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Gender Isn’t Binary, and Neither is Anatomy 

by Archie Bongiovanni and Sarah Mirk 

It’s time we accepted intersex bodies and stop forcing unnecessary surgeries on kids to fit them into our 

conception of gender. 

 

https://thenib.com/author/archie-bongiovanni/
https://thenib.com/author/sarah-mirk/
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Feminicidio en México, ¿por qué no nos escandalizamos? 

Hay una responsabilidad colectiva en el olvido o la indiferencia a la que hemos relegado la muerte de estas 

mujeres sin nombre, sin una carpeta integrada en la que se señale una indagatoria en razón de género… y 

cuyas familias viven el horror cotidiano de buscar una justicia, que en México tiene sólo el 3% de 

posibilidades de llegar. 

PorRoberto Lozano 

@LexiaGlobal 

 

En el año 2021 se cometieron mil 6 feminicidios en todo el país. Mayo y agosto fueron los meses donde se 

presentaron una mayor cantidad de delitos, 110 y 113 respectivamente. Esta cifra de 6 mil feminicidios es la 

más alta al cierre de cualquier año desde que Andrés Manuel López Obrador es presidente. 

El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio pone las cifras bajo otra óptica: entre 10 y 11 mujeres 

son asesinadas al día en el país. 

De lo que están hechas estas cifras es de historias en las que, regularmente, un hombre violenta a una mujer, 

la agrede verbalmente, la agrede físicamente con las propias manos, a puñetazos o con objetos contundentes, 

cuchillos, bates, palos, machetes, ácido, gasolina, armas de fuego… 

El componente regular de esta violencia es que se ejerce sobre una mujer, al grado de matarla, por la 

específica razón de ser mujer. 

¿Qué tendría que suceder para que esto pare? 

PUBLICIDAD 

Si no se denuncia, si el propio estado no muestra interés en afrontar el problema, empezando por 

reconocerlo… pero tampoco la sociedad en su conjunto asume su responsabilidad. 

Principalmente es un asunto de normalización: sucede todos los días ante la mirada indiferente de la 

población y del estado. Y si algún sector (además de los colectivos feministas) se indigna, no se nota, no se 

pronuncia y menos hay acciones puntuales para evitarlo. 

https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2Fel-blog-de-lexia%2Ffeminicidio-en-mexico-por-que-no-nos-escandalizamos%2F&via=pajaropolitico&text=Feminicidio+en+M%C3%A9xico%2C+%C2%BFpor+qu%C3%A9+no+nos+escandalizamos%3F
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2Fel-blog-de-lexia%2Ffeminicidio-en-mexico-por-que-no-nos-escandalizamos%2F&via=pajaropolitico&text=Feminicidio+en+M%C3%A9xico%2C+%C2%BFpor+qu%C3%A9+no+nos+escandalizamos%3F
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2Fel-blog-de-lexia%2Ffeminicidio-en-mexico-por-que-no-nos-escandalizamos%2F&via=pajaropolitico&text=Feminicidio+en+M%C3%A9xico%2C+%C2%BFpor+qu%C3%A9+no+nos+escandalizamos%3F
https://twitter.com/LexiaGlobal
https://cnnespanol.cnn.com/2022/04/27/feminicidio-mexico-cifras-orix/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/03/17/feminicidios-en-mexico-se-registran-80-casos-en-febrero/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2Fel-blog-de-lexia%2Ffeminicidio-en-mexico-por-que-no-nos-escandalizamos%2F&via=pajaropolitico&text=Feminicidio+en+M%C3%A9xico%2C+%C2%BFpor+qu%C3%A9+no+nos+escandalizamos%3F
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2Fel-blog-de-lexia%2Ffeminicidio-en-mexico-por-que-no-nos-escandalizamos%2F&via=pajaropolitico&text=Feminicidio+en+M%C3%A9xico%2C+%C2%BFpor+qu%C3%A9+no+nos+escandalizamos%3F
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Los vacíos legales y la falta de unificación en el concepto legal de violencia de género han permitido que 

menos del 20 por ciento de los asesinatos violentos contra mujeres sean reconocidos como feminicidios, 

revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). 

Además, si depende de la discrecionalidad de las fiscalías locales cumplir con la tipificación de este delito en 

los casos que así lo amerita. Por lo tanto, las cifras del secretariado no reflejan todos los asesinatos de 

mujeres, sino solo aquellos que las autoridades locales consideraron feminicidio. 

Las luchas feministas van a contracorriente de una tendencia de reproducción de un estado y sociedad 

machistas, duros e insensibles a su causa. Invisibilizadas por el estado y por la sociedad, que tampoco se 

vierte en el sentido contrario para indignarse y ponerle un alto al homicidio de mujeres con total impunidad. 

Hay una responsabilidad colectiva en el olvido o la indiferencia a la que hemos relegado la muerte de estas 

mujeres sin nombre, sin una carpeta integrada en la que se señale una indagatoria en razón de género… y 

cuyas familias viven el horror cotidiano de buscar una justicia, que en México tiene sólo el 3% de 

posibilidades de llegar. 

No solamente es tarea de las instancias de procuración de justicia (imposibilitadas de origen para cumplir su 

función). El lugar común diría que es la sociedad en su conjunto la que tendría que impulsar el cambio, al 

generalizar el rechazo a cualquier forma de violencia, expresada en sus códigos de conducta, en las 

enseñanzas con el ejemplo desde las edades más tempranas para inculcar el respeto y valores humanos de 

igualdad, tolerancia y trato igualitario. Pero esto no ha sucedido, hoy no sucede. 

Es necesario un cambio de paradigma, algo que permee a la sociedad, al estado, a los gobiernos de todos los 

niveles hacia una sensibilización y reconocimiento de la problemática para que el sistema judicial y de 

procuración de justicia actúe y se aplique con eficiencia para revertir la tendencia de estos asesinatos de 

vergüenza. 

Indudablemente algo no está bien en nuestra impronta cultural si no nos escandalizamos ante este horror y no 

hacemos algo urgente por frenarlo. 

* Roberto Lozano es estratega en Lexia Insights & Solutions. Comunicólogo especializado en análisis 

cualitativo de las audiencias, consumidores y ciudadanos. Cursó la licenciatura en la UNAM y maestría en 

comunicación en la Universidad Iberoamericana. 

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/el-blog-de-lexia/feminicidio-en-mexico-por-que-no-nos-escandalizamos/ 

https://contralacorrupcion.mx/web/femimicidiosocultos/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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They Lost Their Pregnancies. Then Prosecutors Sent Them to Prison 

Dozens of women who used drugs while pregnant have faced criminal charges. Experts expect even more 

cases now that Roe has been overturned. 

 

Ashley Traister, left, hugs her daughter while her niece plays with chalk in the backyard of Traister’s sister’s 

home in Port Ludlow, Washington, in June. MERON MENGHISTAB FOR THE MARSHALL PROJECT 

By CARY ASPINWALL, BRIANNA BAILEY, and AMY YURKANIN 

https://www.themarshallproject.org/staff/cary-aspinwall


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

31 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 506  noviembre   2022 

 

 

Data analysis by ANDREW RODRIGUEZ CALDERÓN 

  

 Some were already mothers, excited about having another baby. Others were upset or frightened to find 

themselves pregnant. All tested positive for drugs. And when these women lost their pregnancies, each ended 

up in jail. 

More than 50 women have been prosecuted for child neglect or manslaughter in the United States since 1999 

because they tested positive for drug use after a miscarriage or stillbirth, according to an investigation by The 

Marshall Project, The Frontier and AL.com that was co-edited and published in partnership with The 

Washington Post. 

This article was published in partnership with The Washington Post, AL.com and The Frontier. 

The medical community calls this legal approach harmful and counterproductive. But it’s a strategy many 

legal experts say is likely to become more common now that Roe v. Wade has been overturned, making it 

easier for states to pass laws that give fetuses and embryos the same rights as children or their mothers. 

An analysis of court records and medical examiner data over the last 23 years found at least 20 felony cases in 

Alabama, 14 in South Carolina and 10 in Oklahoma, as well as nine in other states where prosecutors have 

embraced some form of “fetal personhood” in bringing criminal charges after miscarriage or stillbirth. Many 

of the prosecutions resulted in lengthy prison sentences and life-altering consequences for mostly poor 

women who were struggling with addiction. 

In 20 additional cases, women in Alabama, Oklahoma and South Carolina were prosecuted after positive drug 

tests because their babies died shortly after birth. 

Seven of the Oklahoma stillbirth and miscarriage cases were filed in the last two years. In many instances, the 

fetuses were not developed enough to be viable outside the womb. Sentences have ranged from probation to 

20 years in prison. Women sent to prison after pregnancy loss are among the few Americans serving time for 

drug consumption; most laws criminalize drug possession and sales, not use. 

Prosecutors who bring these cases say they see them as a deterrent, or a way to help women get drug 

treatment. “It stops the cycle, it stops them getting pregnant again and using drugs and trying to get around 

it,” said Brian Hermanson, district attorney for two small counties north of Oklahoma City. 

But many medical experts say the causes of miscarriage and stillbirth are complex and often unclear, and 

there isn’t scientific proof that using methamphetamine or other drugs causes pregnancy loss. Healthy babies 

are delivered every day to people who used drugs while pregnant. 

https://www.themarshallproject.org/staff/andrew-r.-calderon
https://www.washingtonpost.com/
https://www.al.com/
https://www.readfrontier.org/
https://www.themarshallproject.org/2022/09/01/how-we-tracked-prosecutions-for-pregnancy-loss
https://www.readfrontier.org/stories/she-was-charged-with-manslaughter-after-a-miscarriage-cases-like-hers-are-becoming-more-common-in-oklahoma/
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/370/660/
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Even in states with the strictest abortion bans, mainstream anti-abortion activists have largely discouraged 

criminal punishment for women, instead going after the medical providers through criminal or civil court 

penalties. The National Right to Life Committee says “any measure seeking to criminalize or punish women 

is not pro-life.” 

Women prosecuted after pregnancy loss are often those least able to defend themselves, the investigation 

found. They typically work low-paying jobs, are often victims of domestic abuse, have little access to health 

care or drug treatment, and rely on court-appointed lawyers who advise them that pleading guilty is their best 

option. Frequently, the convictions strip them of voting rights, future housing and job prospects, and remove 

them from the lives of their other children. 

The women include Ashley Traister, sentenced to probation for child neglect after a stillbirth in Oklahoma but 

facing potential prosecution on a more serious charge. And Brooke Shoemaker, an Alabama mother convicted 

by a jury and sentenced to 18 years in prison after she delivered a stillborn fetus at home. And Regina 

McKnight, who served eight years behind bars in South Carolina before the state’s Supreme Court reversed 

her conviction. 

Across the Country, Women Have Been Prosecuted for Pregnancy Loss 

Brooke Shoemaker, 42 

Auburn, Alabama 

Conviction:Chemical endangerment of a child resulting in a death 

Status:Serving 18-year prison sentence 

Shoemaker, who started experimenting with meth in college, had a stillborn baby at home in 2017. A 

pathologist ruled cause of death “undetermined”; the elected county coroner cited chemical endangerment and 

methamphetamine toxicity. Shoemaker believed a jury would acquit her for lack of medical evidence; she was 

wrong. 

Some legal experts say the trickle of cases could turn into a torrent because of the Supreme Court’s June 

ruling in Dobbs v. Jackson Women’s Health, which is expected to encourage broader efforts in some states to 

establish and protect legal rights for the unborn. The decision upended a key point of Roe, which treated 

fetuses as legally part of their mothers until they could live outside the womb. 

While the repercussions of Dobbs are still unfolding, it gives states leeway to expand child endangerment and 

homicide laws to punish people for what happens during their pregnancies. At least nine states now have fetal 

personhood laws on the books. Some, like Georgia, had “trigger” laws that took effect once Roe was 

overturned. 

https://www.washingtonpost.com/politics/2022/07/24/antiabortion-movement-divisions/
https://www.washingtonpost.com/politics/2022/07/24/antiabortion-movement-divisions/
https://www.themarshallproject.org/2018/12/03/how-incarcerated-parents-are-losing-their-children-forever
https://www.themarshallproject.org/2018/12/03/how-incarcerated-parents-are-losing-their-children-forever
https://www.themarshallproject.org/2022/09/01/she-lost-her-baby-then-her-freedom
https://wpde.com/news/videos/regina-mcknight-released-from-prison
https://wpde.com/news/videos/regina-mcknight-released-from-prison
https://www.supremecourt.gov/opinions/21pdf/19-1392_6j37.pdf
https://www.washingtonpost.com/politics/2022/06/24/supreme-court-ruling-abortion-dobbs/
https://www.washingtonpost.com/politics/2022/06/24/abortion-state-laws-criminalization-roe/
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The cases in Alabama, South Carolina and Oklahoma also foreshadow how prosecutions could play out if 

states move to punish people who seek an abortion, rather than going after abortion providers, experts said. 

“When the state and the courts begin to determine what you can and cannot do, and you have state control of 

the prenatal conduct of pregnant persons, you are opening the door for all kinds of potential criminal 

charges,” said Civia Tamarkin, president of the National Council of Jewish Women Arizona, which joined 

other groups to block a state law giving full rights to fetuses too young to survive outside the womb. 

Traister met her husband when he managed the apartment complex in Colorado Springs, Colorado, where she 

lived right after high school. He was 24 years her senior; she said she didn’t know he had an extensive record 

of arrests that included domestic violence. After they moved with their toddler daughter to Lawton, 

Oklahoma, he began gambling away their rent money and getting arrested for small crimes, court records 

show. 

Sign up for the latest news and analysis. 

SUBMIT 

Email list managed by Mailchimp 

Traister’s husband introduced her to meth, she said, and physically abused her, breaking two of her fingers. 

She called police but did not press charges. Her husband did not respond to multiple requests for comment 

made via phone, text, email and a letter sent by certified mail to his last known address. 

It took several months for Traister to realize that she was pregnant in 2019, she said. She hadn’t planned on 

becoming pregnant, but very much wanted her baby, she said. “I had no reason to ever want to have an 

abortion.” 

About halfway into the pregnancy, bleeding started — and wouldn’t stop. Traister’s tiny stillborn son was 

delivered at the local medical center. 

The hospital tested Traister’s blood for drugs and found methamphetamine. 

A state autopsy described the stillbirth’s cause as undetermined, saying meth was not the cause but “likely 

contributed to the death.” Citing the autopsy, police arrested Traister on charges of manslaughter and child 

neglect six months after she lost her son. 

https://theappeal.org/arizona-judge-enjoins-fetal-personhood-law-abortion/
https://theappeal.org/arizona-judge-enjoins-fetal-personhood-law-abortion/
https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://s3.documentcloud.org/documents/22272722/me-report-1.pdf
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Traister, who had no prior criminal record, faces a potential life sentence for a stillbirth in Oklahoma if 

prosecutors keep pursuing a manslaughter charge. 

 MERON MENGHISTAB FOR THE MARSHALL PROJECT 

Each year in the United States, there are nearly 5 million pregnancies. About 1 million end in miscarriage and 

24,000 in stillbirth, according to the Centers for Disease Control and Prevention. Harvey Kliman, a doctor and 

research scientist at the Yale School of Medicine, studies placentas from both live births and stillbirths to 

understand why. In 90% of cases, he said, the cause of pregnancy loss is “intrinsic genetic abnormalities.” 

Methamphetamine primarily affects the user’s brain and not the placenta, Kliman said, noting there is “no 

biological reason that methamphetamine should cause a pregnancy loss.” 
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Doctors strongly discourage illicit drug use by pregnant people. But there are other risk factors, including 

smoking, diabetes and poor prenatal care. 

That doesn’t mean those things cause stillbirth or miscarriage, said Mishka Terplan, a doctor who studies 

substance-use disorder and pregnancy, and serves on the American College of Obstetricians and 

Gynecologists working group on addiction. “The bottom line is association is not causation,” he said. 

Many medical groups say that criminal prosecutions discourage women from seeking prenatal care and could 

lead to more deaths — of pregnant patients and babies. 

That’s what happened when Tennessee passed a “fetal homicide” law in 2014 to prosecute people who tested 

positive for narcotics after giving birth. Doctors reported a sharp increase in the number of women avoiding 

prenatal care for fear of getting arrested, while the number of babies born in withdrawal from narcotics did 

not drop. The law expired within two years. 

A group of Oklahoma doctors signed a letter last year asking local officials to stop seeking criminal 

punishment for miscarriages and stillbirths: “The prosecution of expecting and new mothers who use 

substances is terrible public policy for both babies and moms,” they wrote. “We are gravely concerned that 

prosecutors willfully ignore medical science in pursuit of these harmful prosecutions.” 

One doctor who signed the letter, Stephanie Pierce, is the medical director of a clinic for pregnant women 

with substance-use disorders at the University of Oklahoma Health Sciences Center. 

 

  

BECOME A MEMBER 

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

 

“We know that, actually, these types of punitive measures don't improve outcomes,” she said in an interview. 

“So they don't make people less likely to use substances.” 

South Carolina was the first state to prosecute drug use by a woman who had a stillbirth, said Michele 

Goodwin, a law professor at the University of California, Irvine and author of “Policing The Womb: Invisible 

Women and the Criminalization of Motherhood.” 

https://www.acog.org/clinical-information/policy-and-position-statements/statements-of-policy/2020/opposition-criminalization-of-individuals-pregnancy-and-postpartum-period
https://www.law.georgetown.edu/georgetown-law-journal/wp-content/uploads/sites/26/2021/03/Boone_McMichael_State-Created-Fetal-Harm.pdf
https://s3.documentcloud.org/documents/21172739/oklahoma-doctors-issue-public-letter-denouncing-prosecutions-involving-pregnancy-and-allegations-of-drug-use.pdf
https://www.themarshallproject.org/support-us?via=house-ad
https://www.themarshallproject.org/support-us?via=house-ad
https://www.themarshallproject.org/support-us?via=house-ad
https://www.themarshallproject.org/support-us?via=house-ad
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Regina McKnight was convicted of homicide in 2001 in South Carolina after having a stillbirth and admitting 

to using cocaine. The state Supreme Court later overturned the verdict.  

JANET BLACKMON MORGAN/MYRTLE BEACH SUN-NEWS, VIA NEWSCOM 

McKnight had a stillborn baby in 1999, tested positive for cocaine, and was convicted of homicide by child 

abuse. Appeals courts upheld that verdict, saying that using drugs while pregnant qualifies as “extreme 

indifference to human life” under the state's homicide laws. 

After McKnight had served eight years, the state Supreme Court overturned her conviction, in part because 

her lawyer didn’t present witnesses to challenge prosecutors’ claim that her drug use definitively caused the 

stillbirth. 

Goodwin said she sees racial disparities in prosecutions of women like McKnight, who is Black. “If you were 

wealthy and White and educated, and you were abusing cocktails of prescriptions, you were not being 

punished,” she said. “But if you had a low birth weight baby or a pregnancy loss and were a person of color, 

they would try to put you in prison.” 

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2001/05/27/sc-verdict-fuels-debate-over-rights-of-the-unborn/0ab6b705-21cc-48e6-b428-f2e024ae520b/
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District attorneys in other states — including Mississippi, Indiana, Missouri, Arkansas and Pennsylvania — 

have a long record of trying to prosecute women for pregnancy loss and drug use, though most of those cases 

have been dismissed or overturned. Until recently, higher courts generally rejected such cases, in part because 

they often treated embryos and fetuses as people separate from the women who carried them. 

But that changed in the last decade. Prosecutors in Alabama started to use a statute designed to protect 

children from exposure to chemicals in home meth labs to prosecute women whose drug use exposed their 

fetuses in the womb. While lawmakers carved out an exemption for exposure to prescription drugs in 2016, 

Alabama continues to file charges in cases involving illegal drugs. 

Some prosecutors filing such charges say they’re doing it to force women into drug treatment, or to deter 

pregnant women from using drugs. 

“The goal in those cases is not to prosecute those people, the goal is to get them help,” said Chris Connolly, 

district attorney of Lauderdale County in Alabama. “Our goal is not to make them convicted felons or put 

them in prison.” 

Under Connolly’s leadership, Lauderdale County has prosecuted two stillbirths; the defendants were 

sentenced to 10 years and 20 years in prison, respectively. 

In 2015, Oklahoma lawmakers passed a bill called “Ashlen’s Law” to ensure grieving parents of a stillborn 

baby could get a death certificate if the fetus was 12 weeks or older. (Federal policy and many states don’t 

consider a fetus stillborn unless it is at least 20 weeks along). The bill’s sponsor, Republican state Rep. Sean 

Roberts, said he didn’t intend the law to aid criminal prosecutions or to establish fetal personhood. But that is 

what happened. 

The Oklahoma Chief Medical Examiner’s Office began autopsying cases of fetal death that it had rarely 

looked at before, including fetuses that weighed less than 2 ounces. About 30% of the 300 stillborn autopsies 

involved meth, data shows, which led to most of the state’s 10 prosecutions. 

In an emailed statement, Oklahoma Chief Medical Examiner Eric Pfeifer said his office makes decisions 

about cause of death “independent of influence from law enforcement.” He said in most cases, his office does 

not conduct genetic testing, which is expensive but could reveal other causes for pregnancy loss. 

Not every prosecutor has pursued criminal charges after pregnancy losses. The district attorneys in the largest 

counties in Alabama and Oklahoma said they’ve usually opted not to because of the complex causes of 

miscarriages and stillbirths — and concerns that criminalizing addiction puts the health of mothers and babies 

at further risk. 

 

https://www.propublica.org/article/when-the-womb-is-a-crime-scene
https://www.propublica.org/article/when-the-womb-is-a-crime-scene
https://s3.documentcloud.org/documents/22272734/oklahoma-me-full-statement.pdf
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
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LIFE INSIDE 

Essays by people in prison and others who have experience with the criminal justice system 

 

“They’re much more likely to get well themselves and much more likely to carry to full term if they can get 

medical help without fear of being prosecuted,” said David Prater, the district attorney in Oklahoma City. 

Before Dobbs, Mississippi had two prosecutions of women accused of stillbirths linked to drug use — one in 

2006 and the other in 2010. Both were ultimately dismissed by the courts. Rob McDuff, a lawyer with the 

Mississippi Center for Justice who defended both women, said he worries there will be more cases now. 

California doesn’t have an explicit fetal personhood law. But in one county there, two women were charged 

with murder after they had stillborn babies and tested positive for meth. The prosecution of a 2019 

stillbirth prompted the state’s attorney general to intervene; lawmakers are now considering a bill to ban such 

criminal cases. The other woman had served four years in prison for manslaughter before a judge overturned 

her conviction. 

In Oklahoma, a handful of prosecutors brought nearly all of the cases against women for miscarriage or 

stillbirth, charging them with homicide, manslaughter or, more recently, felony child neglect. They have also 

levied child neglect charges against dozens of women whose pregnancies were successful but who tested 

positive for drugs afterward. 

Prosecutors who charge women for meth-related stillbirths have rarely had to prove their case in court. In 

almost every case reviewed for this article where district attorneys got a conviction, they did so through a 

guilty plea. 

Cherie Mason pleaded guilty to manslaughter after the prosecutor in her rural Oklahoma county charged her 

with murder for a 2017 stillbirth, records show. Mason, who has four daughters, has served four years of a 12-

year sentence. “I can't take back the mistakes I've made, but I hope that someday I'll be able to be close to my 

girls and my grandchildren,” she said in an interview. 

https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.npr.org/2014/04/07/300241347/cocaine-case-puts-spotlight-on-fetal-harm-prosecutions
https://apnews.com/article/ca-state-wire-health-572fdc1bae64cd994061b6053f311dd6
https://apnews.com/article/ca-state-wire-health-572fdc1bae64cd994061b6053f311dd6
https://www.abc10.com/article/news/local/california/california-bill-aims-to-stop-pregnancy-loss-prosecutions-california-abortion/103-58f0cd4a-6d95-40b4-8dc2-dea9434fcb8c
https://calmatters.org/justice/2022/05/stillbirth-murder-perez-prosecutor-abortion/
https://calmatters.org/justice/2022/05/stillbirth-murder-perez-prosecutor-abortion/
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Cherie Mason, center, in orange and surrounded by family photos, pleaded guilty to manslaughter after a 

stillbirth in 2017. She is serving 12 years in prison.  

CHELSI LEBARRE FOR THE MARSHALL PROJECT 

Many women said shame and fear convinced them a guilty plea was their only option. That’s what Traister 

agreed to, after her first lawyer told her it was her best shot at avoiding life in prison. 

But before Traister was sentenced, Oklahoma’s highest court issued a ruling in a similar manslaughter case, 

finding that prosecutors hadn’t sufficiently proven that meth caused that woman’s stillbirth. The court then 

took the unusual step of recommending the alternative charge of felony child neglect. 

With the help of a legal group, National Advocates for Pregnant Women, Traister got a new lawyer who 

asked a judge to withdraw her guilty plea and dismiss the manslaughter charge, arguing the state also hadn't 

proved that meth caused her stillbirth. 

https://s3.documentcloud.org/documents/22272731/akers-occa-ruling.pdf
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One day in May, Traister sat quietly in a Comanche County courtroom, clenching her hands nervously as a 

room full of men decided her fate. 

 

She had flown there from Washington state, where she moved after her arrest to get clean and be closer to her 

family. She lives in a house next door to her sister’s, caring for their elderly grandfather, and works in the 

laundry room of a picturesque inn facing the Puget Sound. She is filing for divorce from the man who abused 

her, and trying to regain custody of her daughter, who lives with Traister’s sister. 

At the courthouse, she had her duffle bag packed, just in case the judge shipped her off to prison. 

Instead, he allowed her to withdraw her manslaughter plea and sentenced her to probation for felony child 

neglect. 

The manslaughter charge is still pending. At a hearing scheduled for Sept. 9, District Attorney Kyle Cabelka 

must show he has probable cause to proceed with the prosecution. 

Cabelka declined repeated requests for comment. But in May, he told the judge that probation and a felony 

conviction were not enough punishment for Traister. 
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Since he began prosecuting her in February 2020, he has filed at least 17 other felony cases against women 

who gave birth and tested positive for drugs, including three who lost their pregnancies. 

 

 Traister working in the laundry room of the Port Ludlow Resort in June. MERON MENGHISTAB FOR 

THE MARSHALL PROJECT 

Cary Aspinwall   is a staff writer for The Marshall Project. Previously, she was an investigative reporter at 

The Dallas Morning News, where she reported on the impact of pre-trial incarceration and money bail on 

women and children in Texas and deaths in police custody involving excessive force and medical negligence. 

She won the Gerald Loeb Award for reporting on a Texas company's history of deadly natural gas explosions 

and is a past Pulitzer finalist for her work exposing flaws in Oklahoma's execution process. 

https://www.themarshallproject.org/2022/09/01/they-lost-their-pregnancies-then-prosecutors-sent-them-to-

prison 

  

https://www.themarshallproject.org/staff/cary-aspinwall
https://www.themarshallproject.org/2022/09/01/they-lost-their-pregnancies-then-prosecutors-sent-them-to-prison
https://www.themarshallproject.org/2022/09/01/they-lost-their-pregnancies-then-prosecutors-sent-them-to-prison
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Imposible hablar de derechos humanos sin las aportaciones de los trabajadores sociales 

• Carmen Guadalupe Casas Ratia aseguró que es un compromiso del gremio impulsar a mejores 

profesionistas 

• La ENTS celebra el Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales con una Jornada Académica 

Cultural 

La actividad de los profesionales de Trabajo Social durante la emergencia sanitaria confirma que es 

una disciplina viva y en constante evolución, capaz de responder con eficiencia y oportunidad a las 

demandas que plantean las nuevas realidades sociales, afirmó la directora de la Escuela Nacional de 

Trabajo Social (ENTS) de la UNAM, Carmen Guadalupe Casas Ratia. 

 

Sin el profesionalismo y solidaridad que han demostrado con la otredad, con los grupos más desvalidos 

históricamente, los efectos sociales con los que hemos vivido durante los últimos 28 meses de pandemia, 

serían más graves, agregó durante la inauguración de la Jornada Académica Cultural, organizada por 

esa entidad académica, a fin de celebrar el Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales. 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/multimedia/WAV220701/688(1).jpg
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Reconocemos la importante actividad que a diario realizan quienes ejercen esta profesión, “aquellas y 

aquellos que dan cumplimiento a la labor profesional que adquirimos como gremio para transformar la 

realidad de personas, familias y comunidades en condiciones de vulnerabilidad social por la vía de las 

instituciones públicas, privadas o sociales”, añadió en el auditorio Manuel Sánchez Rosado, de la citada 

entidad académica. 

“Sin sus aportaciones durante las últimas cinco décadas, hoy sería imposible hablar de derechos 

humanos, inclusión social e igualdad de género. Imposible hacerlo desde la visión tradicional 

asistencialista del Estado o de la iniciativa privada, como en algún momento se dio”, aseveró. 

 

La directora agradeció la presencia en el encuentro de la Red Nacional de Instituciones de Educación 

Superior en Trabajo Social, y a sus integrantes quienes participan en esta actividad académica titulada 

“La configuración del ejercicio profesional”, encuentro híbrido que incluye conferencias, seminarios, 

mesas de discusión, paneles, presentaciones de libros y revistas, entrega de reconocimientos, un 

programa de radio, además de una carrera atlética, las cuales se llevarán a cabo durante  más de una 

semana. 
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Casas Ratia recordó que el 21 de agosto, día de las personas profesionales de Trabajo Social, es un 

evento emblemático decretado en 2019 por el Congreso de la Unión. “Es un compromiso y una 

obligación de todo el gremio impulsar a mejores profesionistas para lograr mejores realidades 

sociales”. 

Cabe mencionar que la Jornada Académica Cultural tiene el objetivo de reconocer la importancia de 

esta profesión y su trascendencia en la transformación de la realidad hacia espacios más justos e 

igualitarios, especialmente de personas, familias y comunidades en condiciones de vulnerabilidad. 

 

Al hacer uso de la palabra, el secretario general de la ENTS, Efraín Esteban Reyes Romero, dijo que 

los grandes acontecimientos en la historia de la humanidad han sido la antesala de los procesos de 

reflexión y cambio social. “Todo indica que con las repercusiones de esta pandemia no será la 

excepción”. 

En esta profesión, afirmó, se trata de escuchar, dialogar, superar los prejuicios que nos atan y de estar 

dispuestos a transformarnos, al mismo tiempo que construimos con los sujetos sociales con quienes 

intervenimos, un verdadero cambio social. 
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Para la secretaria académica de esa entidad académica, María Eunice García Zúñiga, además de 

celebrar, estudiantes, profesores y profesionales de esta disciplina deben reflexionar sobre su papel 

histórico, en especial en estos momentos de pandemia, de realidades diversas y nuevos desafíos “en 

donde estaremos dando respuestas aprendidas y que hemos creado como trabajadores sociales. 

Celebremos, reflexionemos y demos alternativas”. 

 #PositivamenteUNAM 

https://covid19comision.unam.mx/ 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_688.html 

  

https://covid19comision.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_688.html
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“¡Que la prescripción prescriba!”: ONG busca eliminar el límite de tiempo que víctimas de delitos 

sexuales tienen para denunciar 

La organización Ciudadanías acudirá ante la Cámara de Diputados para proponer una reforma al Código 

Penal Federal que evite la prescripción de delitos sexuales. Su meta es permitir que las víctimas puedan 

denunciar cuando estén listas y evitar que la justicia “caduque”. 

 

PorEréndira Aquino 

@ere_aquino 

https://www.animalpolitico.com/author/eaquino/
https://twitter.com/ere_aquino
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La asociación Ciudadanías presentará este martes una iniciativa ante la Cámara de Diputados para que se 

elimine la prescripción de los delitos sexuales en México, que actualmente representa un obstáculo para que 

las mujeres puedan denunciar ante las autoridades cuando se sientan listas, y no solo en el tiempo límite 

contemplado en la ley. 

Para Ciudadanías, “el gran problema de la prescripción es que las mujeres víctimas de algún delito sexual 

deben estar preparadas física, psicológica, social y familiarmente antes de que venza el plazo que dicta la 

norma para ejercer la acción penal, y no cuando ellas están listas”. 

En entrevista, la presidenta de Ciudadanías, Danitza Morales, explica que “este problema trae como 

consecuencia inevitable la revictimización de las mujeres víctimas, debido a que, si no se hace justicia, es su 

culpa por no denunciar a tiempo al delincuente sexual”. 

De acuerdo con un análisis de la asociación, los estados “que más protegen a los agresores” son: Jalisco, 

donde la ley no contempla sanción contra la violación a la intimidad sexual, ciberacoso sexual, estupro, 

inseminación artificial y lesiones cometidas contra la mujer por razón de género, y Baja California Sur, que 

no ha eliminado la prescripción para ninguno de los delitos sexuales. 

Además, 22 estados no tienen un solo delito que sea imprescriptible para víctimas mayores de edad: 

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, 

Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 

Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. 

PUBLICIDAD 

“¡Que la prescripción prescriba!” 

La propuesta que impulsará Ciudadanías pide que se adicione un segundo párrafo al artículo 113 del Código 

Penal Federal, que establece los términos de la temporalidad que tienen los delitos para ser investigados. 

Esta iniciativa plantea que “no prescribirán los delitos contemplados en los artículos 199 Ter, 199 Octies, 199 

Nonies, 201, 202, 211 Bis, 259 Bis, 260, 261, 262, 265, 265 Bis, 266, 300, 325, ni cualquier otro dispuesto en 

este Código o en otro ordenamiento, relacionado con delitos de naturaleza sexual”. 

Los artículos señalados corresponden a los delitos de hostigamiento sexual, acoso sexual, violación a la 

intimidad sexual, ciberacoso, abuso sexual, corrupción de menores, pornografía infantil, estupro, 

inseminación artificial indebida, lesiones cometidas contra la mujer en razón de género, violación y 

feminicidio. 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf
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Según los códigos penales estatales, analizados por Ciudadanías en el marco de la campaña “¡Que la 

prescripción prescriba!”, la regulación sobre la prescripción de los delitos sexuales se encuentra de la 

siguiente forma: 

Hostigamiento sexual: Es imprescriptible por completo en el Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo y 

Yucatán. Únicamente para menores de edad, se ha eliminado su prescripción en Morelos y Tlaxcala. El único 

Código Penal donde no se encuentra legislado es el de Sinaloa. 

Acoso sexual: No prescribe en el Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán. Para menores de edad, 

es imprescriptible en Tlaxcala y Morelos. Las entidades donde no está regulado son Aguascalientes, Baja 

California, Colima y Michoacán. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Violación a la intimidad sexual: Solo es imprescriptible para menores de edad en Tlaxcala. En Colima, Estado 

de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Oaxaca no se contempla esta conducta como delito. 

Ciberacoso sexual: Únicamente está tipificado como delito en cinco estados: Baja California, Morelos, 

Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán. Únicamente es imprescriptible para menores de edad en Morelos; en 

las 27 entidades restantes no se encuentra regulado. 

Abuso sexual: Es imprescriptible para todas las edades en Chihuahua, Durango, Estado de México, 

Guanajuato, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán. En Morelos y Tlaxcala, la prescripción no aplica para menores 

de edad. Hay dos entidades que no lo regulan en su legislación: Aguascalientes y Nuevo León. 

Corrupción de menores: No prescribe en Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, 

Quintana Roo y Tlaxcala. Este delito no está tipificado en Querétaro y Yucatán. 

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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Pornografía infantil: En el Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo y Tlaxcala, es imprescriptible. No se 

contempla este delito en la legislación penal de Chihuahua, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán. 

Estupro: Delito imprescriptible en Durango, Estado de México, Quintana Roo y Yucatán. En el caso de 

Morelos y Tlaxcala, no prescribe para menores de edad. Los códigos penales de Jalisco, Nayarit y Zacatecas 

no lo contemplan como delito. 

Inseminación artificial indebida: Solo es imprescriptible en el Estado de México y, para menores de edad, en 

Morelos. En 12 entidades no se encuentra regulado: Baja California, Campeche, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 

Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sonora y Zacatecas. 

Lesiones cometidas contra la mujer por razón de género: Únicamente se contempla en la legislación de Baja 

California Sur, Querétaro, Quintana Roo y Tabasco. Los 28 estados restantes no han legislado al respecto, 

convirtiéndolo en el delito menos regulado de todo el país. 

Violación: Este delito está legislado en todas las entidades y es imprescriptible en nueve estados: Campeche, 

Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán. Para 

menores de edad, no prescribe en Morelos. 

Iniciativas congeladas 

Este no es el primer intento de eliminar la prescripción de delitos sexuales. Desde octubre de 2020, la Cámara 

de Diputados aprobó una iniciativa que determina que, cuando las víctimas fueran menores de edad, la 

prescripción solo se aplicará a quienes denuncien el delito teniendo más de 30 años. Sin embargo, el proyecto 

se encuentra congelado en el Senado desde entonces. 

Por separado, el Senado aprobó en abril de 2021 otra iniciativa que también pugna por eliminar la 

prescripción de delitos sexuales contra menores de edad, pero esta se encuentra sin ser discutida en la Cámara. 

Además, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se atrajo desde enero de 2022 un asunto para 

determinar si el delito de abuso sexual prescribe cuando se comete contra menores de edad, resolución que 

podría marcar un precedente sobre el tema. 

Lee más: #YoHabloCuandoQuiero: víctimas de Roemer encabezan batalla legal para eliminar la 

prescripción de delitos sexuales 

Para Ciudadanías, es importante que las autoridades den los primeros pasos, al menos aprobando las 

iniciativas pendientes, aunque remarca que la deuda con las víctimas tampoco puede tener fecha de caducidad 

por su edad. 

https://www.scjn.gob.mx/
https://www.animalpolitico.com/2022/03/victimas-roemer-contra-prescripcion-delitos-sexuales/
https://www.animalpolitico.com/2022/03/victimas-roemer-contra-prescripcion-delitos-sexuales/
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Por ello, busca que los 32 congresos locales legislen “el piso básico de delitos sexuales” y establezcan en 

todos la imprescriptibilidad, lo que permitiría garantizar que las víctimas pudieran denunciar a sus agresores 

sin importar el tiempo que haya pasado desde la comisión del delito y evitaría la revictimización. 

Danitza Morales señala: “Actualmente, la prescripción es la caducidad de la justicia, porque con ello, de 

manera indirecta la legislación protege a los agresores; también es la manifestación de una norma anacrónica 

que desestima las posibles razones y condiciones por las que una mujer víctima de estos delitos no realiza su 

denuncia en el periodo establecido por el orden normativo”. 

“Los delitos sexuales cometidos contra las mujeres son una violación sistemática contra su integridad, y en 

esta el Estado también atenta contra las víctimas cuando impone barreras como la prescripción para acceder a 

la justicia. La prescripción es el no definitivo del Estado para sancionar a un delincuente sexual”, remarca. 

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

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

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

 

https://www.animalpolitico.com/2022/09/ong-plantea-eliminar-prescripcion-delitos-sexuales/  

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2022/09/ong-plantea-eliminar-prescripcion-delitos-sexuales/
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Lesbianas con Cristina 

Crónica de una canción 

 

 

Por Euge Murillo 

 

. 

Imagen: Paula Lobariñas 

https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
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En un vagón de la Línea B del subte una señora sentada sostiene su bastón de tres pies y aplaude como 

si estuviera a punto de soplar las velitas de su cumpleaños. Acompaña el cántico “Cristina Presidenta, 

Cristina Presidenta”, es el ocaso de un día de lucha en el que multitudes salieron a la calle porque el día 

anterior habían intentado matar a Cristina Fernández de Kirchner. 

Tiene una boina de lana, está sonriendo pero no se le ve por el tapaboca. La sonrisa se le ve en los pies 

que zapatean de alegría y en los ojos que miran para arriba como un grupo de personas sigue 

cantando. 

¿Estuvo en la plaza? “Por supuesto” contesta ella. El repertorio continúa con un clásico de la mística 

peronista “Ya de bebé. En mi casa había una foto de Perón en la cocina. Y ahora de grande. Unidos y 

Organizados junto a Néstor y Cristina”. Esta cronista le hace una pregunta obvia a la señora ¿Usted es 

peronista?. El subte se detiene en Pueyrredón y ella después de una pausa que pareciera acompañar la 

velocidad del tren dice que no, que es comunista y cristinista. ¡Qué cóctel explosivo!. La señora deja de 

prestar atención a la conversación y se le iluminan los ojos cuando escucha el estribillo de la canción 

que están cantando en el subte: “Organizada, la mostreada a donde va Cristina se llena de 

lesbianas”. ¡Qué lindo! dice ella, embelesada mirando al grupo de lesbianas que siguen con el tema a 

pura percusión de techo y paredes del vagón. 

Son las 6 de la tarde pero esta historia comenzó a la mañana del viernes con un pedazo de sabana 

blanca aerosol negro, rojo y dorado,  dos maderas y un grupo de amigas lesbianas que dibujaron una 

frase desde el corazón: “Lesbianas con Cristina”, un mensaje de amor para quien el día anterior había 

sobrevivido a un magnicidio. 

PUBLICIDAD 

Al mediodía, la bandera de no más de un metro y medio de largo viajó en la Línea B hasta la estación 

Florida. Fueron 12 lesbianas, una por cada año que pidió Luciani y por cada año del mejor gobierno de 

Argentina en las últimas décadas según Cristina. Antes de llegar a Diagonal Sur hicieron una parada 

en el supermercado para comprar cerveza, a la sombra todavía quedaban resabios del invierno pero al 

sol era todo calor, alegría y una primavera que se adelantaba, como dijo el ex presidente de Brasil Lula 

Da Silva cuando salió de la cárcel en 2019: "Los poderosos pueden cortar una, dos, tres flores, pero 

nunca evitarán la llegada de la primavera”. 

Las lesbianas con Cristina se hicieron su espacio de ranchada y despliegue a la izquierda del Cabildo y 

se convirtieron en el punto de encuentro de la mostreada: tortas, putos travas, trans y todxs quienes 

llegaban a la plaza con una sabiduría obligada sobre discursos de odio. Quienes llevan la cuenta de los 

más de de 500 días sin Tehuel y quienes todavía lloran el reciente asesinato de la militante travesti 

Alejandra Ironici en Rosario ¿Qué pueden decirle a Cristina las lesbianas? “Estamos con vos” como 

dice la bandera. 

Con la plaza llena, el humo de la fritanga y la policía presente desde un helicóptero agazapado en pleno 

del cielo azul, comenzaron a llegar por la coordenas que giraban por los grupos de Whatsapp: “Estamos 

en Diagonal Sur” y la foto de la bandera. Cortito y al pie. Así se organizó la primera columna de 

https://www.instagram.com/lesbianxsconcristina/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
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“Lesbianas con Cristina”, pero todavía faltaba el aditivo que le dió a esta tarde peronista una 

certeza: de la plaza no se vuelve igual a como se llega. En ese punto de encuentro lesbiano, mostri, 

popular y peronista se creó una canción que se sigue coreando como esas resacas lindas o como la fiesta 

que sigue vibrando en el cuerpo un día entero, por pegadiza, ocurrente y porque salió del corazón como 

la bandera hecha con una pedazo de sábana blanca. 

El primer verso dice así: “Baby, no me llames porque estoy ocupada defendiendo a la mami”, sale del 

discurso que días atrás había dado Cristina en el escenario improvisado en la puerta de su casa: 

“Siento que son todos un poco hijos míos”. Después, un verso dedicado al fiscal que pidió 12 años de 

condena a Cristina Kirchner por la Causa Vialidad: “Yo ya te vi, ubicando a Luciani con el pueblo en la 

plaza defendiendo la calle”. El ritmo es el de la canción “Despechá” de Rosalía, parte de la gira 

Motomami. Y  si unas mamis podían engalardonar esta tarde, fueron ellas, que pasaron por ese 

pedacito de Diagonal Sur con sus pañuelos blancos y la cara pegada a la ventanilla de la combi. Cuando 

terminaron de cruzar el estrecho de Lesbianas con Cristina una dice agarrándose la cabeza: “Cómo 

dormimos, les tendríamos que haber cantado: “Madres de la Plaza, las tortas las abrazan”. Marche una 

canción para las madres, porque suena lindo componer mientras se ocupa la calle, mientras gira la 

cerveza, las papas de paquete, los puchos y el abrazo de vez en cuando con quienes están ahí, 

compartiendo la lucha y la alegría de salir a calle. 

“El primer tramo de la línea B se inauguró un 17 de octubre de 1930, es una linda coincidencia viajar 

por estos rieles un día como hoy” me dice la señora de boina de lana. Coincidencias y milagros, 

canciones y banderas, la plaza y el pueblo y como seguían cantando las lesbianas mientras se bajaban 

del subte en Angel Gallardo, Lesbianas y Cristina. 

 

https://www.pagina12.com.ar/478999-cronica-de-una-cancion   

https://www.pagina12.com.ar/478999-cronica-de-una-cancion
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The first bus carrying migrants from the US-Mexico border in Texas arrives in Chicago, officials say 

By Travis Caldwell, Andy Rose and Omar Jimenez, CNN 

Updated 0758 GMT (1558 HKT) September 1, 2022 

 

Undocumented migrants board city buses after arriving in Chicago Wednesday. 

(CNN)The state of Texas, which for several months has bussed thousands of newly arrived migrants at the 

US-Mexico border to New York City and Washington, DC, has set a new metropolitan area as a destination: 

Chicago. 

Undocumented migrants on board a charter bus from Texas arrived in Chicago Wednesday night, according 

to Texas Gov. Greg Abbott's office. 

"To continue providing much-needed relief to our small, overrun border towns, Chicago will join fellow 

sanctuary cities Washington, D.C. and New York City as an additional drop-off location," Abbott said in a 

statement. 

https://edition.cnn.com/profiles/travis-caldwell
https://edition.cnn.com/profiles/omar-jimenez
http://www.cnn.com/2022/08/19/us/texas-migrants-bus-washington-dc-new-york/index.html
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Texas spends more than $12 million to bus migrants to Washington, DC, and New York 

Chicago Mayor Lori Lightfoot "loves to tout the responsibility of her city to welcome all regardless of legal 

status," Abbott said, "and I look forward to seeing this responsibility in action as these migrants receive 

resources from a sanctuary city with the capacity to serve them." 

When Texas' bus program began in April, Lightfoot tweeted, "I'm appalled by the behavior Texas Governor 

Abbott has displayed." 

In a statement Wednesday night, Lightfoot's spokesperson said, "Chicago is and will continue to be a 

welcoming city. We are collaborating across various City departments and with local, state and community 

partners to ensure everyone who arrives in Chicago is greeted and treated with dignity and respect." 

 

close dialog 

https://edition.cnn.com/2022/08/30/politics/texas-migrant-busing-cost-abbott-washington-dc-new-york/index.html
https://edition.cnn.com/2022/08/30/politics/texas-migrant-busing-cost-abbott-washington-dc-new-york/index.html
https://edition.cnn.com/2022/08/30/politics/texas-migrant-busing-cost-abbott-washington-dc-new-york/index.html
https://twitter.com/chicagosmayor/status/1512125837100736528
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://edition.cnn.com/2022/08/30/politics/texas-migrant-busing-cost-abbott-washington-dc-new-york/index.html
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What’s happening in China and what does it mean for the rest of the world? 

Sign Me Up 

By subscribing you agree to our 

 

privacy policy. 

 

City officials maintain that temporary shelter solutions for those arriving from Texas will be found and 

support will be provided. 

Abbott's decision to send migrants elsewhere is the latest salvo in an increasingly strained relationship toward 

the Biden administration over how to handle the thousands of people arriving at the nation's border seeking 

asylum or entry. 

More than 8,000 asylum seekers -- all of whom have been willing passengers, Texas officials say -- 

have made trips to New York City and Washington, DC, as the state proceeds with "Operation Lone Star," an 

initiative officials say is designed to better secure the border that has come under scrutiny since its inception. 

"The busing mission is providing much-needed relief to our overwhelmed border communities," the 

governor's office said Friday. "Operation Lone Star continues to fill the dangerous gaps left by the Biden 

Administration's refusal to secure the border." 

New York City has received record numbers of migrants this week and more buses are expected, a 

spokesperson for the mayor's Office of Immigration told CNN Saturday. Mayor Eric Adams and other city 

officials have accused Abbott's administration of forcing people onto buses and have bemoaned the lack of 

coordination. 

Department of Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas told CNN last week that Abbott's efforts are 

throwing the federal system for processing migrants "out of whack" and criticized the governor for not 

coordinating with federal authorities. 

https://www.cnn.com/privacy0?no-st=9999999999
https://www.cnn.com/privacy0?no-st=9999999999
https://www.cnn.com/2022/04/06/us/texas-immigrants-charter-buses-dc/index.html
http://www.cnn.com/2022/08/27/us/texas-buses-migrants-nyc-dc/index.html
https://www.cnn.com/2022/02/10/politics/texas-operation-lone-star-border-immigration-abbott/index.html
https://www.cnn.com/2022/04/29/us/texas-migrant-arrest-program-discrimination/index.html
https://www.armytimes.com/news/your-army/2022/02/01/haste-and-planning-failures-doomed-operation-lone-stars-troops-to-suffer/
https://www.cnn.com/2022/08/21/us/texas-migrants-new-york-buses/index.html
https://us.cnn.com/2022/08/27/us/texas-buses-migrants-nyc-dc/index.html
https://us.cnn.com/2022/08/27/us/texas-buses-migrants-nyc-dc/index.html
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140 migrants welcomed in NYC from Texas in largest single-day arrival Sunday, officials say 

Plans are underway for busing migrants to additional cities from Texas, Abbott said, but he did not specify 

Chicago in comments earlier Wednesday. 

Figures released to CNN this week by the Texas Division of Emergency Management in response to an open 

records request showed the state had spent more than $12 million on the busing program as of August 9. The 

governor's office has solicited private donations to help defray the cost of the buses, but has received only 

$167,828 as of August 17. 

Texas is not alone among state governments choosing to bus migrants cross-country. Since May, more than 

1,500 migrants on board 43 buses have departed from Arizona to Washington, DC, Arizona Gov. Doug 

Ducey's office told CNN. Depending on demand, the state is sending buses to Washington at a rate of around 

two to three per week, the governor's office said. 

CNN's Priscilla Alvarez and Zenebou Sylla contributed to this report. 

https://edition.cnn.com/2022/09/01/us/texas-buses-migrants-chicago/index.html 

https://edition.cnn.com/2022/08/21/us/texas-migrants-new-york-buses/index.html
https://edition.cnn.com/2022/08/21/us/texas-migrants-new-york-buses/index.html
https://edition.cnn.com/2022/08/21/us/texas-migrants-new-york-buses/index.html
http://www.cnn.com/2022/08/30/politics/texas-migrant-busing-cost-abbott-washington-dc-new-york/index.html
https://edition.cnn.com/2022/09/01/us/texas-buses-migrants-chicago/index.html
https://edition.cnn.com/2022/08/21/us/texas-migrants-new-york-buses/index.html
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El falocentrismo no se rinde 

Esa rígida industria del porno 

Desde El Satario, la primera película porno argentina y tal vez del mundo, filmada entre 1907 y 1912, muy 

poco ha cambiado en esa industria dedicada a explotar el sexo según los hétero machistas. La filósofa punk 

hace un recorrido por este siglo de historia triple X para concluir que sólo la liberación sexual disidente puede 

regalarnos imágenes paganas para todas las experiencias. 

 

Por Esther Díaz 

Esther Díaz y la sexualidad disidente.. Imagen: Sebastián Freire 

https://www.pagina12.com.ar/autores/262061-esther-diaz
https://www.pagina12.com.ar/autores/262061-esther-diaz
https://www.pagina12.com.ar/autores/262061-esther-diaz
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Mujeres desnudas a la orilla de un río, juegan. Se acarician, ríen, bailan tomadas de las manos. 

Intempestivamente aparece un sátiro. Hibrido de macho cabrío y hombre. Divinidad de la fecundación, 

libidinoso, desenfrenado. Persigue a las ninfas que huyen como sobrevivientes de un hormiguero aplastado. 

Una de ella tropieza. La atrapa, la lleva a un claro en el bosque, la viola y obliga a que responda a sus 

libidinosos apetitos. En la última escena eyacula sobre el rostro de la sometida. El Satario, filmada entre 

1907 y 1912. La primera película porno argentina y -a menos que aparezcan testimonios que demuestren lo 

contrario- el primer film pornográfico a nivel mundial. 

Diez años después se estrena la película porno estadounidense The Casting Couch. Otra vez una joven 

abusada y violada, en este caso, por su jefe, un director de cine súper activo que hace pasar a la aspirante a 

actriz por todo el repertorio del porno patriarcal sin omitir abusos y humillaciones. Es como si “Le Déjeuner 

sur l’Herbe”, de Édouard Manet, hubiese cobrado movimiento y llegado a sus últimas consecuencias. Las 

mujeres total o parcialmente desnudas y los hombres vestidos o con rostro cubierto. 

El primer cine porno repite el lugar común machista: ellas expuestas, ellos resguardados. En su origen fue 

cine para varones heterosexuales y -aunque existe cine porno multigenérico- el falocéntrico binario sigue 

dominando la industria. Una mención aparte pero relacionada: la producción y el consumo de porno digital 

hace estallar las estadísticas, es inconmensurable. Se está produciendo una dispersión de medios transmisores 

de porno pago y gratuito inédita hasta este milenio. 

En el verano de 2015, en el Museo Nacional de Bellas Artes de Bueno Aires, se realizó la muestra “La 

seducción fatal. El imaginario erótico del siglo XIX”. Sesenta y cinco obras entre las que no faltó el cine 

lúbrico decimonónico, donde la presencia masculina como objeto de deseo brilla por su ausencia; quedó fuera 

de cuadro. El objeto siempre es mujer. Vestida, semicubierta o desnuda pero eternamente bella, joven y de 

líneas perfectas exhibiéndose pasiva ante un varón o en una apresurada orgía (ellos vestidos, semi vestidos o 

con antifaces o caretas). Va de suyo que -en esa muestra de arte erótico- tampoco había obras que no fueran 

heteronormadas, en contadas ocasiones un masajito entre mujeres o un torso masculino desnudo y solitario. 

El cine pornográfico binario nace y prevalece misógino. Los cuatro minutos y medio de El 

Satario (posiblemente una mala traducción de “el sátiro”), de autoría anónima pero experta, representan la 

matriz básica que se seguirá reproduciendo hasta la actualidad. Se le agregarán personajes y situaciones, pero 

el frotado repetitivo del pene mete y saca, el orgasmear desesperante de las mujeres, los sadomasoquismos, la 

obsesión por las glándulas mamarias, lo genital, lo anal, los fluidos libidinosos y el dios inmaculado -el falo 

erguido- se repiten a través del tiempo. 

Los hermanos Lumière, en 1895, patentan el cinematógrafo. Primeros atisbos del cine como arte del 

espectáculo para todo público. Doce años más tarde se crea la especialidad cine para adultos. Era 

clandestino, pensado y producido por y para hombres heterosexuales. Las actrices -prostitutas en la 

vida real- actuaban de mujer objeto. Se proyectaba en clubes de caballeros, prostíbulos y fiestas privadas. 

Luego el cine triple equis se legalizó (de manera acotada) pero en el imaginario social moralinoso sigue 

manteniendo el sabor o la repugnancia de lo prohibido. 

Veinte años después del surgimiento del porno duro heteromachista, se estrenaron un par de películas 

estadounidense con escenas lésbicas y gays respetuosas de esos deseos. Pero el cine gay y el feminista 
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profesional brinda sus primeros frutos a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Hoy existe 

industria del cine queer que deviene por los laberintos del deseo no binario. Pero el otro persiste y crece. 

En Pleasure, una producción sueco francesa filmada en Los Ángeles y Las Vegas, la directora Ninja Thyb 

muestra el escaso glamour y la abundante crueldad de la industria cinematográfica pornográfica que, por 

momentos, es más obscena que las imágenes que produce. No porque no ocurran situaciones de abuso hacía la 

mujer y demás minorías en otras industrias, sino porque en ésta la degradación se ensaña con cuerpos a la 

intemperie. No necesariamente por lo que se ve en pantalla, sino detrás. Allí donde, una vez ante la cámara, se 

desdibujan los límites entre la violación ficcional y la real. En Pleasure las artistas porno soportan y -en 

ocasiones aportan- miserias. Son abusadas y ser víctima envilece. “El hombre siempre será una amenaza”, 

sintetiza Ninja Thyb, después de haber investigado durante cinco años la industria pornográfica mainstream. 

* * * 

Las prácticas sexuales reales se repiten a través de la historia, solo hay transformación en las técnicas: del 

dildo de piedra o de la cabra chupagenitales, al dildo vibrante o la muñeca de chupada digital. Pero las 

posturas, los intercambios de fluidos y las cabriolas lascivas son las mismas. Estereotipos sexistas que se 

reiteran y demuestran que no se trata del poder de la sexualidad sino de la sexualidad impuesta por el 

poder. El cine es espejo del mundo. El porno refleja el rostro de la hegemonía patriarcal. Aunque hay otro 

porno: el cine gay, el cine lesbiano o el hetero de calidad como Detrás de la puerta verde (1972) primer 

largometraje estadunidense de sexo duro con escenas interraciales. El porno espectáculo tiene variantes queer 

no industriales, como el activismo posporno. “Lo pornográfico me interesa porque veo en el cuerpo y en la 

sexualidad armas muy poderosas para destruir este sistema de mierda en que vivimos”, manifiesta Diana 

Torres, activista del porno terrorismo, una variante transfeminista que considera que cualquier representación 

porno no binaria incomoda a un dispositivo social en el que las gordas, las peludas, los hombres con 

micropene, las personas trans o viejas o discapacitadas no tienen representación en la pornografía comercial. 

Cuerpos silenciados, condenados a no gozar, prohibidos. El sistema censura lo que evalúa peligroso para su 

estabilidad. La propuesta subversiva resistente es responder con más pornografía, pero inclusiva, equitativa, 

alegre, polimorfa y politeísta. Pagana.  

 

https://www.pagina12.com.ar/477932-esa-rigida-industria-del-porno  

  

https://www.pagina12.com.ar/477932-esa-rigida-industria-del-porno
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Las mujeres de Lusaka, silenciadas e invisibles por la violencia machista 

En uno de los barrios conflictivos de la ciudad capital de Zambia, cientos de mujeres sufren a diario abusos 

físicos, psicológicos y económicos por parte de sus maridos, en un ambiente de pobreza extrema, alcoholismo 

y miseria 

Grace (nombre ficticio) se tapa la cara, y deja ver su brazo izquierdo, cuya enorme marca se debe a que su 

marido vertió sobre ella agua hirviendo, después de una discusión.JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ 

RODRÍGUEZ 

JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 

Lusaka (Zambia) - 05 SEPT 2022 - 22:30 CDT 

Dice Grace (nombre ficticio) que sería imposible recordar cuántas veces le ha pegado su marido. Asegura que 

son incontables. Que hubo semanas que lo hizo todos los días. Que hubo noches, demasiadas, en las que 

llegaba a casa borracho, le daba una paliza, después se iba de nuevo a la calle, a seguir bebiendo y, al 

https://elpais.com/autor/jose-ignacio-martinez-rodriguez/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-09-06/
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regresar, la despertaba para volver a descargar sobre ella innumerables puñetazos y patadas. “Durante todo 

este tiempo ha utilizado diferentes objetos: barras de hierro, cuchillos… Tengo marcas en muchas partes del 

cuerpo y hay un dedo que ni siquiera puedo mover. He sufrido todo tipo de abusos: físicos, psicológicos… 

Los llevo aguantando desde 1997, un año después de casarme con él”, cuenta. 

Grace cuenta así la historia de su matrimonio: “Fue algo acordado. Una tía mía me presentó a un hombre y me 

dijo que me iba a casar con él. Yo tenía entonces 16 años”. Un cálculo rápido indica que Grace lleva 

sufriendo palizas desde hace 26 años. Cinco lustros en los que ha tenido seis hijos con su maltratador. Cinco 

lustros junto a un hombre con el que todavía comparte el hogar. “Lo he denunciado muchas veces. Me dicen 

que me divorcie, pero yo no puedo hacer eso. No tengo dinero. Ojalá lograra dejar de depender de él, aunque 

por la pobreza… Si tuviera más medios, cogería a mis niños y me iría de mi casa, pero es muy complicado. 

Yo también contribuí a pagar esa vivienda y no quiero quedarme sin nada”, explica la mujer de 42 años. 

“Me ha pegado con diferentes objetos: barras de hierro, cuchillos… Tengo marcas en muchas partes del 

cuerpo y hay un dedo que no puedo mover” 

Apenas unos meses después de la boda, Grace y su marido hicieron las maletas rumbo a Lusaka, la capital del 

país, en busca de las oportunidades que no encontraban en su pueblo. Se establecieron en Kanyama, un barrio 

colindante con el centro de la ciudad e ilustrativo del despegue demográfico de esta urbe, que ha pasado de 

uno a tres millones de habitantes en los últimos veinte años. La población de Kanyama ronda ya el millón. 

También es uno de los vecindarios con menos recursos de la nación, que a su vez es una de las más pobres del 

mundo. No en vano, casi el 60% de los 20 millones de zambianos debe vivir con menos de 1,90 euros al 

día, según los datos del Banco Mundial. 

Mientras habla y gesticula con las manos, Grace deja ver una enorme cicatriz de una quemadura que se 

extiende por toda la zona superior de su brazo izquierdo. “Fue con agua hirviendo”, prosigue. “Fui a pasar 

unos días al pueblo y, al regresar a mi casa, traje maíz, lechuga y carne para preparar una buena comida. 

Cuando mi marido llegó, borracho, como siempre, me vio guisando y me dijo que a él no le apetecía eso. Que 

no se lo iba a comer. Entonces trató de coger la cazuela donde hervía el agua para que yo dejara de cocinar. 

Le pregunté que por qué lo hacía y le rogué que me dejara seguir con el almuerzo. Discutimos y se enfadó 

tanto conmigo que me echó todo el líquido por encima. Fue muy doloroso”. 

Víctimas de una sociedad patriarcal 

“Hay una cultura patriarcal que pone mucha presión sobre las mujeres, y después hay otros problemas que lo 

acrecientan como el alcoholismo, el abuso de drogas, el bajo nivel de educación o el desempleo”, explica 

Alessia Defendi, directora de la pequeña ONG local Ulemu No One Excluded, situada en el hospital central 

de Kanyama. Desde allí, apoyada por la fundación italiana Prosa, desarrolla proyectos de sensibilización en 

este barrio, y presta apoyo legal y psicológico a víctimas de toda clase de violencia. “No es solo la cuestión 

económica, sino también la social, la cultural y la anímica. Muchas mujeres se creen incapaces de dejar sus 

relaciones, incluso sufriendo fuertes abusos. No ven su valía, no se dan cuenta de que pueden vivir por sí 

mismas”, agrega. 

https://elpais.com/podcasts/hoy-en-el-pais/2022-08-01/disfrazar-la-voz-para-salvar-la-vida.html
https://www.macrotrends.net/cities/23277/lusaka/population
https://www.macrotrends.net/cities/23277/lusaka/population
https://datos.bancomundial.org/indicator/SI.POV.DDAY?locations=ZM
https://www.facebook.com/ulemu.ngo/
https://fondazioneprosa.it/progetti/stop-the-violence/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

63 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 506  noviembre   2022 

 

 

La policía de Zambia, país de 20 millones de habitantes, registró 20.540 denuncias por violencia de género en 

2021, con 107 asesinatos 

La ONG que dirige Defendi ha recabado datos y ha contextualizado la violencia en Kanyama. En 2021, 

atendió a 1.300 víctimas en su oficina. De ellas, la gran mayoría, 862, fueron mujeres que sufrieron abusos 

físicos, sexuales, económicos o psicológicos. Los números en el país no fueron mucho más halagüeños. En su 

informe anual de 2021, publicado el pasado mes de febrero, la policía zambiana indicó que el año pasado 

registró 20.540 casos de violencia de género, con 10.049 agresiones físicas y 107 asesinatos. Con todo, estas 

cifras podrían no reflejar la gran magnitud del problema. “Nosotros hemos visto un incremento en personas 

atendidas este año. Creemos que es porque la gente en kanyama se está concienciando y muchas mujeres 

están aprendiendo que pueden denunciar, que tienen derechos, que no es algo normal recibir golpes de sus 

maridos”, asevera Defendi. 

Dos leyes del sistema legal zambiano, el Código Penal y la más específica Anti-Gender Based Violence Act, 

promulgada en 2011, tratan este tipo de violencia y establecen penas que van desde los seis meses de prisión, 

para casos de pequeñas lesiones, hasta cadena perpetua si el ataque acaba en asesinato. “Básicamente, y en lo 

referente a agresiones, las sentencias suelen depender de los daños infligidos. En cuanto a las violaciones, las 

condenas son de siete a 15 años en la cárcel; si la víctima es menor, 15 años es lo mínimo estipulado”, indica 

Steven Banda, paralegal –un profesional de las ciencias jurídicas que puede realizar trámites reglamentarios 

con cierta autonomía– de Ulemo. “Los delitos más comunes son los abusos físicos, y en muchas ocasiones el 

hombre huye y resulta muy complicado dar con él”, asevera Paul Malambo, director de la Unidad de 

Servicios Comunitarios de la policía de Kanyama. 

La cotidianidad de los abusos 

El marido de Beatrice (nombre ficticio) es uno de esos hombres que se encuentra huido de la justicia. “A mí 

me gustaría verlo entre rejas. Quizás así aprendería una lección”, afirma. Beatrice tiene 35 años, vive en 

Kanyama y tiene una magulladura en el ojo y una gran herida cosida con varios puntos de sutura en la parte 

de atrás de la cabeza. “Me lo hizo con una barra de hierro hace un par de días. Me pegó con ella porque fui a 

reclamarle un dinero que me había robado. Lo encontré en casa de su madre, le dije que me devolviera lo que 

me había quitado y enfureció. Su madre y su hermana intentaron contenerle, le decían que me iba a matar, 

pero fue imposible. Me dejó tirada en una acera, sangrando fuertemente. Menos mal que alguien me ayudó, 

un buen samaritano”, cuenta. 

El analfabetismo afecta a más del 65% de mujeres adultas en Zambia. Barrios como Kanyama sufren estas 

estadísticas con especial aspereza 

En 2006, cuando Beatrice se casó con ese hombre, se ganaba la vida bastante bien con un negocio de compra 

y venta de carne. Su posición económica era ventajosa, pero no pasaba lo mismo en su relación. “Pasados 

unos años, mi marido comenzó a robarme, a insultarme y a discriminarme. Decía que no quería estar con una 

esposa como yo porque no sé leer ni escribir. Me llamaba analfabeta”, recuerda. El analfabetismo afecta a 

más del 65% de mujeres adultas en Zambia. Barrios como Kanyama sufren estas estadísticas con especial 

aspereza. En la historia de Beatrice, los insultos y las vejaciones dieron paso a los golpes. “La primera vez 

http://www.zambiapolice.gov.zm/index.php/112-news/390-gbv-data-2021
http://www.zambiapolice.gov.zm/index.php/112-news/390-gbv-data-2021
https://www.parliament.gov.zm/sites/default/files/documents/acts/Penal%20Code%20Act.pdf
https://zambialaws.com/principal-legislation/anti-gender-based-violence-act
https://zambialaws.com/principal-legislation/anti-gender-based-violence-act
https://knoema.com/atlas/Zambia/topics/Education/Literacy/Adult-illiteracy
https://knoema.com/atlas/Zambia/topics/Education/Literacy/Adult-illiteracy
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que me pegó, le denuncié. Nos separamos y, en el juicio, me dieron la razón. A él le ordenaron que tenía que 

encargarse de la manutención de nuestros cinco hijos”, prosigue Beatrice. 

Aquella separación no duró demasiado. Un año exactamente. “Volvimos a vivir juntos y, al principio, todo 

parecía ir bien. Yo había tenido que dejar mi negocio de carne, pero volví a ganarme la vida con un puesto 

callejero de samosas [empanadillas fritas con diferentes rellenos]. Al poco tiempo volvimos a tener 

problemas. Él comenzó a robarme el dinero que yo guardaba y a gastárselo con otras mujeres. Se iba a dormir 

con ellas, les compraba cosas…”, comenta Beatrice, mientras llora. Después, agrega: “Siempre me 

amenazaba diciéndome cosas así: ‘Como yo te vea con otros hombres, prepárate’. El pasado febrero me cortó 

con un machete en la frente. De eso ya solo me queda la cicatriz”, apunta. A los pocos meses, y tras 

comprobar que el hombre le había robado sus dos tarjetas SIM –donde resulta común, en Zambia y en otros 

países de África, depositar los ahorros–, con unos 480 kwachas (algo menos de 30 euros), llegó el episodio de 

la barra de hierro y las heridas en el ojo y en la cabeza. 

“Mis hijos me han dicho que nos vayamos a vivir al pueblo, que me quieren, que si hace falta se ponen a 

vender bolsas de agua en los semáforos. Pero son muy pequeños; todos van todavía al colegio, menos el 

mayor”, reflexiona Beatrice, que celebra, al menos, haberse encontrado con la ONG que preside Defendi. 

“Por lo menos aprendo cuáles son mis derechos, cómo mejorar mi negocio. Quiero volver a lo de antes, a los 

tiempos en los que vendía carne y me ganaba bien la vida”, finaliza. En términos parecidos se expresa Grace: 

“El apoyo económico que me brindan es importante. Todavía vivo con mi marido. Él sigue bebiendo, pero ya 

no nos hablamos. Si acaso, alguna vez, va a la cocina y da una patada a mis utensilios”. 

“Cada vez más gente en Kanyama sabe de Ulemu por las campañas de sensibilización y concienciación en los 

vecindarios. También por la policía o por el propio hospital; allí dirigen a las víctimas hacia nosotros. 

Además, tenemos 30 voluntarios formados en violencia de género y en protección de la infancia que recorren 

y enseñan en sus comunidades”, concluye Alessia Defendi. Su organización comenzó de puerta en puerta por 

las casas de Kanyama en 2018 y ahora, cuatro años después, sigue brindando información, ofreciendo 

asesoramiento y velando por los derechos de las víctimas. Porque esta realidad, la de la violencia de género 

más cruel y feroz, está demasiado presente en las calles de Lusaka. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-09-06/las-mujeres-de-lusaka-silenciadas-e-invisibles-por-la-violencia-

machista.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220907&mid=DM137666&bid=1229925408   

https://elpais.com/sociedad/2022-07-23/sos-de-una-mujer-maltratada-desde-su-escondite-el-va-a-ir-a-por-mi-y-a-por-mis-hijos-pero-no-hay-justicia-que-nos-defienda.html
https://elpais.com/sociedad/2022-07-23/sos-de-una-mujer-maltratada-desde-su-escondite-el-va-a-ir-a-por-mi-y-a-por-mis-hijos-pero-no-hay-justicia-que-nos-defienda.html
https://elpais.com/diario/2011/03/13/eps/1300001216_850215.html
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-09-06/las-mujeres-de-lusaka-silenciadas-e-invisibles-por-la-violencia-machista.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220907&mid=DM137666&bid=1229925408
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-09-06/las-mujeres-de-lusaka-silenciadas-e-invisibles-por-la-violencia-machista.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220907&mid=DM137666&bid=1229925408
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Resignificar el dolor: mujeres víctimas de tortura sexual luchan por encontrar la justicia más allá de 

las instituciones 

Mujeres de México y Guatemala que sufrieron tortura sexual de agentes del Estado encontraron en sus 

experiencias puntos en común, como su resistencia, la unión y la búsqueda de justicia, en ocasiones a pesar de 

las trabas que les ponen las instituciones. 

 

FOTOS: Lizeth Ovando 

PorEréndira Aquino 

@ere_aquino 

Han pasado 16 años desde el día en que Norma fue detenida, violada, golpeada, insultada y amenazada de 

muerte y desaparición forzada por policías que participaron en la represión de protestas en San Salvador 

Atenco, Estado de México, en 2006. 

https://www.animalpolitico.com/author/eaquino/
https://twitter.com/ere_aquino
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“¿Es posible reparar el daño causado por tortura sexual y la búsqueda larga y dolorosa de la justicia?”, se 

pregunta. 

“Ha sido un proceso largo de entendimiento y de búsqueda de respuestas, de entender la vida de distinta 

forma, porque hay un antes y un después. Todavía me pregunto si hay algún daño que se pueda reparar, o si, 

como hasta ahora, lo único por hacer es resignificar las cosas”, reflexiona, y apunta: “Hasta la fecha, la 

justicia prometida no ha llegado”. 

Su testimonio forma parte de un conjunto de voces que, desde la autonomía, luchan para que otras mujeres no 

vuelvan a ser víctimas de tortura sexual de agentes del Estado. Es por ello que viajó hasta San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas, para compartir su testimonio en un foro de víctimas organizado por el Centro por la Justicia y 

el Derecho Internacional (CEJIL). 

PUBLICIDAD 

Norma es una mujer alta, con ojos grandes, que enmarcan su rostro sereno. Sostiene con firmeza el micrófono 

cuando habla y, entre pausas, mira con complicidad a las otras víctimas que la acompañan, quienes viajaron 

desde distintos puntos de México y Guatemala para compartir sus experiencias de búsqueda de justicia. Jamás 

se habían visto y, sin embargo, se acompañan y platican como si se conocieran de años atrás, pues comparten 

historias de dolor y resistencia. 

Lee más: Mujeres de Atenco: la lucha contra la impunidad 

A su lado se encuentra Inés, indígena Me’phaa que en 2002 fue violada por un grupo de soldados del Ejército 

mexicano que irrumpieron en su domicilio y la sometieron frente a su familia, en Guerrero. Está acompañada 

de Noemí, una de sus hijas, quien estuvo presente cuando la agredieron y, desde entonces, va con ella a todos 

lados para traducirla, porque no habla español. 

Mientras escucha la traducción de lo que dice Norma, Inés, de 45 años, asiente y en seguida toma la palabra. 

Habla con voz baja, pero firme, al compartir que en su caso, aunque existe una sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que obliga al Estado mexicano a reparar el daño causado por 

la tortura sexual y los años de revictimización que vivió durante los procesos judiciales, la justicia “no ha 

llegado como debería de ser”, lo que la ha obligado a organizarse con otras mujeres para generar espacios de 

sanación y no repetición. 

“A raíz de la sentencia, en 2010 me organicé con otras mujeres, a las que llamamos embajadoras de la verdad. 

Trabajamos con profesionistas que hablan lenguas, y nuestra labor consiste en salir a comunidades y platicar 

con otras mujeres para que no se dejen ante las injusticias, que exijan ser tratadas con respeto”, señala Inés, en 

voz de Noemí. 

La sentencia que la CoIDH emitió en agosto de 2010 obligó a México a castigar a los culpables y reparar el 

daño sufrido por Inés y su familia, con una indemnización y la construcción de un centro comunitario al que 

https://cejil.org/en/
https://www.animalpolitico.com/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/mujeres-de-atenco-la-lucha-contra-la-impunidad/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

67 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 506  noviembre   2022 

 

 

mujeres indígenas pudieran acudir en caso de violencia. Y cumplió, pero al poco tiempo de que se inauguró el 

proyecto de acompañamiento para víctimas, el gobierno dejó de darles recursos. 

Es por eso que reclama que la justicia solo ha llegado a medias, y eso, porque la ha generado por su propia 

cuenta. Desde que comenzó a buscar que su caso fuera atendido por las autoridades mexicanas, tuvo que 

enfrentarse a la discriminación por ser indígena y no hablar español; por ello, recurrió a organizaciones 

sociales que le dieron acompañamiento jurídico e intercultural. Una vez que se logró una sentencia, también 

fue de la mano de instituciones no gubernamentales que obtuvo apoyo y reparación. 

“Ella dice que tenía y aún tiene miedo, pero al mismo tiempo, conforme ha dado su testimonio, poco a poco 

se le ha ido quitando y aprendió a levantar la voz para hablar con el gobierno, gracias a que ha conocido a 

mujeres que le han dado ánimo para que se pueda fortalecer y enfrentar a las autoridades”, traduce la joven. 

Norma retoma la palabra y coincide en que estar acompañada por otras mujeres que luchan ha sido su motor 

para salir adelante. Con una sonrisa, confiesa que su ejemplo de lucha fue precisamente Inés, y que ahora 

mismo ella es apoyo para otras víctimas, a través de la campaña “Juntas contra la tortura sexual”. 

“Desde que ocurrieron los hechos violentos en mi contra no confío en la justicia ni la voluntad del gobierno, 

que fue quien planeó, encubrió e incluso alentó de alguna forma la tortura. Es lamentable que nosotras 

sigamos en este proceso a 16 años, y todavía no pasa nada. Veo la impunidad y la indolencia del Estado, y 

para mí que no es ahí donde está la verdadera justicia. Los procesos que de verdad me han sanado y han 

reparado algunas cosas en mi persona tienen que ver con otras mujeres y con los cuidados colectivos”, 

expone. 

El poder de la palabra 

Mientras algunas de las víctimas presentes dialogan sobre sus expectativas de la justicia, otras, indígenas 

guatemaltecas sobrevivientes del genocidio contra el pueblo Ixil y Sepur Zarco, escriben sus ideas —con la 

ayuda de una intérprete— en un papel que han pegado sobre una de las paredes del salón donde se desarrolla 

el conversatorio. 

“Que haya voluntad de los Estados para buscar la verdad”, “Que se escuche la voz de nuestro pueblo, de las 

mujeres y que se procure su salud y educación”, “Aspiramos a que la justicia comprenda los contextos en que 

ocurren los hechos, nuestro modo de vivir y pensar, en vez de criminalizarnos”, “Necesitamos centros para 

poder denunciar crímenes sin tener que viajar kilómetros desde nuestras comunidades”, “Queremos tener la 

certeza jurídica de que nuestras hijas e hijos tengan tierras para vivir”, “No es nada más que alguien venga y 

diga que se aplica la ley, los responsables deben reconocer los hechos”… Estas fueron algunas de sus 

reflexiones y demandas. 

Como víctimas de violencia sexual, desplazamiento masivo, desapariciones forzadas y asesinatos en masa, 

para ellas sanar las heridas y encontrar justicia pasa por la recuperación de los valores culturales de sus grupos 
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étnicos, así como de sus propiedades, de las que fueron despojadas por el Ejército guatemalteco, que durante 

la década de los 80 llamó a sus pueblos “enemigos internos”. 

En el encuentro, como en sus procesos judiciales, el papel de las intérpretes ha sido crucial. A través de ellas, 

las mujeres indígenas que hoy se acompañan para compartir en colectivo sus enseñanzas y procesos de 

sanación por vías autónomas pudieron nombrar lo ocurrido. 

Ninguna de las intérpretes que las acompañan se preparó formalmente como traductora, pero las 

circunstancias de discriminación y violencia que sus familias y comunidades han experimentado las llevaron a 

aprender español y a caminar junto con ellas por años, tocando puertas de instituciones nacionales e 

internacionales, en busca de justicia. 

Isabel, quien acompaña en el foro a las mujeres indígenas guatemaltecas, se convirtió en intérprete “por la 

vida y por la necesidad, desde chiquita”, aunque de profesión es maestra. Desde niña aprendió a hablar 

español, y su rol en procesos judiciales se dio para acompañar a sus padres, sobrevivientes del genocidio 

contra pueblos indígenas de Guatemala que no saben leer ni escribir. 

Con años de experiencia como intérprete de víctimas, Isabel considera que los sistemas de justicia siguen sin 

comprender las necesidades particulares de las víctimas de comunidades indígenas: “No nos permiten actuar a 

título personal, tenemos que mostrar papeles que avalen nuestro trabajo, o por lo menos un papel de los 

centros de justicia u organizaciones con las que trabajamos. Es un reto que hemos enfrentado, pero a pesar de 

eso hemos logrado trabajar con ellas, siempre denunciando el racismo al que se enfrentan”. 

En el caso de Noemí, de 29 años, aprendió a hablar español desde niña, y la situación por la que pasó su 

madre la obligó a ser su acompañante permanente para que pudiera contar lo ocurrido, aunque dice que 

todavía se encuentra aprendiendo a interpretar, de la mano de Olivia, abogada hablante de lenguas indígenas 

que labora en el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, también presente en el encuentro. 

Además de haber venido para apoyar con la traducción de las mujeres indígenas que asistieron como víctimas, 

las intérpretes fueron invitadas para compartir sus experiencias como acompañantes en los procesos de 

justicia, y los obstáculos que han enfrentado para realizar su labor. 

https://www.tlachinollan.org/
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Olivia, abogada de profesión, cuenta que se convirtió en intérprete ante la necesidad de traducir los procesos 

judiciales a las personas indígenas que acompaña Tlachinollan, que brinda atención a habitantes de la región 

de La Montaña en Guerrero. 

Explica que para las personas de pueblos originarios “es difícil nombrar las injusticias que viven, porque no 

existen palabras en su idioma que permitan explicar en términos del sistema formal lo que les pasa”. A esto se 

suma que las autoridades impiden que las traductoras en quienes confían las víctimas puedan intervenir en los 

procesos judiciales. 

“Las instituciones no garantizan el derecho que tienen las personas a contar con un intérprete, y muchas veces 

solo por cumplir formalidades les asignan a personas que no hablan la misma variante dialectal, o en quienes 

las víctimas no confían, porque no tienen la certeza de que estén traduciendo al español su versión de las 

historias”. Por ello, reclama que es injusto que impidan el acompañamiento de intérpretes independientes, 

argumentando que no tienen documentos oficiales que las avalen. 

De acuerdo con su experiencia, “el gobierno no toma en cuenta el rol de intérprete, que debe tener un 

ingrediente de confianza, un papel más humano que permita establecer un vínculo que aliente a las víctimas a 

contar lo que ocurrió, que sientan el poder que tiene su palabra”. 
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Las lecciones de la autonomía 

Quetzalli Villanueva, gestora intercultural que trabaja con las embajadoras de la verdad en La Montaña de 

Guerrero, dice que los años junto a ellas han estado llenos de lecciones sobre la autonomía en los procesos de 

violaciones graves de derechos humanos y la fuerza de las víctimas a través del simple hecho de resistir, de 

saber que son capaces de seguir adelante aún sin ayuda del Estado y, en ocasiones, incluso, a contracorriente 

de las instituciones. 

“No sé cómo le hacen para sacar fuerzas y seguir, pero lo hacen. Cuando se abrió el centro comunitario, por 

ejemplo, celebramos muchísimo, porque era un pasito más en el cumplimiento de la sentencia, que hubiera un 

lugar para que las mujeres pudieran acudir en caso de violencia, pero al poco tiempo nos dimos cuenta que sin 

recursos para mantenerlo no íbamos a poder lograrlo; desde la organización estuvimos pensando a qué 

instituciones teníamos que buscar, y mientras nosotras tocamos puertas sin éxito, Inés y las demás mujeres 

empezaron con un grupo de tejido, para bordar servilletas y venderlas para pagar los servicios, porque la 

justicia no puede esperar”, comenta. 

“Lecciones así te convierten en humilde en tres segundos y confrontan por completo al sistema de justicia 

occidental”, expresa durante su participación en el foro. 

En el caso del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde acompañaron el proceso de 

las mujeres de Atenco, Sofía de Robina explica que el proceso se ha centrado en la exigencia del 

reconocimiento y la ejecución de acciones para que se garantice la no repetición de los hechos, aunque la 

sanación —al igual que en los otros casos— ha venido de la lucha colectiva de las víctimas, que nombrando 

los hechos y resignificando sus dolores han conseguido sanar. 

“Para el Centro Pro, el proceso de justicia de las mujeres víctimas de tortura sexual ha sido toda una apuesta 

no solo jurídica, sino política, una lucha constante y diaria por encontrar congruencia en la justicia, que la 

frustración y los dolores no continúen, y que en su resiliencia las víctimas sigan levantando la voz. Eso nos da 

fuerza para seguir, y enfrentar la violencia racista, clasista y patriarcal que encontramos no solo en las 

instituciones del Estado, sino que atraviesa de muchas más formas nuestro día a día”, agrega. 

Antes de concluir el foro, Sofía confiesa que no hay día en que no se pregunte si lo que han hecho durante los 

últimos años pudo salir mejor, en cuanto a los procesos de búsqueda de justicia. La respuesta de sus 

compañeras defensoras de derechos y las víctimas es que lo único que tuvo que ser distinto fue el actuar del 

Estado que las violentó. 

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

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

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

https://www.animalpolitico.com/2022/08/mujeres-victimas-tortura-sexual-luchan-justicia/  

https://centroprodh.org.mx/?lang=en
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2022/08/mujeres-victimas-tortura-sexual-luchan-justicia/
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Una solución para los migrantes que mueren sin nombre 

Un proyecto de la Cruz Roja pretende identificar a fallecidos o desaparecidos en rutas migratorias a través de 

los testimonios y recuerdos de sus compañeros de viaje, en vez de esperar a la solicitud de las familias 

Un grupo de migrantes nadan tras el volcado de su embarcación, al sur de la isla italiana de Lampedusa en el 

mar Mediterráneo, el 11 de agosto de este año.FRANCISCO SECO (AP) 

 

LUCÍA FORASTER GARRIGA 

Madrid -   

https://elpais.com/autor/lucia-foraster-garriga/#?rel=author_top
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En 2021, más de 3.000 migrantes murieron o desaparecieron en el Mediterráneo y el Atlántico intentando 

llegar a Europa, una cifra que duplica las víctimas de 2020, según reveló la Agencia de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR). Antes, entre 2014 y 2019, cerca de 19.000 se consideraron desaparecidos en 

la ruta marítima a España, Grecia e Italia, según la Organización Internacional de Migraciones (OIM). Solo el 

13% de los cadáveres fueron recuperados y, por tanto, identificados como fallecidos. Personas que salen de un 

lugar y no llegan jamás a su destino. Frente a semejantes cifras, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha 

desarrollado un proyecto para identificar –a través de testimonios, herramientas, y el recuento de migrantes 

que viajaban en cada embarcación a su salida y llegada– a los que han muerto en su travesía por mar. Así 

llegó en septiembre de 2021 a Canarias el proyecto piloto Personas desaparecidas en ruta migratoria de Cruz 

Roja, que, tras una experiencia previa en Italia, se está extendiendo a Ceuta y Melilla, Andalucía, Murcia, 

Comunidad Valenciana y Baleares. 

En 2021, más de 3.000 migrantes murieron o desaparecieron en el Mediterráneo y el Atlántico intentando 

llegar a Europa, según ACNUR 

La idea es empezar la búsqueda de personas desaparecidas en ruta migratoria sin esperar, como se hacía 

históricamente, a las solicitudes de búsqueda de familiares. “Nos propusimos cambiar el paradigma”, explica 

Isabel Sebastiá, técnica de proyecto en Canarias. “No esperar a recibir la solicitud, sino actuar desde el mismo 

conocimiento del naufragio, y así conseguir que las familias puedan obtener a corto plazo una respuesta, al 

menos parcial, de la situación que puede haber vivido un pariente suyo en el camino”. Desde su 

implementación en las islas, Cruz Roja ha identificado a 101 migrantes desaparecidos en 45 llegadas. 

“El objetivo es dar una mejor respuesta a las familias de las personas migrantes desaparecidas para que 

puedan comenzar su proceso de duelo, cosa que es muy difícil, sobre todo cuando no hay un cuerpo y no 

existe la certeza de la muerte”, reflexiona Sebastiá, que concluye: “Desde Cruz Roja siempre hemos ayudado 

a los que llegan. Ahora queremos ayudar a los que no llegan y a sus familias. Para estas, saber que alguien se 

ha tomado el tiempo de buscar a sus parientes es muy importante”. 

Tres procesos para tres tipos de casos 

La búsqueda de personas fallecidas y desaparecidas en la ruta migratoria puede darse en tres contextos, 

detallan desde Cruz Roja: que la embarcación saliera, pero no llegue a la costa de destino, que la embarcación 

llegue con personas fallecidas, o que en la embarcación hayan fallecido personas, pero que sus cuerpos hayan 

desaparecido en el mar. 

https://elpais.com/planeta-futuro/migrados/2022-08-31/una-solucion-para-los-migrantes-que-mueren-sin-nombre.html#comentarios
https://elpais.com/espana/2021-12-05/el-caso-dajla-2309-como-reconstruir-el-naufragio-de-una-patera.html?outputType=amp
https://elpais.com/espana/2021-12-05/el-caso-dajla-2309-como-reconstruir-el-naufragio-de-una-patera.html?outputType=amp
https://www2.cruzroja.es/-/cruz-roja-implanta-un-proyecto-de-identificaci-c3-b3n-de-personas-desaparecidas-en-ruta-migratoria-por-v-c3-ada-mar-c3-adtima.
https://www.canarias7.es/politica/cruz-roja-identifica-20220829114735-nt.html
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Migrantes con chalecos salvavidas esperan el rescate el 27 de agosto de este año al sur de la isla italiana de 

Lampedusa.JEREMIAS GONZALEZ (AP) 

En el primero de los supuestos, cuando se identifica una patera o cayuco que partió de un punto en una fecha 

determinada, pero que no ha llegado a costa, se recopila la información de llamadas y solicitudes de búsqueda 

de los familiares para elaborar una lista de pasajeros y un relato de lo ocurrido. En las pateras o cayucos 

llegados a costa con personas desaparecidas, además, los testimonios de los propios supervivientes se suman a 

esta investigación, así como las noticias o publicaciones en redes sociales al respecto. 

Si la nave llega con personas fallecidas, se trata de identificar los cuerpos (juntos al Instituto de Medicina 

Legal y los juzgados), y si no fuera posible, también se contrasta la identidad del migrante con los 

supervivientes, y el cotejo de datos en las solicitudes de búsqueda. Si algún familiar quiere identificar el 

cuerpo, Cruz Roja hace un acompañamiento físico y emocional en el proceso. 

En todos los casos, el registro de posibles nombres (y su cotejo en bases de datos con distintas formas de 

escritura o similitudes parciales), así como las fotografías en las que pudieran aparecer, son un valor añadido a 

la investigación. 
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Respecto a las entrevistas a supervivientes, no existe un modelo de cuestionario cerrado, ya que es preferible 

adaptarse a los sentimientos y las reacciones de cada persona ante estos acontecimientos trágicos. Se intenta 

reconstruir toda la cronología del viaje y lo ocurrido, y reunir el mayor número de detalles sobre las personas 

desaparecidas, incluyendo si conocían a algún familiar. 

Corroborada la información con herramientas digitales e información de terceros, se analizan los datos de 

partidas y llegadas para calcular la probabilidad de supervivencia de los involucrados. Con ello, se elabora la 

respuesta parcial de lo ocurrido. 

#NoTraceOfYou 

Cada año, miles de inmigrantes desaparecen de camino a Europa. Sus familias, esparcidas por diferentes 

continentes, permanecen sin noticias y en profunda angustia. Las razones de la pérdida de contacto son 

diversas: pérdida o confiscación de su teléfono, detención o incluso muerte. A través de la 

campaña #NoTraceOfYou (Sin rastro de ti), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) trata de 

sensibilizar sobre este problema humanitario, que sigue siendo, en gran medida, pasado por alto. 

El servicio Restoring Family Links (Restaurando los lazos familiares), del CICR, se esfuerza por proteger y 

restablecer los vínculos familiares, buscar e identificar a las personas desaparecidas, proteger la dignidad de 

los fallecidos y garantizar que se atiendan las necesidades de los parientes de las personas desaparecidas. En 

la web de Family Links hay una sección de búsqueda en línea orientada a ayudar a personas separadas a 

ponerse en contacto. A continuación, dependiendo del sitio donde se haya perdido el contacto, se procede de 

una forma u otra. Por ejemplo, resulta especialmente complicado si la persona desaparecida ha salido de un 

país con un régimen dictatorial o de una zona de conflicto bélico, porque podría estar perseguida y habría que 

ser especialmente cuidadoso en su proceso de búsqueda, aclaran desde Cruz Roja. 

Por ese motivo, a veces la información resulta difícil de conseguir, y resulta muy limitada. Incluso puede 

suceder que una persona, por muchos motivos, no quiera ser encontrada y no sea posible desvelar información 

que no autorice expresamente, lo que dificulta todavía más todo este proceso de búsqueda. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/migrados/2022-08-31/una-solucion-para-los-migrantes-que-mueren-sin-

nombre.html#?rel=mas  

  

https://twitter.com/hashtag/NoTraceOfYou?src=hashtag_click
https://www.icrc.org/es
https://familylinks.icrc.org/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fanws.co%2FcpuSk%2F%257B930ef515-e145-483f-9357-2605569667d4%257D&data=05%7C01%7Caagudo%40elpais.es%7Cb05618a28dec4d16726508da898c3ffe%7Cc4fd49f3e15a44d882e2c909735d2e45%7C0%7C0%7C637973532709240088%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WpmrtWQ%2FvvleyIs4ek%2BKZ89nfXATMliNVW4ZxrWen5U%3D&reserved=0
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/migrados/2022-08-31/una-solucion-para-los-migrantes-que-mueren-sin-nombre.html#?rel=mas
https://elpais.com/planeta-futuro/migrados/2022-08-31/una-solucion-para-los-migrantes-que-mueren-sin-nombre.html#?rel=mas
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Trying to Find Places for Asylum Seekers in New York City’s Homeless Shelters 

An immigrants’-rights advocate describes receiving busloads of migrants from Texas at the Port Authority 

Bus Terminal. 

By Eric Lach 

August 28, 2022 

 

People hold welcome signs outside the Port Authority Bus Terminal, before the arrival of migrants from 

Texas, on August 17th.Photograph by Jeenah Moon / Reuters / Alamy 

 

Afew months ago, immigrants’-rights organizations in New York City began receiving curious legal 

documents in the mail. The documents requested that the groups send lawyers to immigration hearings on 

https://www.newyorker.com/contributors/eric-lach
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behalf of clients whom they had never heard of before. Soon, large numbers of people began showing up at 

the organizations’s offices in the city. Many of these people were Venezuelan, fleeing political repression and 

economic turmoil, and had presented themselves at ports of entry at the southern border just days earlier. 

After entering the United States, they were put on buses, which had taken them to New York City. Many of 

them knew no one in New York, and had nowhere else to turn. 

Advocates were not sure how those migrants arrived at their doors, but around that same time Greg Abbott, 

the Republican governor of Texas, was sending busloads of migrants to Washington, D.C. After New York 

City’s mayor, Eric Adams, criticized the buses as a political stunt, Abbott announced that he would begin 

sending buses of migrants to New York City as well. Since the beginning of August, these buses have been 

arriving regularly at the Port Authority Bus Terminal, in Manhattan. 

Sign up for The Daily. 

Receive the best of The New Yorker, every day, in your in-box. 

E-mail address 

Sign up 

By signing up, you agree to our User Agreement and Privacy Policy & Cookie Statement. 

New York City is novel among American cities for having established a legal right to shelter. Every night, the 

city must provide a bed for anyone who needs one. At the Port Authority, many migrants have stepped off the 

buses surprised to find themselves in New York: some didn’t know where they were being sent, while others 

had thought they were on their way to an entirely different place. Now that they’re here, and have nowhere 

else to go, they are being directed to local homeless shelters, which are already under an enormous strain. 

(Adams has called on the federal government to send more resources to New York City, in order to address 

the influx.) Underfunded, politically neglected, and overcrowded, the shelter system has been struggling for 

years to cope with the city’s growing housing and affordability crisis. People attempting to exercise their right 

to shelter face a maze of bureaucracy and potentially dangerous living conditions. The city’s main intake 

shelters for single adult men, where men must stay until the city can find a bed for them at a longer-term 

facility, are notoriously awful. Migrants crossing the border and entering New York City’s shelter system are 

potentially trading one odyssey for another. 

On Thursday, I called Murad Awawdeh, the executive director of the New York Immigration Coalition, 

which is among the oldest and largest immigrants’-rights organizations in the country. Lately, he has spent 

much of his time at the Port Authority, as part of an effort mounted by community-based organizations, 

mutual-aid groups, and the city to create an ad-hoc welcome center for the new arrivals. The support these 

asylum seekers were receiving earlier in the summer, when this wave of migration first appeared on the city’s 

radar, was chaotic and uneven. Things have since improved, Awawdeh said. But the situation at the Port 

Authority has also become national news, and Awawdeh is conscious of how stories and images coming out 

https://www.condenast.com/user-agreement
https://www.condenast.com/privacy-policy
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of the bus station are being used to stir up bigotry and xenophobia. “Just to be clear, we’re not condemning 

Governor Abbott for bussing people to New York City,” he said. “We’ve condemned him for busing people 

under misleading information to places that they do not want to go to. For treating people inhumanely. That is 

what we are condemning. New York City is and will always be a welcoming city. But he’s using people in 

this moment, in such a horrific way.” 

Awawdeh spoke to me at length about what he’s seen the past few weeks. His account has been condensed 

and edited for clarity. 

“Afew weeks after Governor Abbott started sending asylum seekers to Washington, D.C., we and other 

organizations in New York City started to receive Notices to Appear—which are immigration-hearing 

notices—for people who we did not know or represent. After the first couple, we were, like, ‘This is odd, why 

is this happening?’ Then by early to mid-June we started to receive people in our office, saying that they had 

come up from the southern border and were told by border officials that we would provide them with shelter 

services and care. People were being dropped off by [commercial] buses in random places in the city. 

“We do not provide services in our offices. We never do that here. We do it in the community. In July, we 

started asking other organizations if they’d been seeing this happen and a few said, ‘Yeah, we’ve been getting 

a ton of Notices to Appear, and we’ve been getting tons of people coming to our offices.’ The mayor’s office 

said that they were aware of an increase of asylum seekers in the shelter system. At first, they were saying 

that the increase in the homeless population was because of this population, and we were, like, ‘That’s 

impossible’—we’ve had a twenty-year housing crisis, and covid really exacerbated socioeconomic issues for 

communities across the city. We had an emergency meeting with the city. We wanted to have a conversation 

about triaging the situation, knowing that the capacity in the shelters was dwindling. We asked for an 

emergency expansion of shelter capacity, as well as a welcome center that would bring together community-

based organizations and city agencies to provide services and care to people coming into the city. Two weeks 

later, the city comptroller granted the Mayor an emergency-procurement declaration, which allowed him to go 

out and expand the shelter system—using hotels and other providers who may have their own spaces. 

“The way we found out about the first bus coming to New York City directly from Texas was through a press 

release that Governor Abbott sent out. Folks were caught off guard. The first bus came on a Friday. Two more 

buses came on Sunday. We knew that people were coming here with just the clothes on their backs, their 

immigration paperwork, and nothing else. We had already been putting together care packages to support 

people when they got to our office, to give them some basic essentials: food, P.P.E., service guides, socks, 

undergarments, female-hygiene kits, baby kits. We showed up on that Sunday with our care packages. The 

Mayor’s Office of Immigrant Affairs had organized other groups. There were some volunteers. There were 

mutual-aid groups there. About fifteen people. And we quickly realized that there is no infrastructure, 

especially at a bus station, to do this work. We started thinking about how this work can happen in a more 

structured way. 

“This has been a hugely collaborative effort, which is amazing. It’s also been some of the most gut-wrenching 

work I’ve done in my life. We’ve seen a young girl get off a bus sick, and her mom not knowing what’s 

wrong, thinking she might be dehydrated—turns out she was diabetic and needed insulin. We’ve seen a young 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

78 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 506  noviembre   2022 

 

 

man get off the bus having chest issues—there’s doctors who are with us who check out whoever needs 

medical attention. There’s a lawyer there for legal consults. Today, we anticipated potentially three buses and 

then I think five or six showed up. A mother got off the bus with a newborn baby. I just thought she was 

carrying a blanket, because the baby was so small. Six days old. Almost three days they were on a bus. So 

half the baby’s life was spent on a bus. 

“Historically, when folks have migrated to New York City, there’s always been a familial, friend, or 

community connection who people are able to stay with. The big difference here is that folks don’t. They 

need support and access to shelter and housing right now. I was thinking about this the other day. My family, 

when they got here, stayed with a relative. And that relative, when they got here, had stayed with another 

relative. And I don’t remember who the first person was in that chain. Hopefully, these folks, who are new 

New Yorkers, are able to be the first for other people, right? That is the goal here. But it’s a work in progress, 

and the uniqueness of the situation is that housing right now is being provided by the emergency-shelter 

system. 

“Folks have travelled three thousand miles, on foot in some cases, to the southern border. They’ve presented 

themselves at a port of entry, asked for asylum—which is their legal right—and got to Texas. Texas has 

decided to misinform people that these buses are going to take them where they need to go, and are having 

them sign waivers of liability. And when they get here, they’re, like, ‘I wanted to go to San Antonio.’ ‘I 

wanted to go to Washington State.’ One guy, his entire family was in San Antonio, and he was, like, ‘I didn’t 

want to come here.’ I would say about thirty to forty per cent of folks who are coming to New York City on 

the bus from Texas do not want to be in New York City. When they get here, they need support, to get back to 

Texas, or Louisiana, or Ohio, or Washington State, or Oregon, or Wisconsin. 

“Folks get off the bus, and they’re welcomed into the Port Authority. People clapping for them, screaming 

welcome. There’s an intake process right there. They’re asked questions. What’s your name? Are you staying 

in New York City? Do you have a connection here or do you need shelter? There’s a pretty good system of 

providing folks with medical care if they need it, legal counsel if they want it, and our care packages. It’s not 

the best-oiled machine, but it’s getting there. After we figure out where people are going, we put families 

together, we put single men together, and we put single women together. We try to figure out their 

transportation. For people staying in shelters, there’s intake facilities for families, women, and men that are all 

separate. The family intake facilities, we had some early issues—you have to prove you’re a family, but 

people were showing up with nothing but the clothes on their backs and immigration-court papers. 

ADVERTISEMENT 

“The men’s shelters in New York City have been in need of improvements forever. The first or second week 

that the buses were coming, there was a young man who had come off a bus and said that a family member 

was going to pick him up. But as we were wrapping up at the Port Authority, he was still there. We didn’t 

want him to be left alone. So we told him, ‘Come with us.’ He had lunch in our office and then was just 

hanging out, waiting for his relative to call and say they were coming. It was approaching the time for us to 

close our office. I wound up driving him to his relative’s address. No one was home. We keep calling the 

relative. They don’t answer. After like an hour and a half, two hours, I took him to a men’s intake shelter 
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facility. I dropped him off. I asked a clerk there, ‘Do you have any advice for him?’ This guy was probably all 

of four-ten, a hundred and thirty pounds. And she was, like, ‘If he has anything valuable—his phone, his 

money—tell him to put it in his underwear.’ I gave him, like, a half hug. And told him that I was going to stay 

in contact with him. As I was walking out, I just start crying. Because this is just such an all-around fucked-up 

situation.” ♦ 

 

Eric Lach, a staff writer, has contributed to The New Yorker since 2008. He writes a regular column about 

New York City politics, people, and more. He previously served as The New Yorker’s deputy news editor. 

https://www.newyorker.com/news/as-told-to/trying-to-find-places-for-asylum-seekers-in-new-york-citys-

homeless-shelters  

  

https://www.newyorker.com/contributors/eric-lach
https://www.newyorker.com/news/as-told-to/trying-to-find-places-for-asylum-seekers-in-new-york-citys-homeless-shelters
https://www.newyorker.com/news/as-told-to/trying-to-find-places-for-asylum-seekers-in-new-york-citys-homeless-shelters
https://www.newyorker.com/contributors/eric-lach
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Mujeres periodistas en Siria: atrapadas en ambas partes del conflicto 

“No hay libertad de expresión ni seguridad. Es una gran prisión para la prensa”, describe la Asociación de 

Periodistas de Siria. Para las mujeres profesionales, las dificultades son aún mayores 

La periodista Ruqayya Al-Abadi, en un campamento de desplazados en el norte de Siria. Imagen cedida 

OKBA MOHAMMAD  OMAR ALBAM 

Idlib (Siria) - 01 SEPT 2022 - 22:30 CDT 

En secreto y bajo un seudónimo, la periodista Nour Al-Ahmad trabaja con los medios sirios locales para 

cubrir lo que sucede en su ciudad, Daraa. Ubicada en el sur de Siria, es el lugar que vio nacer la revolución de 

2011 y hoy, bajo control del régimen de Bachar El Asad, Rusia y las milicias iraníes, es escenario de una 

grave inestabilidad, falta de seguridad y asesinatos constantes. Con mucho cuidado, la periodista informa 

diariamente, y documenta eventos y violaciones contra los derechos humanos en uno de los medios donde 

trabaja. 

https://elpais.com/hemeroteca/2022-09-02/
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-12/toda-una-vida-en-guerra.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-12/toda-una-vida-en-guerra.html
https://elpais.com/internacional/2021-07-17/el-asad-jura-como-presidente-de-siria-por-cuarta-vez-consecutiva.html
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Al-Ahmad empezó su trabajo en el periodismo cuando fue testigo de las batallas y bombardeos que sufrió su 

ciudad en 2016. Ella era activista voluntaria en organizaciones de la sociedad civil, y le pidieron que 

preparara un reportaje para prensa. Tras escribirlo, decidió comenzar a trabajar en este campo y recibió cursos 

intensivos de periodismo en SMO, el ya desaparecido medio con el que colaboraba. 

La periodista tenía más libertad para informar mientras la oposición tuvo el control de su ciudad, pero la 

situación cambió por completo cuando Rusia, el régimen de El Asad y las milicias iraníes lanzaron una 

campaña militar sobre Daraa en junio de 2018. Desde entonces, el régimen sirio amplió su control a otras 

áreas, obligando a muchos periodistas a abandonar la ciudad, o bien ocultar sus identidades y trabajar en 

secreto para no ser arrestados. Entre ellos, Al-Ahmad, quien fue presionada por sus familiares para dejar el 

periodismo y llegar a un acuerdo con el régimen sirio. Se negó. “No puedo renunciar a mi humanidad bajo 

ninguna circunstancia”, asegura. 

A mediados del año 2021, cuando se disponía a obtener un pasaporte, la llevaron a la División de Seguridad 

Política (una agencia de inteligencia siria afiliada al Ministerio del Interior en el régimen de El Asad) y allí 

fue objeto de un interrogatorio que duró horas. Las preguntas se centraban en su trabajo y los seudónimos que 

utilizaba. La periodista tiene miedo a dar más detalles por temor a que se revele su identidad y corra el riesgo 

de ser arrestada nuevamente después de la publicación de este reportaje. 

“Firmé una orden de aprehensión y es posible que me vuelvan a citar y tenga que venir obligatoriamente”, 

dice, señalando que ella y su esposo contactaron con algunas personas influyentes para dejarla en libertad. La 

salida fue, para ella, un nuevo nacimiento. “No puedo describir esa situación, pero lo único que sé es que 

escapé de la muerte y comencé una nueva vida”. 

La periodista ahora vive en su pueblo, que está bajo el control de las ramas de seguridad del régimen de El 

Asad y otros bloques, incluidas células afiliadas al Estado Islámico (EI), cuenta. Se ha comunicado con varias 

organizaciones para solicitar una salida segura para ella y su familia, pero asegura que no ha recibido ayuda. 

Reporteros Sin Fronteras no dispone de datos sobre los casos de violencia en Siria ejercidos específicamente 

contra mujeres periodistas, pero sí confirma que hay muchas mujeres periodistas sirias en riesgo en la ciudad 

de Idlib, al noroeste del país. Entre ellas está la destacada periodista Merna Alhasan, que vivió una campaña 

de difamación, insultos y rumores sexistas por parte de periodistas y cuentas en redes sociales afiliados al 

Gobierno sirio. Esta periodista no quiso dar declaraciones por temor a que le causen problemas en el sector. 

El precio de contar la verdad 

Desde mediados de marzo de 2011 hasta ahora, 462 periodistas han sido asesinados en Siria, incluidos 20 

extranjeros. El régimen sirio fue responsable del asesinato de 315 periodistas, y diferentes partes del conflicto 

fueron responsables de la muerte del resto, según la Asociación de Periodistas de Siria. 

Desde mediados de marzo de 2011 hasta ahora, 462 periodistas han sido asesinados en Siria, incluidos 20 

extranjeros 

https://www.facebook.com/aadlbalabyt
https://rsf.org/en/sexist-hate-campaign-against-idlib-based-reporter
https://rsf.org/en/sexist-hate-campaign-against-idlib-based-reporter
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La asociación documentó 1.421 casos de violencia contra profesionales, hombres y mujeres, en Siria desde 

2011 hasta 2021. El informe detalla 68 agresiones (cinco de ellas contra mujeres periodistas), incluyendo 

palizas y lesiones, denegación de cobertura, impedimento de realizar su trabajo y detención. El régimen sirio 

y el kurdo Partido de la Unión Democrática (PYD), aseguran, fueron los responsables de estas violaciones. 

Durante la preparación de este reportaje, medios locales informaron de que 16 periodistas y activistas, 

hombres y mujeres, fueron detenidos por las Fuerzas Democráticas Sirias en la ciudad de Raqqa, y de que la 

policía civil respaldada por Turquía también golpeó a un grupo de periodistas que cubría una protesta de 

médicos en la ciudad de Al-Bab (Alepo). Usuarios de redes sociales condenaron estos hechos con la etiqueta 

# جريمة_ليست_الصحافة  (la prensa no es delito). 

“En Siria, en resumen, no hay libertad de expresión, ni condiciones adecuadas para el trabajo periodístico 

profesional, ni seguridad. Es una gran prisión para la prensa”, describe la Asociación de Periodistas de Siria 

en su informe. 

Periodismo bajo del control del Estado Islámico 

A fines de 2015, las amenazas del Estado Islámico llevaron a la periodista Ruqayya Al-Abadi a abandonar su 

ciudad, Deir ez-Zor, en el este de Siria, hacia Turquía. “La situación era muy difícil; los periodistas y las 

activistas fueron objeto de muchos abusos, sobre todo arrestos y asesinatos”, cuenta. Al-Abadi ha ejercido el 

periodismo durante casi dos años en su ciudad, que estuvo controlada por el EI durante cuatro. 

Tras el estallido de la revolución siria en 2011, muchos y muchas activistas y apasionadas de la comunicación 

ejercieron el llamado periodismo ciudadano con el fin de transmitir la realidad de lo que estaba sucediendo 

sobre el terreno. Una de ellas fue Al-Abadi, de por entonces 34 años. No pudo estudiar periodismo por culpa 

de la guerra. Fue objeto de duras críticas y su credibilidad fue puesta en duda por la publicación de una 

investigación, Cuerpos sin alma, en 2018. En ella, narra historias de mujeres sometidas a violencia 

psicológica, física, secuestro y violación por parte de soldados del Estado Islámico, así como mujeres que 

fueron obligadas a casarse con ellos. La periodista dice que cada vez que estuvo en peligro se aferró más a su 

trabajo: “Hay mucha gente tratando de ocultar la verdad, silenciando a los periodistas y distorsionando la 

realidad”. 

Ir al frente y acceder a información y fuentes en un momento en que el Estado Islámico controlaba la ciudad 

fue uno de los mayores obstáculos que enfrentó como reportera. Esto se debió, en parte, a la dificultad de 

movimiento de las mujeres: según una de las reglas impuestas por el EI, una mujer debe caminar por la calle 

acompañada por uno de sus familiares. Otra razón es la continua interrupción de internet y el temor de las 

personas a hablar con la prensa sobre temas delicados, según Al-Abadi. 

Todas las dificultades, peligros y discriminaciones no le impidieron seguir adelante. Ahora estudia un máster 

en periodismo de investigación en su lugar de residencia, París, y ha recibido el Premio Samir Kassir a la 

Libertad de Prensa en la categoría de investigaciones con The Mahdi Scouts, un trabajo que aborda el 

reclutamiento de niños por las milicias iraníes en Siria y Líbano, supervisado por la periodista siria Zina 

https://drive.google.com/file/d/1tQEYvIH4TEcPb95igUZxW6An_T61Fjb9/view?usp=drivesdk
https://hibrpress.com/v2/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25B7%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25AA%25D8%25AF%25D9%258A-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25A5%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%258A%25D9%258A%25D9%2586-%25D8%25AE%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2584-%25D8%25AA%25D8%25BA%25D8%25B7%25D9%258A%25D8%25AA%25D9%2587/
https://blogs.publico.es/conmde/2021/02/01/guerra-siria-periodistas/
https://blogs.publico.es/conmde/2021/02/01/guerra-siria-periodistas/
https://ecavt.org/bodies-without-souls-women-were-abducted-and-raped-by-members-of-isis-organization-rokaia-abadi-ecavt/
https://samirkassiraward.org/documents/winners/2022-SKF-Award--Al-Abadi-Othman.pdf
https://samirkassiraward.org/documents/winners/2022-SKF-Award--Al-Abadi-Othman.pdf
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Arhim. “Mi sueño en un futuro próximo es escribir un libro en el que hable de mi experiencia en el trabajo 

humanitario y periodístico durante la guerra en Siria”, concluye. 

Dificultades extras para las mujeres 

Zaina Erhaim es una de las periodistas más reconocidas en el sector sirio y árabe. Fue la primera mujer en su 

ciudad de Idlib, al norte de Siria, en estudiar Periodismo en la Universidad de Damasco en 2004, algo que 

constituía un desafío. Sus parientes, y la sociedad, creían que la profesión de reportera “daña la reputación de 

la familia”. Hoy, tiene un máster en periodismo internacional de la City University de Londres y es coautora 

de tres libros sobre periodismo y mujeres. 

“El hostigamiento muchas veces es personal. Hay denuncias y acoso que son fatales para las mujeres 

periodistas y no afectan a los periodistas” 

Zaina Erhaim, mujer periodista 

“El hostigamiento muchas veces es personal en la medida en que puede afectar la vida de la periodista y 

puede provocar que se separe de su familia o se vaya de la región”, cuenta a Planeta Futuro a través de una 

grabación de audio. “Hay denuncias y acoso que son fatales para las mujeres periodistas y no afectan a los 

periodistas”. Cree que hay dificultades que sufre toda periodista por ser mujer, independientemente de la 

región en la que resida, ya esté bajo control del régimen sirio, las organizaciones kurdas o Turquía. 

Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, Erhaim cree que la sociedad ahora acepta más que antes el 

trabajo de una periodista: “Después de la revolución, las mujeres activistas han podido convertirse en 

periodistas gracias a la formación que brindan las instituciones internacionales. Ahora vemos docenas de 

mujeres periodistas trabajando en la ciudad de Idlib”, celebra. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-09-02/mujeres-periodistas-en-siria-atrapadas-en-ambas-partes-del-

conflicto.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220907&mid=DM137666&bid=1229925408  

  

https://www.publico.es/sociedad/periodista-siria-zaina-erhaim-reivindica-colega-palestina-asesinada-shireen-abu-akleh-habra-juicio.html
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-09-02/mujeres-periodistas-en-siria-atrapadas-en-ambas-partes-del-conflicto.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220907&mid=DM137666&bid=1229925408
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-09-02/mujeres-periodistas-en-siria-atrapadas-en-ambas-partes-del-conflicto.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220907&mid=DM137666&bid=1229925408
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Gómez Alcorta presentó el Plan Nacional  contra las violencias por motivos de género 

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, presentó en Chaco el 

segundo Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género, para los próximos dos años, y 

la Encuesta de prevalencia de violencia contra las mujeres. 

•  

. 

Imagen: Jose Nicolini 

En momentos que se amplifican las demandas del movimiento de mujeres y diversidades al Estado, por mayor 

acompañamiento integral para personas en situación de violencias por motivos de géneros, por políticas que 

promuevan su independencia económica y patrimonial, y patrocinio jurídico gratuito en todo el país, la 

ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyDN), Elizabeth Gómez Alcorta, 

presentó el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2022-2024 (PNA), una 

de las principales herramientas del Gobierno para enfrentar las violencias que afectan a mujeres, lesbianas, 

gays, bisexuales, trans, travestis, intersex, no binaries y otras identidades de género y orientaciones sexuales. 

Mayor presencialidad en el territorio y la mejora de las condiciones materiales y subjetivas de quienes 

atraviesan violencias se anunciaron como objetivos centrales y articulados con los ministerios de Trabajo, 
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Empleo y Seguridad Social, de Obras Públicas, y de Desarrollo Territorial y Hábitat, para promover el empleo 

y el acceso a la vivienda. 

“Reafirmamos, tal como el movimiento de mujeres y de la diversidad en nuestro país lo viene diciendo hace 

tiempo, que no hay una salida individual de las situaciones de violencia de género”, explica Gómez 

Alcorta en la presentación del PNA. “La salida es colectiva, a partir de las posibilidades que solo ofrece 

un Estado presente con políticas públicas que promueven la igualdad y el abordaje integral de las 

violencias, y el trabajo articulado con los gobiernos de todos los niveles y las organizaciones sociales y 

comunitarias.” 

Este es el segundo Plan que se presenta desde que se creó el MMGyDN, e incorpora 100 acciones de corto, 

mediano y largo plazo de 20 ministerios y 5 organismos descentralizados nacionales. Más de 3.200 voces 

de mujeres y LGBTIQ+ aportaron sus experiencias en el acompañamiento de personas en situación de 

violencia, en un proceso participativo a través de foros, donde también intervinieron organizaciones sociales y 

comunitarias, y de trabajadorxs y funcionarixs de gobiernos locales y provinciales. 

Continuando el criterio del anterior plan, el PNA 2022-2024 se estructura en cuatro puntos 

estratégicos: prevención, asistencia y abordaje integral, protección y fortalecimiento del acceso a la 

Justicia, y gestión de la información, transparencia y monitoreo. Se complementan con los ejes 

transversales de diversidad, interseccionalidad e interculturalidad, territorialidad y federalismo. 

El anuncio se realizó esta semana en Chaco, luego de dar a conocer la Primera Encuesta de Prevalencia de 

la Violencia contra las Mujeres, impulsada por el MMGyDN y la Iniciativa Spotlight. Se entrevistó a 12.152 

mujeres de 18 a 65 años, de 25 aglomerados urbanos de 12 provincias. El sondeo reveló que el 45% de las 

encuestadas que están o han estado en pareja, atravesaron algún tipo de violencia en el ámbito 

doméstico. 

Elaborada en el contexto de la pandemia por Covid-19, la encuesta abarca las modalidades de violencia 

doméstica física, psicológica, sexual, y económica y patrimonial, que las mujeres hayan atravesado en 

algún momento de sus vidas y en el último año, por parte de parejas actuales o exparejas, en el marco de 

relaciones heterosexuales. Además, se indagó sobre situaciones de abuso sexual por parte de varones con 

o sin vínculo familiar. 

El tipo de violencia con más menciones es la psicológica (42%). Un 64% de las consultadas dijo haber 

sufrido algún tipo de episodio de violencia doméstica por parte de una expareja a lo largo de su vida, y el 17% 

vivió situaciones de abuso sexual cometido por parte de varones con o sin vínculo familiar 

Si bien el fenómeno de la violencia doméstica es común a las 12 provincias encuestadas, Salta y Jujuy 

presentan la mayor prevalencia, mientras que Santa Fe ocupa el extremo opuesto, de menor 

prevalencia. En las situaciones de violencia física cometida por sus exparejas, prácticamente la mitad de 

las mujeres (47%) relató que los episodios ocurrieron frente a sus hijas, hijes y/o hijos. El 41,5% dijo 

que buscó contención o compartir lo sucedido con personas conocidas, sin embargo solo el 24,9% de las que 

enfrentaron una situación de violencia ejercida por una pareja actual, buscó contención y asesoramiento. 
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En el caso de las que sufrieron violencia física, el 60% acudió por ayuda o asesoramiento, lo que implica 

que el 40% soporta su situación en soledad, sin ningún tipo de apoyo ni contención del entorno. Entre 

aquellas que atravesaron algún tipo de violencia a lo largo de sus vidas, solo el 21% realizó la denuncia. La 

mayoría (77%) no la realizó y el 2% concurrió a algún dispositivo institucional, pero no denunció. 

Los resultados visibilizan las violencias de género “como una situación que atraviesa a cerca de la mitad de 

las mujeres entrevistadas y del que pueden analizarse múltiples dimensiones”, concluye el documento, que 

resulta, aseguraron, “un aporte trascendental por la falta de antecedentes de encuestas similares en 

nuestro país, que impedían hasta el momento contar con una línea de base para la medición de la 

problemática.” 

El PNA 2022-2024 es la hoja de ruta que guía el trabajo del MMGyDN para atender los reclamos y 

vulneraciones acumuladas detrás de los números que reveló la Encuesta. Tendrá que reafirmar la perspectiva 

de abordaje integral de las violencias por motivos de género, “que contempla el carácter estructural de las 

desigualdades y las violencias, y deja atrás los abordajes exclusivamente centrados en la emergencia”, 

como sostiene en su introducción. Pero, subraya, “el Estado es responsable de construir las condiciones 

para ello. Por eso afianzamos la certeza de que solo con más Estado habrá menos violencia”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/478422-gomez-alcorta-presento-el-plan-nacional-contra-las-violencia  

  

https://www.pagina12.com.ar/478422-gomez-alcorta-presento-el-plan-nacional-contra-las-violencia
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How long can you hide a dead body in a prison cell? 

Mental health problems and short staffing plague a Texas lockup in COVID lockdown. 

by KERI BLAKINGER, THE MARSHALL PROJECT 

 

JULY 22, 2020, 8:00 AM, CDT 

This article was published in partnership with The Marshall Project, a nonprofit news organization covering 

the U.S. criminal justice system. Sign up for The Marshall Project’s newsletter, or follow them 

on Facebook or Twitter. 

If things were a little too quiet in a particular cell in the Texas prison, the guards didn’t notice. If one of the 

two men locked inside didn’t stand up to be counted—a process that is supposed to happen at least nine times 

a day—no one reported it. If there was an awful smell, nobody said a word. 

https://www.texasobserver.org/author/keri-blakinger/
https://www.themarshallproject.org/2020/07/13/how-long-can-you-hide-a-dead-body-in-a-prison-cell
https://www.themarshallproject.org/subscribe
https://www.facebook.com/TheMarshallProject.org
https://twitter.com/MarshallProj


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

88 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 506  noviembre   2022 

 

 

It wasn’t until Cornelius Harper asked prison staff to check on his cellmate that they realized the man was 

dead. Had been dead for at least three days. Had been choked and beaten so badly he had dried blood and 

bruises all over his face. 

Given that the prison was on lockdown, there weren’t many suspects. Harper hasn’t been charged, but 

officials say he killed his cellie and tried to hide it, covering the body with a sheet that rippled in the breeze 

from the cracked window, mimicking movement. 

Some officials have suggested that Harper may have done more, perhaps positioning and repositioning the 

body of 26-year-old Silvino Núñez to make it seem as if he were alive in his cell in the Clements Unit in 

Amarillo. Investigators say Harper has confessed to the murder; he did not respond to letters requesting 

comment. 

Three months later, officials have released few details, but some things are clear: Harper, 33, had a history of 

fatal violence and severe mental health problems. At the time of the killing, he was already six years into a 

life sentence for a triple murder that had nearly gotten him the death penalty. Records show he’d been hearing 

voices for more than a decade and had a pattern of refusing to take his medication. 

Despite that, Harper—like thousands of other prisoners during the pandemic—was locked almost 24 hours a 

day in an 8-by-11 cell with Núñez, who was serving a 10-year sentence for stabbing his mother. Like the rest 

of the men in Clements Unit, Harper and Núñez had no recreation, visits or phone calls, conditions even more 

restrictive than usual for a maximum-security prison in Texas. 

A prison spokesman confirmed some details about the killing but did not comment on the state’s handling of 

mentally ill prisoners during long-term lockdowns. 

To experts and prison-reform advocates, the dire consequences are an “I-told-you-so” moment. 

“This was entirely predictable that people were going to be having exacerbated mental health symptoms,” 

said Michele Deitch, a prisons expert and senior lecturer at the University of Texas at Austin’s LBJ School of 

Public Affairs. “You have people vulnerable with mental health issues and all the stress from the COVID 

crisis and you’re locking them down and denying them access to their families and support systems.” 

To Núñez’s family, it was a painful and unexpected end. “Silvino Núñez was a grandson, son, brother, cousin 

and nephew,”  Estela Nunez wrote on a GoFundMe page seeking to raise money for a funeral. “Let he or her 

who is innocent cast the first stone.” She did not respond to a request for comment. 

As the pandemic spread in the spring, prisons began locking down to try to enforce social distancing and 

avoid major outbreaks. Early on, experts worried that such responses would be particularly hard on mentally 

ill people behind bars. How hard can be difficult to quantify unless the result is a dead body; Texas’ tracking 

of less fatal outcomes—such as assaults, use or force, or suicide attempts—has been unreliable. 

https://oagtx.force.com/cdr/VIPForm__VIP_FormWizardPDF?id=a2Ct0000002lV8kEAE&templateId=a2x5A000001M2UWQA0
https://oagtx.force.com/cdr/VIPForm__VIP_FormWizardPDF?id=a2Ct0000002lV8kEAE&templateId=a2x5A000001M2UWQA0
https://www.gofundme.com/f/45ptyv-funeral-expenses
https://www.themarshallproject.org/2020/04/15/what-happens-when-more-than-300-000-prisoners-are-locked-down
https://www.houstonchronicle.com/news/houston-texas/houston/article/Texas-prison-suicide-attempt-figures-drop-on-a-14926073.php
https://www.texastribune.org/2014/04/03/force-against-texas-inmates-rise/
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In England and Wales, the Guardian reported a rash of prison suicides, five in six days, that sparked alarm 

among critics there, who attributed the deaths to harsh conditions of indefinite lockdowns. 

In the U.S., Oregon’s federal public defender said she worried one prisoner’s suicide and two other reports of 

serious self-harm could be due to the continuing stress of the restrictive conditions. 

“The psychological and physical stress of the 14-day lockdown is becoming overwhelming for some of the 

inmates and detainees,” the public defender, Lisa Hay, told the Oregonian. One man at FCI Sheridan told 

Hay’s legal team that a fellow prisoner had “slashed himself” because “he could not stand being locked up 

this long.” 

A few weeks later, Hay’s office filed suit against the prison. 

In Texas, Deputy Inspector General Joe Buttitta, whose office investigates all prison deaths, said he’d seen a 

slight uptick in suicides amid the pandemic. In one instance, a man jumped off the walkway outside a third-

floor cell at an East Texas prison and killed himself; several prisoners wrote The Marshall Project to say that 

he’d leaped to his death just after finding out he’d tested positive for COVID-19. It’s not clear whether he had 

pre-existing mental health problems. 

The same cannot be said for Harper, the man officials believe killed his cellmate; his history of mental health 

struggles was long and publicly documented. Though he did not respond to a letter requesting comment, 

extensive court records tell some of his life story. 

Born in Abilene, Harper survived a childhood of neglect and abuse, spending his early years with a mother 

who struggled with drug addiction. His parents lived separately and were never married. At age 7 he moved to 

Chicago to live with his father. In his teens, Harper began hearing voices, according to court records. He 

skipped school, and started smoking pot and drinking. Then at 16, he took part in a robbery and was 

sentenced to 10 years in prison. 

After five years he got out on parole, but in early 2011 was arrested near Houston after authorities said he 

killed his cousin, his cousin’s pregnant girlfriend and her unborn child. Prosecutors alleged the murders all 

stemmed from a dispute over money and a car, but Harper maintained his innocence and took the case to trial. 

While waiting in the county jail for his day in court, Harper tried strangling himself. He sometimes refused to 

take medication for fear of the side effects and told an expert tasked with evaluating him that he still heard 

voices and had tried to kill himself nine times. 

Despite questions about his competency, a jury found him guilty of capital murder in 2014. But the jurors 

decided there were enough mitigating factors that he shouldn’t be put to death, so he was sentenced to life 

without the possibility of parole. 

https://www.theguardian.com/society/2020/may/28/alarm-over-five-suicides-in-six-days-at-prisons-in-england-and-wales
https://www.oregonlive.com/coronavirus/2020/04/ors-federal-public-defender-lockdown-at-federal-prison-to-avoid-spread-of-coronavirus-is-becoming-overwhelming-for-some-inmates.html
https://www.documentcloud.org/documents/6986271-FDC-Sheridan-COVID-lawsuit-exhibit.html
https://www.documentcloud.org/documents/6986271-FDC-Sheridan-COVID-lawsuit-exhibit.html
https://law.justia.com/cases/texas/first-court-of-appeals/2018/01-14-00641-cr.html
https://www.texastribune.org/2017/03/28/texas-death-penalty-juror-hopes-change-law-execution-looms/#:~:text=To%20issue%20a%20death%20sentence,or%20more%20jurors%20must%20agree.
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At the time of the slaying, the 3,800-man prison where he was held was severely understaffed; roughly half of 

the corrections-officer positions sat vacant at the end of April. The unit was on lock-down by April 8, and five 

days later Harper told prison staff to check on his cellmate. 

They found Núñez dead in his bunk.  It’s not clear how his death went unnoticed, but the warden 

recommended firing four officers. As of early July, three were still employed by the Texas Department of 

Criminal Justice, state records show. 

“Security rounds are a must and all staff should be doing them but at the same time TDCJ needs to make sure 

they have proper staffing levels,” said Jeff Ormsby, a union leader for state prison employees in Texas. 

Officials said Wednesday that for the first time in recent memory the agency has more than 5,000 guard 

vacancies, out of almost 26,000 positions. The agency is short an additional 1,000 correction officers due to 

quarantine. 

“When you’re working people 16 to 20 hours a day, they take shortcuts,” Ormsby continued. “Dealing with 

any inmates can be difficult, but mentally ill inmates even more so. But dealing with mentally ill inmates 

when you’re short-staffed and tired is even worse.” 

To some prisoners, the incident highlights how serious the unit’s staffing problems are, and how little concern 

some officers seem to have for the people they’re guarding. 

To others, it highlights the recurring nightmare of being locked in a tiny, uncooled cell with someone in the 

throes of a mental health crisis. 

It’s almost impossible to get  your cell changed, one man told me. “You try to explain, ‘Look, man, this guy’s 

a psych patient. He’s on pills. He’s seeing things. He’s hearing things. He’s a cutter.’ Whatever the case may 

be, you’re going to end up having to either have a fight with a guy or he’s going to have to kill you or you’re 

going to have to kill him.” 

Read more from the Observer: 

• Back to the Wall: A border wall is headed for Laredo—unless opponents can run out the clock. 

• In Houston’s Fifth Ward, the Storm Never Stops: Residents in this historically Black community 

are especially vulnerable to COVID-19 and woefully unprepared to recover from the next hurricane. 

• Telehealth Could be Great, if Texans Had Access to It: Remote health care has the potential to 

connect patients to doctors safely during shelter-in-place. So why do so many Texans remain 

disconnected? 

SUPPORT INDEPENDENT JOURNALISM 

https://www.documentcloud.org/documents/6962115-April-2020-Texas-prison-staffing-report.html
https://twitter.com/keribla/status/1248015100008493056?s=20
https://www.texasobserver.org/border-wall-laredo-trump/
https://www.texasobserver.org/in-houstons-fifth-ward-the-storm-never-stops/
https://www.texasobserver.org/telehealth-could-be-great-if-texans-had-access-to-it/
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Do you think free access to journalism like this is important? The Texas Observer is known for its fiercely 

independent, uncompromising work— which we are pleased to provide to the public at no charge in this 

space. We rely on the generosity of our readers who believe that this work is important. You can chip in for as 

little as 99 cents a month. If you support this mission, we need your help. 

LEARN MORE 

Keri Blakinger is a staff writer whose work has focused on prisons and prosecutors. She previously covered 

criminal justice for Houston Chronicle, and her work has appeared in the Washington Post Magazine, VICE, 

the New York Daily News and NBC News. She is the organization's first formerly incarcerated reporter and is 

currently working on a memoir to be published with St. Martin's Press. She hates the cold and is based in 

Houston. 

 

https://www.texasobserver.org/how-long-can-you-hide-a-dead-body-in-a-prison-cell/?goal=0_975e2d1fa1-

5cac1d7280-34691563&mc_cid=5cac1d7280&mc_eid=719d1b7f9f 

  

https://www.texasobserver.org/join/?utm_source=bottom+page+ask&utm_medium=site&utm_campaign=ongoing&utm_id=membership
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“Siempre hemos estado aquí”: mujeres afrodescendientes reclaman al gobierno reconocimiento y 

atención a desigualdades 

Ante funcionarias, activistas exigieron que se brinde atención a las poblaciones afrodescendientes del país, así 

como políticas públicas específicas que atiendan los rezagos que padecen en salud o educación. 

 

Cuartoscuro 

PorEréndira Aquino 

@ere_aquino 

 25 de octubre, 2022 

Mujeres afromexicanas originarias de 12 estados del país se reunieron este lunes con funcionarias de distintos 

órdenes de gobierno para reclamar colectivamente “el gran pendiente que existe en la implementación y 

materialización de sus derechos”, ante la inexistencia de políticas públicas diferenciadas para esta población. 

Además, les leyeron una lista de exigencias para su inclusión. 

https://www.animalpolitico.com/author/eaquino/
https://twitter.com/ere_aquino
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En la clausura del Encuentro Nacional de Mujeres Afromexicanas, las activistas presentaron a las funcionarias 

el informe Desigualdad territorializada, en el que evidenciaron los sesgos estadísticos que hay sobre las 

poblaciones afrodescendientes, que representan el 2.04% de los habitantes del país. 

De acuerdo con la Colectiva Mujeres Afromexicanas en Movimiento (Muafro) y el Instituto de Liderazgo 

Simone de Beauvoir, la falta de información tiene su origen en que, aun cuando se incluyó su representación 

en el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), este focalizó las preguntas sobre 

las identidades afro en estados donde se concentra un mayor número de integrantes de estas poblaciones —

como Oaxaca y Guerrero—, lo que dejó fuera a todas aquellas que habitan en el resto del país. 

Los estados que, de acuerdo con el análisis de Muafro, cuentan con mayor presencia afrodescendiente son 

Guerrero (8.6%), Oaxaca (4.7%), Baja California Sur (3.3%), Yucatán (3%), Quintana Roo (2.8%), Veracruz 

(2.7%) y Campeche (2.1%). 

A partir de los resultados presentados por el Inegi en 2021, en los que “estableció una media nacional 

afrodescendiente”, Muafro identificó que “en muchos parámetros contrastan significativamente con la 

realidad que vivimos”. 

Por ello, las activistas realizaron una revisión de los datos en la que contrastaron dicha media nacional con los 

resultados de los municipios con mayor porcentaje de población afrodescendiente, “donde el racismo 

estructural y la invisibilidad histórica han dejado una huella profunda que se manifiesta en las desigualdades 

presentes en los territorios”. 

Las desigualdades en los territorios afro 

Muafro identificó 16 municipios donde más del 40% de la población es afrodescendiente: en Guerrero están 

Cuajinicuilapa (79.9%), Copala (58.7%), Juchitán (53.8%), Florencio Villarreal (51.4%) y Marquelia 

(43.1%). 

En Oaxaca, estos son San Juan Bautista Lo de Soto (95.7%), Santa María Cortijo (93.7%), Santiago Tapextla 

(92.9%), Santo Domingo Armenta (91.9%), Santiago Llano Grande (91.8%), Mártires de Tacubaya (86.3%), 

San José Estancia Grande (81%), Santa María Huazolotitlán (56.4%), Villa de Tututepec (50.7%), Valerio 

Trujano (48.3%) y Santiago Pinotepa Nacional (42.4%). 

En estos municipios, en contraste con la media nacional, las desigualdades de la población afromexicana 

resultaron mayores: en el caso de la dependencia de las personas a los programas sociales, el promedio en 

todo el país es de 50.2%, mientras que en aquellas comunidades con más del 40% de personas 

afrodescendientes el porcentaje fue de 63.8%, y en aquellos con más del 70% de habitantes afro fue de 76%. 

PUBLICIDAD 

Lee: Identidad y acceso a derechos: la lucha de las mujeres afromexicanas 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

https://afromexicanas.mx/
https://ilsb.org.mx/
https://ilsb.org.mx/
https://www.inegi.org.mx/
https://www.animalpolitico.com/altoparlante/identidad-y-acceso-a-derechos-la-lucha-de-las-mujeres-afromexicanas/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

En cuanto a acceso a servicios de salud, solo el 6.7% de gente en municipios con más del 40% de población 

afro es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el porcentaje se reduce a 3.4% en 

el caso de las comunidades en las que más del 70% se identifica como afrodescendiente. 

El servicio de salud con el que cuentan las comunidades afro es del Instituto de Salud para el Bienestar 

(Insabi), con el 78.7% de la población de municipios con 40% de población afrodescendiente, y el 85.3% de 

las comunidades donde son más del 70%.  

PUBLICIDAD 

Otro de los indicadores analizados por Muafro es el del analfabetismo, que según el Inegi es de 18.2% en 

municipios con 70% de población afrodescendiente, y del 13.7% en aquellos con 40%. En el resto del país, el 

promedio es de 4.7%. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Sobre el acceso a una computadora, laptop o tablet, el promedio nacional es de 37.6%, mientras que en los 

municipios con mayoría de personas afromexicanas fue del 11.1% y 8.3%, entre aquellos con más de 40% y 

70%, respectivamente. 

Del uso de internet, en las comunidades con población afro de más del 40% es de 19.7%, para aquellas donde 

siete de cada 10 son afrodescendientes es de 11.8% y a nivel nacional es de 52.1%. 

En inseguridad alimentaria, es de 30% de los municipios con 70% de población afro y de 18% con 40% de 

personas que se identificaron afromexicanas, lo que contrasta con la media nacional de 9.2%. 

Las exigencias de derechos e inclusión 

Tras la presentación de estos datos ante funcionarias públicas de instituciones de salud, educación, 

participación política y derechos de las mujeres, Muafro leyó un pronunciamiento resultado del Encuentro 

Nacional de Mujeres Afromexicanas, en el que las activistas señalaron que “siempre han estado aquí”, por lo 

que demandaron la garantía de políticas públicas focalizadas en atender las problemáticas de desigualdad y 

particularidades de la población afrodescendiente, encabezadas e integradas por personas afro bajo el 

principio de paridad. 
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También exigieron acciones y campañas dirigidas a la sociedad que visibilicen y fortalezcan la identidad, las 

aportaciones sociales, culturales, artísticas y políticas, así como la historia de la población afro en México. 

Igualmente, su inclusión en los planes de desarrollo, programas y asignación de presupuesto específico para 

atender las desigualdades y violencias que viven. 

En temas de salud, pidieron que se garantice su acceso efectivo, particularmente en los contextos rurales 

afromexicanos, con un énfasis particular en acciones para la salud sexual y reproductiva de niñas, jóvenes y 

mujeres, y el reconocimiento pleno de la medicina tradicional y la partería. 

En cuanto a educación, exigieron políticas públicas focalizadas para la inclusión y acciones afirmativas 

dirigidas a la población afromexicana en todos los niveles, con presupuesto suficiente especialmente en zonas 

de difícil acceso, la incorporación al sistema laboral y que se garantice atención psicoemocional a los 

estudiantes afro de todos los niveles. 

Sobre políticas de migración, señalaron que se debe dar un trato antirracista, digno y de derechos humanos, 

con acciones concretas para erradicar el perfilamiento racial, xenófobo y discriminatorio contra las personas 

afrodescendientes y africanas. 

A las instancias generadoras de datos y al Inegi, pidieron que se incluya la variable afrodescendiente en todos 

los ejercicios estadísticos y estudios postcensales, con la finalidad de obtener información que visibilice la 

desigualdad que vive esta población, especialmente en salud, género, educación, procuración de justicia y 

personas privadas de la libertad. 

En respuesta a este pronunciamiento, funcionarias del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(Conapred), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), el Consejo Nacional de Población (Conapo), del Instituto Nacional Electoral (INE), 

de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la Secretaría 

de Salud, el Inegi y la ONU se comprometieron con Muafro a trabajar a favor de los derechos de las 

poblaciones afrodescendientes. 

En todos los casos, las servidoras públicas señalaron que las instituciones ya realizan acciones afirmativas 

para la inclusión de las poblaciones afromexicanas, y acordaron generar mecanismos y mesas de trabajo para, 

en conjunto con la colectiva, seguir trabajando en los temas en los que continúan en deuda. 

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/2022/10/mujeres-afrodescendientes-reclaman-reconocimiento/  

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2022/10/mujeres-afrodescendientes-reclaman-reconocimiento/
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Día Nacional contra la Discriminación: 62% de las personas trans reafirmó su identidad antes de cumplir siete 

años 

En el Día Nacional contra la Discriminación, que se conmemora hoy, a pesar de los diversos esfuerzos, 

activistas e instituciones de gobierno concluyeron que todavía no se ha logrado construir una cultura de 

derechos humanos donde las personas vivan libres de discriminación y violencia. 

 

Cuartoscuro 

PorMarcela Nochebuena 

@m_nochebuena 

 

A pesar de que el 62% de las personas trans reafirman su identidad sexual antes de los siete años, de acuerdo 

con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG), hasta hoy Jalisco es la única 

entidad del país que no impone restricciones de edad para el cambio de identidad en el acta de nacimiento. 

“Eso es lo que comprueba la ENDISEG; lo que nos dice la ciencia, la psicología, es que las personas 

reafirmamos nuestra identidad de género en la primera infancia, entre los tres y los cinco años de edad, las cis 

y las trans; el problema es que en las personas cis ese proceso pasa desapercibido porque es celebrado, es 

sutil, y las personas trans es en esa etapa en la que se dan cuenta”, asegura Andrés Treviño, director de 

Diversidad Sexual del estado de Jalisco. 

https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F10%2Fpersonas-trans-dentidad-edad%2F&via=pajaropolitico&text=D%C3%ADa+Nacional+contra+la+Discriminaci%C3%B3n%3A+62%25+de+las+personas+trans+reafirm%C3%B3+su+identidad+antes+de+cumplir+siete+a%C3%B1os
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F10%2Fpersonas-trans-dentidad-edad%2F&via=pajaropolitico&text=D%C3%ADa+Nacional+contra+la+Discriminaci%C3%B3n%3A+62%25+de+las+personas+trans+reafirm%C3%B3+su+identidad+antes+de+cumplir+siete+a%C3%B1os
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F10%2Fpersonas-trans-dentidad-edad%2F&via=pajaropolitico&text=D%C3%ADa+Nacional+contra+la+Discriminaci%C3%B3n%3A+62%25+de+las+personas+trans+reafirm%C3%B3+su+identidad+antes+de+cumplir+siete+a%C3%B1os
https://twitter.com/m_nochebuena
https://www.inegi.org.mx/investigacion/endiseg/2022/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F10%2Fpersonas-trans-dentidad-edad%2F&via=pajaropolitico&text=D%C3%ADa+Nacional+contra+la+Discriminaci%C3%B3n%3A+62%25+de+las+personas+trans+reafirm%C3%B3+su+identidad+antes+de+cumplir+siete+a%C3%B1os
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F10%2Fpersonas-trans-dentidad-edad%2F&via=pajaropolitico&text=D%C3%ADa+Nacional+contra+la+Discriminaci%C3%B3n%3A+62%25+de+las+personas+trans+reafirm%C3%B3+su+identidad+antes+de+cumplir+siete+a%C3%B1os
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Ariel, una niña originaria de Mexicali, Baja California, fue ejemplo de ello cuando viajó a esa entidad, donde 

los menores de edad pueden hacer su cambio de identidad de género en el acta de nacimiento sin 

restricciones. Desde que a muy temprana edad identificó su identidad de género y su familia lo entendió, la 

acompañaron a hacer el trámite a Jalisco cuando tenía seis años. 

“No es una cosa que pase de la noche a la mañana, pero después de este proceso empezaron a tener un 

montón de problemas con la escuela; entonces a sus seis años que vino a la oficina del registro civil, cuando 

salió con su acta en la mano, dijo ‘por fin voy a ir a la escuela sin que me digan nada’. No solo tenía claro 

quién era ella, sino cómo es la discriminación a sus apenas seis años de edad. Por eso es tan importante: no 

solo es que identifiquen su identidad, sino que desde que la empiezan a vivir en plenitud, conocen qué es la 

discriminación”, relata Treviño. 

Adriana Sánchez, de la Asociación para las Infancias Transgénero, coincide en que Jalisco es la entidad más 

garante para el trámite de cambio de identidad de género para infancias. Hasta ahora, son 23 estados, recordó, 

los que cuentan con el derecho del cambio de identidad en actas de nacimiento para personas adultas. 

PUBLICIDAD 

Leer más | 22.2% de las personas trans sufrió agresiones de sus padres y 13.9% fue llevado a “terapias de 

conversión” 

En la Ciudad de México se permite a partir de los 12 años. Sinaloa y Oaxaca también han aprobado el trámite 

administrativo, aunque sin las mismas garantías que Jalisco. Pese a estos avances, según Sánchez no es 

suficiente porque muchas familias no tienen las condiciones para poder acceder a estas entidades. 

“Jalisco no pone ninguna condición de edad, tampoco de entidad de procedencia, entonces la mayoría de 

gente que tiene el acceso a realizar el viaje, quiero decirles que dan muchísimas facilidades. Se puede hacer 

una cita de manera telefónica, enviar los documentos con antelación, para que el día que se va a efectuar el 

cambio, no lleva más allá de dos horas. Esto sí lo considero un avance, un apoyo porque el contar con un acta 

de nacimiento quiere decir que ya pueden ingresar a la escuela y no tener que dar explicaciones a todo 

mundo”, señaló Sánchez. 

Treviño explica que el trámite en Jalisco es un procedimiento 100% administrativo, pero también en los 

requisitos y en la forma de llevarlo a cabo, se procura que existan la menor cantidad de barreras para que sea 

accesible. En primer lugar, no existe el requisito de edad porque no es un derecho aparejado a la ciudadanía, 

lo que también responde a una perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes. En México, hay muy 

pocos trámites que niñas, niños y adolescentes pueden hacer por derecho propio. 

PUBLICIDAD 

“Esta visión más progresista del desarrollo progresivo de la autonomía de niños, niñas y adolescentes, implica 

que sí hay algunos derechos que pueden ejercer directamente; aunque los menores de edad vayan 

acompañados de padre o madre, y estos tengan que emitir una carta consentimiento, quien hace la solicitud, 

quien define su nombre, su género, quien firma la solicitud ante el Registro Civil, es la persona interesada 

independientemente de su edad”, indica Treviño. 

https://www.animalpolitico.com/2022/06/personas-trans-agresiones-terapias-encuesta-inegi/
https://www.animalpolitico.com/2022/06/personas-trans-agresiones-terapias-encuesta-inegi/
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Adicional a eso, no se estableció un requisito de vecindad, como en otros estados donde se pide un 

comprobante de domicilio, como la Ciudad de México, donde incluso las organizaciones hacen un 

acompañamiento para cumplir el requisito cuando personas de otros estados acuden a la capital al trámite. Sin 

embargo, dado que todos los actos del registro civil son válidos en todos los estados independientemente de la 

entidad donde se realizan, en Jalisco se consideró completamente innecesario. 

Por otro lado, la identificación no tiene que ser oficial, como sucede en estados donde se pide INE o 

pasaporte, que de por sí puede ser difícil para una persona trans adulta, y mucho más en el caso de menores de 

edad. Por lo tanto, cualquier identificación con fotografía es válida para hacer el trámite en el estado. 

PUBLICIDAD 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Una de las innovaciones más interesantes, asegura Treviño, es que en el caso de las personas que son de 

Jalisco –a partir del estándar de que la modificación sea integral– es que además del acta de nacimiento, la 

modificación se haga en todos los documentos del registro civil que tenga la persona. 

“Para garantizar esta integralidad en el trámite, lo que hacemos no es generar un acta nueva, sino que 

modificamos nombre y género en el acta original. La resolución que toma el Registro Civil es la de reconocer 

un error registral y enmendarlo. En el caso de las personas que fueron registradas en Jalisco, en su acta 

original, que mantiene la misma fecha de registro y número de folio, se modifica nombre y género, a 

diferencia de otros estados que levantan un acta nueva”, explica el director de Diversidad Sexual. 

Para las personas adultas, tener un acta muy reciente, puede implicar problemas para hacer otros trámites, 

porque llama la atención que años antes aparentemente “no hayan tenido acta”. De esa manera, no hay 

ninguna evidencia del cambio que se hace. Aunque cualquier persona de otro estado puede acudir a Jalisco a 

realizar el trámite de modificación de identidad de género, este último estándar solo funciona para las 

personas nacidas en la entidad por el acceso que se tiene a sus documentos. 

Todos esos elementos –subraya Treviño– son los que permiten que personas de todo el país vayan a Jalisco a 

tramitar las actas de sus hijos, hijas e hijes. 

La reforma trans en Jalisco 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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A partir de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2019, derivada de un 

amparo contra el ayuntamiento de Tlajomulco, se encontró que la legislación que estaba vigente en Jalisco ya 

contemplaba un supuesto para modificar el sexo en el acta de nacimiento, pero no existía el procedimiento 

administrativo. 

Aunado a esto, la opinión consultiva 24/2017, un estándar internacional de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) sobre identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo 

sexo, señala que registrar a una persona trans con un género que no le corresponde es un error registral. 

Mediante el vínculo de la legislación local con los parámetros internacionales, se modificó el Reglamento del 

Registro Civil de la entidad. 

Con ello, se establecieron los cinco artículos que norman el proceso administrativo en cuanto a requisitos y 

plazos. Para ello, fue fundamental el trabajo de la sociedad civil, que desde 2015 se articuló e hizo litigio 

estratégico para que el cambio de identidad de género en las actas de nacimiento fuera una realidad. 

A partir de diciembre de 2018, se empezó a garantizar el resguardo de los trámites que se hacían en otros 

estados y se comenzó a planear la ruta para el reconocimiento del derecho, partiendo del análisis del contexto 

local. “En ese momento, por ejemplo, a pesar de que el matrimonio igualitario era una realidad en Jalisco por 

mandato de la Suprema Corte, el Congreso no había reformado el Código Civil”, relató. 

Por lo tanto, el proceso político de que la iniciativa de cambio de identidad de género pasara por el Congreso 

iba a tomar más tiempo del deseado, por lo que se exploró la posibilidad de que el decreto se diera desde el 

Poder Ejecutivo, lo que se logró el 29 de octubre de 2020. 

“Atendiendo el trabajo de sociedad civil, las recomendaciones de la comisión estatal de derechos humanos, 

buscamos una cooperación técnica por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), y en 

noviembre de 2019 tuvimos la visita técnica de expertos, que analizaron el contexto de Jalisco a la luz de las 

obligaciones internacionales de derechos humanos, y emitieron un informe que se llama Alternativas para el 

reconocimiento de la identidad civil en Jalisco”, recordó Treviño. 

Los estándares de idoneidad que establece ese informe son los que hoy se reflejan en el trámite 

administrativo. Tener un acta de nacimiento donde coincidan el sexo y la identidad autopercibida de las 

personas es la llave para muchos trámites institucionales, de salud, educativas; particularmente, en los 

adolescentes es muy necesario para evitar las formas de discriminación y problemas sociales que puede 

enfrentar, añadió Adriana Sánchez, de la Asociación para las Infancias Transgénero. 

Relató cómo, desde su propia experiencia, la Secretaría de Educación Pública (SEP), por ejemplo, se niega a 

nombrar a las personas de una manera distinta a la que establece su acta de nacimiento hasta que se presenta 

un documento diferente, y aun así, se enfrentan resistencias. 

“Decían que la escuela tenía una autogestión que les permitía decidir si le nombraban o no. Mi hijo tenía el 

respaldo constitucional de un acta de nacimiento, y no tendría que estar por encima de la supuesta 

autogestión. No puede ser de esta manera. Ha sido una lucha tremenda que hasta la fecha no termina. Estamos 

en la Ciudad de México, ¿por qué tendrían que pesar tanto esos prejuicios para lastimar a un niño?”, cuestionó 

Sánchez. 
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Mientras que Jalisco se ha convertido en el estado más garante por los cuatro factores de la no limitación de 

edad ni territorial, la perspectiva de derechos de la infancia y diversidad, y la no dependencia de ningún tercer 

participante, en la capital del país se conservan las limitantes del acceso a partir de los 12 años, exclusivo para 

residentes y dependiente de la aprobación de casos por parte de un consejo donde están representadas cinco 

dependencias capitalinas. 

Durante el conversatorio “La Discriminación hacia la comunidad LGBTTTIQA+”, Pablo Álvarez Icaza, 

Coordinador de Políticas Públicas y Legislativas de Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 

Ciudad de México, informó que las poblaciones LGBTTTI+ siguen siendo el cuarto grupo más discriminado 

en la capital. 

En el Día Nacional contra la Discriminación, a pesar de los diversos esfuerzos, activistas e instituciones de 

gobierno concluyeron que todavía no se ha logrado construir una cultura de derechos humanos donde las 

personas vivan libres de discriminación y violencia. La discriminación, estigmas y estereotipos siguen 

permeando en diversos sectores de la sociedad. 

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/2022/10/personas-trans-dentidad-edad/ 
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