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Ruta Crítica 

Por Ernesto López Portillo     Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad 

Iberoamericana. Fundó y dirigi... (Leer más) 

Populismos, polarización y derechos humanos 

Mientras el régimen constitucional reconoce a los derechos humanos en la más alta jerarquía, las prácticas 

políticas hegemónicas van exactamente en el sentido contrario, construyendo auditorios cuya identidad se 

funda precisamente en definir como enemigo a quien piensa diferente. 

PorErnesto López Portillo 

Se enfila México hacia nuevos procesos electorales de la mayor relevancia en el 2023 y el 2024. No se 

necesita poner mucha atención para anticipar lo que viene: más y más polarización. Una vez entendidas las 

implicaciones profundas de los populismos y la posverdad, parece más difícil que nunca esperar que la 

competencias por auditorios políticos pase por un auténtico compromiso con los derechos humanos. Las 

plataformas electorales los incluirán en mayor o menor medida como recurso retórico, pero es factible 

anticipar que no habrá proyectos de poder desde los partidos políticos cuyo fundamento ético esté anclado a 

ellos. 

Reitero, si entendemos bien los resortes de los populismos y cómo éstos construyen narrativas autoritarias 

disociadas de la realidad, ya no podemos darnos el lujo de caer una vez más en la ingenuidad de esperar algo 

coherente con los derechos humanos. 

Crece el consenso que reconoce la falla estructural de la democracia; la nuestra fue una transición hacia la 

democracia procedimental, pero no hacia la sustancial. Es decir, se garantizó la credibilidad de los procesos 

electorales, pero no se regularizó el respeto y la promoción de los parámetros superiores del Estado 

constitucional: los derechos humanos. Voto regular sin acceso o con acceso marginal al ejercicio de los 

derechos fundamentales por parte de la gran mayoría de la población. 

La promesa incumplida detonó la desacreditación generalizada de la propia democracia y ésta, a su vez, es el 

motor principal del descontento que los populismos vienen usando para desmontar lo que sí se había ganado 

(distribuir el poder público -aunque siempre dejando sin acceso a las poblaciones en situación de mayor 

vulnerabilidad, señaladamente a los pueblos indígenas-). La discusión en los medios y en las redes digitales 

enseña la marginalidad creciente de la moderación, fenómeno que se agudiza en los procesos electorales. No 

escandalizar, no insultar, no estigmatizar va quedando “fuera de moda”. Un ejemplo paradigmático: desde 

todos los colores políticos está a la mano calificar a una persona con ideas políticas diferentes como traidora a 

la patria. 

https://www.animalpolitico.com/ruta-critica/
https://www.animalpolitico.com/ruta-critica/
javascript:void(0)
https://www.youtube.com/watch?v=x3yvJd4xTwY&t=1620s
https://www.gonvill.com.mx/libro/amado-lider-el-universo-politico-detras-de-un-caudillo-_42413053
https://www.gonvill.com.mx/libro/amado-lider-el-universo-politico-detras-de-un-caudillo-_42413053
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La traición a la patria es un delito contra la seguridad de la nación, según el Código Penal Federal. A esto 

hemos llegado: cualquier día, desde cualquier gobierno, cualquier partido político, cualquier tribuna de la 

llamada clase política está a la mano calificar el pensamiento diferente nada menos que como una conducta 

orientada a destruir eso que llamamos Nación. 

Miremos el tamaño de la contradicción: mientras el régimen constitucional reconoce a los derechos humanos 

en la más alta jerarquía, lo cual representa una concepción ética y política fundamentalmente inclusiva (todos 

los derechos para todas, todos y todes), las prácticas políticas hegemónicas van exactamente en el sentido 

contrario, construyendo auditorios cuya identidad se funda precisamente en definir a quien piensa diferente, 

no como adversario, sino como enemigo, justo para inflar la polarización (por cierto, enemigo es una palabra 

destacada en la retórica propia de la ideología del militarismo). 

Nos dijeron que la política profesional está para organizar a las sociedades, construir acuerdos y resolver los 

grandes problemas y en el 2011 una reforma constitucional ancló a los derechos humanos en el pináculo de 

todas las reglas formales de nuestra convivencia. Las prácticas en cambio van para otro lado. 

Solo hay que mirar cualquier día el lenguaje de quienes ocupan los cargos de gobierno o buscan hacerlo para 

comprobar que está sucediendo justo lo contrario: más y más liderazgos políticos van decidiendo encabezar la 

construcción del odio, colocándose en las antípodas de un régimen de derechos, en especial en los procesos 

electorales. 

No hay manera de prever hasta dónde la violencia verbal y física asociada a incentivos políticos tomará vuelo, 

porque los instrumentos de contención y procesamiento del conflicto, formales e informales, en el mejor de 

los casos, son marginales, agudizándose además el uso de la fuerza fundado en una doctrina militar 

apalancada por la construcción de enemigos. 

En suma, prevalecen los populismos soportados en la polarización con todas las violencias políticas -y otras- 

crecientes o impera el régimen constitucional de los derechos humanos, pero no pueden dominar ambos 

proyectos. Son mutuamente excluyentes. 

@ErnestoLPV 

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/ruta-critica/populismos-polarizacion-y-derechos-humanos/ 

https://twitter.com/ErnestoLPV
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Contrata LGBTIQ, la bolsa de trabajo libre de discriminación para la diversidad sexual en México 

Casa Frida creó el programa Contrata LGBTQ para apoyar a la comunidad en la búsqueda de un empleo sin el 

riesgo de ser discriminados. 

 

PorEréndira Aquino 

@ere_aquino 

Las puertas de Casa Frida, un albergue para personas LGBTIQ que han sido víctimas de violencia, abrieron 

en mayo de 2020. Desde entonces, la asociación se ha preocupado por brindar un espacio seguro en el cual 

puedan vivir temporalmente, así como con el apoyo en la búsqueda de un empleo que les permita recobrar 

autonomía. 

https://www.animalpolitico.com/author/eaquino/
https://twitter.com/ere_aquino
https://www.facebook.com/RefugioCasaFrida
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Bajo esa premisa se crea Contrata LGBTIQ, un programa para apoyar a la comunidad en la búsqueda de un 

trabajo. Además de ayudarles a realizar sus CV,  les brindan capacitación constante y se aseguran de que las 

empresas u organizaciones que hacen la contratación tengan las condiciones de seguridad e inclusión 

necesarias para que puedan desarrollarse profesionalmente. 

Ian Hernández, coordinador del programa, explica que la búsqueda de empleo para las personas de la 

diversidad sexual no siempre es sencilla, porque hay lugares donde les niegan la oportunidad de trabajar por 

su identidad u orientación sexual; y en algunos espacios donde son aceptados llegan a vivir situaciones de 

violencia y discriminación. 

Al contar con una sede en la Ciudad de México, y otra en Chiapas, el trabajo de Casa Frida no se limita al 

apoyo de la comunidad LGBTIQ en México, sino también a la que migra desde otros países en búsqueda de 

una mejor vida. 

  

La travesía de Tatiana 

En mayo pasado, Tatiana y su pareja huyeron de El Salvador sin avisar a nadie de sus planes ni su destino. No 

podían soportar más agresiones del hombre con el que su pareja tuvo dos hijos, quien no pudo superar que 

ella lo dejara por otra mujer. 

Ser una pareja lésbica y tener un negocio las volvió blanco de agresiones por parte del padre de los niños y de 

las pandillas, quienes intentaron cobrarles “renta” por las ganancias que recibían con la venta de pan casero. 

Intentaron llegar a los Estados Unidos, pero fueron detenidas en México y debido a que no se encuentran 

casadas fueron separadas. Tatiana tuvo que irse a la estación migratoria Siglo XXI, mientras su pareja y sus 

dos hijos fueron ingresadas al Sistema DIF de Chiapas. 

Tatiana pasó por la estación Siglo XXI y un albergue para migrantes, en el que recuerda haber vivido diversos 

episodios de discriminación por parte de otras de las personas alojadas que supieron que es lesbiana y la 

aislaron con el argumento de que podían contagiarse de “su enfermedad”. 

Después de algunos días en este albergue, le informaron de la existencia de Casa Frida e inmediatamente 

aceptó trasladarse. En este espacio se sintió segura y comprendida, recibió apoyo psicológico y pudo 

inscribirse al programa de empleo al que sumó a su pareja en cuanto les permitieron reunirse. 
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“Nos orientaron para tener una resolución positiva en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

(COMAR) y en el tema de empleo nos dijeron cómo inscribirnos en un programa de Bienestar, también nos 

dan charlas de derechos humanos y para que podamos retomar nuestro proyecto de vida”, cuenta Tatiana. 

Desde México, y con la seguridad de saber que cuenta con documentos que le permiten estar y trabajar en este 

país, Tatiana se muestra contenta y tranquila. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

“Ahorita que ya tenemos la resolución hemos estado ahorrando un poco y nuestra idea es buscar algún lugar 

para establecernos por un tiempo; ya luego veremos la forma de cruzar a Estados Unidos porque aunque ahora 

tenemos apoyo acá, ese es nuestro destino”. 

Los registros de Casa Frida indican que ocho de cada 10 personas que buscan su apoyo son jóvenes de entre 

18 y 30 años. En el caso de los migrantes, estos provienen principalmente de Honduras, Guatemala, El 

Salvador, Venezuela, pero han atendido a personas incluso de Rusia y República Checa. 

Contrata LGBTIQ: ¿Cómo funciona? 

A la fecha, Casa Frida ha podido vincular a por lo menos 58 personas LGBTIQ con alguna empresa u 

organización para que obtenga un empleo. Tienen por lo menos 95 solicitantes activos en su sistema de 

empleabilidad, entre personas que se alojan en su albergue de la Ciudad de México y las que se encuentran en 

Chiapas. 

Para suscribirse a su sistema, Casa Frida tiene un enlace a un formulario, que se encuentra disponible en su 

página web y redes sociales. 

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
https://www.facebook.com/RefugioCasaFrida/
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Este formato les permite conocer la situación particular de cada solicitante: si estos se encuentran viviendo 

alguna situación de violencia, si tienen trabajo o se encuentran en busca de uno y qué tipo de habilidades 

tienen, para poder acercarlos a una empresa u organización cuyo perfil se ajuste mejor a ellas. 

“Hay personas que actualmente trabajan en empresas donde no tienen políticas incluyentes o sufren 

situaciones de maltrato, algunos más que por la pandemia no han podido recuperar sus ingresos y deben 

recurrir a dos o más empleos, o quienes por su orientación o identidad de género no han accedido a trabajo. A 

la par, trabajamos con equipos de talento humano, dirección y liderazgo de las compañías, para que estas 

realmente sean espacios seguros para la comunidad”, detalla Ian. 

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG), 

elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al menos el 28.1% de las personas 

LGBT reportó haber recibido un trato desigual en el trabajo, o haber sido víctima de comentarios ofensivos. 

El INEGI preguntó a las personas LGBTIQ en México qué tan satisfechas se sienten con tres aspectos de su 

vida: su situación económica, la laboral y con su relación familiar. De estos tres, aquella en la que menos se 

sintieron “muy satisfechos” o “algo satisfechos” fue el trabajo, con 28.8% y 23.3%, respectivamente. Se 

sienten más complacidos con sus relaciones personales, y en segundo lugar, con el tema de su economía. 

Es por eso que Casa Frida tiene la responsabilidad de asegurarse que las empresas en las que consiguen 

vincular a las personas beneficiarias lleguen a espacios laborales realmente seguros, donde no estén en riesgo 

de volver a vivir violencia por motivos de su orientación o identidad de género. 

“Para verificar que las empresas efectivamente son seguras, nosotros establecemos comunicación constante 

con ellos y tenemos un convenio de colaboración en el que señalamos que deben contar con un grupo del 

orgullo y con información clara y accesible para las personas de la comunidad sobre sus derechos y políticas 

de inclusión”, explica Hernández. 

Ambientes de confidencialidad sobre la información de las personas, que se respete su uso de pronombres y el 

nombre de su elección, además de asegurar que cuentan con salarios dignos y prestaciones de ley, también 

son parte de los requisitos. 

Actualmente, 58 empresas cuentan con el aval de Casa Frida como espacios seguros, entre ellas las 

farmacéuticas Organon y GSK, los hoteles Ibis, automotrices como General Motors, así como algunas de 

alimentos como McDonald’s; en el caso de HP, les ha brindado talleres y capacitaciones constantes. 

¿Eres una persona LGBTIQ y te encuentras en búsqueda de empleo, o quieres que tu empresa forme parte del 

sistema para emplear a población de la diversidad sexual? Ponte en contacto con Casa Frida a través de 

sus redes sociales o su página web. 

https://www.facebook.com/RefugioCasaFrida
https://www.refugiocasafrida.com/contrata-lgbtiq
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“Dejamos abierto el canal de comunicación desde las redes y nuestra página para buscar y ofrecer estrategias 

conjuntas, porque al final del día, el objetivo es buscar mejores condiciones de vida para todas las personas de 

la comunidad LGBTIQ”, invita el coordinador del programa en Casa Frida. 

Comunidad LGBTIQ discriminada 

Entre enero y septiembre de 2022, el Instituto Nacional de Migración registró la entrada de 136 mil 640 

personas al país por razones humanitarias. En este periodo de tiempo, las autoridades mexicanas otorgaron 89 

mil 218 tarjetas de visitante por este motivo. 

Acerca del fenómeno de la migración de personas LGBTIQ de El Salvador por motivos de violencia y 

discriminación, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) documentó que el propio 

gobierno reconoce que enfrentan actos de tortura, trato inhumano o degradante, uso excesivo de la fuerza, 

detenciones ilegales y arbitrarias; así como otras formas de abuso. 

Tan solo entre enero de 2007 y noviembre de 2017, más de mil 200 salvadoreños pidieron asilo en Estados 

Unidos por temor de ser perseguidos por motivos de orientación sexual o identidad de género.  

“El Salvador no brinda protección efectiva a sus propios ciudadanos LGBT, ni mucho menos a quienes huyen 

de otros contextos de persecución”, refiere HRW. 

  

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/2022/11/contrata-lgbtiq-la-bolsa-de-trabajo-libre-de-discriminacion-para-la-

diversidad-sexual-en-mexico/  

  

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadisticas/Boletines_Estadisticos/2022/Boletin_2022.pdf
https://www.hrw.org/es/news/2021/01/08/no-hay-refugio-seguro-para-las-personas-lgbt-en-el-salvador
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2022/11/contrata-lgbtiq-la-bolsa-de-trabajo-libre-de-discriminacion-para-la-diversidad-sexual-en-mexico/
https://www.animalpolitico.com/2022/11/contrata-lgbtiq-la-bolsa-de-trabajo-libre-de-discriminacion-para-la-diversidad-sexual-en-mexico/
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Pese a crisis de desapariciones, comisiones de búsqueda estatales dejaron sin usar 230 mdp del dinero 

que recibieron en tres años 

De 2019 a 2021, las comisiones estatales de búsqueda de personas recibieron más de mil 200 mdp de recursos 

federales para cumplir su función. Sin embargo, muchas de ellas no ejercieron esos fondos y los devolvieron, 

a pesar de que el número de desaparecidos en el país sigue creciendo. 

 

Ilustración: Andrea Paredes (@driu.paredes) 

PorMarcela Nochebuena  

 7 de noviembre, 2022 

En los últimos tres años, a pesar de la crisis de desapariciones en México, por la que se desconoce dónde 

están más de 107 mil personas, las comisiones a cargo de la búsqueda de personas desaparecidas en los 

estados del país desaprovecharon 233 millones de pesos del subsidio que reciben por parte de la Comisión 

Nacional de Búsqueda (CNB) desde 2019. 

Esto representa 18% del total de más de mil 200 millones de pesos que la CNB distribuyó a estos organismos 

entre 2019 y 2021. Creados por orden de la Ley General en materia de personas desaparecidas de 2017, año 

https://www.gob.mx/cnb
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP.pdf
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con año han ido creciendo en número, por lo que el subsidio se distribuyó entre 20 en 2019, 27 en 2020 y 30 

en 2021. 

Las comisiones locales deben encargarse de la búsqueda de personas desaparecidas en las entidades, en 

coordinación con fiscalías y otros entes, mediante un grupo especializado de búsqueda, un área de análisis de 

contexto y una de gestión y procesamiento de información, además de contar con un consejo ciudadano. 

En los últimos tres años, algunas devolvieron más del 50% o hasta el 100% del subsidio que recibieron de la 

Federación. Por ejemplo, en 2019, las comisiones de Chihuahua y Puebla regresaron el total que les fue 

entregado: 7 y 10 millones de pesos, respectivamente.  

La de Tlaxcala devolvió la mitad —3.5 de 7 millones—; Jalisco, que hoy ocupa el primer lugar en el Registro 

Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), desaprovechó casi 60% del recurso, y 

Guerrero, el 29%. En los años siguientes, Guerrero regresó cada vez más recursos: en 2020 devolvió el 75% y 

para 2021 dejó de ocupar el total de los poco más de 9 millones que tenía asignados. 

https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Index
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En 2020, las comisiones de Durango y el Estado de México ni siquiera presentaron un proyecto para recibir 

recurso federal, pese a que estaban conformadas desde el año anterior, cuando ya habían accedido a este. 

Además de Guerrero, que no utilizó 6 millones de los 8 que recibió, Aguascalientes no ocupó el 76% de los 

14 millones destinados, Guanajuato devolvió 41% del subsidio y Jalisco regresó poco más de 7 de 17 

millones.  

Para 2021, Aguascalientes volvió a reintegrar el 44%, Chiapas no usó casi el 70% de los recursos destinados, 

Chihuahua devolvió más de 31 millones de los 36 recibidos y la CDMX desaprovechó 46%, en un año en el 

que la problemática de personas desaparecidas en la capital se empezó a visibilizar más a partir de la 

conformación de colectivos organizados. Ese mismo año, Guerrero y el Estado de México regresaron el 

recurso completo. 

Consultada al respecto, la comisionada nacional de Búsqueda, Karla Quintana, señaló que desde el principio 

de su administración se ha hecho un esfuerzo para que los recursos sean accesibles, y año con año, los 

lineamientos para obtenerlo se han ido modificando para asegurar que el dinero llegue de manera adecuada, 

pero también que las entidades federativas asuman de manera colegiada las decisiones de cómo ejercerlo.   

En ese contexto, los reintegros se deben, en su mayoría, a la falta de ejercicio en los tiempos y las 

modalidades que prevé la ley, para lo cual las comisiones son responsables de presentar las evidencias 

correspondientes y llevar a cabo sus procesos de licitación de manera adecuada y autónoma.  

 “Hemos ido adecuando y mejorando los lineamientos, de conformidad con la experiencia y con las 

observaciones de auditorías para poder brindar la mayor transparencia posible y seguimiento, con 

responsabilidades locales, sobre cómo se ejercen los subsidios y tener un mejor control”, aseguró Quintana. 

Sin embargo, subrayó que los estados también tienen una responsabilidad: “Hay que recordar que a quien le 

corresponde principalmente la consolidación de las comisiones de búsqueda con personal, presupuesto, 

instalaciones, infraestructura y una ley local que las fortalezca es a los gobiernos locales; los subsidios son 

apoyo adicional para este fortalecimiento, pero lo que no puede suceder es que las comisiones locales 

dependan mayoritariamente del subsidio federal”. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

14 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 509  enero   2023 

 

 

 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

15 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 509  enero   2023 

 

 

El costo de la ausencia 

Cuando no organizan rifas, gestionan recursos ante organizaciones o echan mano de sus propios medios, las 

familias del colectivo Siguiendo Tus Pasos se organizan para vender aguas en “su crucero”, aunque en 

realidad se trata de una donación, pues buscan “lo que la gente guste cooperar”. 

Adriana Moreno recuerda que cuando su hijo Víctor Adrián Rodríguez Moreno desapareció el 11 de mayo de 

2009, en Francisco I. Madero, Coahuila, ella no vivía en la opulencia pero tampoco en la carencia. “Eso es lo 

que no entienden las autoridades. Tenías una vida, tenías un proyecto de vida, tenías un nivel de vida, otra 

vida, carajo, otra vida totalmente diferente hasta en nivel económico”, añade. 

Desde entonces, las lecciones para allegarse de recursos mediante las cosas más sencillas las aprendieron 

siguiendo los pasos de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), uno de los 

colectivos pioneros en ese estado. “Buscando nos encontramos”, dice Adriana sobre el momento cuando ellos 

la arroparon. Después, se fue a vivir a Ensenada, Baja California; allá, con una compañera que vivía en 

Tijuana y otra persona que recién conocía, dieron vida a Siguiendo Tus Pasos.  

Mientras las comisiones estatales desperdician los recursos del subsidio federal y operan con insuficiencias, 

colectivos en todas las entidades llevan años haciéndose cargo de ese trabajo y sobreviviendo con sus propios 

recursos. “Al final de cuentas, echas mano de tu colchoncito, y te lo acabas, y vendes hasta lo que no tienes, y 

después vienen otras consecuencias tremendas. Así es como nos mantenemos: buscando recursos”, relata 

Adriana. 

Jorge Verástegui, de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM), subraya que, en 

el tema de los recursos, las instituciones siempre argumentan que no cuentan con ellos como justificación para 

no hacer su trabajo, aunque también es una realidad la complicación para ejercerlos desde la administración 

pública, pues en algunos casos no se reciben inmediatamente y la burocracia complica ejecutarlos. 

“Cuando se hacen acciones de búsqueda, o de cualquier tipo, va desde poner dinero de nuestra bolsa, el que 

ganamos en nuestro trabajo, y de ahí los llamados a la solidaridad, ya sea con boteos, venta de alimentos o de 

alguna otra cosa, donaciones, apoyo de organizaciones de derechos humanos, de la iglesia, en algunos casos 

de universidades, recursos obtenidos de la solidaridad de las personas; esa es la otra forma”, describe Jorge. 

Lee: Crece la cifra de desaparecidos, pero no la capacidad para encontrarlos: suman 100 mil en medio de 

incumplimientos e impunidad 

Adriana coincide en que lo primero que se pone a disposición de la búsqueda es lo que está a la 

mano: ahorros, propiedades, objetos empeñados. Todo eso es finito, por lo que después vienen iniciativas 

como la de Romanita Ramírez, de Torreón, Coahuila. Con un hijo y un nieto desaparecidos, su hija Carmen y 

ella horneaban pan para venderlo en bolsitas en una iglesia y continuar la búsqueda. O el bus-cador de la 

https://www.facebook.com/FUNDEM.Mx/
https://twitter.com/fundem_mx
https://www.animalpolitico.com/2022/05/mexico-100-mil-desaparecidos-impunidad/
https://www.animalpolitico.com/2022/05/mexico-100-mil-desaparecidos-impunidad/
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esperanza, en Saltillo y Torreón: un camioncito para llevar alimentos a donación. De la misma manera nació 

la idea de la venta de aguas.  

“En Siguiendo Tus Pasos hacemos rifas, y nos vamos a los cruceros; tenemos un crucero en particular donde 

vamos a hacer venta de aguas, a donación, lo que guste cooperar; compramos nuestros paquetes de agua, 

ponemos nuestras lonas, agarramos un crucero y en los semáforos. También hay una compañera que hace 

manualidades, flores de fomi que se andan vendiendo. A cada rato hacemos rifas, que la verdad ya hasta pena 

da”, relata Adriana.  

Aun así, para ella lo económico no es lo que más pesa. Tras 13 años, habla de los costos de salud y de la 

fragmentación familiar; reconoce que su familia está fracturada, dispersa. Aunque sigue unida, a pesar de 

reacciones y procesos diferentes, hay un costo muy importante de ausencia, porque se resiente la del hijo y el 

hermano, pero también la de la madre que busca, que sigue en su casa pero no está. 

Sigue tratando de trabajar en eso, porque sus otros hijos le reclaman no haber estado. Su hija tenía nueve años 

cuando Adriana empezó a faltar aunque seguía en casa. Hasta apenas hace poco le confesó que, entonces, 

agarraba su pijama para sentirla cerca a través de su olor: “Es fuerte, es muy tremendo; ella me lo ha dicho 

pero los otros dos no; ahí están los costos”. 
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En manos de la voluntad de los gobiernos estatales 

Aunque en marzo de 2014 solo estaban conformadas 14 comisiones estatales, a partir de 2021 se instalaron 

30, pero han quedado sujetas a la voluntad de quien las encabeza y de sus gobiernos estatales, responsables de 

fortalecerlas. Para acceder al subsidio federal, cada una debe presentar un diagnóstico y un proyecto ejecutivo 

a la CNB, con la proyección de los recursos que requieren y para qué. Los gobiernos estatales están obligados, 

además, a aportar una coparticipación de al menos 10%. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

El Estado de México, que hoy ocupa el tercer lugar en el RNPDNO, desaprovechó los recursos desde 2019. 

Aquel año, según consta en los archivos de la CNB, esa comisión estatal había solicitado 2.5 millones que, 

supuestamente, sumados a la coparticipación, servirían para adquirir dos georradares. De ellos, recibió una 

primera ministración de 1 millón 750 mil pesos; sin embargo, al final no demostró ninguna compra y devolvió 

el monto total. 

En tanto, los reintegros del último ejercicio cerrado, 2021, son los únicos que la CNB tiene sistematizados en 

un solo archivo, donde evaluó la eficiencia en el gasto de los recursos. Cuatro estados aparecen en rojo por 

haber aprovechado solo entre 0% y 30% de los recursos, mientras que CDMX y Aguascalientes usaron apenas 

la mitad, y Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala y Zacatecas se ubicaron en el rango de 63% a 

77%.  

La CNB, que es responsable de la asignación de los recursos y el seguimiento de cómo se ocupan, no ha 

hecho públicos los montos que las comisiones locales desaprovecharon. Incluso, en el informe que entregó al 

Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU durante su última visita a México, se incluye un 

cuadro con el total de los recursos distribuidos a las entidades, sin especificar cuánto de ese dinero no ha sido 

ocupado en realidad. 

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
https://www.ohchr.org/es/treaty-bodies/ced
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Querétaro, sin pistas ante un problema creciente 

La comisión de Querétaro no ha dejado un rastro para acceder al subsidio federal. La CNB no tiene ninguna 

información proveniente del estado y tampoco lo incluye en su reporte sobre las estructuras de estos 

organismos en el informe al CED.  

En respuesta a una solicitud de información directamente a la entidad, el organismo señaló que destinó a la 

búsqueda de personas 1 millón 280 mil pesos en 2019, 5 millones 243 mil en 2020 y 6 millones 492 mil en 

2021, ninguno de esos montos proveniente del recurso federal y sin detallar cómo fueron ejercidos.  

En un estado que ya rebasa las 440 personas desaparecidas, según el RNPDNO, actualmente la comisión local 

está presidida por una encargada de despacho, pero no hay un titular designado. Con la anterior comisionada, 

asegura la organización Desaparecidos Justicia Querétaro, había reuniones periódicas; ahora, el 

acompañamiento y seguimiento están detenidos.  

“Todos los casos que nos siguen llegando a la organización es porque no les quieren dar ni siquiera un 

número de reporte de búsqueda. Es una situación terrible porque es una lucha por no reconocer que tenemos 

desaparecidos en el estado, que tenemos personas que se han encontrado sin vida; la fiscalía siempre termina 

diciendo que son hechos aislados. Es muy difícil que podamos tener acceso a la verdad y a la justicia”, señala 

Brenda Rangel, de esa agrupación.  

Mientras tanto, el colectivo cada vez recibe más reportes e información de hechos violentos, sobre todo en las 

zonas limítrofes con Guanajuato, Michoacán y el Estado de México. Ante ello, la fiscalía local generalmente 

disuade a las familias de compartir información, cuando ni siquiera han levantado un reporte o iniciado una 

investigación formal. Incluso, dice Rangel, la asociación con sus propios recursos ha logrado localizaciones 

antes que las autoridades. 

Aquí la historia se repite: Desaparecidos Justicia Querétaro invierte sus propios recursos y tiempo en la 

búsqueda de personas desaparecidas, lo cual golpea en la economía, la salud y el estado emocional. “Las 

actividades que nosotros hacemos son las marchas, hacemos tejido, visibilizamos, hacemos prevención, pero 

no con el fin de recaudar fondos. La manera en la que obtenemos los recursos son los propios, de nuestras 

ocupaciones laborales”, explica. 

Lee: En cinco años, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco solo ha llevado ante jueces el 

2% de sus casos 

¿Qué hacen las comisiones con el recurso federal? 

Durante tres años, las comisiones estatales han utilizado los recursos del subsidio federal, en su mayoría, para 

la compra de automóviles, dispositivos de búsqueda, accesorios y equipamiento para su operación diaria, y en 

https://www.facebook.com/desaparecidosjusticia.ac.queretaro/
https://www.animalpolitico.com/2022/10/jalisco-fiscalia-desaparecidos-pocos-casos/
https://www.animalpolitico.com/2022/10/jalisco-fiscalia-desaparecidos-pocos-casos/
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menor medida, para material de difusión y papelería, según los archivos de la CNB a los que Animal 

Político tuvo acceso en respuesta a una solicitud de información pública. En algunos casos, ni siquiera tienen 

personal suficiente para utilizar lo adquirido. 

Por ejemplo, la comisión de Zacatecas compró en 2019, a unos meses de su creación, 46 camisas, 41 

chamarras y 37 chalecos. Sin embargo, en el proyecto ejecutivo que presentó para acceder al subsidio al año 

siguiente reportó que, para ese momento, su estructura era de únicamente 10 personas.   

En tanto, en el proyecto ejecutivo que presentó para 2021, la comisión de la CDMX aseguró que estaba en “la 

imposibilidad de destinar recursos para que su personal acceda a cursos y capacitaciones especializadas, como 

el caso de costear la certificación para utilizar drones inteligentes (que ya tenía) que permiten realizar 

inspecciones en entornos naturales más complejos y en un tiempo reducido”. Lo anterior, en el mismo año 

que devolvió casi la mitad del subsidio.  

Sin embargo, cuánto han gastado las comisiones locales específicamente en cada una de las compras que han 

hecho es información a la que no se puede acceder. La Secretaría de Gobernación reservó por cinco años las 

descripciones y los costos unitarios de los insumos, bienes y servicios en los que estos organismos gastaron 

los recursos del subsidio federal que reciben anualmente, aduciendo motivos de seguridad. 

Por ello, no puede conocerse “la información relativa a las descripciones que incluyen las características 

técnicas de los conceptos, así como los costos unitarios y totales de los proyectos ejecutivos, informes 

trimestrales, informes de avance físico-financiero al cierre del ejercicio y cualquier otro documento que forme 

parte de la solicitud de información en cuestión y que contenga estos datos”.  

De acuerdo con la dependencia, la divulgación de cuánto gastaron las comisiones y en qué insumos 

“representa un riesgo real para la vida, seguridad e integridad de las personas que se involucran en las labores 

de búsqueda e identificación”. 

Édgar Chávez, coordinador del Proyecto sobre Desaparición Forzada en México y América Latina de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), sostiene que esto contraviene el principio de máxima 

publicidad que establece la propia Ley General en la materia, además de que en este caso el interés general sí 

debe prevalecer, pues es muy importante saber con qué se cuenta para la búsqueda de personas. 

Sobre el manejo que hasta ahora han hecho las comisiones de los subsidios federales, apunta que las 

instituciones tienen la obligación de informar periódicamente acerca de sus resultados y cómo están 

funcionando, lo cual tiene que ver tanto con los recursos humanos como con los materiales, incluso en cuanto 

a su suficiencia y la posibilidad de ejercerlos. Para ello, también es indispensable la participación y 

retroalimentación de los consejos ciudadanos que deben tener las comisiones. 

https://www.gob.mx/segob
https://www.uam.mx/
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Aunque habrá tareas que se estén haciendo bien —aclara—, los resultados en la cantidad de personas 

desaparecidas indican lo contrario: “Creo que sí es importante hacer una reevaluación sobre la 

implementación del Sistema Nacional de Búsqueda, por una parte, los sistemas locales de búsqueda y, otra 

vez, la importancia del uso de los recursos públicos y su funcionalidad”.  

En Nuevo León, las familias construyen la experiencia  

Mientras la comisión local ha recibido más de 7, 14 y 18 millones de subsidio federal en los últimos tres años 

—de los que devolvió más de 3 y más de 5 millones en 2020 y 2021—, las Fuerzas Unidas por Nuestros 

Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) siguen señalando las carencias de este organismo, así como la 

necesidad de que tenga más atribuciones y sea, al mismo tiempo, transparente. 

En ese estado, las familias organizadas son las que llevan la experiencia a las autoridades: fue su insistencia la 

que permitió el descubrimiento de restos humanos en la zona conocida como El Tubo, y fueron también ellas 

quienes capacitaron en 2019 a elementos de la fiscalía para operar un dron para la búsqueda de personas.  

Angélica Orozco, de las Fuerzas Unidas, explica que además, ellas mismas han impulsado que se le den 

mayores atribuciones a la comisión local, al tiempo que el estado, a través de su universidad, tendría que 

implementar las carreras de Antropología y Arqueología Forense: “Siempre el pretexto que nos dicen es que 

no hay elementos o que solo están en la Ciudad de México o Veracruz, donde existen las carreras”.  

Mientras tanto, ellas absorben la labor de búsqueda mediante donativos, recursos destinados por las familias y 

trabajo voluntario. “Depende de la situación en que nos encontremos, por ejemplo, hace como dos años, 

cuando acreditamos a varios de los peritos en antropología, nosotras desembolsábamos el dinero y luego se 

pedía un reembolso a través de la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas), porque las familias 

tienen derecho a peritajes independientes; así se hizo en algunas ocasiones, pero primero es desembolsar y 

luego a ver si nos reembolsan; era todo un trámite”, detalla. 

Por ejemplo, este año inician una intervención para la que están planeando cómo allegarse recursos para llevar 

a Nuevo León a antropólogos de la CDMX, con viáticos y pago de honorarios. Por medio de un donativo del 

Servicio Judío, las FUNDENL recién adquirieron un dron, pues el anterior se descompuso. Además de eso, 

también están previendo una capacitación para aprovecharlo al máximo.   

Ellas desconocen si la comisión estatal podría apoyar con eso. “Nosotras, de hecho, en el 2019, que nos 

capacitó el arqueólogo, capacitamos a los elementos de la fiscalía en el uso de dron, ellos tenían uno, y a los 

tres mejor evaluados, o que le aprendieron mejor a la técnica de la fotogrametría, se los llevó la comisión 

local de búsqueda. Debilitó, por así decirlo, al equipo que ya había en fiscalía, porque en lugar de conseguir 

nuevos elementos, se llevó a los que habíamos capacitado. Uno ya renunció: el que mejor lo operaba porque 

le enseñó nuestro arqueólogo; no sabemos si sigan usándolo”, señala Angélica.  

http://fundenl.org/
https://www.gob.mx/ceav
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Las FUNDENL han construido su propio conocimiento: cuando compraron su primer dron, solamente lo 

volaban y hacían una visión de campo para hacer ubicaciones en el lugar y en el momento. Ahora, con la 

capacitación del arqueólogo, a través de la fotogrametría, han aprendido a comparar el terreno actual con el de 

hace años, ver sitios de interés y otros aspectos, por lo que se ha convertido en una herramienta fundamental 

para intervenciones como la de este año.  

Angélica asegura que el contacto con la comisión local es muy limitado, pues ha estado muy ausente en las 

búsquedas. En un principio, cuando inició funciones, las FUNDENL le compartieron un listado con todos los 

casos de larga data para que hicieran planes de búsqueda, pero hasta el momento no hay resultados. El 

colectivo ha sido, además, muy crítico respecto del perfil de la comisionada, una exfuncionaria de la fiscalía 

que fue durante años coordinadora de ministerios públicos: “Ya sabemos la forma en la que opera, trabaja, y 

así ha seguido aquí en la comisión”. 

El costo para las familias —dice— ha sido el gran esfuerzo para impulsar que se hagan búsquedas cuando se 

requiere que se involucren las autoridades, como en El Tubo, una intervención que inició el 30 de diciembre 

de 2021 y culminó el 1 de junio de este año con la recuperación de restos de al menos 17 personas. 

“Tardamos dos años para que se lograra esta intervención, de estar insistiendo. En ese sentido, ha sido un 

esfuerzo muy grande; hay otros sitios donde podemos ir solas y hasta después le hablamos a la fiscalía, que es 

arriesgarse, y también implica poner la vida en riesgo por salir a buscar”. 

El daño mayor, que también es necesario denunciar —señala Édgar Chávez— es justamente la exposición de 

la seguridad de las personas que buscan. Recuerda los casos de madres que han sido asesinadas, que son un 

ejemplo de lo que implican las búsquedas por parte de sus familiares: una exposición continua de su seguridad 

con el posible daño hacia sus vidas.  

Lee más: “Tengo miedo de no saber de dónde me llegará el golpe”: madre buscadora suspende labores de 

búsqueda ante amenazas de muerte 

Es muy importante —añade— situar el cuidado y el autocuidado que también deben propiciar y difundir las 

autoridades: “No se trata de dotarles de palas o de una camioneta para que vayan a buscar; se trata de que las 

autoridades hagan lo que les toca hacer y que a las familias no las utilicen de mano de obra barata, porque eso 

es lo que está ocurriendo en muchos de los estados: las familias saliendo a cubetear tierra, a hacer la parte 

donde los funcionarios luego están observando nada más”. 

El académico reconoce que lo hacen de una forma precisa y amorosa incluso cuando no se trata de sus 

familias, pero llama a no olvidar que se han convertido en personas expertas de manera forzada. 

“Deberíamos decir que no es normal que las personas familiares estén buscando. Lo tienen que hacer porque 

si no lo hacen ellas, lo han dicho muchas veces, nadie más lo va a hacer o el Estado lo hace a medias. Las 

familias están haciendo lo que no les toca, y terminan además percibiendo un daño, además de moral y 

psicológico, por lo que implica una exhumación y después el reconocimiento, físico. Tenemos referencia de 

https://www.animalpolitico.com/2022/10/ceci-flores-madre-buscadora-sonora-suspende-actividades/
https://www.animalpolitico.com/2022/10/ceci-flores-madre-buscadora-sonora-suspende-actividades/
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muchos familiares que están sufriendo daños irreversibles en columna vertebral, en extremidades y en el 

sistema respiratorio por cernir la tierra continuamente”.   

Además de sus limitaciones para la búsqueda —subsanadas por familiares y colectivos— y de la falta de 

claridad sobre el destino y uso de los recursos, las fallas en la operatividad de las comisiones estatales están 

ligadas también a sus propias estructuras y escaso cumplimiento de la ley.  

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/2022/11/pese-crisis-desapariciones-comisiones-no-usan-recursos/  

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/videos/
https://www.animalpolitico.com/videos/
https://www.animalpolitico.com/2022/11/pese-crisis-desapariciones-comisiones-no-usan-recursos/
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Killer Sally y perspectiva de género 

COLUMNA DE HAIDÉ SERRANO 

 

HAIDÉ SERRANO 

Hace unos meses, Roxana una joven de 21 años mató a su violador. Estuvo en prisión en el Estado de México 

nueve meses y hoy enfrenta en libertad un juicio por el delito de homicidio simple con exceso de legítima 

defensa. Fue por la presión de organizaciones feministas, que las autoridades judiciales admitieron el amparo 

y revocaron la medida cautelar impuesta de prisión preventiva. 

Es evidente que el Protocolo para juzgar con perspectiva de género es letra muerta para esos y much@s otr@s 

juzgadores e investigadores en el país. 

¿Qué mensaje envían las y los jueces que sentencian sin perspectiva de género a las mujeres que se defienden 

de sus agresores? Mujeres que fueron violadas, golpeadas y abusadas. Su mensaje es: no se defiendan. Que 

apechuguen, que se queden con el golpe, que calladitas se ven más bonitas. Que se ven mal siendo agresivas. 

Que se exponen aún más si contraatacan, que se ponen en peligro de muerte, aunque la inminencia de la 

muerte está en todos los casos, en el abuso sistemático, en el asalto callejero, en la violencia familiar, en todas 

las violencias. 

Hoy este tema llega a una buena parte de la audiencia a través de Netflix con la docuserie “Killer Sally”. Qué 

mejor forma de mostrar la ausencia de investigación y enjuiciamientos con perspectiva de género que 

contando una historia desde sus diversos ángulos. La cineasta estadounidense Nanette Burstein explora a 

través de diversos testimonios el caso de Sally McNeil, una mujer fisicoculturista que cumplió una condena 

de 19 años de prisión por el asesinato de su esposo el también fisicoculturista. 

Además, es un catálogo de los prejuicios de una sociedad que, basada en estereotipos de género, juzgó a una 

mujer por su aspecto, contrario al “normal” o “adecuado”. Una mujer, militar, fuerte, corpulenta, atleta y 

competitiva sería capaz de todo, bajo una mirada patriarcal, incluso del asesinato de su esposo. 

Más allá de si se toma partido o no, la sola proposición de la perspectiva de género aporta muchísimo a la 

discusión sobre la violencia familiar, sus orígenes, contextos y diversas consecuencias, en numerosos casos 

fatales, como lo son los feminicidios. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

25 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 509  enero   2023 

 

 

“En 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó la primera edición del Protocolo para 

juzgar con perspectiva de género. Este documento —elaborado para atender las medidas de reparación 

ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos González y otras 

(Campo Algodonero), Fernández Ortega y otros, y Rosendo Cantú y otra, todos contra México, ante la 

gravedad y la sistematicidad de la violencia contra las mujeres en nuestro país— tuvo el propósito de 

materializar un método analítico que incorporó la categoría del género al análisis de la cuestión litigiosa. Así, 

constituyó un primer ejercicio de reflexión sobre cómo juzgar aquellos casos en los que el género tiene un 

papel trascendente en la controversia, para originar un impacto diferenciado en las personas que participan en 

ella, particularmente mujeres y niñas.” (https://www.scjn.gob.mx/derechos-

humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2020-

11/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20g%C3%A9nero%20%28191120%29.pdf) 

Este documento está por cumplir diez años. Ya debería ser materia de dominio cotidiano entre quienes 

investigan, procuran e imparten justicia. Numerosas evidencias muestran que no es así. Al menos, deberían 

ver la serie de Netflix “Killer Sally”. 

Haidé Serrano 

@HaideSerrano conduce y produce Feminismos en Corto sin Tanto Rollo, una plataforma sobre feminismo, 

perspectiva de género, igualdad, derechos humanos y paz. Es autora del libro “Mujeres líderes en la 

pandemia”. Es licenciada en Comunicación y maestra en Género, Derecho y Proceso Penal. 

 

https://www.milenio.com/opinion/haide-serrano/columna-haide-serrano/killer-sally-y-perspectiva-de-genero 

  

https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2020-11/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20g%C3%A9nero%20%28191120%29.pdf
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2020-11/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20g%C3%A9nero%20%28191120%29.pdf
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2020-11/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20g%C3%A9nero%20%28191120%29.pdf
https://twitter.com/haideserrano
https://www.milenio.com/opinion/haide-serrano/columna-haide-serrano/killer-sally-y-perspectiva-de-genero
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El caso Ayotzinapa no es aislado, México vive una situación general de desaparición forzada: 

presidenta de la CIDH 

La presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla, advierte que México no debe ver el caso Ayotzinapa u otros 

similares como hechos aislados, sino como muestra de un problema generalizado de violaciones graves a los 

derechos humanos. 

 

FOTOS: Cuartoscuro 

PorAlfredo Maza 

 “En México, lamentablemente, la situación de impunidad continúa”. Con esta frase, Julissa Mantilla Falcón, 

presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), abre la conversación en torno al 

caso Ayotzinapa y al fenómeno de la desaparición forzada en el país, que comenzó mucho antes de los hechos 

del 26 y 27 de septiembre de 2014.  

https://www.oas.org/es/cidh/
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A más de ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Mantilla asegura que la 

administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) “pudo haber actuado de manera más eficiente en su 

momento, pero no lo hizo”, mientras que la de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), si bien ha tenido 

avances, sigue enfrentándose a trabas para esclarecer el caso.  

“Una traba es seguir viendo como hechos aislados (casos como Ayotzinapa), cuando en realidad corresponden 

a una situación general de desaparición forzada y esto es importante entenderlo así: es una situación general 

de desaparición forzada, no es una situación aislada”, dice en entrevista.  

El encuentro se da un día antes de la presentación del tercer informe del Mecanismo Especial de 

Seguimiento de la CIDH, que, tras un extenso monitoreo, concluyó que este caso es uno más de desaparición 

forzada: una violación grave a los derechos humanos que prevalece hasta que se encuentran los restos de los 

desaparecidos o se sabe qué les ocurrió.  

El pasado 17 de mayo, México llegó a la cifra de más de 100 mil personas desaparecidas, según datos 

del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, lo que implica que en el país hay más de 

100 mil familias buscando a los suyos. A ello se suma que en México solo se han emitido 36 sentencias por el 

delito de desaparición forzada, reflejo del fenómeno de impunidad señalado por Mantilla.  

PUBLICIDAD 

“Por eso, nuestro balance es que hay que consolidar las estrategias de búsqueda de la fiscalía, hay que 

mantener la centralidad en las víctimas, hay que tener muchísima claridad en los mensajes de intercambio y 

hay que ubicar el caso Ayotzinapa, y eso me parece lo más importante, en un contexto amplio de 

desapariciones forzadas en México”, subraya.  

La propia ONU define al fenómeno de la desaparición forzada como el arresto, la detención, el secuestro o 

cualquier otra forma de privación de la libertad cometida por agentes del Estado o por personas que actúen 

con la autorización del Estado, seguida de una negativa a reconocer la privación de libertad o del 

ocultamiento del paradero de la persona desaparecida. 

Mantilla remarca que la responsabilidad del Estado es aclarar estos delitos sin importar el tiempo 

transcurrido.  

“En todo este camino y en todo este espacio, y eso sí me gustaría resaltarlo, están padres y madres de 43 

estudiantes desaparecidos que siguen buscando justicia”, dice sobre el caso Ayotzinapa, mientras golpea con 

el dedo índice la mesa que tiene enfrente para enfatizar cada palabra.  

PUBLICIDAD 

https://www.animalpolitico.com/2022/11/caso-ayotzinapa-cidh-avances-demoras-obstaculos/
https://www.animalpolitico.com/2022/11/caso-ayotzinapa-cidh-avances-demoras-obstaculos/
https://www.animalpolitico.com/2022/05/mexico-100-mil-desaparecidos-impunidad/
https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Index
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Fallas de la Covaj podrían dañar la investigación judicial 

Otra traba para esclarecer el caso, según la también relatora para los Derechos de las Mujeres, la Memoria, la 

Verdad y la Justicia de la CIDH, tiene que ver con los resultados del informe de la Comisión de la Verdad 

(Covaj), que presentó como ciertas pruebas que posteriormente fueron puestas en entredicho por su propio 

titular, el subsecretario Alejandro Encinas.  

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

“La Covaj, como sabemos, presenta su informe el 18 de agosto con algunas aseveraciones que luego 

el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), luego de los peritajes que realiza, se nota que 

alguna de estas afirmaciones no eran del todo exactas”, expone Mantilla.  

Por este caso, los cuatro militares detenidos por el caso Ayotzinapa presentaron el 8 de noviembre una 

denuncia penal en contra de quienes resulten responsables en la fabricación de pruebas que alegan fueron 

presentadas en su contra y ya fueron desestimadas.  

PUBLICIDAD 

“Entonces, si tenemos un informe que se dio con algunas aseveraciones en el caso de la Covaj, que luego se 

ha comprobado que no son tan apegadas a la verdad, lo que se está construyendo, lo que tenemos como 

producto de esto es una información que no solamente no es del todo exacta, sino que eventualmente puede 

dañar la investigación judicial por más que sean mecanismos distintos”, dice Mantilla.  

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
https://www.animalpolitico.com/2022/11/militares-detenidos-ayotzinapa-denuncia-pruebas/
https://www.animalpolitico.com/2022/11/militares-detenidos-ayotzinapa-denuncia-pruebas/
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Refiere que el informe, además de dar conclusiones, expone recomendaciones del tipo estructural, lo que 

significa tener una política pública de búsqueda que implique elaborar un concepto del “derecho a ser 

buscado”, que a su vez significa “reconocer que las Fuerzas Armadas no pueden, digamos, en el control del 

orden, violentar derechos humanos”.  

“Pero la mayor dificultad, y es muy triste, es que no hay necesariamente una voluntad política que opte por la 

verdad, por la justicia y por la reparación. La institucionalidad que se crea solo por salir en la foto, pero que 

cuando va avanzando toca los puntos más sensibles, como por ejemplo pueden ser las estructuras militares, y 

ahí empiezan los retrocesos, ese es el mayor desafío (…) que no haya realmente una convicción de que para 

acabar con un fenómeno estructural hay que tener cambios estructurales”.  

Complicado, llegar al cierre de investigación en este sexenio  

El 1 de diciembre de 2018, el recién nombrado presidente López Obrador se dirigió al Zócalo capitalino para 

dar un mensaje. En ese lugar, frente a más de 160 mil personas, reafirmó 100 compromisos de su gobierno a 

cumplir antes de terminar su mandato.  
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Como su compromiso número 89, estableció: “Se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de 

Ayotzinapa, se conocerá la verdad y se castigará a los responsables”. Esa misma promesa —aún 

incumplida— la ha pronunciado en incontables ocasiones durante sus conferencias de prensa.  

—¿Es posible un cierre de investigación en este sexenio? —se le pregunta a la presidenta de la CIDH.  

—Yo creo que esta declaración del presidente puede ser una declaración, quisiera llamarla de buena voluntad 

o de buena fe o de buena intención, pero hablando en realidad, una investigación de este tipo, con la gravedad 

que tiene, con el tiempo que ha transcurrido, con las idas y venidas que ha habido, veo complicado que 

podamos decir que va a acabar en determinado momento.  

A esto se suma que el primer fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, presentó su renuncia en septiembre, 

luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) decidiera cancelar 21 órdenes de aprehensión giradas 

contra exfuncionarios posiblemente vinculados con la desaparición de los normalistas.  

Lee: El fiscal para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, presentó su renuncia 

“Entonces, tienes una investigación que estuvo liderada, que tuvo una serie de aportes, de avances, de 

consolidación de líneas estratégicas, de pruebas, de análisis de contextos, un grupo de personas fiscales que 

estaban capacitados e investigando. Pero sale esta persona y nuevamente tienen que volver a reiniciar. Eso sin 

duda no solamente retrasa, yo creo que también afecta el tema del contenido de la investigación”, alerta 

Mantilla. 

Además, está el tema del tercer mecanismo de la CIDH, el GIEI, mismo que tiene un mandato hasta 

diciembre y que antes de llegar a esa fecha se quedó sin la mitad de sus integrantes debido a que estos 

consideraron que “no existen las condiciones para continuar con el trabajo”.   

Frente al panorama, Mantilla sostiene: “Nosotros vamos a seguir monitoreando esta situación, y eso sí 

quisiera que quedara muy claro, porque nuestro rol es monitorear todas las violaciones a derechos humanos, y 

en ese sentido fue el GAT (Grupo de Acompañamiento Técnico para el asunto Ayotzinapa), el MESA 

(Mecanismo Especial de Seguimiento al asunto Ayotzinapa) y ahora el apoyo para el esclarecimiento del 

GIEI. Nosotros seguiremos”.  

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/2022/11/mexico-situacion-general-desaparicion-forzada-cidh/  

https://www.animalpolitico.com/2022/09/fgr-cancela-21-ordenes-de-aprension-contra-involucrados-en-caso-ayotzinapa/
https://www.animalpolitico.com/2022/09/renuncia-omar-gomez-fiscal-ayotzinapa/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2022/11/mexico-situacion-general-desaparicion-forzada-cidh/
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Violencia contra mujeres se dispara en Quintana Roo: el estado encabeza cifra de agresiones y alcanza 

niveles históricos 

De enero a septiembre de este año, en Quintana Roo se contabilizaron 36 mil 582 casos de mujeres víctimas 

de violencia, cifra récord a nivel estatal. El problema se agrava en puntos como los asentamientos irregulares 

de Cancún, donde son escasos la seguridad y los servicios públicos. 

 

ILUSTRACIÓN: Elena Caltz 

PorRicardo Hernández 

 16 de noviembre, 2022 

Comparte 
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Quintana Roo es la entidad con más casos de violencia contra mujeres en todo el país en lo que va de 2022, 

por encima de Chihuahua, Guerrero o Veracruz. Además, Cancún es el municipio con más reportes de delitos 

cometidos contra mujeres, especialmente en sus asentamientos irregulares, sin que existan programas 

específicos para atender el problema, de acuerdo con un cruce de datos de una docena de organismos públicos 

y documentos oficiales.  

De enero a septiembre se registraron 36 mil 582 casos de mujeres violentadas en Quintana Roo, según el 

Banco Estatal de Datos de Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (Baesvim). Por casos, 

explica Carmen Torres, la encargada de alimentar esta base de datos, se deben entender las denuncias 

interpuestas o los servicios solicitados a alguno de los 11 organismos públicos estatales y municipales que 

atienden a mujeres violentadas, ya sea por primera vez o reincidencia, es decir, mujeres que fueron 

violentadas en dos ocasiones o más durante el periodo de referencia. 

La tasa arroja casi 3 mil 971 casos por cada 100 mil habitantes, que es cuatro veces la obtenida por Nuevo 

León, la segunda peor entidad para las mujeres este año.  

Hay un repunte de casos en el último trienio, especialmente a partir de la pandemia por COVID-19. Si en 

2013 se registraron poco más de 2 mil casos en toda la entidad, para 2019 fueron casi 11 mil, 2020 terminó 

con 24 mil 515, 2021 con 31 mil 455 y 2022 ya tiene en tres trimestres más de 36 mil casos, la más alta jamás 

registrada. 

“Mucho de lo que pasó en la pandemia es que las mujeres quedaron encerradas con sus agresores. También, el 

impacto sobre la salud mental en general fue intensísimo. No solo por los duelos y las muertes, sino también 

por lo que implica desconocer lo que va a pasar, la incertidumbre, que es durísima; perder condiciones de 

estabilidad como el trabajo y la merma económica. Y luego también todo lo impactante que fue convivir con 

las personas de casa 24/7 sin escapatoria”, señala Vanesa González-Rizzo Krasniansky, presidenta de 

Derechos Autonomías y Sexualidades (DAS Cancún), organización feminista que trabaja temas de violencia y 

derechos sexuales y reproductivos. 

PUBLICIDAD 

Para Cancún, el Baesvim registró 13 mil 568 casos en 2019, 16 mil 227 en 2020 y 13 mil 914 en 2021. En lo 

que va de 2022, se registran ya 19 mil 355: un nuevo récord histórico.  

Esto quiere decir que, en 2022, seis de cada 10 casos de violencia hacia mujeres en Quintana Roo (57.6%) 

han ocurrido en Cancún, el destino turístico de playa más importante de México. Las violencias psicológica, 

física y sexual han sido las más comunes.   

https://api.whatsapp.com/send?text=Violencia+contra+mujeres+alcanza+niveles+hist%C3%B3ricos+en+Quintana+Roo+https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F11%2Fviolencia-mujeres-quintana-roo-altos-niveles%2F
https://api.whatsapp.com/send?text=Violencia+contra+mujeres+alcanza+niveles+hist%C3%B3ricos+en+Quintana+Roo+https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F11%2Fviolencia-mujeres-quintana-roo-altos-niveles%2F
https://api.whatsapp.com/send?text=Violencia+contra+mujeres+alcanza+niveles+hist%C3%B3ricos+en+Quintana+Roo+https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F11%2Fviolencia-mujeres-quintana-roo-altos-niveles%2F
https://banavim.segob.gob.mx/
https://dascancun.org/
https://api.whatsapp.com/send?text=Violencia+contra+mujeres+alcanza+niveles+hist%C3%B3ricos+en+Quintana+Roo+https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F11%2Fviolencia-mujeres-quintana-roo-altos-niveles%2F
https://api.whatsapp.com/send?text=Violencia+contra+mujeres+alcanza+niveles+hist%C3%B3ricos+en+Quintana+Roo+https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F11%2Fviolencia-mujeres-quintana-roo-altos-niveles%2F
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A decir de Celina Izquierdo, docente en la Universidad del Caribe (Unicaribe), decana en el movimiento 

feminista de Cancún, esta violencia no solo ha aumentado en incidencia, sino que se ha vuelto más cruenta y 

letal. 

En 2009, Izquierdo y otros investigadores publicaron el primer Atlas de incidencia delictiva, con enfoque 

particular en la violencia de género. “Se basó en los casos que llegaban al DIF, que era la única instancia que 

atendía violencia contra la mujer. Sacábamos de expedientes hoja por hoja y registrábamos quién era la 

persona, su origen, violencia, etcétera. En ese entonces se estilaba muchísimo golpes con la cacha de los 

machetes, en las piernas, brazos, y también lesiones con cuchillos, que son instrumentos de uso doméstico. 

Pero luego fuimos viendo cómo se empezaba a transformar a armas de fuego y violencia física más aguda. 

Cambió de tener miedo a los golpes a temer por perder la vida”, recuerda Izquierdo. 

PUBLICIDAD 

Lo dicho por la especialista tiene eco en lo reportado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP): de enero a septiembre se registraron 10 feminicidios en Quintana Roo. Por su 

parte, el Baesvim informa que en los mismos meses hubo 133 mujeres víctimas de la delincuencia organizada 

y otras 71 carpetas por desaparición de mujeres. 

Lee más: Las claves del proyecto de la Corte para investigar feminicidios: Homologación nacional, 

sanciones y reparación del daño 

Violencia en asentamientos irregulares 

La mayor incidencia delictiva contra la mujer en Cancún estuvo lejos de playas, zona hotelera y centro; se 

enquistó en la periferia, en los asentamientos irregulares que han proliferado en las últimas décadas. 

PUBLICIDAD 

Las agresiones contra ‘Gabriela’ por parte de su pareja fueron escalando durante un año hasta que le reventó 

la cabeza de un golpe. Tiene 30 años. Vive en Sacnité, una colonia irregular de Cancún. 

A ‘Patricia’ la agredió sexualmente el novio de su hermana, la madrugada del Grito de Independencia. Al 

final, la amenazó: si decía algo, le haría daño a ella y a su familia. Tiene 12 años. Vive en la Supermanzana 

237, otra colonia irregular. 

‘Nicolle’ y sus compañeras de primaria fueron abusadas sexualmente por el entrenador de taekwondo. 

También tiene 12 años. Vive en la colonia Chiapaneca, igualmente, una colonia irregular de Cancún. 

https://www.unicaribe.mx/
https://www.animalpolitico.com/2022/07/las-claves-del-proyecto-de-la-corte-para-investigar-feminicidios/
https://www.animalpolitico.com/2022/07/las-claves-del-proyecto-de-la-corte-para-investigar-feminicidios/
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Los nombres fueron cambiados para proteger la identidad de las víctimas. Los casos son apenas una muestra 

de reportes elaborados por el Grupo Especial de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género 

(Geavi) y el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), consultados por Animal Político. 

En Cancún existen 213 asentamientos irregulares, donde habitan cerca de 250 mil personas, 30% de la 

población municipal, de acuerdo con Samuel Mollinedo, regidor presidente de la comisión de Desarrollo 

Urbano y Movilidad del ayuntamiento. Hay desde invasiones, producto del turismo electoral o de la necesidad 

de ocupar un espacio para vivienda de la gente más pobre, hasta kilométricos fraccionamientos construidos 

por empresas inmobiliarias en la ilegalidad, así como grandes núcleos de población desarrollados fuera de la 

ley sobre tierra ejidal. 

Al ser irregulares, el municipio no da servicios públicos como agua potable, alcantarillado, alumbrado o 

banquetas. El Estado tampoco lleva escuelas, centros de salud o de justicia. Las casas en estos sitios son 

producto de la autoconstrucción y es probable que nunca tengan escrituras por haber invadido tierras 

comunales, privadas, municipales o federales. 

Los lugareños más afortunados construyen con bloques de cemento sus cuartos, que lo mismo sirven de sala, 

comedor y dormitorio, y los menos hacen sus palapas con pedazos de madera, láminas y cartón, sin puertas ni 

ventanas, por donde es común que se cuelen la lluvia y también los agresores. 

La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable de Quintana Roo, en el Programa de Ordenamiento 

Metropolitano Zona Metropolitana de Cancún, recién publicado, ofrece un diagnóstico de la ciudad. Los 

asentamientos irregulares concentran lo peor: la mayor marginación, la más baja escolaridad y la pobreza.  

Mientras que la zona hotelera registra máximos de 20 años de estudio, en los asentamientos son de cuatro 

años. Entre 70% y 100% de la gente que ahí habita es pobre, concluye el análisis. 

Rezago, pobreza y marginación son palabras que en sitios como estos conducen a delitos que descomponen 

todo seno familiar, reconoció en entrevista Lucio Hernández, exsecretario de Seguridad Pública, quien dejó el 

cargo apenas en septiembre. 

“Lo que más se da en estos asentamientos irregulares es la violencia familiar”, dice Hernández. “Es 

alarmante, la principal conducta sancionada en estos sitios. Después vienen muchos otros delitos de violencia 

intrafamiliar, como los delitos sexuales, la violencia en pareja y todo lo demás”. 

Es en los asentamientos que hay sobre Alfredo V. Bonfil, el único ejido de Cancún, donde se concentra la 

mayoría de la violencia contra mujeres. 

Tan solo en Tres Reyes, El Milagro, Valle Verde y Avante, cuatro de las 45 colonias irregulares del ejido, en 

2020 se contabilizaron 929 llamadas de auxilio de mujeres por algún delito en su contra, de acuerdo con la 
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Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Quintana Roo. Esto fue más que las 835 llamadas registradas ese 

mismo año en todo el estado vecino de Yucatán. 

Las llamadas hechas desde las inmediaciones de palapas y cuarterías fueron provocadas, en su gran mayoría, 

por violencia familiar, de pareja y contra mujeres. También se recibieron reportes por agresiones físicas en 

pandilla, lesiones por arma blanca, maltrato infantil, atentados contra la libertad y seguridad sexual, 

homicidios, consumo de alcohol y drogas en la vía pública, portación de armas, abuso sexual, violación, 

allanamiento de morada, entre otros, según una base de datos del Complejo de Seguridad C5, que la SSP 

compartió a este medio. 

En los asentamientos irregulares de Cancún se realiza más del 30% de las llamadas de auxilio al 911 en la 

entidad. 

Te puede interesar: Desde regaños, hasta anticoncepción forzada: 3 de cada 10 mujeres viven violencia 

obstétrica 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Perfil de víctimas y contexto 

‘Olga’, de 42 años, quien vive en el asentamiento de Avante, en Cancún, con secundaria como grado máximo 

de estudio y quien se declaró “ama de casa”, originaria de Tabasco, acudió el 21 de septiembre de 2021 al 

Centro de Justicia para la Mujer (CJM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), para denunciar que había 

sido víctima en su casa de violencia física, psicológica y patrimonial. 

Casos como el suyo dan cuenta de rasgos comunes entre las víctimas mujeres en todo Cancún: migrantes, con 

baja escolaridad, desempleadas o trabajadoras no remuneradas, violentadas en el hogar. 

https://www.animalpolitico.com/2022/09/mujeres-violencia-obstetrica-mexico-encuesta
https://www.animalpolitico.com/2022/09/mujeres-violencia-obstetrica-mexico-encuesta
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


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

36 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 509  enero   2023 

 

 

El último reporte del Baesvim ayuda a comprender el perfil de las mujeres violentadas en Cancún, el contexto 

en el que se cometieron los delitos y algunas consecuencias. 

Se da cuenta de que las mujeres de entre 10 y 49 años son mucho más violentadas en esta ciudad que el resto, 

especialmente aquellas entre 20 y 39 años. Casi la totalidad (96%) fueron violentadas en casa por sus parejas, 

principalmente, y luego por familiares como tíos, primos y padrastros. 

Solo 348 de las víctimas contaban con licenciatura y 12 con maestría. Las demás, la gran mayoría, tenían 

primaria o secundaria como grado máximo de estudios.  

En el caso de asentamientos irregulares, casi la totalidad se declaró como “ama de casa” o simplemente 

desempleada. 

La mayoría son mexicanas provenientes de estados como Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas o Veracruz. 

Sin embargo, también hubo víctimas de Guatemala, EU, Colombia, Belice, El Salvador y otros 18 países. La 

presencia de extranjeros en Cancún se explica por la actividad turística. Se trata de personas que llegan 

atraídas por la oferta de trabajo en hoteles, restaurantes, bares o en otros servicios. 

“Me parece fundamental para entender la violencia en Cancún esta parte de que las mujeres llegan a 

Cancún sin redes de apoyo. Y si no tienes redes de apoyo ni familia ni nada, tampoco las vas a poder construir 

con jornadas de 14 horas como lo son en los trabajos turísticos. Y, además, son traslados de dos o tres horas a 

tu centro de trabajo. Eso limita también las posibilidades del contacto o convivencia con tus hijos. Y eso es 

otra cosa, el abandono de los chavitos. Es un caso peculiar el de Cancún, por su dinámica turística”, opina 

González-Rizzo. 

Hay algo adicional en el reporte de 2020. Este documento indica que la violencia psicológica generó en las 

víctimas angustia, miedo, tristeza, aflicción, estrés y, en 47 ocasiones, ideas suicidas; la violencia física causó 

contusiones, hematomas, heridas, fracturas, quemaduras, en 26 casos la muerte y en 17 un aborto. Y la 

violencia sexual dejó lesiones físicas, en 199 casos produjo un embarazo y en 53 derivó en infecciones de 

transmisión sexual.   

“Son gravísimos los impactos a la salud mental. La víctima va a cargar toda su vida con eso, pero también los 

hijos, que son los que ven los madrazos, que viven los gritos. Y no están atendidos”, advierte González-Rizzo. 

Planes inexistentes para eliminar la violencia 

Pese a su alta incidencia, los asentamientos irregulares han quedado fuera de las estrategias 

gubernamentales en el combate a la violencia contra mujeres. 
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En estos sitios no hay cámaras de videovigilancia ni casetas policiacas, hay escaso patrullaje y los programas 

de prevención del delito de la SSP no llegan, reconoció el exsecretario Lucio Hernández. 

Un ejemplo de la omisión es la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). La AVGM fue 

solicitada en 2015 y declarada hasta 2017 para los municipios de Cancún, Cozumel y Solidaridad. Fueron las 

asociaciones civiles Consejo Estatal de las Mujeres de Quintana Roo y Justicia, Derechos Humanos y Género 

las que presentaron la solicitud. Expusieron la necesidad de la declaratoria ante el aumento de los feminicidios 

en el estado. Entre 2014 y 2015, refirieron, se habían perpetrado 16 asesinatos violentos contra mujeres. 

A pesar de que dos de los delitos sucedieron en asentamientos irregulares —uno en agosto de 2014 contra una 

mujer de 34 años asfixiada por su pareja y otro el 15 de abril de 2015 contra una niña de cinco años cuyo 

cuerpo apareció en Santa Cecilia—, estos sitios fueron excluidos de las acciones y estrategias de la alerta. 

A finales de 2021, el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, conformado por docentes, investigadoras e 

integrantes de grupos feministas, realizó el primer dictamen sobre la implementación de medidas establecidas 

en la AVGM desde 2017 y hasta 2020.  

El documento no menciona la situación de violencia en los asentamientos irregulares. Hay algunas acciones 

emprendidas por el ayuntamiento de Cancún, que reporta, en un documento aparte, medidas tomadas a raíz de 

la alerta. 

La Dirección de Alumbrado informó en un documento oficial que, de julio a diciembre de 2020, en Tres 

Reyes, la colonia irregular con más llamadas de auxilio al 911 realizadas por mujeres, se reparó solo una 

luminaria. 

Según el reporte de acciones emprendidas por el ayuntamiento de Cancún, al que tuvo acceso el medio, la 

dirección realizó un operativo para reparar 21 luminarias, un poste y un chapeo en la entrada de la colonia 

irregular 247. En El Pedregal y El Milagro, otros dos asentamientos irregulares, se repararon dos luminarias, 

una en cada una. 

Hay programas y acciones que han beneficiado a los habitantes de los asentamientos de manera indirecta. Por 

ejemplo, con los subsidios del gobierno federal al Instituto Quintanarroense de la Mujer, a través del 

Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas, opera un refugio para mujeres 

víctimas de violencia.  

Otra caso es el Centro de Justicia para la Mujer en Cancún, creado luego de que se contemplara como medida 

a cumplir dentro de la declaración de la alerta. Aunque en este sitio han acudido cientos de mujeres, el 

problema es que queda lejos de los asentamientos irregulares, a más de 15 kilómetros y poco más de una hora 

de recorrido, sumado a que solo en cinco colonias operan rutas de transporte público. 
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En un reporte policiaco del 28 de agosto de 2021, elaborado por el Geavi, se lee que ‘Soledad’, habitante de 

un asentamiento irregular y mujer desempleada, cuya hija fue abusada por su pareja, refirió a los elementos 

que acudieron en su auxilio que no contaba con los recursos económicos para trasladarse a denunciar.  

Hasta ahora, de la docena de instancias estatales y municipales que atienden mujeres víctimas, solo una, el 

Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de Cancún, ha instalado un módulo fijo para recibir denuncias en los 

asentamientos, localizado en la colonia Avante. 

A finales de 2021, este organismo adquirió un módulo móvil, con el objeto de recorrer el resto de los 

asentamientos irregulares; sin embargo, el camión es tan grande que no cabe por las brechas y los caminos de 

terracería, por lo que ha quedado estacionado en un supermercado de la periferia de la ciudad. 

La falta de presencia del Estado, la ausencia de oficinas de estos entes públicos en estos sitios, desincentiva la 

denuncia, recrimina Mónica Franco, investigadora criminóloga asociada del Observatorio de la Gobernanza 

para la Cooperación y el Desarrollo. 

Esto se refleja en las estadísticas del IMM. En los nueve módulos fijos del instituto en la ciudad se atendió 

cuando menos a 50 mujeres víctimas residentes de algún asentamiento irregular durante 2021, de acuerdo con 

informes a los que tuvo acceso este medio.  

La falta de denuncias, subraya Franco, también desemboca en un boquete de información para los tomadores 

de decisiones y quienes elaboran las políticas públicas, así como en la negación del acceso a la seguridad y a 

la justicia. 

“Las razones por las que las víctimas mujeres no denuncian es porque implica un costo económico, en 

desplazarse, fotocopias, etcétera, e implica tiempo, el trámite es muy largo. Y cuando las mujeres denuncian, 

en el camino, la falta de empoderamiento o de recursos para darle seguimiento hace que desistan, de todo, de 

la denuncia, de los servicios de atención médica, psicológica. No dan continuidad a los procesos, no por 

voluntad, sino por estos factores externos”, explica. 

¿Y los victimarios? 

Por cada caso de una mujer violentada hay un hombre agresor, del que poco se puede conocer revisando todas 

las bases de datos consultadas para este medio. El Baesvim es el único que agrega datos al respecto.  

Hay registro de 24 mil 866 victimarios en Quintana Roo, en el periodo de enero a septiembre de 2022. 

https://cancun.gob.mx/ayuntamiento/organigrama/imm/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

39 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 509  enero   2023 

 

 

El Baesvim solo pone a disposición los estudios académicos del agresor, detallando también la modalidad de 

violencia. Aunque en 87% de los casos registrados por el banco no se pudo identificar el grado escolar, los 

datos disponibles dan un esbozo. 

Los hombres con posgrado son violentadores, pero en mucho menor medida. Son los sujetos con primaria, 

secundaria o preparatoria los que más violencia ejercen en contra de la mujer. A mayor estudio, menor 

probabilidad de ejercer violencia. 

Mónica Franco hace un llamado a cambiar de paradigma: no solo ver a la víctima sino poner el ojo en el 

agresor, y no solo para llevarlo a la cárcel, sino para reeducarlo, sobre todo en los casos de hombres que 

delinquen por primera vez. 

“Casi todo el sistema está volcado a la atención de las víctimas. Entonces, se ve qué se hace con la mujer, a 

dónde se lleva, pero cuando identificamos al agresor, lo único que tenemos es cárcel y nada más. Y una 

sentencia, y si el juez se acuerda, medidas reeducativas. Pero no estamos trabajando con los hombres que son 

primodelincuentes, que incurren en violencia familiar, en conductas menos graves que otros casos, de estos 

que insultan, amenazan. Estos que cometen grados menores de violencia deberían estar tomando atención 

psicológica”, opina. 

“Tenemos que captar a toda esa gente y, en vez de una multa, canalizarla a atención a las adicciones, 

reeducación en temas de nuevas masculinidades, de la no violencia, la solución pacífica de conflictos. Eso es 

lo que todavía cojea en Quintana Roo, que no se enfoca en los generadores de violencia”, advierte la 

especialista. 

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/2022/11/violencia-mujeres-quintana-roo-altos-niveles/  

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/videos/
https://www.animalpolitico.com/videos/
https://www.animalpolitico.com/2022/11/violencia-mujeres-quintana-roo-altos-niveles/
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Afropoderossa, la ‘influencer’ del Poblenou que planta cara al racismo 

Las vivencias de esta activista antirracista, feminista y anti homófoba con casi 400.000 seguidores en TikTok 

son la radiografía de los prejuicios que perviven en España hacia las mujeres negras 

Afropoderossa, activista antirracista, feminista y anti homófoba, en el barrio del Poblenou de 

Barcelona.IMAGEN CEDIDA 
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LUCÍA FORASTER GARRIGA 

Barcelona - 11 NOV 2022 - 22:30 CST 

7 

Afropoderossa para sus seguidores, Perla para quienes la conocen, arrasa en sus cuentas 

de TikTok e Instagram, con casi 400.000 y más de 100.000 seguidores, respectivamente. Nacida en Guinea 

Ecuatorial hace 31 años y asentada en el barrio del Poblenou de Barcelona desde los 12, en sus redes 

comparte información sobre África, sus culturas y trata de desmentir estereotipos y prejuicios. También, 

reivindica el derecho de las mujeres negras a salirse del canon de belleza occidental. Dice tener muchos 

sueños, pero llevar su mensaje a los institutos, ya que “la educación es la solución al racismo”, y crear su 

propia marca de productos específicos para cabello afro —símbolo de resistencia, liberación y orgullo—, 

sería para ella lo máximo. 

Fue durante el confinamiento cuando Perla contó en redes sociales la determinación que había tomado de 

dejar su pelo al natural. “Había pasado toda la vida alisándomelo, como casi todas las mujeres negras, y se 

estaba poniendo malo. Así pues, decidí rapármelo, para dejarlo crecer tal y como era, pero me encontré con 

que no había productos para mi pelo”, relata. “Como no los había, empecé a hacerlos y a compartir mis 

recetas. Una cosa llevó a la otra, y al final empecé a informar, a producir contenido divulgativo”. Hoy, sus 

plataformas son un espacio de reivindicación de lo africano. 

Perla, al igual que muchas de sus amigas negras, pasó muchos años intentando ocultar sus rasgos naturales. 

“Algunas se ponen pelucas para disimular el voluminoso pelo afro, otras incluso se aclaran la piel”, explica. 

Esto, reflexiona, es porque “los cánones de belleza occidentales lo dominan todo”, provocando que “todas las 

mujeres quieran ser iguales”. Ella quiere dejar de ocultarse: “Aceptar la piel negra y el pelo afro es aceptar lo 

que somos. Aunque sé que me van a juzgar, a excluir, he admitido lo que soy y estoy orgullosa de ello. Al 

final, mis características físicas tienen una historia de lucha, porque representan a una etnia que ha sido y 

sigue siendo oprimida”. 

Nos quieren solo por lo singular de nuestro color, nuestro pelo, nuestros labios, nuestro culo 

Las mujeres con piel negra, continúa, se sienten rechazadas por los hombres negros a los que se educa con el 

mensaje que una mujer blanca tiene más valor y puede ser un signo de ascenso social. “Si te das cuenta, todos 

los futbolistas negros de éxito se casan con mujeres blancas”, recalca. Asimismo, la mujer afro en Europa está 

“sexualizada” y “exotizada” por los hombres blancos. “Nos quieren solo por lo singular de nuestro color, 

nuestro pelo, nuestros labios, nuestro culo. Me dicen, seguro que bailas muy bien. Y les importa poco la 

persona que soy”, se queja. “Mis labios sirven para más cosas de las que se están imaginando: sirven para 

hablar y decir cosas a veces interesantes”, reivindica. 

https://elpais.com/autor/lucia-foraster-garriga/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-11-12/
https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/2022-11-12/afropoderossa-la-influencer-del-poblenou-que-planta-cara-al-racismo.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221116&mid=DM152820&bid=1358638453#comentarios
https://www.tiktok.com/@afropoderossa?lang=es
https://www.instagram.com/afropoderossa/?hl=es
https://elpais.com/sociedad/2022-03-18/la-camara-de-representantes-de-ee-uu-aprueba-un-proyecto-que-prohibe-discriminar-el-pelo-afro.html
https://elpais.com/espana/madrid/2021-07-18/rizando-el-rizo-las-peluquerias-para-pelo-afro-en-madrid.html
https://smoda.elpais.com/belleza/nuevo-canon-de-belleza-expresion-personal-creatividad/
https://verne.elpais.com/verne/2019/10/17/articulo/1571324171_019483.html
https://verne.elpais.com/verne/2019/10/17/articulo/1571324171_019483.html
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Un día, esperando el bus, un señor me preguntó cuánto cobraba. Daba por hecho que era una prostituta 

En España, asegura Perla, el color de piel y el tipo de pelo provoca discriminaciones aún a día de hoy, a la 

hora, por ejemplo, de conseguir un trabajo o alquilar un piso. “Siempre se nos exige más”, reflexiona. 

También, dice, a la hora de simplemente existir. “Al llegar a Barcelona, yo sabía que era negra, pero no sabía 

que mi color era un inconveniente”, reconoce, y recuerda el poema Me gritaron negra, de Victoria Santa 

Cruz, que relata, “a la perfección”, lo que sintió ella. “En el instituto, se metían conmigo, me pegaban, y los 

chicos no querían saber nada de mí, solo tirarme de los pelos. En la calle, sin embargo, los hombres mayores 

me acosaban. Un día, esperando el bus, un señor me preguntó cuánto cobraba. Daba por hecho que era una 

prostituta”, explica. Aparte de esta, la escena más racista que ha sufrido, dice Perla, fue con 16 años. “Bajé en 

ascensor al metro y, al salir, dos Mossos d’Esquadra me detuvieron, me cachearon y miraron dentro mi 

mochila. Resulta que a una mujer le habían robado el móvil en el ascensor, y yo era la única negra”, describe. 

Afropoderossa, rodeada de sus amigas en el Afrobrunch, este domingo en Barcelona.IMAGEN CEDIDA 

El activismo de Perla no termina en España. En Guinea Ecuatorial, es una de las fundadoras de la 

entidad Somos parte del mundo, que ayuda a la comunidad LGTBI en el país africano, donde, aunque la 

homosexualidad es legal, no existen medidas de protección contra la discriminación por orientación sexual o 

identidad de género. “Si una persona homosexual comete un delito, el castigo va a ser doble. Primero, por la 

https://www.youtube.com/watch?v=cHr8DTNRZdg
https://elpais.com/elpais/2018/07/05/migrados/1530783158_953856.html
https://www.somospartedelmundo.info/#:~:text=Somos%20Parte%20Del%20Mundo%20es,las%20Derechos%20Humanos%20de%20las
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infracción, y luego por ser lesbiana o gay. Además, muches niñes acaban en las calles, repudiados por sus 

familias”, explica. En la fundación, intentan darles cobijo y que recuperen los estudios, además de “hacer 

ruido”. Ella misma pasó una noche en el calabozo por defender a dos niñas supuestamente lesbianas a las que 

la policía había detenido por escándalo público. 

¿Qué podemos hacer? 

Para seguir avanzando hacia una sociedad sin racismo, dice Perla, “lo primero es la educación”. “Hay que 

explicar mejor la historia”, argumenta, e invita a escuchar la primera TED Talk de Chimamanda Ngozi 

Adichie, en la que hace una llamada a rechazar los relatos únicos y alerta sobre los peligros de reducir una 

persona, un país o una cultura a un relato unívoco. “Lo pasaba fatal cuando en el colegio pasaban 

documentales de lo mal que se vive en África, de niños desnutridos con mocos y moscas. En África, claro que 

hay pobreza, pero África no es solo eso”, lamenta. 

En África, claro que hay pobreza, pero África no es solo eso 

“Lo segundo es rodearse de gente de otras culturas. Escucharlas, hablar con ellas, conocerlas. Y cuestionarse 

a uno mismo y a todo lo que se da por seguro, con la intención de desaprender para volver a aprender”, 

prosigue. “La diversidad es lo que hace este mundo maravilloso”, declara. Además, considera de vital 

importancia “dejar atrás las palabras y expresiones racistas”, como “trabajar como un negro”, “merienda de 

negros”, “dinero en negro”, o “color carne”. Para cambiar el fondo quizás se pueda empezar cambiando las 

formas. 

Asimismo, recomienda que se organicen eventos como el Afrobrunch, celebrado por primera vez este 

domingo en Barcelona. “Son entornos donde se puede compartir. Música, gastronomía, moda, peinados… 

Bailas, cantas, comes, y conoces a personas de otras culturas”, asegura, y aprovecha para pedir “espacios, 

apoyos, patrocinios, para poder llevarlo a cabo regularmente”. 

“Todavía queda mucho por hacer”, resume, y ejemplifica el racismo que ya ha sufrido su hijo, de solo cinco 

años y medio. “Una vez, en el parque, cuando tenía un añito, estaba jugando con un niño blanco de su edad. 

El hermano mayor, de cinco o seis, lo vino a buscar y le dijo que no podía jugar con negros. Yo no entendía 

nada. Hace unos días, llegó a casa diciendo que sus compañeros le habían dicho que tenía la nariz grande y 

chata”, narra. “Yo no quiero que mi niño viva lo mismo que yo. Eso es lo que me mueve. Eso y que siempre 

he tenido espíritu de Pantera Negra”. 

Los libros, películas y series que necesitas leer y ver para ser antirracista, según Afropoderossa 

• La libertad es una batalla constante, de Angela Davis. 

• Por qué no hablo con blancos sobre racismo, de Reni Eddo-Lodge. 

https://www.youtube.com/watch?v=4gH5oB1CMYM
https://www.instagram.com/afrobrunch_bcn/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://elpais.com/ideas/2021-01-30/reni-eddo-lodge-el-racismo-es-un-problema-estructural-y-requiere-una-respuesta-politica.html
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• The Fire Next Time, de James Baldwin. 

• Beloved, de Toni Morrison. 

• Your Silence Will Not Protect You, de Audre Lorde. 

• Así nos ven, creada, escrita y dirigida por Ava DuVernay. 

• Harriet, en busca de la libertad, dirigida por Kasi Lemmons. 

• La Venus negra, dirigida por Claude Mulot. 

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

‘newsletter’. 

https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/2022-11-12/afropoderossa-la-influencer-del-poblenou-que-

planta-cara-al-racismo.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221116&mid=DM152820&bid=1358638453 

  

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/que-mueve-a/2022-11-12/afropoderossa-la-influencer-del-poblenou-que-planta-cara-al-racismo.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221116&mid=DM152820&bid=1358638453
https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/2022-11-12/afropoderossa-la-influencer-del-poblenou-que-planta-cara-al-racismo.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221116&mid=DM152820&bid=1358638453
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Colectivos reclaman investigación y mecanismos de protección para familias buscadoras; riesgos 

incrementan 

El Comité contra la desaparición forzada de la ONU lamenta que de diciembre de 2010 hasta abril de este 

año, al menos 13 personas buscadoras habían sido asesinadas presuntamente en represalia a sus labores de 

búsqueda, seis de ellas a partir de 2018. 

 

Cuartoscuro 

PorMarcela Nochebuena 

@m_nochebuena 

 

https://animal.mx/entretenimiento/documental-muxes-hbo-max-entrevista/ 

Ante el incremento de casos de familiares asesinados en la búsqueda de personas 

desaparecidas, organizaciones señalan la deficiencia en la investigación de estos, así como la carencia, por 

parte de gobiernos estatales y locales, de mecanismos de protección. 

https://twitter.com/m_nochebuena
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Tan solo en Guanajuato, entre octubre de 2020 y octubre de 2022, la Plataforma por la Paz ha documentado 

cinco casos de madres o familiares de personas desaparecidas asesinadas en la entidad. Aunque la agrupación 

presume que el motivo estuvo vinculado a sus actividades de búsqueda, las autoridades han fallado incluso en 

llevar a cabo una investigación formal que lo corrobore, apunta Raymundo Sandoval. 

El 14 de octubre de 2020, horas después de una última búsqueda para encontrar a su hijo Yatziri 

Misael, María del Rosario Zavala fue asesinada en León, en la puerta de su casa, de seis balazos. Casada, a los 

45 años dejó a seis hijos, uno de los cuales continúa desaparecido. En mayo de 2021, se sumó el homicidio de 

Francisco Javier Barajas en Salvatierra, Guanajuato. 

Sandoval subraya que en el caso de Rosario, se documentó desde hostigamiento policiaco hasta 

criminalización previo a su asesinato. Cuando se dio el homicidio de Barajas, unos meses después, la 

Plataforma de la Paz solicitó un plan emergente de protección, como los que se han implementado en 

Chihuahua a través del mecanismo de protección federal, y que también se han intentado en Guerrero.  

“Que el mecanismo federal coordinara un plan emergente con los tres niveles de gobierno. Hubo reuniones 

con la Secretaría de Gobierno, pero ni siquiera funcionó la coordinación, y eso da cuenta de una omisión de 

prácticamente tres años del gobierno federal y del gobierno estatal en materia de implementar medidas de 

protección”, sostiene el activista. 

Además, subraya que se trata de un territorio con algunos de los niveles más altos de violencia, uno de los 

mayores índices de homicidios dolosos y desapariciones en incremento: “Es un estado mortífero, y en esas 

condiciones se ha agravado mucho la falta de protección para las buscadoras en la entidad”, asegura. 

A nivel federal y estatal, añade, se habla mucho del tema pero hay poca propuesta de política pública. Además 

de eso y de las condiciones del contexto, un tercer factor es la impunidad, de acuerdo con Sandoval. Por 

ejemplo, si bien en el caso de Javier Barajas hay presuntos responsables en proceso de sentencia, no queda 

claro para la opinión pública y para los colectivos si son los mismos responsables de la desaparición de su 

hermana Lupita, y si la búsqueda es el motivo de su asesinato. 

“La fiscalía no nos ha dicho si están asesinándolas por su labor de búsqueda. Nosotros hemos tenido 

comunicación con diversos mecanismos de la ONU, con el grupo de trabajo y con el comité, y les hemos 

pedido eso, que verifiquen si estos asesinatos son producto de la búsqueda, y si son represalias por ese trabajo. 

Nosotros creemos que sí, pero no tenemos evidencia ministerial o de investigación por parte de las fiscalías 

que permita, efectivamente, probarlo”, explica. 

Leer más | ‘Tengo mucho miedo’: hombres armados persiguen a buscadoras en Guanajuato ante ausencia de 

autoridades 

Al menos 17 desde 2010; ONU documenta falta de protección a víctimas 

https://www.animalpolitico.com/2021/08/rosario-fue-asesinada-horas-despues-de-hacer-la-ultima-busqueda-de-su-hijo/
https://www.animalpolitico.com/2021/07/tengo-mucho-miedo-hombres-armados-persiguen-a-buscadoras-en-guanajuato-ante-ausencia-de-autoridades/
https://www.animalpolitico.com/2021/07/tengo-mucho-miedo-hombres-armados-persiguen-a-buscadoras-en-guanajuato-ante-ausencia-de-autoridades/
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En el último informe de su visita a México, el Comité contra la desaparición forzada (CED) de la 

ONU subraya que a pesar de los avances alcanzados por el Mecanismo de Protección para Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, las necesidades de protección de las víctimas han quedado 

insuficientemente atendidas.  

“Las familias y allegados de las personas desaparecidas siguen cumpliendo funciones de búsqueda e 

investigación que le competen al Estado. Sin perjuicio del apoyo que reciben de la Comisión Nacional de 

Búsqueda, en muchos casos siguen realizando estas actividades sin el acompañamiento de las autoridades y 

sin contar con la protección que necesitan”, describe el documento.  

Como parte de su informe, el Comité lamenta que de diciembre de 2010 hasta abril de este año, al menos 13 

personas buscadoras habían sido asesinadas presuntamente en represalia a sus labores de búsqueda, seis de 

ellas a partir de 2018. Durante la propia elaboración del documento, detalla el CED, se tuvo noticia del 

homicidio de Ana Luisa Garduño Juárez, el 27 de enero de 2022. Después de esa fecha, se han reportado otras 

cuatro.  

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

El organismo advierte que a ello se suman decenas de incidentes cotidianos de seguridad como actos de 

seguimiento, vigilancia, persecución, desapariciones y tortura cometidos en contra de víctimas o sus 

acompañantes, por haber denunciado una desaparición o participar en acciones de búsqueda e investigación. 

Además, advierte que a pesar de que la Ley de Víctimas entró en vigor desde 2013 y le dio atribuciones, en 

casos de desaparición, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y a las comisiones locales 

para canalización a instituciones de salud, apoyo psicológico, representación legal, cobertura de gastos de 

viaje y derivados de desplazamientos por ataques o amenazas, después de casi nueve años de su adopción, sus 

resultados han sido muy criticados.  

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas –documenta el CED– solo se ha reunido una vez en 2015, y la 

CEAV no cuenta con medios para que otras instituciones se vinculen en procesos de atención, lo que provoca 

https://hchr.org.mx/cajas_herramientas/comite-contra-la-desaparicion-forzada/
https://hchr.org.mx/cajas_herramientas/comite-contra-la-desaparicion-forzada/
https://www.animalpolitico.com/2022/01/asesinan-activista-ana-luisa-garduno-juarez-temixco-morelos/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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la desatención a las víctimas. Por otro lado, aunque la CEAV inicialmente tiene competencia en casos del 

fuero federal, excepcionalmente puede intervenir si el estado correspondiente no cuenta con medios para 

atender a las víctimas. “Sin embargo, varias de las personas entrevistadas durante la visita denunciaron que 

esta atracción de casos locales suele ejercerse de forma discrecional”, acusa el CED. 

“Varios interlocutores del Comité denunciaron que la política de atención y reparación a las víctimas se 

enfoca excesivamente en el pago de dinero, entendiendo la reparación únicamente como indemnización. Esto 

ha provocado que, a pesar de la situación dramática en la que se encuentran las víctimas, la atención que se 

les brinda sea extremadamente limitada y no cubra sus necesidades reales. Miles de ellas quedan 

desatendidas”, añade el organismo. A ello se suma que cinco estados aún no tienen una comisión estatal de 

víctimas, y la mayoría carecen de recursos humanos y financieros.   

Además de los casos de María del Rosario Zavala y Javier Barajas, la Plataforma por la Paz tiene 

documentado un tercer asesinato de un buscador en Pénjamo, ocurrido en junio de 2021, cuya familia decidió 

reservar su identidad; mientras que el cuarto fue el de Ulises Cardona Aguilar, hijo de Rosario, en julio de 

2022, y el quinto el recién ocurrido de María Carmela Vázquez, en Abasolo, el domingo 6 de noviembre.  

De acuerdo con la agrupación, en los cinco se evidencia que se trató de una represalia por la búsqueda. En los 

casos de Rosario y María Carmela, particularmente, el haber sido asesinadas expresa y directamente en su 

domicilio es un indicio de que estaban plenamente identificadas por sus agresores. 

Pese a los antecedentes, en más de una ocasión, acusa Raymundo Sandoval, el Mecanismo de Protección para 

Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas les ha negado medidas: “Pedimos incorporación al 

mecanismo y nos dicen que el riesgo es por ser víctimas y no por ser personas defensoras de derechos 

humanos”, señala. 

Hasta agosto de 2021, en el actual sexenio habían sido asesinadas Zenaida Pulido en Aquila, Michoacán, el 19 

de julio de 2019; Rosario Zavala en 2020; y para el año siguiente Javier Barajas, en Salvatierra, en 

mayo; Aranza Ramos, en Guaymas, Sonora, el 17 de julio, y Nicanor Araiza en Zacatecas el 31 de julio de 

2021. 

2022 suma cinco casos  

A los pocos días de haber empezado el 2022, el 28 de enero se conoció el asesinato de la madre buscadora 

Ana Luisa Garduño, a sus 51 años, en el municipio de Temixco, Morelos. Desde 2012, se había sumado a 

colectivos de búsqueda de personas desaparecidas mediante la organización civil que fundó a raíz del 

feminicidio de su hija Ana Karen Huicochea.  

https://www.animalpolitico.com/2022/06/matan-hijo-rosario-zavala-madre-buscadora-asesinada-leon-2020/
https://www.animalpolitico.com/2022/11/asesinan-madre-buscadora-abasolo-guanajuato/
https://www.animalpolitico.com/2019/10/familia-zenaida-pulido-activista-asesinada-michoacan-amenazas-robo/
https://www.animalpolitico.com/2021/07/asesinan-a-aranza-ramos-integrante-de-colectivo-de-sonora-buscaba-a-su-esposo/
https://www.animalpolitico.com/2021/07/hallan-muerto-jose-nicanor-activista-buscaba-su-hijo-zacatecas/
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Edgar Chávez, coordinador del Proyecto sobre desaparición forzada en México y América Latina de la UAM, 

la recuerda como una participante muy activa en este, en el diplomado que ahí se realiza y en el primer curso 

de personas desaparecidas que habían realizado en el 2020, además de su trabajo con las familias de Morelos.  

Desde entonces, el Proyecto ha hecho llamados por su asesinato y tres más a a lo largo del año. El 30 de 

agosto –como la propia iniciativa recordaría en su siguiente comunicado– levantaron la voz, junto con 

decenas de colectivos de familiares de personas desaparecidas de México y otros países, para condenar y 

exigir la investigación del asesinato y feminicidio de la madre rastreadora de Sinaloa, Rosario Lilián 

Rodríguez Barraza.  

Integrante del colectivo Corazones sin Justicia, Rosario Lilián fue privada de la libertad en La Cruz, 

municipio de Elota, Sinaloa, la noche del martes 30 de agosto, y localizada sin vida más tarde. En esa ocasión, 

el Proyecto remarcó la necesidad de velar sobre la seguridad e integridad de las madres y familias que buscan, 

así como en los riesgos y afectaciones que implican sus búsquedas, necesarias y legítimas, ante la pasividad y 

omisiones del Estado.  

El 4 de octubre se sumó la condena por el asesinato de Esmeralda Gallardo, del colectivo Voz de los 

desparecidos en Puebla, quien buscaba a su hija Betzabé Alvarado Gallardo desde el 13 de enero de 2021, 

cuando desapareció a los 22 años en Puebla. El proyecto académico y los colectivos subrayaron que la 

impunidad posibilita más crímenes, especialmente frente a la vulnerabilidad de las madres y padres que 

buscan a sus seres queridos en total indefensión.  

Apenas un mes después, al igual que agrupaciones de todo el país e instancias internacionales, se sumaron a la 

condena del asesinato de María Carmela Vázquez, en Abasolo, Guanajuato. A sus 46 años, buscaba a su hijo 

Osmar Zúñiga Vázquez, de 21 años, desaparecido el 14 de junio de 2022. El domingo 6 de noviembre, cerca 

de las 20:35 de la noche, dos hombres armados tocaron a su puerta y le dispararon en varias ocasiones. 

De acuerdo con la Unión de Búsqueda del Bajío, Pénjamo, un municipio a 25 kilómetros de Abasolo, sería el 

epicentro de la desaparición en la zona, donde existe un registro oficial de 126 personas desaparecidas y más 

de 150 familias organizadas; algunas de ellas deciden no denunciar. “Colectivos denunciaron recibir 

amenazas para que no realizaran una movilización en el centro de Pénjamo en el marco del 30 de agosto”, 

acusó la organización.  

A ellas se sumó el feminicidio de Brenda Jazmín, de 37 años, integrante del colectivo Guerreras Buscadoras 

de Cajeme, quien buscaba a su hermano Luis Heraldo Beltrán Jaime, desaparecido en Bacum, Sonora desde 

2018. Se presume que su asesinato no está vinculado con sus acciones de búsqueda. La autopsia determinó 

que murió por asfixia en un hecho relacionado con su entorno personal.  

Como parte de su pronunciamiento en la UAM tras el asesinato de Maria Carmela, los colectivos recordaron 

que hay miles de familias en este momento, en las fosas y los campos, buscando a sus personas desaparecidas, 

https://www.animalpolitico.com/2022/10/matan-esmeralda-gallardo-madre-buscadora-puebla/
https://www.animalpolitico.com/2022/10/matan-esmeralda-gallardo-madre-buscadora-puebla/
https://www.animalpolitico.com/2022/07/matan-brenda-jazmin-feminicidio-sonora-hermano-desaparecido/
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realizando la tarea que el Estado no hace, por lo que no se les debe condenar a riesgos que el Estado debería 

atender para garantizar la búsqueda en condiciones de seguridad. 

“La inacción nos tiene en el campo, en los ceresos, en los hospitales, buscando y haciéndonos visibles, lo que 

nos lleva a lo que está sucediendo ahora. No contamos con el apoyo necesario, y es una acción que no nos 

corresponde hacer. Han asesinado a varias compañeras, y condenamos al Estado por la falta de acciones 

reales de búsqueda, por la falta de seguridad a todas las familias que salen a buscar, e invitamos a todas las 

instituciones y organismos internacionales a presionar al gobierno mexicano. Nos están matando”, dijo Silvia 

Ortiz, del Grupo Vida Laguna de Coahuila.  

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/2022/11/colectivos-investigacion-proteccion-familias-buscadoras/  

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2022/11/colectivos-investigacion-proteccion-familias-buscadoras/
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Discriminan a mujer por “sobrepeso” en antro de Las Lomas    

noviembre 16, 2022 

 

Las noches del antro “Phonique”, en la Colonia Lomas de Chapultepec, son de discriminación, de 

excesos e irregularidades.  Sin documentación legal para operar como discoteca, el establecimiento funciona 

hasta altas horas de la madrugada con evidente tolerancia del alcalde panista Mauricio Tabe Echartea.    

El rechazo de los vecinos de Paseo de las Palmas 555 a las violaciones a la Ley por parte de los dueños 

del giro negro han sido manifestadas a la autoridad local quien ha hecho oídos sordos por 

conveniencia.    

PUBLICIDAD 

“Hola yo soy Fabiola, el día jueves sufrí un acto de discriminación por parte de un antro llamado Phonique 

México. Claramente no me dejaron entrar por mi apariencia física, en este caso por mi sobrepeso. Lo que 

ellos no sabían es que yo no me quedo callada, que yo no voy a soportar que ninguna mujer viva la 

https://josecardenas.com/wp-content/uploads/2022/11/2ca5bc25-4942-4058-975e-26b210b7a6bf.gif
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humillación que a mí me hicieron pasar ese día”, denunció hace unos días una mujer identificada en la red 

social tik tok como @fabiolacap 

  

Reproductor de vídeo 

00:00 

01:00 

  

La joven reclamó: “Qué acaso nosotros no tenemos derecho a divertirnos, a ser felices o a gastar en sus 

establecimientos”.  

“Me he puesto investigar y esto se pena con años de cárcel, multas y servicio social. ¿Y ustedes van a decir y 

esta niña que quiere con esto? Lo único que quiero es una disculpa pública en el establecimiento al 

reconocer que hicieron mal”, detalló, sin que hasta la fecha haya sido reparado el daño.    

Detalló que: “más mal hizo una chica argentina que es la que estaba en la entrada que claramente ella fue la 

que me discriminó en primer lugar. No puedes venir a un país siendo extranjero a discriminar, a mí nadie me 

va a hacer sentir vergüenza de quién soy. Ayúdame compartiendo por favor”.    

➡️ Te recomendamos: No se tolerará la discriminación, advierte Pavlovich tras ataque contra 

enfermera  

“Phonique” acumula irregularidades sin que, hasta ahora el Instituto de Verificación Administrativa, a 

cargo de Teresa Monroy Ramírez, o el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 

Ciudad de México, encabezado por Geraldina González de la Vega Hernández, hayan tomado cartas en el 

asunto.  El establecimiento no cuenta con salidas de emergencia, se teme que ante una contingencia los 

asistentes puedan quedar atrapados con el riesgo de fallecer por asfixia.   

Las y los vecinos claman porque la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, 

pueda intervenir y clausurar el antro ubicado en dicha zona habitacional de la alcaldía Miguel Hidalgo.  

https://josecardenas.com/2022/11/discriminan-a-mujer-por-sobrepeso-en-antro-de-las-lomas/  

https://josecardenas.com/2020/04/no-se-tolerara-la-discriminacion-advierte-pavlovich-tras-ataque-contra-enfermera/
https://josecardenas.com/2020/04/no-se-tolerara-la-discriminacion-advierte-pavlovich-tras-ataque-contra-enfermera/
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Nov 17/2022 

'SOMOS ÚNICAS, SOMOS MUXES': EL DOCUMENTAL QUE RETRATA LA RESISTENCIA Y 

CULTURA MUXE 

 

Por Abigail Camarillo / @aabi_cm 

Foto: HBO Max 

¿Sabes qué es la muxeidad? Quizás has escuchado sobre “el tercer género”; sin embargo, esta forma de vida 

va mucho más allá, pues entremezcla toda clase de matices. Eso y más es lo que nos muestra el 

documental Muxes, de HBO Max. 

https://animal.mx/archivo/?busqueda=Abigail+Camarillo
https://twitter.com/aabi_cm
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En la región zapoteca del Istmo de Tehuantepec se estima la presencia de tres mil muxes. El término (de 

origen zapoteco) se refiere al hombre que asume el rol de mujer, ya sea en el ámbito social, sexual o personal. 

Estas personas son una parte importante de la comunidad local, pues son parte de su identidad. Pero eso no 

quita que también son resistencia ante la discriminación y los roles que su misma sociedad les pone. 

Mira: Quién es Jesús Ociel Baena, primer magistrade no binarie en México 

DOCUMENTAL MUXES: MUESTRA LA MUXEIDAD DESDE SUS PROTAGONISTAS 

A través de las experiencias, sueños y emociones de varias muxes, este documental nos sumerge en esta 

comunidad donde luchan por conquistar sus propias identidades. 

Así es como se nos plantea cómo la muxeidad es una experiencia muy distinta para cada persona y vemos 

cómo la han vivido Nelson, un fotógrafo; Sharon, que es maestro; o Elvis, que es bordador y poeta. 

En Animal MX tuvimos la oportunidad de platicar con Kristhal Aquino, santera, enfermera y promotora de la 

salud sexual, y que es parte del documental. 

“En el Istmo de Tehuantepec están las mujeres, los varones y nosotros, las muxes”, platica en entrevista. Para 

ella, ser muxe es “la esencia de ser una misma”. 

PUBLICIDAD 

Y no, contrario a lo que muchas personas pueden pensar, las y los muxes no necesariamente se sienten parte 

de la comunidad LGBTIQ+. 

“Nosotras somos únicas, somo muxes, somos auténticas”, dice Kristhal, quien es muy risueña y desafía 

todos los límites de su comunidad con pura risa. 

También lee: Nomi Ruiz, la cantante neoyorkina que ama CDMX y lucha por la comunidad trans 

PUBLICIDAD 

Para ella, el camino de ser muxe fue relativamente sencillo al de otros casos, pues su familia la aceptó desde 

una edad temprana. 

https://animal.mx/salud-y-estilo-de-vida/jesus-ociel-baena-magistrade-no-binarie/
https://animal.mx/entretenimiento/nomi-ruiz-cantante-trans-video-sailing-grabado-en-cdmx/
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Sin embargo, ella misma se sorprendió con las experiencias de otras compañeras mientras realizaban el 

documental. 

“Compartimos ideas y algunas experiencias, pero cada compañera tiene diferente forma de pensar, diferente 

historia”, reflexiona y nos platica que muchas han sido violentadas en casa al definirse como muxes. 

“Nos llega porque muchas compañeras a corta edad se van de casa o eligen incluso el camino más corto, el de 

suicidarse. Otras compañeras que se refugiaron en el alcohol…”. 

Pero a pesar de lo fuerte de algunos testimonios, el documental Muxes se construye alrededor de una fiesta y 

celebración para las personas de esta comunidad. 

Se trata de La Vela, que se dice que surgió en 1976 y que actualmente es principalmente organizado por 

integrantes del colectivo las Auténticas Intrépidas Buscadoras de Peligro. 

Y sí, como buen pachangón, durante la Vela se come, se bebe y se baila. Las y los muxes sacan su mejor 

atuendo, maquillaje y peinado, pues es una noche de gala. 
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KRISTHAL AQUINO EN EL DOCUMENTAL MUXES. FOTO: HBO MAX 

Aunque cada año se elige a una reina, toda la comunidad muxe participa y coopera de distintas formas para 

que la Vela sea todo un éxito. 

Antes de irte: La muxe que hizo historia al llegar a la portada de Vogue 

Kristhal describe la Vela como “una noche de de luces, donde no te tienes que esconder de nadie, donde vas 

con tu pareja agarradita de la mano, estás bailando y bueno, infinidades de cosas”. 

Finalmente, ella invita a personas curiosas y ajenas a aventurarse con el documental Muxes. No solo para 

conocer a una comunidad mexicana con mucha tradición, sino también porque “todo lo que plasmamos en 

esta película es lo que salió de nuestro corazón”. 

Muxes está disponible en HBO Max desde el 17 de noviembre. 

  

https://www.animalpolitico.com/bbc/indigena-transgenero-mexicana-portada-vogue/
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She Dared to Be Herself: Shirley Chisholm’s Legacy 

More than 50 years ago, Shirley Chisholm won the Democratic primary on her way to becoming the first 

black woman elected to the U.S. Congress. By Whit Taylor and Shannon Wright. 

The Nib is a publication devoted to political and non-fiction comics. They publish journalism, essays, memoir 

and satire about what is going down in the world, all in comics form, the best medium. 

 

 

 

 

https://tinyview.com/thenib
https://tinyview.com/thenib
https://tinyview.com/thenib
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https://tinyview.com/thenib/2022/11/15/she-dared-to-be-herself-shirley-chisholms-legacy 

  

https://tinyview.com/thenib/2022/11/15/she-dared-to-be-herself-shirley-chisholms-legacy
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THE NEGLECTED TALE OF THE TOUGALOO NINE AND THEIR 1961 READ-IN 

 

Leah Rachel von Essen Oct 26, 2022 

This content contains affiliate links. When you buy through these links, we may earn an affiliate commission. 

https://bookriot.com/author/leah-rachel-von-essen/
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On March 27, 1961, nine students from Tougaloo College visited a Jackson, Mississippi library for Black 

residents, the George Washington Carver Library, and requested books that they needed for school 

assignments that they knew the library wouldn’t have available. 

The students then went to the main Jackson Public Library, which was whites-only, found the books they had 

requested, sat down, and started to read. 

What followed would change the course of civil rights history in Mississippi and nationwide. 

I had the honor of sitting down with one of the Tougaloo Nine, the group of students who participated in the 

“read-in” that is intensely under-recognized as a pivotal point in civil rights history. Geraldine Edwards 

Hollis shared her stories with me, discussing the read-in, its legacy, and her own determination. 

THE SEGREGATED MIRE OF MISSISSIPPI 

Growing up, Geraldine Hollis “lived in a small city where I had no ability to do the things I wanted to have 

done,” Hollis says. “That’s why I read so very much — it gave me a chance to escape.” Going to Tougaloo 

College in Jackson, Mississippi exposed her to new perspectives — students came there from all over the 

country and the world, which she found satisfying and gratifying. 

“I enjoyed reading, I enjoyed learning, and I wanted to find out as much as I could, because in order to do the 

things that I had as my dream, I knew that I had to do something a little bit different,” says Hollis. 

LITERARY ACTIVISM NEWSLETTER 

News you can use plus tips and tools for the fight against censorship and other bookish activism! 

Let's Do This
 

By signing up you agree to our terms of use 

She first ended up at the Wednesday night meetings, lectures, and discussions with her fellow students 

because they were held in the building beside her dorm, and the meetings always had coffee and donuts. But 

she was soon drawn in by her love of learning, as a diverse group of speakers, including civil rights leaders, 

visited to talk about culture, race, and politics. 

https://www.authorgeraldineedwardshollis.com/
https://www.authorgeraldineedwardshollis.com/
https://riotnewmedia.com/legal/terms-of-use/
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“I got started with thinking about the things that I could do to make a difference,” Hollis says. “There were 

people who were coming to speak at Tougaloo because they could not go to any other area and speak the 

things that they were speaking.” 

In the early 1960s, Mississippi was a particularly violent, segregated mire. Local Jackson newspapers worked 

closely with groups like the Mississippi State Sovereignty Commission (MSSC) and private arm the White 

Citizens’ Council, groups that specifically formed to fight civil rights activists and resist school 

integration. The MSSC had a lot of power in strengthening white supremacy in the state. 

In this hostile environment, NAACP field secretary and civil rights activist Medgar Wiley Evers and other 

organizers had to think carefully about how to try and puncture the oppressive weight of white supremacy in 

the state. Lunch counter sit-ins were a common way to jumpstart movement at the time in other states, but the 

level of vitriol in Mississippi made NAACP cautious about launching their first action in that format. 

Instead, they decided to have NAACP Youth Council members sit in at a public library. Libraries were 

supported by both Black and white taxpayer dollars. They thought that to some of their potential allies, access 

to public space and knowledge might seem like a more reasonable demand than access to privately owned 

restaurants or businesses. So it was decided: the public library would be the battlefield of choice. 

And the nine students at Tougaloo College — including Geraldine Edwards Hollis — were ready for the task. 

THE READ-IN 

Hollis and fellow students Meredith C. Anding Jr., James “Sammy” Bradford, Alfred Cook, Janice Jackson, 

Joseph Jackson Jr., Albert Lassiter, Evelyn Pierce, and Ethel Sawyer geared up for their daring plan. Behind 

the action were also many other students who helped plan and prepare but who didn’t enter the library for fear 

of the consequences — for themselves, their education, or their families’ jobs. 

Hollis herself was apprehensive. “I knew the results of what had happened to many people in that particular 

state, in the town that I lived in,” she says. “I knew the governor at that time. I knew of him and his desire for 

a white-only state or a segregated state.” 

But she knew she had to do this. Her resolve was there — just it had been all of those years as a child, when 

she’d sneak a flashlight into bed to read late into the night. “When you have a passion to do something, you 

find a way to do it,” Hollis says. 

On March 27, the nine students first went to the “colored” library and asked for books that they knew weren’t 

there. Once they had confirmation, the nine went to the other library, the whites-only public library. They 

entered the library, got the books they needed, and sat down to read. 
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The library staff called the police. 

All nine students knew that they could be arrested and beaten, and that their actions could put their education 

and families on the line. All nine had been trained in nonviolence. 

Hollis knew that she “would listen, and that I would follow orders only after I had done the things that I came 

to do, which was to sit in the white only library in the city of Jackson and secure a book that I knew that the 

other library did not have, to be on target with the fact that I had a reason being there and a reason to want to 

read that book in the library.” She had dressed carefully, in layers for the variable, early spring weather and in 

low-heeled shoes she knew she could run in. 
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“In my spirit and my body and my effort, I was ready for the occasion,” says Hollis. 

The nine students were asked to leave and told that there was a nearby colored library for them to go to. The 

police officers then told the nine that anyone who did not leave would be arrested. When the students merely 

continued to read, all nine were all arrested and charged with breaching the peace — a charge punishable by a 

$500 fine and six months in jail. 

Mug shot of Geraldine Edwards Hollis. Part of the Sovereignty Commission Online, used with express 

permission from the Mississippi Department of Archives & History. 

“We had an idea that we were going to be arrested, but we didn’t think that we would be jailed, and that we 

would be jailed for that amount of time,” Hollis says. They were held for the full days up to their trial, and 

interrogated extensively. 

“They wanted to know who made us do it,” Hollis says. “Each one of us was interviewed by a policeman or 

several to try to get in our minds and make us say something we were in denial of.” They wanted to hear that 

the nine had been put up to the whole thing, and they wanted an outside agitator to blame. But all nine denied 

having a leader or instigator. 

On March 28, the nine Tougaloo students met with their college president, Daniel Beittel, who was supportive 

(the MSSC would later help pressure him into a forced resignation). None of the nine students were allowed 

to speak to their lawyers, Jack Young and R. Jess Brown, before their trial. 

PROTEST AND BACKLASH 

The night that the Tougaloo Nine were arrested, hundreds of students from Jackson State College gathered in 

front of the campus library in a demonstration to support the Tougaloo Nine.  

“They were very, very upset,” says Hollis. “They came out to protest because you would think that reading 

would be something they would allow you to do.” 

This demonstration only lasted 40 minutes. College president Jacob Reddix appeared, threatening to expel 

student protestors and allegedly assaulting two of the students. The crowd was dispelled with police violence 

— clubs and dogs. 

The next day, 50 Jackson State students set out to march peacefully to the jail in support of the Nine. 
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“Many of them wanted to let it be known that they were supportive of the fact that we chose to put our 

schooling and our lives and our families in jeopardy to make things open up for the general public — not just 

for Tougaloo, not a handful of students, but for the whole of that area,” says Hollis. 

They never got to their destination. Police converged on them with tear gas, clubs, and dogs. 

The police would tell the press that the backlash was because no parades were allowed without a permit. (At 

that same moment across town, thousands of white Mississippians, including the governor, were holding a 

parade celebrating the state’s secession from the Union, many of them decked out in Confederacy symbolism 

and regalia.) 

On March 29, more than 100 Black community members, including Evers, congregated to show their support 

for the Nine, who were due to go on trial. A line of police and dogs stood ominously outside the courthouse. 

When the Nine arrived from jail for their trial, the crowd burst into applause, at which point the police 

pounced. Evers and several women and children were beaten, two men were seriously bitten by dogs, and an 

81-year-old man had his arm broken by a police club. 

“There was violence,” says Hollis. “Some of the people got hit with billy clubs and injured — which we 

thought going into this might have happened to us.” 
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Inside the courthouse, all nine students were convicted of breaching the peace. They were fined $100 and 

given a suspended sentence of 30 days and a year’s probation — which was contingent on them not 

participating in any demonstration or protest for 12 months. 

PERSEVERANCE AGAINST FURY 
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Many of the students were forced to leave Tougaloo. Many — particularly those who hadn’t come from 

Mississippi originally — left the state. They were scared of the backlash, both for themselves for their 

families. Their fears were justified. Local newspapers and the MSSC spied on the Tougaloo Nine, and on 

students, staff, and faculty at Touglaoo College, for years, and threats to civil rights activists were 

commonplace at the time. 

But despite the continued violence, threat, and intimidation, Hollis remained in Jackson to complete her 

education. 

“I was determined to have all of my education done,” says Hollis. She had worked hard to get her degree on a 

fast-track program, and was determined to complete it. She graduated in three years, with degrees in physical 

education, biological science, and mathematics. 

It was a lonely road. 

“I persevered, although there were some lonely times, some difficult times,” she says. “I worked in the 

buildings to help with my tuition. I didn’t have the luxury of not finishing my education. So I was determined 

to weather it out, and that meant I went to school during that time and three summer sessions in the heat.” 

Tougaloo would continue to play a pivotal part in civil rights movements in Jackson, Mississippi for a long 

time — from a sit-in at Woolworth’s, a series of boycotts of discriminatory white businesses, pray-ins at 

white churches, support for the Freedom Riders, and more. President Beittel, who had supported the Nine, 

was later forced out by racist pressure. Nevertheless, Tougaloo College would survive — whereas the MSSC 

closed in 1973 — and it continues to be a force for civil rights and historical awareness. 

Medger Evers would go on to fight for education access, lead boycotts and voter registrations, work for 

economic access, and more in the battle for civil rights before being assassinated in 1963 by a member of the 

White Citizens’ Council. 

“There was so much negativity and disdain in Mississippi at the time,” Hollis says, “until it was something 

you just didn’t even want to talk about, let alone try to do anything else. But Medgar Evers continued to do 

these things anyway.” Hollis remained connected with him for years, because she wanted to see a change in 

Mississippi. Medgar Evers was the Nine’s mentor, and crucial to civil rights change and progress in 

Mississippi and the U.S. at large. 

The Tougaloo Nine had a significant and fairly rapid impact on public access in the United States. In 1962, 

the American Library Association adopted the “Statement on Individual Membership, Chapter Status and 

Institutional Membership.” It said that membership in the ALA was contingent on their chapters being open to 

everyone regardless of race, religion, or personal belief. Four state chapters withdrew from ALA as a result — 

Alabama, Georgia, Louisiana, and Mississippi. 
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Nevertheless, two years after the action, the libraries in Jackson were opened to people of color. 

 

ONGOING FIGHT FOR LEGACY 
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After graduating from Tougaloo, Hollis put out many applications to teach — but most places were too scared 
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to hire her. So she went home for a while before getting work as a teacher and then counselor at a junior 

college in Meridian, Mississippi. After she and her husband moved to California with their young daughter, 

she became a physical education teacher. After a decade of teaching, she earned yet another degree in order to 

become a P.E. specialist working with students that had special needs. She worked for the Oakland Unified 

School District Adapted P.E. and the Exceptional Children’s Department for 18 years before retiring at the 

age of 55. 

Although retirement might be a strong word. Hollis has toured the U.S. as an author, recounting her life and 

its lessons in Back to Mississippi and March Memories, as well as a lecturing and speaking. 

 

“The change of tide in Mississippi began with the Tougaloo Nine,” said Myrlie Evers-Williams, activist and 

widow of Medgar Evers — yet there was little acknowledgment of their impact for decades. Even as 

Mississippi started acknowledging its civil rights heroes, it took Hollis speaking up — loudly — to get the 

Tougaloo Nine included in their lists and honors. 

“I am outspoken because I am the only girl of five brothers, the oldest,” she says. “So you don’t mess with 

me. If you wanted to outdo me, you had to out-wrestle me — which they couldn’t do. So I went to Mississippi 

and made sure they knew we were there and were pioneers.” 

In August 2017, the Tougaloo Nine received a historical marker on the Mississippi Freedom Trail. In 2021, 

they received honorary doctorates from Tougaloo College. And in July 2022, they were honored by the 

Mississippi Braves, a Minor League Baseball team, in cooperation with the Mississippi Civil Rights Museum. 

But overall, not enough people know of this important contingent of students who made a massive impact in 

the fight against white supremacy. 

On the occasion of the read-in’s anniversary, Bradford said: “It seems that everybody is being celebrated and 

praised for their fine work except the very people who launched the civil rights movement against some of the 

greatest odds ever faced by man or beast. I’m not saying that the Tougaloo Nine should be rolled out like 

world-conquering heroes in a ticker-tape parade every year, but they should at least be acknowledged, along 

with many others, whenever a purported celebration of civil rights activities in Mississippi takes place.” 

SPREADING THE WORD 

Hollis is using her books and her talks to spread the word. She loves to tell her story, and wants more people 

everywhere to know about the Tougaloo Nine and their contribution to the fight for equality in Mississippi. 

https://www.amazon.com/gp/product/1465368213/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&tag=boorio-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=1465368213
https://www.amazon.com/gp/product/1491860456/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&tag=boorio-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=1491860456
https://www.usatoday.com/in-depth/news/nation/2021/10/04/how-black-students-helped-end-segregation-public-libraries/5611622001/
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“All of my life, I’ve been trying to teach those that I work with how to be the best that they can be under 

whatever circumstances they are in — that you can overcome if you desire to,” she says. “My goal is to 

enlighten, and I continue to do that.” 

I hope you’ve been enlightened as well. These Nine are particularly relevant in light of modern-day 

movements against police brutality and against repression and discrimination in public spaces and in 

knowledge access. 

Certainly there are a lot of civil rights pioneers within a movement that was driven by grassroots activism and 

hundreds of people putting their lives on the line. And not all of them will receive coverage. 

But I was still surprised to find this story resting where I hadn’t been able to see it before. Librarians are a 

rebellious lot. Librarians are warriors fighting for free and unfettered access to public space and to 

knowledge. They fight against book bans and work to get books in the hands of our youth. 

So I know librarians want to know this story. I know they want to feature and honor the Tougaloo Nine who 

helped make libraries a public space for all, as they should rightfully be. So go, readers, go, librarians, and go, 

teachers! Spread the word about the Nine that jump-started civil rights in Mississippi and paved the way for 

the unfettered access to public houses of knowledge in the United States. 

https://bookriot.com/the-tougaloo-nine/  
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