieguito, junto a otras mujeres de Costa Esperanza, una localidad de Loma Hermosa, 

partido de San Martín. Ante la falta de empleo y la dificultad de vivir en la periferia empezaron a 

gestionar su propio espacio de trabajo, hace 16 años comenzaron con actividades de apoyo escolar, 

alfabetización y un merendero. De a poco fueron creciendo y hoy gestionan un espacio cultural además 

de una cooperativa textil. “Venir a este lugar nos hace muy bien, la mayoría somos mamás con muchos 

problemas”, revela Alicia y asegura que 

a través de la costura y el arte encontraron una forma de compartir tiempo juntas, olvidarse por un 

rato de las preocupaciones y lo más importante vender sus propios diseños para generar un ingreso 

económico 

. Aprendieron a hacer serigrafía, estampados y consiguieron sus propias máquinas. Ese fue un gran 

paso para poder mejorar el producto, ahora articulan con Matín Churba, artista plástico que trabaja 

con reciclado y vende sus trabajos en una feria de Recoleta. 

A partir de una serie de capacitaciones en Economía Social que les brindó el municipio, consiguieron 

armar la cooperativa y comenzar a recibir el Potenciar Trabajo “cada gestión le pone un nombre 

distinto, para nosotras es un salario complementario que nos sirve mucho y es una forma de dignificar 

el trabajo”. Alicia extiende una cartera cuadrada tipo bolso de playa color metalizado, después una 

compañera le alcanza una del mismo tamaño color rosa con fileteados grises, mete la mano y del 

bolsillo saca una billetera negra con varios compartimentos, además acerca un molde de una matera 

hecha con silo bolsa. Hace dos años que articulan con una fundación que se dedica a recolectar todo ese 

material que tiran en el campo. 

Alicia está orgullosa del emprendimiento que llevan adelante “las guerreras del basural”, la mayoría 

jefas de hogar, sostienen económicamente a sus familias, muchas están terminando el secundario con el 

plan FINES 

“sabemos que solas no nos vamos a salvar, por eso elegimos hacerlo de manera colectiva”, expresa 

Alicia, baja la cabeza y reconoce que hay mucho abandono del Estado en esa zona. A partir de la 

desaparición y muerte de su hermano, decidió “pelear por los demás Diegos” y gracias a esa lucha, hoy 

en la escuela de la zona cada 15 de marzo se lo recuerda, para Alicia eso es un gran acto de justicia.  

 

https://www.pagina12.com.ar/474074-el-plan-es-trabajar   

https://www.pagina12.com.ar/474074-el-plan-es-trabajar
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Noella McMaher, la modelo trans más joven en el New York Fashion Week 

Con tan sólo 10 años, Noella es la modelo trans más joven que participa en la Semana de la Moda, busca 

inspirar a otros niños para que sean ellos mismos 

Noella McMaher, la modelo trans más joven en el New York Fashion Week.Créditos: Instagram: 

@thenoellabella 

Por | Redacción 

Escrito en LA CADERA DE EVA el 19/8/2022 · 14:56 hs 

Comparta este artículo 

Por medio de redes sociales, Noella McMaher se hizo viral al dar a conocer que con tan sólo 10 años es la 

modelo trans más joven en pisar una pasarela del New York Fashion Week. 

Su carrera como modelo empezó a los 7 años en conjunto con la compañía Trans Clothing Company, una 

marca de ropa creada por diseñadores trans, que busca acercarse a la comunidad LGBTIQ+ y que además 

ofrece oportunidades a personas “de género no conforme en la industria de la moda”, afirma el portal Mirror. 

Aunque nuestra ropa es inclusiva, brindamos oportunidades a la comunidad trans y de género no 

conforme en la industria de la moda, dice la descripción de su página web. 

https://lasillarota.com/autor/%7C_redaccion.html
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Trans Clothing Company se puso en marcha en 2018. Atkinson decidió crear una empresa de moda que 

atendiera las necesidades de las mujeres trans en materia de ropa, especialmente al principio de la transición. 

Ahora, se ha convertido en una marca inclusiva con ropa para personas trans y no conformes con el género. 

Noella ha declarado que se siente muy orgullosa de ser una niña trans que se dedica a la moda, además la hace 

muy feliz pensar que con su trayectoria está “inspirando a los niños trans a ser ellos mismos”. Así mismo, 

afirma que tanto su madre como su padre la han apoyado completamente en su transición dese que era aún 

más pequeña. 

Estamos muy orgullosos de Noella por ser la primera niña trans en la Semana de la Moda de Nueva York, 

estamos asombrados con su confianza y determinación, comentaron Dee y Ray McMaher, padres de la 

niña. 

Noella comenzó su transición social cuando tenía 4 años y la describían como una menor con problemas 

psicológicos por no querer usar ropa de niño, y según sus padres, no se sentía contenta consigo misma. 

Decidieron enviarla a terapia donde tras varias sesiones, se declaró como una niña. 

La familia indicó que Noella hacía “rabietas” porque no sabía qué era lo que sentía y no tenía palabras para 

explicar, pero en realidad era que “odiaba todo lo masculino” hasta que por fin pudo ser ella misma y desde 

entonces las pasarelas, reflectores e identificarse como trans, además de cambiarse el nombre, la hicieron 

“aceptar quién es” y aunque sus padres consideran que es muy pequeña para pasar por una transición médica, 

no la dejarán sola. 

Así mismo, sus padres piensan que es “increíble” y “puro” verla aceptarse como es y lograr sus sueños a tan 

corta edad. 

https://lasillarota.com/la-cadera-de-eva/2022/8/19/noella-mcmaher-la-modelo-trans-mas-joven-en-el-new-

york-fashion-week-388990.html  

 

  

https://lasillarota.com/la-cadera-de-eva/2022/8/19/noella-mcmaher-la-modelo-trans-mas-joven-en-el-new-york-fashion-week-388990.html
https://lasillarota.com/la-cadera-de-eva/2022/8/19/noella-mcmaher-la-modelo-trans-mas-joven-en-el-new-york-fashion-week-388990.html


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

96 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 503  octubre  2022 

 

Entrevista a Betty García, una 9 que hizo historia 

Antes que Maradona, Las Pioneras golearon a los ingleses 4 a 1 en 1971 

Desde el año pasado, el 21 de agosto se festeja el Día de la futbolista en todo el país en honor a una gran 

hazaña de Las Pioneras. Aquel equipo de fútbol femenino goleó 4 a 1 Inglaterra en el Estadio Azteca y 

marcó un hito que pasó desapercibido en la historia deportiva argentina. Una de las voces de esa gesta 

es Betty García, hoy, flamante DT de un equipo de mujeres y lesbianas, las Noritas, que lleva su 

nombre en honor a Nora Cortiñas. Entre fotos, medallas y sin soltar la pelota en ningún tramo de la 

charla, Betty recibió a Soy en su casa, para contar su vida: 81 años desafiando a la heteronorma en uno 

de sus terrenos clave. 

Por Lía Ghara 

 

  

“Llevamos en los botines revolución” cantan les pibis colgades del alambrado, entre birras y brindis en 

los bares, o en juntadas cuando la Selección de las pibas mete goles. “El fútbol va a ser de todes o no va 

a ser”, dicen. Este 21 de Agosto se festeja el Día de la futbolista en todo el país en honor a la goleada de 
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“Las Pioneras”. Fue un glorioso 4 a 1 contra Inglaterra en el mundial femenino del ‘71 que lleno de 

mística el Estadio Azteca y forjó un hito en la historia 

En el 2019 la ex-legisladora 

porteña Andrea Conde presentó el proyecto en la Ciudad de Buenos Aires y comenzó el recorrido de 

este reconocimiento para luego convertirse en ley nacional. El fútbol “femenino”, que hoy podemos 

nombrar transfeminista, fue negado, invisibilizado y obligó a sus protagonistas durante décadas a 

mantenerse en un closet que tomó todas las formas posibles. 

Higui de Jesús, que sin su pelota no va a ningún lado, Mara Gómez, que salió a disputar el biologicismo 

en el deporte, Mónica Santino, que en el medio de la 31 enseña a pararse en la cancha como en la vida. 

Cada chonguite que en los barrios pasea la pelota como forma de supervivencia, hoy visibilizan otro 

fútbol posible, que existió siempre pero a esta altura podemos llamar transfeminista 
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PUBLICIDAD 

Una de las protagonistas de esta historia es Betty Garcia, la 9 legendaria, que con sus 81 años sigue 

pateando y demuestra que el patriarcado sigue vivo pero se puede tumbar a pelotazos travas, tortas y 

marikas. 

Futbol en sangre 

Betty arranca la charla con esa pasión que la caracteriza desde que abre la puerta, ya hablando del 

fútbol. Su pequeño departamento en el barrio de Villa Crespo está colmado de fotos, camisetas, 

medallas que muestra orgullosa. “Desde que empecé, el fútbol significó mucho en mi vida. El campo de 

juego me hacía olvidar de todo, también de todo lo que dolía”. Betty nos introduce en ese mundo íntimo 

desde donde nace su identidad: futbolista. “Lo llevaba en la sangre, lo llevo” continúa. “Todavía lo 

siento, cuando estoy con las Noritas y entro a la cancha siento cosas adentro”. Hoy, la fanática 

racinguista es DT de un equipo de mujeres y lesbianas, las Noritas FC, las cuales llevan como bandera 

su nombre en honor a Nora Cortiñas. “Mirá la edad que tengo y todavía estoy pateando una pelota”. Al 

comenzar esta entrevista entre mates cocidos y abrazos la pelota baila en sus manos como si fuera parte 

de su cuerpo, no la suelta. 

 

¿Cuándo te diste cuenta que amabas el fútbol? 

Betty García: Siempre lo amé, es el amor de mi vida. Entraba a una cancha y me olvidaba del mundo. 

Hacía diferentes deportes en la escuela o con amigos picaditos, hasta que un día me enteré de que en 

Bernal cerca de la casa de mis viejos había una chica que jugaba al fútbol. Fui, hablé con ella y ya 

quedé en el equipo y de ahí nunca más dejé. Tenía 18 años cuando fuimos a jugar a Uruguay con la 

Pre- selección contra las uruguayas, ahí mismo me dijeron que me quede en Uruguay y lo hice. Estuve 

dos años hasta que lo prohibieron y luego me vine para seguir jugando acá. Después del mundial se 

puso bueno porque volví y fui a jugar a Racing que era el equipo de mis amores, haber vestido la 

casaca de Racing y ser la capitana del equipo fue maravilloso. Hasta tuvimos la alegría de en el ‘71. 

Sos hincha, DT, jugadora, pionera, mundialista. ¿Cómo te describís hoy? 

B. G.:  Me pienso como una deportista que amó lo que hizo desde su comienzo hasta el fin. Dediqué 

toda mi vida al deporte. Ahora dirigiendo siento igual que antes la camiseta, para mí lo de Las Noritas 

en este momento es todo y todo el amor que me dan las chicas no se paga con nada. Además siento el 

cariño de todas las jugadoras, cuando voy a los campeonatos me reconocen y me hacen sentir que no 

fue en vano todo lo que hice. 

¿Qué sentís con ese reconocimiento que te llega? Hoy hay copas y torneos llevan tu nombre, te paran en 

la calle, y cuando llegás a la cancha sos una celebrity. 
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B. G.: Me pone muy contenta, pensá que a nosotras llegamos del mundial y nadie nos fue a esperar, no 

había nadie después de tanto esfuerzo. Hoy pasados tantos años tener semejante reconocimiento y ver 

el fútbol como se ve ahora, es una alegría inmensa. En la época que empezamos a patear nosotras no 

había fútbol, no había nada. Éramos dos equipos que salíamos al interior a jugar y fuimos sembrando 

la semillita. Hoy voy a Racing y me conoce todo el mundo, no lo puedo creer, me pusieron entre las 

figuras homenajeadas del club y hasta me entregaron la camiseta en el medio del Cilindro.  

 

¿Cómo ves a les futbolistas hoy? 

B. G.: Cada futbolista en este momento, las que están y las que van a venir van a llevar en sus botines 

revolución, es como cantamos cuando alentamos. Siempre fuimos mal vistas. Hemos demostrado que 

podemos jugar igual que los hombres (Cis), y de hecho para ellos es un negocio, no se matan tanto como 

las pibas para poder jugar. Nosotras ponemos corazón, tenemos otra manera de jugar. 

Da la sensación de que en la cancha les pibis disputan más que un partido... 

B. G.: Claro, disputan todo lo que les ponen en contra cada día, demuestran en la cancha que pueden, 

que sí pueden, esa es la lucha que hay cuando desde estas identidades se entra a la cancha. En la época 
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en la que yo jugaba nos decían cada cosa… y sin embargo nosotras seguíamos, incluso hacíamos callar 

a mucha gente cuando empezábamos a jugar y nos veían. Se callaban y se ponían a mirar. 

¿Podrías decir que el fútbol da herramientas para cambiar tu vida? 

B. G.: El deporte en general salva vidas, porque te saca de la calle, podés conocer otro tipo de gente, la 

posibilidad de vivir de otra manera. Aprendés a ver al otro, a mirar. Todos los deportes en equipo 

enseñan muchísimo, no es lo mismo jugar sola que tener compañeras con las que compartís alegrías, 

pasiones.  

¿Cómo ves a la comunidad lgbtiq disputando en el deporte? 

B. G.: Es fundamental, el deporte no puede quedar en la época de las carretas. La gente abrió mucho la 

cabeza y en eso la política jugó un rol importante con leyes como el Matrimonio Igualitario y la Ley de 

Identidad de Género. Antes te mandaban a lavar los platos, decían que no era para mujeres, pero no 

nos trataban tanto de lesbianas porque se cuidaba mucho que no haya “demostraciones”. En la época 

de los milicos te obligaban a eso, levantaban a los homosexuales. Te obligaban a callarte. 

¿Hay diferencia en cómo se construye ese sueño de futbolista? Es decir, un pibe que nace en Fiorito 

puede ser millonario y la persona más conocida del planeta, pero una piba no. 

B. G.: Todavía no. En Europa están cobrando, ahora. La Selección española va a cobrar igual que los 

hombres, en Estados Unidos también están cobrando igual y hay varias chicas de nuestra Selección que 

están jugando afuera. Se está logrando. En algún momento va a pasar. 

¿Cómo viviste el closet? 

B. G.: Me costó salir del closet de futbolista en especial, mi familia ya sabía pero gente que conocí 

después recien se enteró con los reconocimientos. De toda esa época en la que no podíamos hablar 

quedamos marcadas y no lo contábamos. Cuando vinieron los reconocimientos y la gente te agasajaba 

con cariño y nos ponderaban, ahí me solté un poco más porque me sentí comprendida, en un mundo 

que no te comprendía 

Mundialistas 

El Día de la futbolista se celebra en honor a una Selección de “Pioneras que viajó al mundial femenino 

de fútbol sin botines, sin camiseta, sin DT ni cuerpo médico. Juntando plata con rifas para viajar, 

escapando de sus familias. En el Estadio Azteca frente a 110.000 personas ese equipo goleó 4 a 1 a 

Inglaterra justamente un 21 de agosto de 1971. “Fuimos sin nada pero no nos achicamos en la cancha. 

Le ganamos a Inglaterra 4 a 0 en el mismo estadio que en el ‘86 fue el gol del Diego”. 

¿Cómo ves los mundiales que se vienen en Qatar 2022 y Nueva Zelanda 2023? 
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B. G.: Creo que en el masculino vamos a hacer un buen papel, que vamos a tener un rol importante, 

confío en el equipo. Por otro lado no puedo dejar de decir que Qatar es una cultura muy difícil, fijate 

que no puede ir nadie homosexual, tratan horrible a las mujeres, está jodido. Todo por la plata... Nunca 

haría un mundial en ese país, no hay derechos, es terrible. Y el mundial femenino... vamos a ver, le 

tengo fe a las chicas después de la Copa América. Ver entrar al equipo argentino a la cancha me da 

ganas de jugar. Te juro. Es como que quisiera estar ahí. 

¿Qué se siente ser mundialista? 

B. G.: Estar en la Selección y jugar un mundial es lo máximo. En mi caso todavía no me puedo sacar de 

la cabeza lo que fue salir del túnel y ver 110.000 personas alentándonos, todavía lo llevo en mis ojos y es 

para siempre. Es orgullo  

 

https://www.pagina12.com.ar/474487-antes-que-maradona-las-pioneras-golearon-a-los-ingleses-4-a- 


