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RACE GAP IN U.S. LIFE EXPECTANCY WIDENS AS COVID-19 TOLL GROWS 

Life expectancy for Black people and Latinos in the U.S. will shrink dramatically as a result of the pandemic. 

 

Sharon Lerner 

 

 

THE GAP BETWEEN Black and white life expectancy in the U.S. is expected to widen by as much as 5.17 

years by the end of 2020 due to the disproportionate toll of the Covid-19 pandemic, according to a study by 

Theresa Andrasfay and Noreen Goldman. The researchers — a postdoctoral fellow in gerontology from the 

University of Southern California and a professor of demography from Princeton University — found that 

overall, life expectancy in the U.S. will shrink by more than one year because of the pandemic. For Black 

people, the average lifespan will be shortened by just over two years, while Latinos will see their life 

https://join.theintercept.com/donate/now/?referrer_post_id=334450&referrer_url=https%3A%2F%2Ftheintercept.com%2F2020%2F11%2F20%2Fcovid-19-pandemic-life-expectancy-race%2F%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3DThe%2520Intercept%2520Newsletter&source=web_intercept_20200601_article-share
https://theintercept.com/2020/11/20/covid-19-pandemic-life-expectancy-race/?comments=1#comments
https://theintercept.com/staff/sharonlerner/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.12.20148387v3
https://theintercept.com/staff/sharonlerner/
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expectancy from birth reduced by more than three years. Meanwhile, the pandemic will shave just over eight 

months off the white lifespan. 

 

Join Our Newsletter 

Original reporting. Fearless journalism. Delivered to you. 

I’m in 

 

Since the U.S. began compiling data on life expectancy in 1930, white people have lived longer on average 

than Black people. Those early calculations showed the difference between the two groups to be a startling 

13.3 years. With a few exceptions, over the past 90 years, the race gap has slowly and steadily become 

smaller to the point where, in 2017, white people lived 3.6 years longer on average than Black people. But the 

coronavirus has suddenly and forcefully disrupted that progress. 

The overall drop in life expectancy in the U.S. — from 78.6 years in 2017 to a projected 77.5 in 2020 — 

appears to be the greatest reduction since the pandemic of 1918, which is estimated to have taken more than 

seven years off the average lifespan in the U.S., according to the study, which is awaiting peer review. 

But the biggest impact of the pandemic, which has already killed more than 251,000 in the U.S., is on people 

of color. The death rate from Covid-19 among Black people — 114.3 for every 100,000 people — is almost 

double the 61.7 per 100,000 death rate for white people. Indigenous Americans and Latinos also have 

significantly higher death rates from Covid-19 than whites, according to the APM Research Lab, which last 

updated its data on November 12. Black people accounted for 18.7 percent of deaths from Covid-19 but make 

up just 12.5 percent of the U.S. population, according to the most recent data from the Centers for Disease 

Control and Prevention. 

While Latinos will see the greatest reduction in their lifespans, according to the study, they generally live 

longer than white people in the U.S. In 2017, their life expectancy was 81.8 years, more than three years 

greater than white life expectancy. In 2020, the pandemic is expected to all but wipe away this longevity 

advantage, known as the Latino paradox. 

Inequality Throughout Life 

The historic race gap between white and Black lifespan in the U.S. is due to inequality in both living 

circumstances and health care. Black people in the U.S are more likely to be poor and unemployed and are 

disproportionately exposed to gun violence, environmental pollution, and unsafe working conditions. Black 

people in the U.S. also receive inferior health care and are more likely to be uninsured. 

The inequities take their toll from the earliest point in life, with Black infants far more likely to 

be underweight at birth and die, with health disparities continuing through adulthood. Black people have a 

https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=334450
https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=334450
https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=334450
https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=334450
https://www.apmresearchlab.org/covid/deaths-by-race
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6942e1.htm#T1_down
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6942e1.htm#T1_down
https://www.usnews.com/news/healthiest-communities/articles/2020-02-12/hispanic-paradox-in-health-extends-beyond-us-borders
https://www.kff.org/other/state-indicator/firearms-death-rate-by-raceethnicity/?currentTimeframe=0&sortModel=%7B%22colId%22:%22Location%22,%22sort%22:%22asc%22%7D
https://theintercept.com/2020/08/08/coronavirus-pollution-environmental-justice-racism/
https://www.americanbar.org/groups/crsj/publications/human_rights_magazine_home/the-state-of-healthcare-in-the-united-states/racial-disparities-in-health-care/
https://www.kff.org/racial-equity-and-health-policy/issue-brief/changes-in-health-coverage-by-race-and-ethnicity-since-the-aca-2010-2018/
https://www.marchofdimes.org/Peristats/ViewSubtopic.aspx?reg=99&top=4&stop=45&lev=1&slev=1&obj=1
https://www.cdc.gov/reproductivehealth/maternalinfanthealth/infantmortality.htm


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

5 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 443  febrero 2021 

 

greater share of many chronic diseases, including diabetes, stroke, and heart disease, and the nation’s highest 

death rate from most cancers. 

The disproportionate burden of these long-term conditions set older people of color up for more severe and 

deadly cases of Covid-19. But the undue racial impacts of the coronavirus can be also seen at the earliest 

stages of life. 

 CoverageThe Coronavirus Crisis 

“There’s a really big disparity in terms of mortality, with Black and Hispanic kids much more likely to die 

than white kids,” said Elizabeth Pathak, an epidemiologist who created the COVKID Project to track Covid-

19 in children. According to data the group analyzed from the CDC and the National Center for Health 

Statistics, American Indian/Alaska Native children and teens are 7.6 times more likely to die from Covid-19 

than non-Hispanic white children and teens; Black children and teens are 5.3 times more likely to die from the 

disease; and Hispanic children and teens are 4.7 times more likely to die from it. 

Like the preexisting health disparities, the disproportionate impact of the pandemic is due to racism — and 

the consequences of living in a society that doles out privileges and protections unequally — rather than race 

itself. The greater likelihood of being unable to work from home and living in a crowded household 

contribute to Black people’s higher chances of contracting Covid-19 while decreased access to medical care 

and a higher prevalence of underlying conditions worsen the impact of those infections. 

Even racist attitudes can affect the impact of the coronavirus, according to a study published Wednesday in 

PLOS ONE. The authors, who used data about people’s self-professed biases about race as a proxy for 

racism, found that levels of racial bias in U.S. counties tracked with both Covid-19 cases and deaths. “Our 

study showed that explicit and implicit forms of racism predicted cases even beyond the county 

demographics,” said George B. Cunningham, a professor at Texas A&M University and one of the study’s 

authors. “Racial attitudes reflect deeper biases that are embedded into systems within society. It shows that 

racism negatively impacts health.” 

While there was little question before that racism impacted lifespan, the already glaring gap between Black 

and white life expectancies has been brought into dramatic relief by the pandemic. The years lopped off Black 

and brown lives in 2020 are about 10 times as large as the annual drops in life expectancy due to “deaths of 

despair” that were observed in 2015, 2016, and 2017. Those contractions of life expectancy — about a month 

each — were largely due to increased deaths by suicides, drug overdose, and alcohol poisoning among low-

income white people without a college degree and rightly sparked a search for policy solutions. 

The dramatic new data on shortened lifespans are yet another indication of the abject failure of the United 

States to respond to the biggest public health crisis of our times. 

CONTACT THE AUTHOR: 

https://www.heart.org/en/health-topics/consumer-healthcare/what-is-cardiovascular-disease/african-americans-and-heart-disease-stroke
https://theintercept.com/collections/the-coronavirus-crisis/
https://www.covkidproject.org/
http://info.primarycare.hms.harvard.edu/blog/racial-disparity-mortality-covid-children
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0242044
https://implicit.harvard.edu/implicit/
https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691190785/deaths-of-despair-and-the-future-of-capitalism
https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691190785/deaths-of-despair-and-the-future-of-capitalism
https://escholarship.org/content/qt14f015df/qt14f015df_noSplash_937f93199ae74bf2d11cd944e2cb8e21.pdf
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NO PLACE TO BE 

Cities have spent three decades criminalizing homelessness. Last year, Austin bucked the trend—and sparked 

a firestorm that still hasn’t gone out. 

 

ILLUSTRATION BY MATT CHASE 

By Gus Bova 

September 21, 2020 

The years living on the street showed in Alvin Sanderson’s weatherworn face as he approached the 

microphone at Austin City Hall last June. His bleach-white hair combed neatly back, the 64-year-old had 

come to urge the city council to roll back a 23-year-old ordinance criminalizing camping in public places, a 

law he said forced homeless Austinites into dangerous places like creek beds. He spoke of Suzie, a friend he 

said had been sleeping in a tunnel when a flash flood took her life. “She was a good person,” he said, his 

halting voice rising. “She surely didn’t have to die because of a camping ordinance.” He spoke of Sarah, a 

friend killed while resting in a dark corner of the city, and Doc, who drowned. The buzzer sounded—his 

allotted time was up—but he wasn’t through, squeezing in one more eulogy before returning to his seat. A 

row of activists arrayed along the hall’s back wall burst into applause. 

Sanderson was the first of many to testify that night, most in favor of curtailing a trio of local laws that 

targeted homeless people. Just after 2 a.m., the council made its decision. Camping would now be allowed in 

https://austintx.new.swagit.com/videos/06202019-642#video-index
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many places in the city, including under highway overpasses; panhandling restrictions would be wiped from 

the books; and a ban on lying down, sitting, or sleeping in the downtown area would become, essentially, a 

ban on intentionally blocking sidewalks. 

It was an unusual move. For three decades, cities nationwide have increasingly criminalized behaviors 

necessary for the homeless to survive, a law-and-order response to an unchecked affordable housing crisis. 

Other major Texas cities enforce suites of such laws, and Houston had passed a new camping ban just two 

years prior. Now Austin—Texas’ least affordable city—was going in the other direction. 

In the months following the policy changes, as Sanderson predicted, homeless Austinites emerged from the 

woods or other hidden crannies of the city. Many moved to highway underpasses, which offer rain protection, 

visibility, and a regular breeze. Some who’d slept on cardboard and blankets now set up tents, obtaining a 

shred of privacy. “It was a lot of relief,” says Danny, a 51-year-old native Texan living under State Highway 

71, when I visit him in July. “These folks are here because they’re scared of the woods. There’s snakes, 

there’s bugs. People have disabilities and can’t get around there.” 

In making their case to city officials, advocates had also argued the ordinances perpetuated homelessness. 

Violating the bans could result in a Class C misdemeanor and a $500 fine. The vast majority of unhoused 

defendants failed to show for court, leading to warrants, arrests, and a criminal history that landlords can use 

to reject prospective tenants. “It’s a vicious cycle that just makes it harder to get into housing,” says Rachel 

Schuyler, 30, who currently lives under an overpass in North Austin and is starting a group called Hobos with 

God to help her fellow unhoused. Now, according to records obtained by the Observer, that cycle has been 

broken, as citations have all but evaporated over the past year. 

But what came as relief for the unhoused also revealed something ugly within generally liberal Austin. For 

months, Governor Greg Abbott spread lies and misleading claims on Twitter, linking the city’s homeless with 

violence, filth, and general mayhem; local television stations sensationalized crimes committed by the 

unhoused and regurgitated anti-homeless propaganda spread by the local police union and right-wing 

politicos; police statistics showed a 42 percent jump in property crimes by the non-homeless against the 

homeless over the previous year. Starting in November, the governor ordered disruptive weekly clearouts of 

camps in underpasses. 

With the onset of the COVID-19 pandemic, the state cleanups have halted and so have the governor’s tweets. 

But the backlash hasn’t ended: A group called Save Austin Now—a coalition including the Travis County 

Republican Party chair and the police union—spent five months gathering signatures for a November ballot 

initiative to restore the old ordinances. In July, the group submitted about 24,000 signatures, but the city 

clerk rejected the petition, saying too many of the signatures were invalid. Save Austin Now’s founders 

then announced a political action committee aimed at electing pro-criminalization city council members. In 

August, the Austin suburb of Leander passed its own camping ban, and the governor has also promised a state 

legislative response when the Legislature convenes next year. 

Chris Harris, director of the criminal justice program at Texas Appleseed, an Austin-based nonprofit, pushed 

the 2019 ordinance revisions and says that while he was surprised by the scope of the backlash, he always 

knew the reforms wouldn’t go down easy. “I think a change like this strikes at the heart of the grand bargain 

of many cities,” he says, “as it relates to city leadership, the business community, and the police.” 

https://www.houstonchronicle.com/news/houston-texas/houston/article/Houston-s-homeless-adapt-to-city-s-ban-on-11143036.php
https://www.austintexas.gov/edims/document.cfm?id=287900
https://www.texasobserver.org/homeless-jail-covid-19-texas/
https://www.texasobserver.org/homelessness-austin-greg-abbott-crisis/
https://www.kxan.com/news/local/austin/homeless-man-charged-with-arson-in-connection-to-7-eleven-fire-near-ut-campus/
https://cbsaustin.com/news/local/austin-police-association-speaks-on-challenges-officers-face-enforcing-homeless-ordinance
https://www.kxan.com/news/the-mayor-is-way-out-of-his-lane-austin-police-union-defends-response-to-homeless-crime/
https://twitter.com/TXTylerNorris/status/1145858585026580480
https://twitter.com/TXTylerNorris/status/1145858585026580480
https://twitter.com/TopherJNeely/status/1184950511449071616
https://www.texasobserver.org/governor-clears-out-camps-austin-homeless-remain-homeless/
https://www.statesman.com/news/20200805/petition-to-put-austinrsquos-homeless-camping-ban-on-ballot-fails-city-clerk-says
https://www.statesman.com/news/20200909/new-austin-pac-aims-to-raise-300000-to-push-public-safety-agenda-in-council-races
https://www.statesman.com/news/20200821/leander-approves-ban-on-camping-in-public-areas
https://twitter.com/GregAbbott_TX/status/1228810268509118464
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The history of Austin’s anti-homeless policies reveals the nature of that “bargain”—in which the moneyed 

can turn to cops to exclude the unhoused from desirable public spaces—and why most cities are reluctant to 

upset it. 

Former Texas Observer editor Molly Ivins, who camped out in protest of Austin’s camping ban in 1996, 

greets Homer the Homeless Goose, a waterfowl who played a key role in the protests of the Street People’s 

Advisory Council.  JANA BIRCHUM 

The modern homelessness crisis is roughly as old as the arcade game Pac-Man. Before the 1980s, in the 

decades following the New Deal, homelessness was rare and largely isolated to older men in skid row districts 

of major cities. In his chronicle of American homelessness, historian Kenneth Kusmer says homelessness in 

the decades following World War II was less common than at any time since the mid-18th century. What 

changed that wasn’t a sudden upsurge in substance abuse or irresponsibility; it was a brutal confluence of 

economic trends, the destruction of cheap housing, and Reagan-era austerity. 

In the 1970s, a global recession accelerated deindustrialization in America, shunting many high-wage 

manufacturing workers into unemployment and poverty. If there was cheap housing to catch them, it was 

rapidly disappearing. Nixon had frozen federal subsidized housing programs, and a national gentrification 

program known as “urban renewal” was destroying affordable urban housing around the country, including in 

the skid row districts. When Reagan took office, he slammed the pedal to the floor by kicking hundreds of 

thousands off federal disability benefits and gutting public housing and Section 8 voucher budgets. An older 

https://books.google.com/books/about/Down_Out_on_the_Road.html?id=xpJ3ME7vHuEC
https://www.nytimes.com/1984/04/14/us/reagan-suspends-benefits-cutoff.html
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generation of the concealed homeless merged with a flood of the newly unhoused and washed out onto the 

streets of American cities. 

Texas’ capital, though less than half its current size, was no exception. During the 1980s, Austinites saw their 

unhoused population grow into the thousands; the city formed its first homeless task force in 1985, and the 

Salvation Army built a downtown shelter in 1987. Unhoused activists, calling themselves the Street People’s 

Advisory Council, protested city leaders, helping push them to allocate a few hundred thousand dollars for 

services and housing. But such minor responses—paired with anemic federal action focused on funding 

temporary shelter through FEMA—did little to address the root causes. The crisis continued unabated. 

In the 1990s, Austin’s homeless ran up against another nationwide trend: downtown revitalization. After three 

decades of disinvestment, developers and investors wanted the central business districts back—and the 

unhoused were in the way. “It was intolerable,” says Jose E. Martinez, the original director of the downtown 

business lobby group, the Downtown Austin Alliance (DAA). “The homeless would go and spread out 

cardboard and blankets and urinate and defecate on [businesses’] front doors. … The homeless would sleep 

on the benches, on the streets; throughout the day, they were out begging and demanding handouts.” 

So Martinez, a former city planner, and his allies moved to take control of public space. In 1993, 

they won approval for a business improvement district, a special taxing area through which businesses can 

fund lobbying and private security. The money launched the DAA with Martinez at the helm, and in 1994, he 

started a “clean and safe” initiative. The hallmark feature was the Downtown Austin Rangers, essentially a 

group of roving cyclists supervised by the police who monitored the homeless and called the cops on them. 

They were “the ears and eyes for the police department,” Martinez says. The DAA also began lobbying for a 

citywide camping ban. 

At the time, homeless suppression had become all the rage. In 1994, Dallas evicted dozens of residents from a 

shantytown under I-45 and cracked down on sleepers at City Hall, the convention center, and the downtown 

public library. Two years earlier, Houston had passed a law requiring panhandlers to stay 8 feet away from 

potential benefactors. One report identified 49 U.S. cities that either passed anti-homeless ordinances or 

cleared out camps in 1994 alone. 

One group behind these policies was the American Alliance for Rights and Responsibilities (AARR), a right-

wing nonprofit founded in 1989. According to Rob Teir, a Houston-based lawyer who was AARR’s general 

counsel, the group helped Dallas craft its crackdown and defended the city when it was sued over the camp 

clearout. Teir says the nonprofit also consulted with Houston business leaders and wrote a camping ban in 

Santa Ana, California, which inspired Austin’s ban. The group was partly the brainchild of John Tanton, a 

white nationalist often deemed the architect of the modern anti-immigrant movement. In a 1989 interview, 

Tanton described the organization as a means to combat a supposed surge in “brand-new constitutional 

‘rights.’” AARR’s first director, Roger Conner, had previously led Tanton’s anti-immigrant group, the 

Federation for American Immigration Reform. 

In liberal Austin, many residents balked at the proposal to ban camping. The Austin American-Statesman was 

flooded with letters opposing the proposal. “Trespassing on private property already is a crime; every place is 

either public property or private property, and a law higher than that of city ordinances requires human beings 

to sleep,” wrote Laurence Eighner, who published a bestselling memoir of homelessness in Austin in 1993. 

When the ban passed on first reading in July 1995, the council was “met with hisses and shouts from some of 

the 125 homeless people and their advocates in the audience,” the Statesman reported. Still, in January 1996, 

https://www.kvue.com/article/news/local/homeless/austin-homeless-history/269-4e3ae354-1614-495f-8db1-561d53511fa3
https://www.documentcloud.org/documents/7010681-Clipping-56387608.html
https://downtownaustin.com/about-us/#:~:text=to%20be%20extraordinary.-,The%20Downtown%20Austin%20Alliance,created%20as%20the%20managing%20entity.
https://www.documentcloud.org/documents/7010682-Dallas-Evicts-Residents-of-Highway-Underpass.html
https://www.documentcloud.org/documents/7010701-That-Is-Their-Home-Dozens-Resist-Eviction-From.html
https://www.google.com/books/edition/_/8AtBiOiY7nQC?hl=en&gbpv=1&pg=PP1&dq=%22No+Homeless+People+Allowed:+A+Report+on+Anti-Homeless+Laws,+Litigation+and+Alternatives+in+49+United+States+Cities%22
https://www.splcenter.org/sites/default/files/a_skirmish_in_a_wider_war_-_an_oral_history_ofjohn_tanton.pdf
https://www.documentcloud.org/documents/7010708-Camping-Ban-Makes-It-a-Crime-to-Be-Human-Austin.html
https://www.nytimes.com/2017/11/02/books/review-travels-with-lizbeth-lars-eighner.html
https://www.documentcloud.org/documents/7010711-Council-Backs-Camping-Ban-Members-Also-Vote-to.html
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the measure became law by a single vote—prompting former Texas Observer editor Molly Ivins to spend a 

night in a sleeping bag on Congress Avenue in protest. 

Within a year, the city council was on the verge of repealing the ordinance. More than 2,000 citations had 

been issued, but almost no one showed up to court, and all the city had done was shuffle the unhoused around. 

The policy had “succeeded in moving public camping farther out of sight from the business areas, but the 

problem has resurfaced in residential neighborhoods … [and] deep within brush and thickets,” reads a 

1997 memo from staff to the city council. But the DAA fought to keep the ordinance and struck a deal with 

then-Mayor Kirk Watson and council members: Among other agreements, the camping ban would stay and 

the DAA would not oppose a new shelter downtown. (Seven years later, that shelter would become the Austin 

Resource Center for the Homeless.) 

Austin residents attend a City Council meeting about the camping ordinance in 1996.  SUNG 

PARK/AMERICAN-STATESMAN 

 

In the years following the camping ban, the DAA saw its dreams realized: Downtown transformed. The 

residential population more than tripled between 2000 and 2019, and real estate skyrocketed. “In the early 

’90s, downtown office space rented for $10 a [square] foot less than anything out in the suburbs, and we 

turned that around, big time,” says Charlie Betts, who led the DAA between 1997 and 2015. Longtime 

Austinites may recall this period, alternately, as the city’s coming-of-age as a tech capital, the death of its 

“weird” free-spiritedness, or the exodus of many Black Austinites. Regardless, business interests viewed 

hiding the homeless as part of the project. In 2001, at the DAA’s urging, the city added the restrictions 

https://www.austinchronicle.com/news/1996-02-16/530585/
https://www.austinchronicle.com/news/1996-02-16/530585/
http://www.austintexas.gov/edims/document.cfm?id=308761
https://downtownaustin.com/economic-development/state-of-downtown/2020report/
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on panhandling and sitting or lying down in public. “We wanted people to office downtown, live downtown; 

we wanted them to feel safe,” says Betts. “And the ‘public order’ ordinances were a part of that.” 

Meanwhile, Austin’s unhoused were racking up tickets and warrants. Records obtained by the Observer show 

that between January 2000 and May 2020, nearly 53,000 citations were issued under the ordinances—75 

percent of which turned into warrants. The municipal court would not provide data for years prior to 2000. 

The records show a spike between 2013 and 2015, a period accounting for some 24,000 citations. In summer 

2018, when the city council first suggested it would repeal the rules, enforcement fell sharply. And since last 

June, when the ordinances were revised, tickets have slowed to a trickle: Only 125 have been issued through 

May, with 34 percent becoming warrants. 

 

GUS BOVA 

Rachel Schuyler lives unhoused in North Austin. She's starting a group called Hobos with God to help her 

fellow homeless. 

 

Many defenders of the ordinances describe them as innocuous. “They’ve never been enforced very strictly,” 

says Betts, who supports the bans and thinks the city made a mistake in changing them. “It’s never to my 

knowledge been abusive.” Police describe the laws as just another “tool” in their public safety kit. 

But longtime homeless advocates say the ordinances had dangerous consequences. Richard Troxell, who 

launched the nonprofit House the Homeless in 1989 and was once homeless himself, founded a yearly 

https://www.austinchronicle.com/news/2001-03-16/81090/
https://www.austinchronicle.com/news/2001-10-05/83220/
https://www.dropbox.com/sh/nrmu408a98ogs6e/AABj1VCQCgTKivZHXrK7CkHSa?dl=0
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memorial event in Austin to recognize what he calls “an endless stream of people dying on our streets” in part 

due to the camping ban. “They call the ordinances ‘one more tool in the toolbox’—well, no shit, a tool to 

repress people that don’t have the money and comfort you have,” he says. “It’s a weapon.” 

Valerie Romness recalls the bans being enforced in waves, including to run folks out of downtown before 

music festivals or away from the University of Texas campus before Mother’s Day. Romness, who runs the 

local homeless newspaper the Challenger and has worked with Austin’s unhoused for 30 years, says that over 

the past two decades, people have been pushed south and then north to the underpasses where encampments 

are seen today. But new homeless never stopped coming down the pike, filling places abandoned by others. 

“Twenty-three years we wasted money on the camping ban; it could’ve been spent toward housing,” she says. 

That’s the goal of the D.C.-based National Homelessness Law Center (NHLC). For 31 years, the group has 

sued cities around the country to overturn laws targeting the unhoused. It’s had some wins, including a 2015 

Supreme Court ruling that undermined panhandling bans nationwide (meaning Austin could be ripe for a 

lawsuit if its law were restored). Last year, the Supreme Court also let stand a ruling that blocks localities in 

Western states from enforcing camping bans when insufficient shelter space exists. 

For NHLC, the lawsuits’ aim is to convince governments to redirect funding away from the criminal justice 

system and toward housing. “The goal is not to protect the right to sleep on the street; the goal is to make 

leaders stop using these laws as a crutch to avoid the harder decisions about housing,” says Eric Tars, the 

center’s legal director. That’s what Austin tried to do. Now comes the hard part. 

Ayear after Austin’s ordinance changes, the city hasn’t significantly reduced homelessness. In January, this 

year’s point-in-time (PIT) count, a federally mandated tally of the unhoused on a given night, indicated an 11 

percent jump over the previous year. Just drive around the city and you’ll see new camps on medians and in 

front of a library near downtown. A state-sanctioned camp in Southeast Austin—set up last year by the 

governor in a perplexing attempt to rebuke the city council—hosts more than 100 campers, as of July, despite 

its remote location and lack of protection from the scalding Texas sun. 

But there’s another way to view these developments. During the PIT count, the unsheltered homeless were 

easier to find because they weren’t hiding, and there were nearly 40 percent more volunteers out looking than 

in 2019, a result of the political attention. “We counted more of an already existing population,” says 

Matthew Mollica, director of the Ending Community Homelessness Coalition, the city’s lead homelessness 

agency. Austin is in the process of buying multiple hotels to house homeless people. And since the onset of 

COVID, the city finally provided hand-washing stations and port-a-potties to encampments. Mollica thinks 

revising the laws was essential for pandemic-related outreach. “I think we definitely saved some lives with the 

ordinance changes.” 

Harris, the Texas Appleseed advocate, notes the resonance of last year’s efforts with this summer’s mass 

uprisings against racist police violence. “Our campaign was saying, ‘We don’t think police help with 

homelessness; they hurt.’ And now we have a national focus on the same thing, but broader,” he says. In 

August, Austin cut more than $20 million from its police budget, with more cuts potentially on the way, and 

Harris thinks decriminalizing homelessness helped pave the runway for that reform. In Travis County, 36 

percent of the homeless population is Black compared to 9 percent of the general population, a trend reflected 

nationwide. 

https://www.challengernewspaper.org/
http://nlchp.org/wp-content/uploads/2019/12/HOUSING-NOT-HANDCUFFS-2019-FINAL.pdf
https://www.governing.com/topics/health-human-services/gov-panhandling-homeless-supreme-court-reed-gilbert.html
https://www.idahostatesman.com/news/local/community/boise/article238116429.html
https://www.documentcloud.org/documents/7213269-PIT-2020-Source-Document-Revised-7-9-2020.html
https://www.statesman.com/photogallery/TX/20200709/NEWS/709009998/PH/1
https://www.austinchronicle.com/daily/news/2020-08-13/fy21-budget-passes-unanimously-with-big-cuts-to-austin-police-funding/
https://www.austinecho.org/wp-content/uploads/2020/07/PIT-2020-Source-Document.-Revised-7.9.2020.pdf
https://www.austinecho.org/wp-content/uploads/2020/07/PIT-2020-Source-Document.-Revised-7.9.2020.pdf
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So far, no other Texas city seems eager to follow Austin’s lead on homeless decriminalization—though 

there’s good reason for them to question their own policies. 

Records obtained by the Observer show that Dallas, which maintains a ban on sleeping in public, has issued 

more than 38,000 sleeping citations since 1998, with more than half resulting in warrants. Ticketing has 

continued through the pandemic. Dallas also restricts panhandling and, in 2016, re-created 1994 by clearing 

out a massive encampment under I-45. Houston, meanwhile, bans sitting or lying down during the day in 

designated areas, which the city has been expanding from downtown to more neighborhoods for 18 years. 

Since 2007, the Bayou City has issued nearly 25,000 citations for sitting and lying—on top of enforcing bans 

on camping, panhandling, and restrictions on sharing food with the homeless. San Antonio also maintains a 

set of anti-homeless laws, including a ban on “soliciting from occupants of vehicles” that’s led to 35,000 

citations and 11,000 warrants since 2001. 

Greg Casar, the Austin City Council member who led the ordinance rewrites, says the backlash in Austin may 

have deterred other cities from considering similar changes. Maybe, he says, they’ll wait to see if Austin can 

tame the politics of the issue by actually housing the homeless. Like the rest of the council, he hopes business 

interests and the city can row in the same direction by pursuing “housing first,” the philosophy that permanent 

affordable housing is the solution to homelessness. 

And there might be daylight. Bill Brice, one of the DAA’s current vice presidents, wishes the ordinances had 

remained stricter than they are now, saying visible homelessness is “bad for business and bad for tourism,” 

but he stops shy of calling for a return to the old ways. “The focus needs to be on how we address 

homelessness, how we address poverty,” Brice says. “If we don’t get there, we can write or rewrite all the 

ordinances we want and it won’t solve the problem.” 

It won’t be easy. Tied with Las Vegas, Austin today has the fewest affordable housing units available to the 

extremely poor of any city in the country, with just 14 places to live for every 100 people. Even the city’s 

fast-growing economy can’t keep pace: Rent has outpaced renters’ income by 5 percent since 2008. 

Then, there’s the looming eviction crisis triggered by COVID-19. Based on unemployment, a researcher at 

Columbia University predicts a possible 45 percent jump in homelessness nationwide by year’s end. With 

millions missing rent and eviction protections either expiring or being unevenly enforced, the remote goal of 

ending homelessness could become even more distant. But Casar insists Austin made the right move, no 

matter what the future holds, by affirming the “basic civil rights” of the unhoused. 

In Austin, we’ve seen that visible homelessness can spark a backlash. But Steven Potter, a 53-year-old 

filmmaker who’s unhoused and serves on the city’s Homelessness Advisory Council, thinks the current 

economic troubles will sow empathy for the unhoused. “In the aftermath of these COVID shutdowns, people 

are going to be more understanding,” he says. 

Perhaps, Potter hopes, today’s crisis will make more of us realize just how close we are to learning the true 

value of a tent, or the danger of a creek bed. 

 

Read more from the Observer: 

https://www.dropbox.com/sh/nrmu408a98ogs6e/AABj1VCQCgTKivZHXrK7CkHSa?dl=0
https://www.texasobserver.org/tent-city-dallas-feature/
https://www.texasobserver.org/tent-city-dallas-feature/
https://reports.nlihc.org/sites/default/files/gap/Gap-Report_2020.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mSRmEh1rNafs5VJ5x4S-j3kkPb_hOr7qtSYptJVZoWw/edit#gid=0
https://community.solutions/analysis-on-unemployment-projects-40-45-increase-in-homelessness-this-year/
https://www.houstonchronicle.com/news/houston-texas/houston/article/Texas-Supreme-Court-clarifies-CDC-eviction-order-15577516.php
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Death in Dalhart: After a farmworker in the rural Texas Panhandle died of complications from COVID-19, 

his family and federal investigators want answers. 

Conception Deception: An East Texas doctor who allegedly used his own sperm to impregnate patients 

remains in practice. Why has the Texas Medical Board let him keep his license? 

Portraits of the Pandemic: Stories of ordinary Texans dealing with extraordinary circumstances. 

Do you think free access to journalism like this is important? The Texas Observer is known for its 

fiercely independent, uncompromising work—which we are pleased to provide to the public at no 

charge in this space. That means we rely on the generosity of our readers who believe that this work is 

important. You can chip in for as little as 99 cents a month. If you believe in this mission, we need your 

help. 

LEARN MORE 

 

 

 

 

Gus Bova writes about the Texas-Mexico border, immigration, labor, politics, and occasionally other topics. 

Email: bova@texasobserver.org. Twitter: @gusbova 

 

https://www.texasobserver.org/austin-homeless-camping-

texas/?utm_source=mc&utm_medium=newsletter&utm_campaign=nov_21_2020&goal=0_975e2d1fa1-

70d39e167b-34691563&mc_cid=70d39e167b&mc_eid=719d1b7f9f 

  

https://www.texasobserver.org/larsen-farms-dalhart-farmworker-death/
https://www.texasobserver.org/fertility-fraud-east-texas-kim-mcmorries/
https://www.texasobserver.org/covid-19-portraits-of-the-pandemic/
https://www.texasobserver.org/join/
https://twitter.com/gusbova
https://www.texasobserver.org/austin-homeless-camping-texas/?utm_source=mc&utm_medium=newsletter&utm_campaign=nov_21_2020&goal=0_975e2d1fa1-70d39e167b-34691563&mc_cid=70d39e167b&mc_eid=719d1b7f9f
https://www.texasobserver.org/austin-homeless-camping-texas/?utm_source=mc&utm_medium=newsletter&utm_campaign=nov_21_2020&goal=0_975e2d1fa1-70d39e167b-34691563&mc_cid=70d39e167b&mc_eid=719d1b7f9f
https://www.texasobserver.org/austin-homeless-camping-texas/?utm_source=mc&utm_medium=newsletter&utm_campaign=nov_21_2020&goal=0_975e2d1fa1-70d39e167b-34691563&mc_cid=70d39e167b&mc_eid=719d1b7f9f
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24 historias sobre el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en pandemia 

Lanzan la investigación federal "Los derechos no se aíslan" 

 

La ONG Chicas Poderosas Argentina lanzó su investigación “Los derechos no se aíslan”, un conjunto de 

historias contadas en diversos formatos sobre el acceso a los derechos sexuales y reproductivos durante la 

pandemia de coronavirus en las 23 provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires. 

 “La investigación tuvo como objetivo conocer cómo las mujeres y las personas LGBTIQ+ del territorio 

argentino accedieron a sus derechos de salud sexual y reproductiva, es decir, la interrupción legal del 

embarazo (ILE), la anticoncepción y la educación sexual integral (ESI) en el marco de la pandemia”, explicó 

Nicole Martin, directora de proyecto. 

PUBLICIDAD 

“Los derechos no se aíslan” está compuesta de 24 crónicas, de videos, podcasts, infografías, 

visualizaciones de datos e ilustraciones disponibles en el sitio web www.losderechosnoseaislan.com. Las 

protagonistas de las historias cuentan la dificultad que tuvieron para acceder a sus derechos ya sea 

durante el parto, en contextos de encierro, siendo mujeres indígenas o personas que debían conseguir 

su medicación para el VIH, entre otras cosas. 

http://www.losderechosnoseaislan.com/
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“Los principales obstáculos a los que se enfrentaron les protagonistas de nuestras historias tuvieron que ver 

con circunstancias de la pandemia, pero también con violencias y vulneraciones desde hace mucho 

tiempo. La pandemia sumó barreras a un sistema que ya estaba lejos de facilitar el pleno ejercicio de 

derechos”, sostuvo Martin. 

La coordinadora del proyecto, además, señaló que durante el aislamiento social, preventivo y 

obligatorio “aumentaron las ILE en aquellas provincias que adhirieron al protocolo de 2019”, pero que 

incluso en esas jurisdicciones se siguen registrando muertes de mujeres por abortos clandestinos. “En la 

Ciudad de Buenos Aires se registraron dos muertes por abortos inseguros”, lamentó. 

Asimismo, destacó que la investigación comprobó que aumentó la distribución estatal de misoprostol, 

pero que de todas formas “el movimiento feminista sigue siendo el garante del acceso a la ILE” porque 

la agrupación Socorristas en Red sigue acompañando a aquellas personas que interrumpen sus embarazos. 

“Los derechos no se aíslan” fue realizada con el apoyo de la Federación Internacional de Planificación 

Familiar Región Hemisferio Occidental (IPPFRHO) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas de 

Argentina (UNFPA Argentina) y contó con la participación de 45 periodistas de todas las provincias del país.  

 

https://www.pagina12.com.ar/307711-lanzan-la-investigacion-federal-los-derechos-no-se-aislan  
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DONATE 

8 

A Tyson Foods employee puts on a second protective mask outside of the company’s meat-processing plant, 

which has been hit by the Covid-19 outbreak, in Waterloo, Iowa, on April 22, 2020. Photo: Jeffrey 

Becker/USA TODAY/Reuters 

TYSON FOODS TAPPED LATINO CIVIL RIGHTS GROUP FOR PANDEMIC PR 

Tyson, facing lawsuits over its handling of the Covid-19 outbreak, tapped LULAC for a publicity push over 

its safety record. 

 

Lee Fang, Aída Chávez 

 

November 20 2020, 6:00 a.m. 

OVER THE SUMMER, after months of negative headlines about widespread Covid-19 infections and 

deaths among its heavily immigrant workforce, the meat industry seemed to reach a turning point. 

https://join.theintercept.com/donate/now/?referrer_post_id=334577&referrer_url=https%3A%2F%2Ftheintercept.com%2F2020%2F11%2F20%2Ftyson-foods-covid-lawsuit-lulac%2F%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3DThe%2520Intercept%2520Newsletter&source=web_intercept_20200601_article-share
https://theintercept.com/2020/11/20/tyson-foods-covid-lawsuit-lulac/?comments=1#comments
https://theintercept.com/staff/leefang/
https://theintercept.com/staff/aidachavez/
https://theintercept.com/staff/leefang/
https://theintercept.com/staff/aidachavez/
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The League of United Latin American Citizens, a storied civil rights group for Latinos, paid a carefully 

choreographed visit to the headquarters of Tyson Foods, one of the largest meatpacking corporations. And 

from the outside, it looked like Tyson had responded to concerns that the company had not done enough to 

protect its predominantly Black, Asian, and Latino workforce from infection. 

LULAC put out a press release on July 17 saying that its officials, including National President Domingo 

Garcia, traveled to Springdale, Arkansas, met with Tyson Foods chief executive Noel White at company 

headquarters and tour a Tyson-owned poultry plant in the city known as the Berry Street facility. During the 

meeting, LULAC said, the group spoke with White about a “series of community demands,” including free 

testing for all workers, adequate protective equipment, line speed to labor adjustments, and assistance to 

families who have lost loved ones to the coronavirus. 

Garcia posed with Tyson executives for a photo, and the group published it, along with other photos from the 

tour, in the press release. In the statement, LULAC praised the company for going beyond “the CDC and 

OSHA’s recommended procedures” and declared that the firm “is making significant changes and 

investments to improve worker safety and America’s food supply.” 

This was a public relations coup. LULAC is the biggest and oldest Latino civil rights group in the country, 

and Tyson Foods facilities have seen some of the worst and most extensive outbreaks in the country. Over the 

first six months of the virus reaching the United States, at least 8,500 Tyson employees working at plants in 

seven states tested positive for Covid-19, with more than 25 dead — a fatality rate more than double other 

large slaughterhouse companies. Critics claim the firm moved slowly to provide safety equipment, coerced 

sick employees to continue showing up to work, and kept workers huddled elbow to elbow in conditions that 

fueled the spread of the virus. 

 

Join Our Newsletter 

Original reporting. Fearless journalism. Delivered to you. 

I’m in 

 

The LULAC statement was featured prominently in a Tyson press release and in tweets outlining its 

commitment to worker safety. LULAC’s praise of the food-processing giant has also appeared in other media 

outlets about the company’s worker safety record, including a recent detailed investigation by The Guardian, 

which found few reforms and rampant infections at the Berry Street plant. 

Tyson has also long served as a corporate sponsor of LULAC. 

The families of workers who have fallen ill and died from the coronavirus have filed lawsuits against the 

company, with multiple cases in Iowa and Texas. Tyson has sought to dismiss the lawsuits on grounds that 

the company followed all necessary safety standards. One of the most egregious allegations is contained in the 

https://lulac.org/news/pr/LULAC_National_President_Meets_With_Tyson_Foods_CEO_and_Goes_On-Site_to_Berry_Street_Poultry_Plant_on_Fact_Finding_Mission/
https://investigatemidwest.org/2020/04/16/tracking-covid-19s-impact-on-meatpacking-workers-and-industry/
https://foodandwaterwatch.org/sites/default/files/tyson_labor_ftc_complaint_7.30.2020_filed.pdf
https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=334577
https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=334577
https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=334577
https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=334577
https://ir.tyson.com/news/news-details/2020/Tyson-Foods-Launches-New-Nationwide-COVID-Monitoring-Strategy-Expands-Health-Staff/default.aspx
https://twitter.com/TysonFoods/status/1284234303619162114
https://retailleader.com/tyson-foods-lauded-hispanic-group-worker-safety-efforts
https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/01/incredibly-dangerous-job-concerns-safety-is-slipping-at-us-meat-plants
https://lulac.org/about/corpall/
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wrongful death lawsuit filed by the family of Isidro Fernandez, an employee of the Tyson plant in Waterloo, 

Iowa, who died of complications from Covid-19. The lawsuit, filed earlier this year, was amended last week 

to accuse Tyson managers of ordering employees to come into work while privately betting money on the 

number of workers who would become sick from the deadly virus. The plant manager “organized a cash-buy-

in, winner-take-all, betting pool for supervisors and managers,” while other managers denied the existence of 

confirmed cases within the plant, according to the suit. Over a third of the facility’s workforce contracted the 

disease. 

In July, a coalition of activist groups filed a racial discrimination complaint against Tyson for failing to 

adhere to safety guidelines resulting in the spread of the coronavirus among its meat-processing workers. The 

complaint alleged that Tyson moved swiftly to protect the health and safety of its largely white corporate 

office, while doing little to stop the spread of the virus among its immigrant and nonwhite front-line 

slaughterhouse workers. (Latino workers at meat-processing plants accounted for 56 percent of cases reported 

in meat production plants in 21 states, according to a report from the Centers for Disease Control and 

Prevention.) As news broke about the racial discrimination complaint, spokespeople for Tyson referred 

reporters to LULAC’s comments. 

 

Workers wait in line to enter the Tyson Foods pork-processing plant in Logansport, Ind., on May 7, 2020. 

  

https://www.documentcloud.org/documents/7331239-29-1.html
https://food.publicjustice.net/wp-content/uploads/sites/3/2020/07/2020.07.08-Food-Chain-Workers-v.-Tyson-Foods-Title-VI-complaint-FINAL-1.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6927e2.htm?s_cid=mm6927e2_w
https://siouxcityjournal.com/news/local/worker-groups-claim-tyson-response-to-covid-19-led-to-racial-discrimination/article_01135a68-229f-5c86-91e7-c20413a16876.html
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Photo: Michael Conroy/AP 

TYSON FOODS’ TIES to LULAC come at a time of crisis for the firm and its heavily immigrant workforce. 

Tyson has pushed hard to counter negative headlines regarding the pandemic and fend off an array of 

wrongful death lawsuits from the families of deceased workers. The company has taken out full-

page advertisements in the New York Times and the Washington Post, as well as online 

advertisements featuring nonwhite workers touting Tyson’s commitment to health and safety. 

Tyson has touted tens of millions of dollars in safety upgrades, bonuses for front-line workers, and new 

medical assistance for infected workers. The ads position the company as doing its part to both safeguard the 

nation’s food supply and uphold worker safety. 

But the ads do not tell the entire story. Despite claims to have carefully safeguarded workers’ health, the 

recent wave of lawsuits and other documents paint a different picture. Far from prioritizing U.S. meat 

supply, investor reports show that as the pandemic hit, companies such as Tyson increased meat exports to 

foreign markets, including China. 

Read Our Complete 

CoverageThe Coronavirus Crisis 

Tyson Foods did not respond to a request for comment. Garcia, the head of LULAC, said that his organization 

is committed to improving conditions at meatpacking plants. “We were one of the first third parties allowed to 

inspect plants there in Springdale and talk to workers as well as the management regarding conditions at the 

plant,” he said in an interview with The Intercept. 

Garcia explained that his group connected to Tyson through Nora Venegas, a Tyson lobbyist who serves on 

an advisory board for LULAC. 

“All the meatpacking plants and the poultry plants were grossly unprepared for Covid,” said Garcia, who 

blamed the early outbreak not on any individual company, but on a “total lack of national leadership on this 

very dangerous condition.” The CDC, he noted, “was telling everybody not to wear a mask.” 

https://www.prnewsonline.com/tyson-foods-messaging-goals-unclear-in-full-page-nyt-advertorial/
https://www.prnewsonline.com/tyson-foods-messaging-goals-unclear-in-full-page-nyt-advertorial/
https://twitter.com/hansimunasinghe/status/1286339747846270977?s=20
https://www.nytimes.com/2020/06/16/business/meat-industry-china-pork.html
https://theintercept.com/collections/the-coronavirus-crisis/
https://theintercept.com/collections/the-coronavirus-crisis/
https://soprweb.senate.gov/index.cfm?event=getFilingDetails&filingID=7A84F19A-1397-4AB6-8268-395517DA1054&filingTypeID=78
https://lulac.org/about/Commissioners/
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He also acknowledged that Tyson provides $25,000 a year to LULAC, along with several truckloads of 

charitable food donations. “Our budget is over $1 million a year; nobody can buy our endorsement or 

support,” Garcia said. 

But Garcia’s moves have disappointed some LULAC supporters, including one local LULAC leader who 

asked for anonymity in order to criticize the national leadership. “The donations have created blinders on this 

issue,” the LULAC leader said. “I think it’s difficult for LULAC to understand, someone has put some rose-

colored glasses on them. You can see what’s going on with this tap dance. These plants are causing chaos for 

communities. It’s a death march for the workers.” 

 

 

The timeline of events also undermines the narrative that Tyson followed CDC recommendations. 

In Iowa, Pedro Cano Rodriguez, a 51-year-old worker at a pork plant in Columbus Junction, became 

symptomatic on April 2, was hospitalized for symptoms related to Covid-19 on April 10, and died four days 

later. 

According to a lawsuit filed by his children, at the time when Rodriguez first developed symptoms, Tyson 

failed to provide personal protective equipment, dividers, or physical barriers between line workers, and did 

nothing to encourage employees to remain six feet apart. 

Jose Angel Chavez, who worked at a Tyson plant in Texas for over 20 years, died on April 17 after 

contracting Covid-19 earlier that month. His family filed a lawsuit against the company in June, saying that 

Tyson failed to provide a safe working environment when the pandemic began. The lawsuit claimed that 

Tyson Foods didn’t take appropriate measures to prevent the spread of the virus at its facilities, failing to 

distance workers, provide PPE like face masks and gloves, and notify staff of infections or tell them to stay 

home when sick. In early August, Chavez’s family dropped the suit. 

Early in the crisis, the government provided warnings and precautions for protecting worker safety. On March 

9, the Occupational Safety and Health Administration issued guidance calling for all employers to establish 

flexible hours, maintain physical distance among employees, and use various PPE to guard against the spread 

of the virus. 

The Iowa lawsuit contrasts the working conditions of Rodriguez’s plant with preventative measures by 

Tyson’s central office. In early March, Tyson suspended commercial business travel for executives and 

forbade all nonessential visitors from entering Tyson corporate offices. On March 17, White, the Tyson CEO, 

instructed corporate employees to work from home. On March 20, Tyson executive Stephen Stouffer assured 

suppliers that Tyson’s “beef and pork facilities continue to operate at or very near normal production rates.” 

Do you have a coronavirus story you want to share? Email us at coronavirus@theintercept.com or use one of 

these secure methods to contact a reporter. 

https://theintercept.com/2020/10/20/trump-osha-workplace-safety-covid/
https://theintercept.com/2020/10/20/trump-osha-workplace-safety-covid/
https://assets.documentcloud.org/documents/7222575/Pedro-Cano-lawsuit.pdf
mailto:coronavirus@theintercept.com
https://theintercept.com/source/
https://theintercept.com/source/
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As the crisis continued to grow, with outbreaks in slaughterhouses across the country, Tyson faced increasing 

demands by local health officials to shut down operations. 

In April, President Donald Trump issued an executive order using the Defense Production Act to compel meat 

plants to remain open. Emails later showed that the order was partially drafted by lobbyists from the North 

American Meat Institute, a trade group supported by major meat industry companies, including Tyson, 

Smithfield Foods, and JBS. 

Despite its public announcements of radical investments in worker safety, Tyson has conceded that the 

company still has not implemented the CDC-recommended six-feet distancing recommendations. In response 

to an inquiry from Sens. Elizabeth Warren, D-Mass., and Cory Booker, D-N.J., regarding the meat industry’s 

response to the pandemic, Tyson stated in July that it was “creating barriers and/or requiring face shields on 

production lines where social distancing is not possible.” 

Tyson has moved to dismiss the wrongful death lawsuits. Houston-based attorney Patrick O’Hara, who filed 

the lawsuit on the Chavez family’s behalf, noted that the family has a 16-year-old daughter and have lost their 

main breadwinner because of the company’s negligence. 

Navina Khanna, executive director of the HEAL Food Alliance, one of the plaintiffs in the racial 

discrimination complaint against Tyson, expressed disappointment that Tyson has done so much to refurbish 

its public image rather than change its business model. 

“Instead of investing in their public image and in groups to improve their public image, they need to be 

investing in creating a safe place for their employees, actually paying their workers decent wages, and paying 

them for sick days so they don’t have to show up for work if they have any symptoms,” said Khanna. 

“Put your money there and then you don’t need to fight to make yourself look good. You look good by doing 

the right thing.” 

CONTACT THE AUTHOR: 

https://www.propublica.org/article/emails-show-the-meatpacking-industry-drafted-an-executive-order-to-keep-plants-open
https://www.arkansasonline.com/news/2020/jul/26/meatpackers-defend-anti-virus-measures/
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Lee Fanglee.fang@theintercept.com@lhfang 

 

Aída Chávezaida.chavez@theintercept.com@aidachavez 

 

  

https://theintercept.com/staff/leefang/
mailto:lee.fang@theintercept.com
https://twitter.com/@lhfang
https://theintercept.com/staff/aidachavez/
mailto:aida.chavez@theintercept.com
https://twitter.com/@aidachavez
https://theintercept.com/staff/leefang/
https://theintercept.com/staff/aidachavez/
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Las manifestaciones fueron salvajemente reprimidas por policías y militares 

La CIDH llegó a Bolivia para investigar las masacres de Sacaba y Senkata 

Entre los casos que la comisión internacional deberá analizar se encuentra el del argentino Facundo Molares, 

irregularmente detenido en una cárcel de máxima seguridad de La Paz. 

 

Imagen: EFE 

Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegaron el lunes a Bolivia para 

emprender seis meses de investigación sobre los hechos de violencia registrados en Bolivia entre 

septiembre y diciembre de 2019. Entre las distintas manifestaciones, que fueron salvajemente reprimidas por 

policías y militares causando al menos 36 muertos en el país, sobresalen las masacres 

de Sacaba y Senkata.  

Entre los casos que la CIDH deberá analizar se encuentra también el del argentino Facundo Molares, 

irregularmente detenido en una cárcel de máxima seguridad de La Paz desde los inicios del golpe de Estado 

contra Evo Morales. Debido a sus problemas renales, en los últimos días Molares fue derivado a un 

hospital. Allí, por orden del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, le retiraron las esposas. El titular de 

https://www.pagina12.com.ar/305985-bolivia-a-un-ano-de-la-masacre-sacaba-recuerda-a-sus-victima
https://www.pagina12.com.ar/306674-bolivia-el-pueblo-de-senkata-exige-justicia-a-un-ano-de-la-m
https://www.pagina12.com.ar/307466-la-liberacion-del-fotografo-argentino-facundo-molares-seria-
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Justicia Iván Lima confirmó a este diario que se llevará adelante una "audiencia de cesación de la detención" 

este jueves 26 de noviembre.  

"Vamos a garantizar de forma absoluta su independencia, su acceso a toda la información que sea 

requerida. Es un compromiso del gobierno de Bolivia que los archivos de las Fuerzas Armadas, los 

archivos de la Policía, y de todos los órganos de la justicia y el Ministerio Público sean accesibles para 

su trabajo", afirmó Lima en el acto que se desarrolló en la Cancillería boliviana y que sirvió de presentación 

del grupo de expertos de la CIDH. 

El ministro de Justicia pidió además que el análisis de los hechos ocurridos entre septiembre y 

diciembre de 2019 cuente con la participación del pueblo. "Hay heridas abiertas, hay definitivamente un 

proceso de reconstrucción de diálogo en el país y lo que queremos es que este grupo y el trabajo que vamos a 

hacer con ustedes sea participativo, que sean escuchados todos los bolivianos", aseguró. 

Flavia Piovesan, relatora de la CIDH, señaló que durante la visita de la comisión, entre el 22 y el 25 de 

noviembre de 2019, recibieron información sobre operaciones de fuerzas conjuntas, entre militares y 

policías, en las que varias personas resultaron heridas "por golpes, por disparos o por la utilización 

indiscriminada de gases lacrimógenos y objetos contundentes".  

Por su parte, el presidente de la CIDH Joel Hernández destacó "la voluntad del Estado Plurinacional de 

Bolivia en el establecimiento de un mecanismo independiente, internacional, que pudiese coadyuvar con las 

autoridades bolivianas para el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos entre el primero de 

septiembre y el 31 de diciembre de 2019". 

 

https://www.pagina12.com.ar/307614-la-cidh-llego-a-bolivia-para-investigar-las-masacres-de-saca 

  

https://www.pagina12.com.ar/307614-la-cidh-llego-a-bolivia-para-investigar-las-masacres-de-saca
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El "testamento" de un criminal de guerra nazi que nunca se arrepintió 

Quién fue Erich Priebke 

Por Elena Llorente 

 

Erich Priebke, con uniforme de la Gestapo y durante su juicio en Roma.  

Desde Roma 

Erich Priebke, el asesino de las Fosas Ardeatinas, la matanza de 335 civiles por los SS nazis en 1944, murió 

en prisión domiciliaria el 11 de octubre de 2013 en su casa de Roma, poco después de cumplir los cien años. 

Había sido arrestado en Bariloche en 1995 y extraditado a Italia para ser juzgado a partir de 1996. Al 

momento de su muerte, estaba cumpliendo la condena a cadena perpetua como criminal de guerra que le fue 

impuesta por la Corte Militar de Apelaciones en 1998.  

El "testamento" 

En una entrevista “testamento” que dejó a su abogado para que fuera revelada sólo luego de su muerte, el 

oficial nazi no se arrepiente de su pasado, al contrario. “He elegido ser yo mismo”, responde a una pregunta 

https://www.pagina12.com.ar/autores/8445-elena-llorente
https://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-231485-2013-10-18.html
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sobre si sigue siendo nazi. “La fidelidad al propio pasado es algo que tiene que ver con nuestras convicciones. 

Se trata de mi modo de ver el mundo, mis ideales. El nacionalsocialismo ha desaparecido con la derrota y 

hoy, de todas maneras, no tendría ninguna posibilidad de volver a revivir”, dijo. Y más adelante, refiriéndose 

a los campos de concentración, indicó que “nunca se encontraron cámaras de gas en los campos de 

concentración, salvo una de ellas construida por los norteamerianos en el campo de Dachau (Alemania). Pero 

sí había inmensas cocinas que funcionaban para los internados e incluso un prostíbulo para sus exigencias”. 

Según Priebke, “no hay testimonios confiables a nivel judicial o histórico sobre las cámaras de gas”. Y agrega 

como para terminar de poner en duda el tema: “Sé por experiencia personal de mi prisión y la de mis colegas 

cómo hacían los vencedores para sacarles confesiones en los campos de concentración a los prisioneros”. Y 

agrega: “He conocido personalmente los lager. La última vez estuve en Mauthausen, en mayo de 1944, para 

interrogar al hijo de Badoglio (jefe del gobierno italiano en 1943-44), Mario, por orden de Himmler. Di 

vueltas por el campo durante dos días. Había inmensas cocinas, pero no cámaras de gas. Lamentablemente 

mucha gente ha muerto en los campos de concentración, pero no por una voluntad asesina. La guerra, las 

condiciones de vida muy duras, el hambre, la falta de curas adecuadas, estaban a la orden del día, no sólo en 

los campos sino en toda Alemania, sobre todo a causa de los bombardeos indiscriminados”. 

¿Y el Holocausto?, ¿qué fue según Priebke? “Nada más que manipulaciones de las conciencias visto que las 

nuevas generaciones, comenzando desde la escuela, han sido sometidas a un lavado de cerebro y 

obsesionadas con historias macabras para limitar la libertad de juicio”, particularmente divulgadas por el cine 

y la televisión, concluyó. 

Descubierto en 1994 por un periodista estadounidense que lo entrevistó de sorpresa en una calle de Bariloche 

y denunció mundialmente que Priebke era uno de los protagonistas de la masacre romana, el capitán de las SS 

insistió en aquel reportaje en que no había matado a nadie y que, además, había cumplido órdenes. “En esa 

época, órdenes eran órdenes”, dijo al periodista estadounidense. 

La masacre de las Fosas Ardeatinas 

En las Fosas Ardeatinas, poco antes de que los alemanes que habían ocupado Roma empezaran a retirarse 

hacia el norte por la avanzada de los Aliados, fueron asesinados 335 civiles con un tiro en la nuca. Algunos de 

ellos estaban presos. Otros eran judíos que esperaban ser llevados a campos de concentración. Pero también 

cayó gente común, que caminaba por las calles, y hasta algunos muchachos de 14 y 15 años. Las órdenes 

nazis eran matar a 10 civiles por cada uno de los 33 militares que habían muerto el día anterior en un atentado 

que la Resistencia había hecho en Via Rasella, una calle de Roma. Pero en vez de matar 333 ellos mataron 

335, lo que sirvió muchos años después como pretexto, dado que era un soldado y cumplía órdenes, para que 

la Justicia lo pudiera incriminar, entre otras cosas, porque no había cumplido las órdenes. 

Al concluir la guerra y ayudado, se dice, por el Vaticano, Priebke logró escapar a la Argentina. Estuvo 

primero en Buenos Aires y luego en Bariloche, donde llegó a ser una figura conocida, sobre todo en la 

numerosa comunidad alemana. En 1995 fue extraditado a Italia y acusado de haber organizado y participado 

de la matanza de las Ardeatinas. En Argentina había sido defendido hasta su extradición por el penalista 

Pedro Bianchi, abogado defensor, también, de otros personajes nefastos como Emilio Massera y Leopoldo 

Galtieri. En Roma lo fue por varios abogados –ninguno le venía bien– y terminó en manos de uno 

famosísimo, Carlo Taormina, que de todas maneras no pudo evitar la condena. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-231132-2013-10-12.html
https://www.pagina12.com.ar/307319-como-era-el-colegio-de-bariloche-donde-se-formo-la-ministra-
https://www.pagina12.com.ar/307319-como-era-el-colegio-de-bariloche-donde-se-formo-la-ministra-
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El juicio en Italia 

Siendo un ex exponente de las SS nazi y de la Gestapo, Priebke fue procesado por la Corte Militar de 

Roma. “El primer proceso fue anulado, es decir, la primera instancia judicial, cosa que no había sucedido 

nunca antes”, contó Giancarlo Maniga, abogado de varios familiares de las víctimas. Y fue anulado por la 

Corte Suprema cuando el entonces presidente del Tribunal que lo estaba juzgando fue excluído del proceso 

por haber anticipado su veredicto de "prescripción del delito".  

“Lo que más me impresionó durante todos estos procesos, fue la continua e inmutable firmeza de 

Priebke -contó el abogado- . Nunca tuvo debilidades o momentos de duda o de pánico. Habló siempre 

poco, excepto cuando fue interrogado. Pero siempre con una cara inmutable. Por lo demás, declaró en el 

proceso lo que siempre declaraban los criminales nazis: que ellos cumplían órdenes y en consecuencia no 

podían decir que no. Pero en realidad, él hizo todo porque formaba parte de la Gestapo (policía secreta del 

nazismo), los organizadores de la matanza.  

Dada la edad que tenía (85 años) cuando fue condenado, pudo cumplir su pena en detención 

domiciliaria, gracias a un departamento que le facilitó su admirador y abogado en el proceso. Priebke murió 

en 2013 y como ningún país quería hacerse cargo de él, fue enterrado en el cementerio de una cárcel en 

Cerdeña. 

*La versión original de esta nota fue publicada en Página/12 del 12 de octubre de 2013. 

 

https://www.pagina12.com.ar/307550-quien-fue-erich-priebke 

  

https://www.pagina12.com.ar/307550-quien-fue-erich-priebke
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La historia del "Testimonio de París" que conmovió al mundo: "Nosotras venimos del infierno" 

Sara Osatinsky y el documento que reveló la ESMA, los vuelos de la muerte y el robo de bebés 

Sara Solarz de Osatinsky, sobreviviente de la ESMA, murió este lunes en Suiza a los 85 años, Junto a Alicia 

Milia de Pirles y Ana María Martí brindó el histórico testimonio ante la Asamblea Nacional francesa que 

exhibió desde adentro los crímenes de la última dictadura. La increíble historia de cómo se gestó ese 

documento. 

 

Sara Solarz de Osatinsky en 1985.   

“Somos tres mujeres argentinas, unas de las pocas sobrevivientes de un campo de concentración militar de 

nuestro país. Nosotras venimos del infierno”, así comienza el testimonio brindado en octubre de 1979 por 

Sara Solarz de Osatinsky, Alicia Milia de Pirles y Ana María Martí ante la Asamblea Nacional francesa. Es 

uno de los testimonios más importantes de la causa ESMA, elaborado durante meses y concluido en un apart 

hotel de Madrid con máquinas de escribir alquiladas y un grupo de sobrevivientes más amplio. Un texto al 

que aquellas mujeres le pusieron la voz y el cuerpo cuando estaban en libertad pero aún perseguidas por la 

Armada. El testimonio de París, como se lo conoce, reconstruyó con tanta precisión la dinámica del centro 

clandestino que hoy se lo considera como el primer intento nunca superado de sistematizar la arquitectura de 

la ESMA y contiene cierto carácter anticipatorio en su modo de organizar la información. El listado de quince 
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mujeres que dieron a luz en el centro clandestino no equivocó hasta ahora ni un solo sexo de los niños y niñas 

nacidos y robados de la ESMA, identificados recién años más tarde. Tampoco hay equívocos en lo que fue la 

primera y muy discutida reconstrucción de los “traslados”, el nombre que los marinos le pusieron a lo que 

más tarde se conoció como vuelos de la muerte. 

Pocos días antes de la sentencia del megajuicio ESMA III de 2017, Página/12 reconstruyó la historia de ese 

documento a partir de los testimonios de las tres mujeres en ocasión de los juicios y de un escrito preparado 

por una de ellas, al que accedió este diario, que da cuenta de los miedos y las discusiones que atravesaban la 

época. Para los investigadores, el listado que se lee como uno de los orígenes del modo de reconstrucción de 

pruebas que desde entonces elaboran los sobrevivientes adquiere mayor entidad con el paso del tiempo. En su 

alegato, los ex fiscales del juicio Mercedes Soiza Reilly y Guillermo Friele sumaron a este testimonio otros 24 

listados hechos en los primeros años de liberación por quienes salieron del infierno. También fue una forma 

de homenaje. “El aporte realizado en el año 1979 por tres mujeres sobrevivientes de la ESMA fue esencial en 

la reconstrucción probatoria: en él se da cuenta de los detalles, del modo en que operaba el grupo de tareas –

señalaron Soiza Reilly y Friele–. Estas mujeres, en este documento, relatan lo vivido dentro de la ESMA, 

listan a sus compañeros de cautiverio, mencionan la existencia de los vuelos de la muerte, de los nacimientos 

clandestinos, del actuar represivo y hasta del robo de bienes como parte del entramado ilegal desplegado. Es a 

partir de la valoración de estas huellas que la Justicia juega un rol importante en la construcción de la verdad.” 

PUBLICIDAD 

Ana María Martí 

“Antes de dejarme salir, el Tigre Acosta me hizo firmar un papel. Decía que yo me había entregado 

voluntariamente. Nos dijeron que ya sabíamos lo que teníamos que hacer: que no olvidemos que nuestra 

familia estaba en Argentina, que nos iban a controlar, que teníamos que llamar de tanto en tanto a la ESMA, 

cosa que hice cuando llegué a Madrid”, dijo Martí en uno de los juicios. Ana María, casi dos años 

secuestrada, el último mes en compañía de sus hijos de 7 y 9 años, capturados en un operativo del Ejército. 

Cuando ella se enteró que ellos estaban secuestrados “pedí, mejor dicho imploré, que mis hijos sean 

entregados a mi padre, pero me respondieron que el Ejército quería retenerlos como anzuelo para detener a mi 

marido”. El 17 de noviembre la llevaron a una quinta operativa y al día siguiente le entregan a sus hijos. 

Habían permanecido en una comisaría. “Los hacían trabajar en tareas tales como revisar los bolsos de los 

familiares que visitaban a las detenidas. Mi hija Carmela de 7 años sabía perfectamente qué cosas podían 

entrar y cuáles no a la comisaría.” El 19 de noviembre de 1978 finalmente se tomó un vuelo a Madrid pagado 

por la Armada. Viajó con sus hijos pero también con Sara Solarz de Osatinsky. 

Sara Solarz de Osatinsky 

Sara declaró en innumerables ocasiones. Su testimonio sobre quince nacimientos a los que asistió en la ESMA 

fue una de las pruebas fundamentales del juicio por la apropiación de bebés. Lo que vivió, sin embargo, al 

salir del centro clandestino es uno de los relatos menos conocidos. Luego de aterrizar en Madrid, viajó a 

Valencia con Ana María y los niños y poco después tuvo que volver a la ESMA. 

“Desde el aeropuerto en Madrid, tenía que enviar, y envié, una tarjeta a una casilla de correo: llegamos bien, 

decía. Nada más. Era la única indicación que nos dieron. Nos quedamos en Madrid hasta las Navidades, el 24 

viajamos a Valencia y después del 25 conseguimos un departamento a unos 12 kilómetros de ahí. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-180635-2011-11-06.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-180635-2011-11-06.html
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Desgraciadamente, la dirección que había tenido que dar era la de la persona que consiguió el departamento.” 

El día 3 de enero de 1979, la persona llevó a alguien de visita a la casa de Valencia. 

– Miren a quién les traigo –les dijo–: es un amigo de ustedes que no tenía la dirección, y buscaba a Valeria. 

Sara era Valeria Linares. Los marinos le habían hecho un documento falso a nombre de una persona fallecida. 

Del otro lado de la puerta, estaba el prefecto Héctor Febres, encargado de las embarazadas y por lo tanto 

también parte de la estructura para la apropiación de bebés, quien murió envenenado con cianuro en la cárcel, 

cuando concluía el primer juicio a la ESMA, en el que el único imputado era él. “Febres entró y se adueñó de 

la casa, de la misma manera que se adueñaba de uno. Caminaba, abría la heladera. Además una de las cosas 

que nos contó, no delante de los chicos, era que venía por una operación que habían decidido realizar en el 

exterior: habían conseguido la dirección para matar a Jaime Dri, que se había escapado de la ESMA.” Lo que 

Febres decía, “todas las cosas que nos contaba ya desde antes en la ESMA, era la manera de ensuciarnos, no 

sólo de ensuciarnos, sino de comprometernos”. Al día siguiente, con los chicos muy alborotados porque 

sabían que ese hombre era parte de los que habían secuestrado a su madre, Sara le dijo que se fuera. 

–Bueno –respondió él–, pero te vas conmigo y vamos a Roma. 

La obligó a viajar a Roma, por tierra, a bordo del auto que era de ellas. Ana María quedaba de alguna forma 

de rehén. “Habíamos quedado que yo hablaba por teléfono a Valencia y avisaba que había llegado bien. Y 

entonces cuando pasamos por una telefónica, estoy queriendo hablar y le digo a Febres ‘hay alguien que 

conozco’, para irme. Y entonces él, por supuesto, también quiere irse. Febres era cagón, no sé si estaba sólo, 

ni si iba a querer quedarse solo. Nos fuimos. Empezamos a caminar y bastante lejos en una calle oscura se 

aparece la persona que vi en la telefónica.” Esa persona era Armando Croatto, un militante perseguido por la 

dictadura, la Marina había intentado secuestrarlo en Madrid a mediados de 1978. Finalmente lo mataron en 

septiembre de 1979. Cuando los vio en esa calle oscura, le dijo a Febres: “Largala, dejála libre, largala”. 

Febres le preguntó quién era, intentó matonearlo y Croatto insistió: “Tenés que largarla, dejarla en libertad. 

¿Que es lo que querés?” Volvieron al hotel. Y una vez que levantó la operación, Febres llevó a Sara de nuevo 

a Valencia. 

Poco después, ella volvió a Madrid, también obligada por la Armada. Y al intentar regresar a Valencia, le 

robaron todo lo que tenía en el aeropuerto. Entre todo, su pasaporte. Y ahí comenzó una odisea para conseguir 

sus papeles. Además del pasaporte falso, ella tenía uno argentino con otro nombre pero sin sellos de entrada al 

país. Necesitaba sellarlo. Así que le hicieron tomar contacto con un agente de la ESMA en el Museo del Prado 

para ponerle los sellos. Viajó a Buenos Aires. La llevaron a la Policía Federal para hacerle un pasaporte nuevo 

en el día y cuando volvió al avión para irse, la nave volvió a aterrizar en Ezeiza por un problema en las 

turbinas. “En Ezeiza, realmente no salía de nuevo el avión ya ese día. Salió al día siguiente. Pero yo no tenía 

posibilidad de quedarme en Ezeiza, me iba a secuestrar cualquier otra fuerza. Estaba en manos de ellos. 

Seguía en manos de ellos. Fue algo terrible. Tuve que hablar a la ESMA para decir lo que me había pasado. Y 

no sé si fue un guardia o un suboficial, alguien, me viene a buscar y me lleva a la ESMA. Y me llevan delante 

de Acosta, y me hacen esperar. No vi. Creo que me llevan al sector del Dorado. Me hacen esperar un rato y 

luego Febres me lleva nuevamente a un hotel y al otro día puedo salir a la mañana y vuelvo a Valencia. Esta 

es una de las partes que, bueno, no puedo decir que le sentí confianza, no puedo decir que sentí desconfianza. 

Creo que, no sé qué es lo que sentí. Sí puedo decir que fue algo muy terrible”. 

Marzo de 1979. Las chicas ya habían decidido organizar una conferencia de prensa con un grupo de 

compañeros para cuando estuviesen en libertad. Febres todavía las controlaba. Sara debía escribir cartas pero 
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en abril no escribió más. “Por eso, recibo una carta de Febres llena de palabras obscenas, como gritando, 

como si lo sintiera gritar. ¿Qué se piensan? ¿Qué creen? Estoy preocupado. Quería saber qué estaba pasando.” 

Sara contestó. Le dijo que trataba de rehacer su vida. “Que por favor no me molesten más, que tengo 

necesidad de eso, que habían pasado bastantes cosas y necesitaba paz.” En junio, entonces, comenzó a 

reunirse con un grupo de compañeros. Entre ellos, Ana María Martí y Alicia Milia de Pirles. 

Alicia Milia de Pirles 

Alicia dejó la ESMA el 19 de enero de 1979 con otro pasaje que pagó la Armada. “No recibo ningún tipo de 

dinero –dijo en el juicio–, la Armada solo me paga el billete. Escribo una tarjeta postal y nunca tengo contacto 

con ningún marino, nunca vi a nadie, nunca me contacté con nadie, sé que llamaban a la casa de mis padres, 

pero yo nunca volví a ver a ninguno hasta el día que los vi acá en la lectura de los cargos.” 

Hacia el final del invierno europeo de 1979, los que habían salido de la ESMA con destino a Europa desde 

fines de 1978 se fueron encontrando en Madrid o en alguna ciudad de España, contó en unas notas preparadas 

en ocasión del juicio ESMA III. “Necesitábamos vernos, hablar, tratar de completar, confirmar los datos que 

cada uno había sacado, guardarlos en la memoria. Necesitábamos buscar explicaciones. Repensar lo vivido. 

Hallar la forma de transmitirlo, hacer conocer la experiencia. Hacer aparecer los nombres de los compañeros 

con los que habíamos compartido el cautiverio para orientar la búsqueda. Que se supiese dónde habían 

estado.” Hubo intercambios que iban y venían por correo con quienes habían salido a Venezuela. “Una 

voluntad compartida –explicó–: cómo comunicar no lo que sabía cada uno en forma aislada sino tramar los 

primeros nudos de una recopilación colectiva de los datos de lo atravesado en la ESMA.” 

Luego de discutir si viajar a declarar a Estados Unidos surgió la alternativa de hacerlo ante la Asamblea 

Nacional francesa. En ese contexto, maduró la idea de organizar una conferencia de prensa en París. 

Los vuelos de la muerte 

Las tres mujeres y otros compañeros se reunieron en un apart de Madrid con máquinas de escribir alquiladas. 

Escribieron y tacharon un documento “discutiendo como posesos”, contó Alicia, pero con el deseo de que el 

testimonio recogiera todas las memorias acumuladas. “Cada uno fue evaluando en qué condiciones estaba 

para afrontar el momento y si bien por distintas cuestiones personales varios fueron desistiendo, todos 

contribuyeron con sus experiencias, sus datos, sus sugerencias.” 

En la mesa estuvieron muchos otros. Nilda Orazi, sobreviviente de la ESMA que había pasado por el campo 

clandestino del Atlético y había hecho su primera denuncia pública poco antes en Ginebra. Estuvieron Lila 

Pastoriza, Pilar Calveiro, Alberto Girondo, Andrés Castillo, Norma Burgos, Martín Gras y Graciela Daleo. 

Los sobrevivientes escribieron el documento, durante un período en el que fueron hablando con la Comisión 

Argentina de Derechos Humanos (Cadhu), es decir con Eduardo Luis Duhalde y Gustavo Roca, entre otros. 

Con ellos se organizó la presentación en París. 

“Había tantas cosas por decir –continuó Alicia–: individualizar a los compañeros y compañeras: sus nombres 

legales, sus apodos cuando no conocíamos otro, la fecha de caída, hasta cuándo los vimos o supimos de ellos. 

Y si no teníamos ni nombre ni apodo poníamos datos significativos que aparecían en el recuerdo de alguien: 

‘tenía trillizos’; ‘era colectivero’; ‘ella nació en Jujuy’. Denunciar lo que sucedía con las compañeras 

embarazadas y con las criaturas que daban a luz en la ESMA, las sospechas y las certezas que fuimos 
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teniendo de que esos niños nunca eran entregados a sus familiares. Testimoniar sobre Norma Arrostito, la 

fuga de Horacio Maggio, el Nariz; el secuestro de Oscar Degregorio, el Sordo Sergio, en Uruguay y su 

asesinato en la ESMA; el operativo que logró la caza de Rodolfo Walsh; los secuestros de madres, familiares 

y las monjas francesas. Y uno de los puntos más discutidos y difíciles: hablar del destino final de los 

compañeros con casi una total certeza: la muerte, que los represores llamaban traslados”. 

Ese es uno de los puntos que, a 38 años de aquel documento, cobró mayor relevancia en el juicio. Bajo el 

título de “Traslados”, escribieron: 

“Los días miércoles, excepcionalmente los jueves, se realizaban los traslados. En un principio se nos decía 

que a los secuestrados se los llevaban a otras dependencias o campos de trabajo que decían estar cerca del 

penal de Rawson. Nos costó convencernos de que, en realidad, el traslado conducía a la muerte. El día del 

traslado reinaba un clima muy tenso. Los secuestrados no sabíamos si ese día nos iba a tocar o no. Los 

guardias tomaban medidas mucho más severas que de costumbre. No podíamos ir al baño. Cada uno de 

nosotros debía permanecer rigurosamente en su sitio, encapuchado y con los grilletes puestos, sin hacer 

ningún gesto para poder mirar lo que pasaba. Tampoco podíamos hablar ni llamar a los guardias. Todo eso 

ocurría en Capucha o Capuchita. El sótano era desalojado rigurosamente a las 15.30. Si algún secuestrado 

estaba siendo torturado, se lo subía al tercer piso. Aproximadamente a las 17 horas, en Capucha se comenzaba 

a llamar a los detenidos por un número de caso. Se los formaba en fila india tomados uno del otro por los 

hombros, ya que iban encapuchados y con grilletes. Los bajaban de a uno. Sentíamos el ruido que hacían los 

grilletes al caminar acercándose a la puerta, que se abría inmediatamente y se volvía a cerrar. Cada uno 

llevaba consigo solo la ropa que tenía puesta (...) Eran llevados a la enfermería del sótano donde los esperaba 

un enfermero, que les aplicaba una inyección para adormecerlos, pero que no los mataba. Así vivos eran 

sacados por la puerta lateral del sótano e introducidos en un camión. Bastante adormecidos eran llevados a 

aeroparque, introducidos en un avión que volaba hacia el sur mar adentro, donde eran tirados vivos (...) De los 

miles de detenidos que se fueron en los traslados colectivos nunca supimos más. Muchas veces encontramos 

la vestimenta que tenían los compañeros el día del traslado en una piecita –pañol–, donde se ponían la ropa 

que usaban los secuestrados.” 

En las notas, Alicia explica que se dividieron los temas por grupos y después volvían a leerlos. Que, con 

“especial empeño”, decidieron “exponer los nombres y apellidos de los (marinos) que llegamos a conocer, a 

veces exactos, otros por fonética. Y si no, sus apodos, alguna señal que los individualizara: la voz, la tonada, 

un rasgo físico, gustos, formas de caminar. Su ubicación en la estructura del grupo de tareas, el grado, las 

acciones en las que participaron (...) Un documento colectivo que se había comenzado, tal vez sin expresarlo, 

a pensar y murmurar dentro de la ESMA”, explicó. Y que el 12 de octubre de 1979, en París, salió a la luz. 

A Suiza 

Luego de la conferencia de prensa salieron en tren a Suiza con todo lo que significaba el miedo a lo que podía 

pasar. “En esa conferencia nos hacían preguntas gente de revistas como Somos y otras de Argentina, 

preguntas comprometedoras –explicó Sara en la declaración–. Unos hombres inmensos que eran de la 

custodia de Mitterrand nos sacaron en autos y motos y nos llevaron hasta un lugar donde nos dejaron. Ahí 

firmamos cada hoja de las declaraciones de las tres”. 

Y entonces Ana María y Sara llegaron a Suiza. 
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En la ESMA, los marinos se pusieron como locos. Carlos Muñoz, uno de los testigos de esa furia, contó que 

discutieron la posibilidad de matarlos a todos.  

*La primera versión de esta nota, realizada por Alejandra Dandán. se publicó en Página/12 del 20 de 

noviembre de 2017. 

https://www.pagina12.com.ar/307657-sara-osatinsky-y-el-documento-que-revelo-la-esma-los-vuelos- 

  

https://www.pagina12.com.ar/77120-el-traslado-conducia-a-la-muerte
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HAY CASI 20 MIL MUJERES DESAPARECIDAS EN MÉXICO; LA MITAD VA DE LOS 10 A LOS 

24 AÑOS 

Noemí Gutiérrez 

Ante el presidente, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda manifestó que 50 por ciento de las 

mujeres desaparecidas tiene entre 10 y 24 años de edad 

 

 

© 

Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de 

Gobernación, señaló que en el país están reportadas como desaparecidas 19 mil 450 niñas, adolescentes 

y mujeres. 

Indicó que de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas 

(RNPED) suman 81 mil 1431 niñas, adolescentes y mujeres que se encuentran en esa condición. 

“Tenemos 81 mil 1431 niñas, adolescentes y mujeres como desaparecidas, no localizadas y localizadas, 

de las cuales permanecen como desaparecidas 19 mil 450 mujeres, y han sido localizadas 61 mil 981 el 

98.29 por ciento con vida, el 1.71 sin vida”, dijo en la conferencia de prensa matutina en Palacio 

Nacional. 

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestó que 50 por ciento de las mujeres 

desaparecidas tiene entre 10 y 24 años de edad. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/hay-casi-20-mil-mujeres-desaparecidas-en-mexico-la-mitad-va-de-los-10-a-los-24-anos/
https://www.reporteindigo.com/reporte/hay-casi-20-mil-mujeres-desaparecidas-en-mexico-la-mitad-va-de-los-10-a-los-24-anos/
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Del 15 de marzo de 1964 que es la primera fecha que tenemos como reporte hasta el 23 de noviembre de 

este año de tienen 19 mil 450 niñas y mujeres adolescentes y mujeres reportadas como desaparecidas, y 

como podrán ver el dato muy preocupante: entre los 10 y los 24 años tenemos más del 50 por ciento de 

mujeres niñas, adolescentes desaparecidas, y el más alto entre los 15 y los 19 años. 

- Karla Quintana Osuna 

Titular de la Comisión Nacional de Búsqueda 

Indicó que del 1 de diciembre de 2018 al 23 de noviembre de este año, se han reportados como no 

localizadas y desaparecidas 12 mil 26 mujeres; de las cuales 3 mil 550 se mantienen en esa condición. 

De las mujeres localizadas son 8 mil 476, de ellas 177 fueron ubicadas sin vida y 8 mil 299 con vida. 

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/hay-casi-20-mil-mujeres-desaparecidas-en-mexico-la-mitad-va-

de-los-10-a-los-24-anos/  
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Familias de acogida, una oportunidad para las y los adolescentes refugiados 

Las niñas, niños y adolescentes refugiados en México, que no cuentan con la compañía de algún familiar 

que les brinde protección, pueden ser recibidos por una familia de acogida. Fundación Juconi y ACNUR 

han creado el programa “Familias de Acogida Temporal para niñas, niños y adolescentes refugiados” 

para darles una nueva alternativa 

Por Ray Ricardez @ 

Miles de niñas, niños y adolescentes refugiados, provenientes sobre todo de Centroamérica, transitan 

por el territorio mexicano sin la compañía de su madre, padre o de alguna otra persona adulta que les 

brinde protección en su camino. Su sueño (y única opción) es trabajar, ya sea en México o en Estados 

Unidos, y empezar una nueva vida. Sin embargo, no dejan de ser menores de edad.  

https://twitter.com/
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De acuerdo con Acnur, tan solo en 2018, 10 mil 417 niñas, niños y adolescentes no acompañados fueron 

detenidos por el Instituto Nacional de Migración, pero solo 356 fueron registrados como solicitantes 

para obtener la condición de refugiado, “y precisamente son ellos quienes requieren de cuidado 

alternativo”, advierte María Isabel Remolina, Asociada de Protección a la Niñez de Acnur, en 

entrevista para LADO B.  

Justo con el objetivo de proveer esos cuidados es que Fundación Juconi México, en colaboración con el 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) han creado el 

Programa Cuidado Alternativo de Acogimiento Familiar, que busca la integración de adolescentes a un 

núcleo familiar de manera temporal, en donde se cubran sus necesidades cognitivas y educativas, así 

como factores afectivos y sociales. 

Angel Rojas Garzón, Coordinador General del Programa Juconi, explica que actualmente tienen entre 

siete y ocho casos de familias listas para ofrecer acogimiento. Sin embargo, las y los adolescentes que 

están en espera son muchísimos más. “Entre más familias tengamos, más jóvenes vamos a poder 

recibir”. 

“Creo que esto es, además, una muestra muy contundente de solidaridad, de empatía que también las 

familias mexicanas pueden demostrar hacia las personas refugiadas; y en este caso, hacia los 

adolescentes”, dice Valeria Berumen Ornelas, Asociada de Información Pública en en Acnur México.  

El programa de familias de acogida, explica Berumen, busca ofrecer alternativas para que las y los 

adolescentes refugiados en México no estén privados de sus libertades u obstaculizados en el ejercicio 

https://ladobe.com.mx/boletin/
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de sus derechos. Las instituciones migratorias están un poco sobrepasadas, asegura, lo que hace más 

factible y necesaria la aplicación de estos proyectos.  

Ser familia de acogida  

Convertirse en una familia de acogida, explica Ángel Rojas, implica contribuir al desarrollo integral de 

niñas y niños y adolescentes que estén solicitando protección como refugiados en el país.  

El programa inicia, de acuerdo con el Coordinador General del Programa, tras recibir la postulación 

de las y los adolescentes que se encuentran en refugio o al cuidado de otras organizaciones de la 

sociedad civil o instituciones gubernamentales.  

Lo que sigue es un procedimiento que llaman “Operación Amistad”, el cual consiste en informar a las y 

los adolescentes acerca del acogimiento familiar. Esta es una adaptación que puede llevar hasta tres 

meses o más, durante los cuales mantienen una comunicación constante con Juconi.  

El proceso por parte de las familias empieza contactando a la organización (ya sea vía telefónica o por 

correo electrónico), para acordar sesiones informativas. Después, se hace una valoración del ambiente 

familiar y comunitario para determinar cuáles familias son aptas para iniciar el procedimiento. Al 

final, se realiza un plan de vida que involucra a la o el adolescente y a la familia, dando paso al 

acogimiento.  

La familia postulante debe tramitar un certificado de idoneidad a través del DIF (para demostrar que 

es apta de recibir a un menor). Una vez realizado este trámite, se prepara la integración paulatina del o 

la adolescente. Al momento de la acogida, hay un acompañamiento por parte de la organización para 

vigilar que se esté dando la integración con la familia y la comunidad de manera positiva. 

Los requisitos que una familia o personas interesadas deben tener para formar parte de este programa 

son: interés en brindar la recepción, apertura, respeto, tolerancia religiosa, cultural, social y disposición 

para ofrecer a las y los jóvenes un ambiente familiar que pueda contribuir a la restitución de sus 

derechos.  

A veces las familias mexicanas creen que no tienen las condiciones para dar acogida a una o un 

adolescente refugiado, sobre todo en términos económicos. Sin embargo, Berumen asegura que hay 

familias de clase media que están demostrando con esta iniciativa que es posible, y que tienen la 

empatía con una o un joven que ha tenido que pasar un trayecto muy difícil, y que viene huyendo de 

condiciones muy complejas. 

Diohema Anlleu, Directora de Incidencia en Fundación Juconi México, aclara que en relación al 

concepto de “familia de acogida” los perfiles son diversos, y no obedecen a una única concepción, 

entendiendo que hay diversas formas de ser familia.  

El tiempo de acogida es variado y depende de cada caso. Por lo general, este proceso va desde que 

ingresa la o el adolescente a la familia de acogida, hasta que cumple la mayoría de edad. Pero cada 

joven puede decidir en qué momento concluye el acogimiento familiar y aventurarse a la vida 

profesional.  
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No es adopción 

María Isabel Remolina aclara que este no es un proceso de adopción. Ella explica que las medidas de 

cuidado alternativo (opciones de cuidado que se les puede brindar a las y los adolescentes sin la 

compañía de sus familias) no son lo mismo a una adopción (procedimiento permanente). Son medidas 

temporales, detalla, en tanto no se logra una solución con la familia nuclear o extensa (tíos lejanos, 

abuelos, entre otros).  

Remolina recuerda que, en la medida en la que el gobierno mexicano no logra por medio de las 

autoridades de protección a la niñez encontrar vías para facilitar la reunificación familiar, se buscan 

otras opciones de cuidado que siguen siendo temporales, como las familias de acogida. Es decir, la 

adopción sería un último recurso en el caso de niñas o niños refugiados. 

Rojas Garzón explica que se atiende el “interés superior” (medidas que vayan a proteger en mayor 

grado al menor, si no es que todos sus derechos, estipulado en el artículo el artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) de la o el joven, buscando que se pueda 

reintegrar con su familia; cuando esto no puede darse, se busca darle un núcleo familiar que propicie 

su desarrollo integral, la calidad de vida, interacción y el acercamiento a otros de sus derechos 

(educación, alimentación, salud, protección, recreación y esparcimiento).  

Detalla que es por medio de una familia de acogida que se pueden generar los vínculos y habilidades 

necesarias para la vida independiente o vida adulta, en otras palabras.  

Enfocado en adolescentes 

Rojas Garzón dice que sí hay casos de niñas y niños menores de 12 años que se han postulado en el 

programa, sin embargo, es muy raro que suceda. Son casos aislados que, por ejemplo, en el trayecto 

perdieron a su madre o padre y se quedan solos en territorio mexicano.  

En su experiencia, muchas y muchos adolescentes llegan con la ambición de trabajar, sin importar 

tener la edad legal para poder hacerlo. Sin embargo, “una vez en un ambiente seguro, con una 

contención y acompañamiento, estas expectativas pueden cambiar”.  

En Acnur, la labor de identificación de casos se realiza con la ayuda de organizaciones de la sociedad 

civil, instancias de gobierno y las oficinas que tienen en varios puntos de la ruta migratoria. Al tener 

contacto con personas refugiadas, encuentran a estas niñas, niños y adolescentes. “La gran mayoría de 

los casos los identificamos en nuestras oficinas del sur”, detalla María Isabel Remolina.  

Acnur colabora estableciendo metas en conjunto, dando seguimiento y apoyo en el diálogo con otros 

actores, como contrapartes de gobierno. La labor operativa, que conlleva la atención, recepción y 

valoración de los casos, es tema de Juconi desde la “Operación Amistad”. 
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Reforma migratoria 

El programa de familias de acogida u otras medidas de cuidado alternativo, están enmarcadas en la 

Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes en su reglamento.  

Recientemente, se publicaron las reformas a algunos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre 

Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, estableciendo medidas que se enfocan en 

garantizar de manera más efectiva el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia migrante, 

solicitante de asilo y refugiada. 

Los principales avances que le corresponden al programa de acogida, de acuerdo con Diohema Anlleu, 

Directora de Incidencia en Fundación Juconi México, es la gama de atención de niñas, niños y 

adolescentes en situación de movilidad, enfocada en alternativas de cuidado y no únicamente en 

estaciones migratorias.  

Las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes deben garantizar a este sector sus 

derechos. Se evita, además, la detención y el retorno de estos menores, y se apela a las medidas de 

cuidado alternativo y a la responsabilidad del Estado mexicano de atender estos casos. 

* Contenido patrocinado * 

Comparte 

 

 Ray Ricardez 

 

https://www.ladobe.com.mx/2020/12/familias-de-acogida-una-oportunidad-para-las-y-los-adolescentes-

refugiados/  

https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/entrada-en-vigor-de-las-reformas-favor-de-la-ni%C3%B1ez-y-adolescencia-migrante
https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/entrada-en-vigor-de-las-reformas-favor-de-la-ni%C3%B1ez-y-adolescencia-migrante
https://www.ladobe.com.mx/author/ray/
https://www.ladobe.com.mx/author/ray/
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Los estados más peligrosos para las mujeres en México 

El Universal  

 De las 3 mil 185 mujeres que fueron asesinadas en los primeros 10 meses del año, la justicia sólo investiga el 

caso de 801 de ellas como feminicidio. Especial / EL DIARIO 

Pese a la pandemia provocada por el Covid-19, entre enero y octubre de este año por lo menos 3 mil 185 

mujeres y niñas han sido asesinadas en México, lo que quiere decir que, pese al confinamiento, cada día han 

sido asesinadas 10 mujeres. 

Eso no es todo, de acuerdo con una revisión a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP), 10 entidades del país concentran el 68% de todos estos homicidios dolosos y 

feminicidios. 

Estas entidades son Guanajuato, con 368 crímenes; Estado de México, con 341; Chihuahua, donde han 

asesinado a 255; Baja California, con 242; Jalisco, con 222, y Michoacán, donde 203 mujeres murieron de 

manera violenta. 

También están Veracruz, con 158 homicidios dolosos y feminicidios; Ciudad de México, con 145 casos, 

Guerrero, donde se registran 131 víctimas, y Puebla, que registra 114. 

LAS ENTIDADES MÁS PELIGROSAS 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/wp-content/uploads/2020/11/A3-25-400.jpg
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La alerta además se duplica en cuatro de estas entidades, las cuales pueden ser consideradas como las más 

peligrosas para mujeres y niñas, ya que también se encuentran en la lista de los 10 estados con más 

desaparecidas. 

De acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), entre enero y octubre de este año 

Jalisco se ubica como el estado con más mujeres reportadas como desaparecidas de todo el país, con 216 

reportes; las víctimas aún no han sido localizadas. En segundo lugar se encuentra la Ciudad de México, con 

149 víctimas; en tercer sitio está Guanajuato, con 135, y en cuarto el Estado de México, con 89. 

 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2020/11/25/los-estados-mas-peligrosos-para-las-mujeres-en-mexico/  
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Informe de la jefa de Gobierno 

Falta mucho, pero hay avances en el combate a violencia de género 

Han bajado algunos delitos contra las mujeres, aún persisten feminicidios 

 

▲ La secretaria de Gobernación y la mandataria capitalina, durante el informe en la materia.Foto Cristina 

Rodríguez 

Alejandro Cruz Flores 

  

Periódico La Jornada 

Lunes 23 de noviembre de 2020, p. 42 

A un año de la declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, los índices de 

homicidios y abuso sexual disminuyeron; sin embargo, los referentes a la violación y acoso aumentaron, 

mientras los de feminicidio se mantienen igual. 

Aunque hay avances falta mucho para erradicar la violencia contra las mujeres, dijo la jefa de Gobierno, 

Claudia Sheinbaum Pardo, al presentar un informe de los resultados de la estrategia en el Museo de la Ciudad 

de México. 
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Ante la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo un recuento de acciones que se han aplicado 

en la materia durante el último año y anunció que a partir de hoy reinicia el programa Mujeres SOS, en el que 

se visita cada casa para invitarlas a denunciar cualquier agresión o caso de violencia de género y darles 

orientación, el cual se suspendió desde marzo por la emergencia sanitaria. 

Asimismo, Sheinbaum resaltó que el Congreso local ya tiene una iniciativa para discutir el otorgamiento de 

una licencia de paternidad con el fin de que los hombres también se hagan cargo del cuidado de los hijos. 

Me considero feminista, soy feminista; como jefa de Gobierno lo que me corresponde es abrir la puerta para 

el diálogo con mujeres para generar las políticas que estén a nuestro alcance con el fin de promover la 

autonomía y erradicar la violencia contra las mujeres. 

Ningún proyecto de ciudad es sólo para las mujeres, pero tampoco puede estar al margen de ellas, expresó la 

mandataria local, quien recalcó su compromiso de trabajar de manera conjunta con las organizaciones civiles 

en contra la violencia de género. 

Cero tolerancia 

De su lado, Sánchez Cordero destacó la determinación de la titular del Ejecutivo local de emitir la declaratoria 

para sumar esfuerzos en la erradicación de este problema, contrario a muchos gobernadores que ven dicha 

alerta como un acto político que lastima su imagen. 

Asimismo, manifestó la importancia de los avances logrados por el gobierno de la ciudad en el combate a la 

violencia contra las mujeres con la declaratoria, cuyo propósito es enviar un mensaje de cero tolerancia a esta 

conducta. 

La funcionaria federal señaló que tanto en la capital como en el resto del país la violencia de género ya no es 

invisible, y celebró los que se realizan en la Ciudad de México y dirigidos a las mujeres, uno de ellos es el de 

Senderos Seguros. 

En cuanto al informe de ayer, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la metrópoli, Ernestina Godoy 

Ramos, afirmó que el incremento en la incidencia de delitos como violación, acoso sexual y violencia 

intrafamiliar se debe a que hay una mayor confianza de las víctimas para denunciar. 

Sobre los delitos contra mujeres que han disminuido, dijo que el promedio mensual de carpetas de 

investigación abiertas por abuso sexual pasó de 337, registradas el año pasado, a 261 en 2020, mientras las de 

homicidio pasaron de 9.75 a 7.9 en el mismo periodo. 

En cuanto al feminicidio, indicó que se ha mantenido constante con un promedio de seis carpetas mensuales 

en los dos años pasados, al tiempo que el acoso sexual aumentó de 43 a 53 por ciento y los casos de violación 

de 11 a 17 por ciento de 2018 a 2020. 

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar, destacó que este año se redujo el riesgo de 

feminicidio en 227 casos potenciales de los 582 detectados, y agregó que en las zonas donde se han instalado 

139 senderos seguros durante este año ha disminuido en 45 por ciento la incidencia de delitos sexuales. 
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Durante el informe, un grupo se manifestó afuera del Museo de la Ciudad de México para exigir celeridad en 

las investigaciones en casos de mujeres víctimas de violencia. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/11/23/capital/042n1cap 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/11/23/capital/042n1cap
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POR LA ESPIRAL 

Stop violencia vs la mujer – Claudia Luna Palencia 

 

En promedio, cada día en el mundo, se apaga la vida temprana de 137 mujeres víctimas de la violencia 

cegadora ejercida contra ellas por su pareja, expareja o bien, por algún familiar cercano. 

De acuerdo con datos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las formas 

reconocidas de maltrato de género van más allá de los golpes y del daño físico para adentrarse en los agravios 

sexuales, psíquicos, psicológicos, verbales hasta en las coacciones, las amenazas, la vejación, la 

manipulación, el menosprecio y toda acción para coartar la libertad. 

Estas lilas marchitas antes de tiempo han perdido una batalla ante una sociedad cada vez más preocupada y 

ocupada en borrar vestigios de un pasado machista y patriarcal para modernizar las bases de entendimiento en 

pro de una mejor convivencia entre hombres y mujeres en plenitud del siglo XXI. 

  

En la violencia de género no hay un patrón establecido, ni un molde concreto homogéneo, porque el maltrato 

puede suceder lo mismo en un hogar de estrato humilde que en una casa con gente de elevado estatus 

económico. 

La ONU apuesta por la educación como llave de la inclusión, de la equidad y del respeto a la igualdad de 

oportunidades para ambos géneros, habrá que trabajar colectivamente hasta el cansancio para que, en verdad, 

logren abrirse todos los cerrojos en aras de edificar un mejor entorno de convivencia dentro de la esfera de 

unas relaciones humanas que van a pasos agigantados hacia el entendimiento digital y el de las redes sociales. 

No se sabe todavía el impacto real de ese mundo de relaciones en las redes sociales en el renglón de la 

violencia de género, si terminará siendo un acelerador del maltrato dadas “las reglas” implícitas por 

relacionarse con una persona virtual y que, pueda terminar evolucionando, en una relación física y después en 

la formación de una pareja. 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/wp-content/uploads/2020/11/Editorial2-4.jpg
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El proceso de cortejo que permite que las personas se conozcan en su forma de ser, la dinámica de la Sociedad 

de la Información o bien lo acelera o bien lo omite convirtiéndose en un asunto latente que en cualquier 

momento podría explotar por cualquier circunstancia y, lamentablemente, terminar con una mujer muerta a 

manos de su pareja. 

A COLACIÓN 

No hay un único detonador: puede acontecer por alguna discusión familiar o bien planearse como un acto de 

venganza, lo cierto es que a la ONU le preocupa que, desde 2017, los casos de mujeres asesinadas a manos de 

sus parejas lleva una espiral ascendente. 

Hace unos días atrás fue presentado un documental de Netflix intitulado “El caso Watts: El padre homicida” 

basado además en un caso real de una joven familia en Estados Unidos; la pareja se conoció en las redes 

sociales y durante su relación estuvieron proclives a compartir constantemente su vida por Facebook e 

Instagram, hasta que aconteció un horrendo crimen a sangre fría. 

La reconstrucción realizada a través de todo lo compartido por esta familia en sus redes sociales no hace más 

que provocar un shock emotivo, ¿qué hace que un hombre aparentemente amoroso que lo tiene todo, termine 

matando a su mujer embarazada y a sus dos pequeñas hijas? 

La educación debe ser una herramienta imprescindible en la lucha contra la violencia de género; así como 

contar con políticas más inclusivas y equitativas que reduzcan el estereotipo de la sociedad patriarcal. 

Quizá sea tiempo de iniciar una cruzada para limitar los contenidos con escenas de violencia y todos aquellos 

que terminan cosificando a la mujer, el fenómeno de las llamadas “manadas” de jóvenes a veces adolescentes 

que violan en grupo a una chica no solo ha cimbrado a España también a India y a otras naciones. 

La erradicación de la violencia contra la mujer no será ganada hasta que no se deje de cosificar al género 

femenino, hay mucho por lo que trabajar en los próximos años y décadas. 

Muy probablemente nuestra generación morirá sin ver cambios fundamentales pero todo cuanto lleva siendo 

abonado en los últimos años redundará en beneficios fructíferos para las generaciones más jóvenes y desde 

luego por las que están por venir; estoy convencida de que la persistencia dará sus frutos en la medida que 

también se eduque en el respeto porque eso significará salvar vidas… vidas que merecen ser vividas. 

 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2020/11/25/stop-violencia-vs-la-mujer-claudia-luna-palencia/  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

52 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 443  febrero 2021 

 

Llama AI a publicar los acuerdos con laboratorios 

De la Redacción 

  

Periódico La Jornada 

Miércoles 25 de noviembre de 2020, p. 3 

Amnistía Internacional México llamó a las autoridades del país a divulgar los acuerdos a que ha llegado con 

Pfizer, Astra Zeneca, CanSino y otros laboratorios para que el precio por cada dosis de vacuna contra el 

Covid-19, el costo de desarrollarlas y la tecnología usada en su producción sea de conocimiento público. 

En un mensaje a través de Twitter, la directora ejecutiva del organismo, Tania Reneaum, subrayó: la 

transparencia es fundamental e imprescindible para que la vacuna pueda ser producida a bajo costo en México 

y el resto de la región. Además, México tiene que asegurar una amplia participación de la sociedad civil y 

comunidades en el diseño de su plan de distribución del biológico. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/11/25/politica/003n2pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/11/25/politica/003n2pol
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«Que no haya más cicatrices de la violencia, que nuestro grito haga eco» 

25 noviembre, 2020 

 

La historia de esta adolescente de la Montaña de Guerrero, abusada física y sexualmente de forma 

cotidiana por dos hombres desconocidos que la contagiaron de VIH, concentra las violencias 

sistemáticas que enfrentan las mujeres 

Texto: Isael Rosales 

Fotos: Lenin Mosso 

GUERRERO.- Mis pasos se hundían en la densa noche en el río Jale de Tlapa. Caminaba más rápido de lo 

acostumbrado, algo presentía en el ambiente, miré a los lados, pero en el río nadie habitaba a pesar de que 

tendría apenas un par de horas que el atardecer se había ido, junto con la esperanza. De pronto una mano me 

tomó con violencia y me arrastró a un carro negro… 

Debo decir, sin embargo, que hace 16 años mi historia se trazaba diferente con mi carrera de médica, eso 

pensaba desde que era muy pequeña. Lo recuerdo bien “clarito” porque en ese tiempo andaba jugando entre 

los surcos en los campos agrícolas. Mis padres iban a trabajar a San Luis Potosí, Durango y Tamaulipas al 
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corte de jitomate, chile y tomate cherry. De 15 arpillas de corte de chile al día pagaban 200 pesos y el bote de 

tomate cherry lo pagaban a 5 pesos. Entre esa cosecha y los surcos de la explotación me la pasaba 

jugueteando. 

Miraba cómo sufría mi mamá, no sabía leer ni escribir. Ni siquiera entendía bien el español porque somos 

nahuas, además de la miseria que vivíamos flor de piel. Por eso le prometí que sería una médica para que 

cuando se enfermara yo supiera qué darle para su curación, la iba a cuidar y enseñar a leer y ya no tendría que 

andar trabajando. 

Sinceramente me hubiera gustado que me llamaran Felicidad. Siempre fui alegre, juguetona, estaba llena de 

vida. Era bien risueña. Mi mamá me pedía que le sobara sus pies porque llevaba un tiempo con problemas de 

diabetes, me decía que le dolía, pero le hacía cosquillas para que pudiera reír: “ay, mamá, cómo me gusta 

jugar contigo”. Era muy traviesa. 

En ese entonces no sabía que dejaría de correr o que mi risa se borraría de tajo. Mi camino de ser médica 

quedaría truncado por la demencia patriarcal. ¿Por qué me pasó a mí? Quizá ya me seguían esas sombras 

funestas. El miedo cayó sobre mí, sin que me diera tiempo de gritar, todo quedó en silencio. Mi boca no 

habla, sólo mis pensamientos recuerdan una y otra vez a esas bestias malditas. Mi historia cambió 

bruscamente, pero que quede claro que me forzaron esos demonios que se alimentan de la violencia. 
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Era un septiembre, no recuerdo exactamente si fue hace cinco años o hace un año, cuando pasaba por el río 

Jale, después de ir al centro por un mandado de mi mamá. Un hombre desconocido tomó mi brazo. Eran dos 

encapuchados, sólo se miraban sus ojos y traían un gorro. No sé si me andaban siguiendo, pero ahí fue cuando 

me levantaron, me secuestraron y me subieron a un carro negro con vidrios polarizados. Traté de hacer fuerza, 

pero me empezaron a golpear y me dieron una puñalada bajo la costilla. Me dijeron: “te vamos a matar y a tu 

mamá también”. Todo ocurrió en el río donde me levantaron y me llevaron rumbo a la gasolinera de 

Atlamajalcingo del Río, en las afueras de Tlapa. Ahí me violaron. Me exigieron mi número de teléfono con 

amenazas. 

Fueron muchas veces. Me llamaban por teléfono y me decían que tenía que salir y que si no iba, ellos iban a ir 

por mí donde estuviera; que me iban a matar junto a mi madre. “Tienes que salirte solita si no te matamos, 

tienes que decirle a tu mamá que vas a comprar o tú sabes cómo le vas a decir, pero te vienes sola porque si 

no ya sabes, de todas formas, ya conocemos a tu mamá”. Por eso tenía miedo de decirle a mi mamá, no quería 

que le fueran hacer daño. Eran dos hombres, uno mayor de edad y gordo y el otro más joven. 

A varias partes de Tlapa me sacaban y me amenazaban de que iban a ir por mi mamá. Les dije que no la 

tocaran, que no le hicieran daño. Tengo miedo, de hecho, cuando me apuñalaron, le mentí a mi mamá. Le dije 

que me había caído con los trastes y que el cuchillo me había picado: “ay, mamá, no te quería decir, pero me 

caí en el patio cuando llevaba los trastes a lavar y se me encajó”, pero no fue verdad. Aún tengo cicatriz. 

Nunca identifiqué a esos hombres, ni siquiera ahora reconocería su voz. 

Si se llegan a enterar que mi voz llega a ustedes, a las personas que están leyendo mi relato, seguro que nos 

matan a mí y a mi mamá, eso es lo que siempre me repetían. La última vez que me llevaron fue cuando perdí 

a mi bebé, producto de una múltiple violación. Tampoco recuerdo bien, pero sería en el mes de abril de 2020 

o en septiembre de 2019, la verdad es que desde hace un año he quedado con traumas severos. Ahí fue cuando 

le conté a mi mamá todo lo que me había pasado, ella luego quemó el chip de mi celular para cortar 

comunicación con los malhechores. 

Mi mamá me hace preguntas, pero no quiero saber nada. A nadie reconozco, pero le digo a mi mamá que no 

vaya andar diciendo nada, ni denunciando, porque si no, nos van a matar, me da terror de sólo pensarlo. No 

podemos saber si sólo nos espantan, pero si es de verdad nos van a matar a las dos. 

 

El domingo 14 de junio llegué al Hospital General de Tlapa, una vez que me habían detectado VIH en el 

Hospital de la Madre y el niño guerrerense, también me dijeron que tengo desnutrición severa y anemia tipo 

II. Nada más de repente empecé a bajar de peso, antes pesaba 55 kilos. Ahora no puedo ni pararme de mi 

cama desde hace dos meses. 

Estoy muy cansada, los dejo con mi mamá para que siga mi relato de cómo vivimos ahora. 

*** 

Estoy preocupada por mi hija que está mal. A veces no tengo para curarla ni para darle de comer. Hay un 

polvito que le doy en su atole y agarra fuerza, pero si no le doy, se debilita. Pasó que ella fue violada, yo no lo 

sabía hasta que se le murió su bebé en el Hospital de la Madre y el Niño, fue ahí donde me enteré. El doctor 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

56 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 443  febrero 2021 

 

me mandó decir que fuera de urgencia, no sabía que era por mi hija. Entonces me dijeron de la enfermedad 

que tenía, pero no me esperaba que estuviera mal mi hija, apenas tiene 16 años. Estoy preocupada y sola, no 

tengo a nadie. A veces no la puedo dejar sola porque está enferma, me dedico a cuidarla. 

La levantaron en el río Jale. A veces la notaba triste, ni siquiera quería comer. Le decía, “¿qué tienes, hija?, 

pero molesta me contestaba: “no me estés hablando”.  

 

A veces me siento bien mal porque tengo la diabetes. Le digo: “ay, hija, ahora estamos solas”. Ella se hace la 

fuerte y me dice que me vaya a trabajar, pero no la puedo dejar. Tlachinollan nos apoyó con un poco de maíz 

y con eso le hago su atole, sus tortillas y le echo el polvito que le da fuerzas para caminar, le doy tres veces al 

día, es lo único que le ayuda a caminar. 

Y hasta ahorita ando trabajando, sólo que ahora no mucho por mi hija que está enferma. Necesito cuidarla, si 

cuando estoy aquí se me cae, ahora que no esté es más complicado para ella, que no se puede parar ni agarrar 

agua. En ocasiones hay señoras que me contratan para lavar ropa, hacer el aseo y luego me regreso para no 

dejarla mucho rato. Si salgo cuando llego, la encuentro llorando y no soporto que mis lágrimas salgan. No 

puedo dejar de trabajar por mi hija. Luego me pide pozole, come sus dos platos, le compro unas patitas de 

pollo para que tenga más sabor. 

Una vez trabajé con un maestro haciendo el aseo en su casa, me pagaba 800 pesos a la semana. En otras partes 

me dan 50 pesos o 100 pesos al día, con eso ya tengo algo para comprarles a mis niñas, pero a mi hija 
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Libertad ya no la puedo dejar, porque últimamente está empeorando. No camina, no puede salir. Ahora no 

tiene fuerza, cuando come le tengo que poner almohadas para que se siente en la cama. 

 

Los doctores dijeron que la habían contagiado del VIH, todas las noches tiene que tomar pastillas porque si no 

lo toma ella se puede morir, me dijeron. Le desgraciaron la vida. Exijo a las autoridades que castiguen a los 

responsables, que los encierren porque no es justo, mi niña está sufriendo, ella es chica, tiene la vida por 

delante, me la desgraciaron los malditos, por eso exijo que castiguen a todas las personas que violan a las 

mujeres. 

Les digo a otras mujeres que cuiden a sus hijas porque hay personas que desgracian la vida como a mi hija. 

Cuiden a sus hijas, no les vaya a pasar lo que me pasó con la mía. Acaban no solamente con la vida, sino con 

la de toda la familia. Que no haya más cicatrices de la violencia, que nuestro grito haga eco y no deje al 

silencio. 

*Los nombres de las víctimas se omitieron por su seguridad.  
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Pie de Página 

Portal periodístico independiente, conformado por una red de periodistas nacionales e internacionales 

expertos en temas sociales y de derechos humanos. 

https://piedepagina.mx/que-no-haya-mas-cicatrices-de-la-violencia-que-nuestro-grito-haga-eco/ 

  

https://piedepagina.mx/author/piedepagina/
https://piedepagina.mx/author/piedepagina/
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Continúan en resistencia 

Recurrirán a la CIDH los opositores al acueducto en Morelos 

Insisten en que el proyecto de la CFE carece de permisos y viola amparos y suspensiones 

 

▲ Apolinar Cortez, ejidatario de Moyotepec (a la derecha, con bastón), al lado de Jorge Zapata González, 

nieto del general Emiliano Zapata, durante la reunión celebrada ayer frente a las oficinas de la Asociación de 

Usuarios del Río Cuautla, en Ayala, Morelos, donde definieron acciones contra el Proyecto Integral Morelos 

de la Comisión Federal de Electricidad.Foto Rubicela Morelos 

Rubicela Morelos Cruz 

Corresponsal 

Periódico La Jornada 

Miércoles 25 de noviembre de 2020, p. 36 

Ayala, Mor., Los campesinos que se oponen al Proyecto Integral Morelos (PIM) anunciaron que mediante la 

lucha social y jurídica defenderán el agua del río Cuautla para que no se la lleven a la termoeléctrica de 

Huexca, en el municipio de Yecapixtla, obra a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
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Anunciaron que 17 de 32 ejidos afectados por el PIM (el cual incluye la construcción de dos termoeléctricas, 

un gasoducto y un acueducto) ya solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

medidas cautelares para impedir que se consume el robo del agua del río Cuautla y de la planta tratadora de 

aguas negras. 

Jorge Zapata González, nieto del general Emiliano Zapata; Juan Carlos Solís, abogado de los pueblos de 

Morelos, y Jaime Domínguez Pérez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de 

Morelos, Puebla y Tlaxcala, pedirán a la CIDH que obligue al Estado mexicano a respetar los derechos de los 

campesinos morelenses, los 19 amparos vigentes y las 10 suspensiones obtenidas en tribunales. 

Afirmaron que no se quedarán de brazos cruzados mientras se llevan el agua con que riegan sus cultivos y 

recalcaron que el PIM es un megaproyecto de la muerte, porque se les impuso hace 10 años (en el sexenio de 

Felipe Calderón) mediante el uso de la fuerza pública. Lo hicieron con mentiras y de manera ilegal, así como 

ahora están construyendo el tramo que falta del acueducto (en el río Cuautla, en el poblado de San Pedro 

Apatlaco), resguardados por la Guardia Nacional y de la Policía Militar, expusieron. 

En el plantón que instalaron el lunes frente de las oficinas de la Asociación de Usuarios del río Cuautla 

(Asurco), ubicadas en la carretera Cuautla-Ayala, los campesinos dieron a conocer parte de su plan de acción. 

La CFE no tiene permisos y todo el proyecto se ha llevado a cabo con base en mentiras, imposiciones y con la 

fuerza pública, como pasa en San Pedro Apatlaco, donde la madrugada del lunes la Guardia Nacional desalojó 

el plantón que un grupo de campesinos mantenía desde 2016 para impedir la continuación de la obra. 

“Tenemos 19 amparos vigentes. Ya les mostramos las suspensiones de plano y definitivas, pero ellos (los 

policías de la GN) dijeron: ‘Nosotros no venimos a ver documentos, traemos órdenes precisas de desalojar””, 

acusó Jorge Zapata González. 

El nieto del general Zapata exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la CFE que respeten los 

amparos y suspensiones de plano contra el PIM, detengan la construcción del acueducto y retiren a las fuerzas 

federales. 

Sabemos que no lo van hacer y por eso estamos tomando acuerdos para ver qué acciones vamos a realizar en 

los próximos días, agregó Zapata, y aclaró que los habitantes de 32 ejidos y 12 pequeñas propiedades son los 

verdaderos dueños del agua del río Cuautla por decreto presidencial desde 1926. 

Insistió en que es ilegal que se lleven el agua de la zona oriente de Morelos para enfriar las turbinas de la 

termoeléctrica, cuyo inicio de operaciones está previsto para diciembre próximo. Zapata González agregó que 

el presidente López Obrador ha guardado silencio sobre este asunto porque sabe que están haciendo mal. 

Juan Carlos Flores Solís, abogado del Frente de Pueblos de Morelos, recalcó que pese al desmantelamiento de 

los plantones-campamentos seguirán luchando en otros frentes. Cuando los ejidos se queden sin agua para los 

cultivos las protestas van arreciar y ello podría derivar en más problemas, advirtió. 

Flores Solís recordó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les notificó que no había dado permisos a 

la CFE para que la obra siguiera, por lo que presentaron cinco incidentes de violación de las suspensiones de 

plano; no obstante, el juzgado sexto se está dilatando para entregarlas. 
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Jaime Domínguez Pérez, detenido y torturado durante la gubernatura del perredista Graco Ramírez (2012-

2018) por oponerse al PIM e integrante de los Frentes de Pueblos, aseguró que a pesar de los desalojos no 

hemos fracasado. Tal vez se perdió una batalla, pero no la guerra. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/11/25/estados/036n1est 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/11/25/estados/036n1est
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Con altar piden ni un feminicidio más en Saltillo 

Héctor López 

 

 En Opciones de Vida, A.C. se montó la dedicatoria en recuerdo de las víctimas de violencia y feminicidio. 

Héctor López / EL DIARIO 

En el marco de las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres y el feminicidio, se montó un altar 

en Nuevas Opciones de Vida, A. C. 

Mediante la colocación de cruces de color rosa con los nombres de las víctimas, se trata de hacer conciencia 

social para evitar actos que quitan la vida a las mujeres; son 12 cruces representativas. 

En los costados se colocaron cartelones alusivos a la conciencia colectiva. 

 “Todos somos una, todos somos ella, ni una mujer asesinada más”, son los mensajes de reflexión y acción 

para respetar sus vidas. 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2020/11/25/con-altar-piden-ni-un-feminicidio-mas-en-saltillo/ 

  

https://eldiariodecoahuila.com.mx/wp-content/uploads/2020/11/B08_NOTA03_25.jpg
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 » Sánchez Cordero contradice a AMLO: causas de feminicidio no son las mismas que las de homicidio 

Sánchez Cordero en comparecencia ante la Cámara de Diputados. Foto de @SEGOB_mx 

La titular de Segob y el presidente López Obrador tuvieron opiniones encontradas en la 'mañanera' al 

hablar sobre las causas del feminicidio 

  

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob), contradijo al presiente Andrés Manuel López 

Obrador en el sentido de que las causas del feminicidio son las mismas que las del homicidio. 

  

En la conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador aseveró que “en general 

sí” eran las mismas causas entre uno y otro delito. 

En general sí, porque ha habido mucha desintegración en las familias, mucha pérdida de valores y 

necesitamos luchar por una sociedad mejor, por hacer valer la justicia, porque no predomine lo material, por 

poner por delante el amor al prójimo y por hacer entender a todos que solo siendo buenos podemos ser 

felices”, reiteró. 

Sin embargo, minutos después, la titular de Segob apuntó que esta aseveración del presidente no era así. 
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Tienes toda la razón, las causas del feminicidio concretamente no son las mismas que las de un homicidio 

violento en contra de una mujer por otras razones, eso es lo que estamos atendiendo todos los días”, 

argumentó. 

  

El Código Penal Federal asegura que el feminicidio ocurre cuando se prive de la vida a una mujer por 

razones de género. 

Con información de López-Dóriga Digital 

https://lopezdoriga.com/nacional/sanchez-cordero-contradice-a-amlo-causas-de-feminicidio-no-son-las-

mismas-que-las-de-homicidio/ 
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Niños talibés: le llaman 007... 

Esta es la historia ilustrada de los niños mendigos en Senegal. Privados de sus derechos más básicos, 

sobreviven gracias a su creatividad 

TEXTOS: PATRICIA GOMIS. ILUSTRACIONES: DAUD 

Dakar 20 NOV 2020 - 02:08 CST 

https://elpais.com/autor/lusmore_dauda/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20201120
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 1El libro 

'Petit bout de bois' (Pequeño trozo de madera) recoge el argumento de un espectáculo de teatro 

escrito e interpretado por Patricia Gomis, e ilustrado por DAUD. Son las historias de pequeños 

talibés, niños en situación de calle, privados de sus derechos más básicos, que sobreviven gracias a 

su creatividad. Porque, a pesar de todo, no pierden la esperanza de ver sus sueños hechos realidad. 

Reproducimos algunos fragmentos del libro editado en francés por Lansman Editeur. 

 
2"Los pequeños mendigos de la esquina de mi calle viven en casas donde cuelgan botes de tomate 

por todas partes. Los usan para mendigar. En ellos ponen sobras de comida, monedas, azúcar... Lo 

que la gente les dé. Pequeños talibés, así se les llaman. O incluso niños de la calle. Siempre con su 

bote de tomate debajo del brazo". 
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3"Cuando era pequeña, pensaba que ellos habían nacido en los botes de tomate. Yo quería ser como 

ellos, como esos niños de los botes de tomate. Sin familia. Sin padre. Sin madre. Sin casa. ¡Y siendo 

libre! Durmiendo donde quiera, en las calles, en las aceras, en coches abandonados, en casas 

abandonadas, en las estaciones, en garajes, en las escaleras, en las aceras. ¡Estar sucia y que nadie 

me diga que me lave!". 

 
4"Yo quería ser como los niños 'botes de tomate' para pasar el tiempo en las calles desde la mañana 

hasta la noche. Pero mi madre decía: 'Un niño debe descansar, dormir bien para crecer bien...' Quería 

ser un niño 'bote de tomate' para hacer lo que yo quisiera, dónde y cómo quisiera. Pedir dinero de la 
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mañana a la noche y tener muchas monedas en los bolsillos rotos. Pero mi madre me dijo: 'El dinero 

no es para los niños, un niño no debe pedir dinero. Las calles no son para los niños'. 

 
5Un día vi a una mujer en un coche muy grande y se detuvo en el semáforo. Llevaba unas grandes 

gafas. Inmediatamente, los niños con botes de tomate corrieron a pegarse a la ventana del auto, como 

moscas que se abalanzan sobre un mango maduro que cae de un árbol. En el coche había niños con 

grandes piruletas. Las chupaban mientras miraban a los 'botes de tomate' a través del cristal. Y ellos 

les miraban de vuelta con ojos muy abiertos que decían: 'Nosotros también queremos piruletas'. 
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6En la esquina de mi calle había una casa en construcción, abandonada, sin puerta, sin ventanas, sin 

techo y sin baños. Un día, un hombre vino a instalarse allí con niños 'botes de tomate': Mamadou, 

Mor, Moussa, Daouda, Demba, Pathé, Alassane, Amadou, Alioune, Fallou, Fodé, Thierno, Tidiane, 

Tapha, Omar, Ousmane, Ousseynou, Sidy, Seydou, Saliou, Lamine, Elimane, Boubacar, Bala, 

Bassirou y 007. 

A nosotros, los niños del barrio, nos gustaba mirarlos por la ventana que no tenía ventana. Yo quería descubrir 

cómo los niños crecían en los botes de tomate. Un día, el 21 de marzo, llegó una señora con un niño, Ndongo. 

Tenía cinco años. 

Su padre, no lo conocemos; su madre, ella... Perdió la cabeza. Quiero que le enseñes el Corán. No es como su 

madre, tiene cabeza, aprende muy rápido, pero es terco. Si no obedece, golpéalo. Y el 'morabito' respondió: 

'¿Él es terco? Déjalo ahí. Si le agrada a Dios, le meteré algo en la cabeza. El pequeño Ndongo, con sus 

grandes ojos, no entendía lo que le acababa de pasar. Tampoco por qué estaban todos los niños a su alrededor 

mirándolo con sus botes de tomate bajo el brazo. 

Ese día entendí que los niños talibés, los niños de la calle, no nacen en ellos. Es su familia quien los lleva a 

una daara, la escuela coránica, y los confía al hombre al que los niños llaman 'marabout' o maestro. 
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7Los talibés de la esquina de mi calle van todos los jueves al mar a lavarse. El pequeño Modou 

nunca deja la camiseta azulgrana que le regaló un turista. Sueña con convertirse en un gran 

futbolista. Con los calcetines enrollados en forma de bola en lugar de una pelota, Modou es capaz de 

regatear hasta el último de sus compañeros para marcar un gol. Demba transforma su bote, siempre 

vacío, en un instrumento porque le encanta la música. Los días que hay bautismos o funerales son 

una fiesta para ellos porque sus botes de tomate se desbordan con las sobras de las comidas que 

comparten. 
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8Todas las mañanas, de camino a la escuela, me cruzaba con uno de los pequeños talibés de mi 

barrio. Ese día, di unos pasos con aquel al que llamaban 007. 

- Oye, ¿no has olvidado tu bote? ¿Dónde están tus padres? ¿Tienes familia? ¿Por qué te llaman 007? 

- Mi nombre es Souleymane, los otros talibés me llaman 007 porque esta es mi séptima daara. Cada vez que 

me escapo de una, mi tío me envía a otra. Mi padre se fue a España en un cayuco. Desde ese momento, mi tío 

ha ocupado su lugar en la casa. Si tuviera alas volaría a casa, recogería a mi madre y nos iríamos muy, muy 

lejos. El 'morabito' solo piensa en dinero, tenemos que traerle monedas por la mañana y por la noche. Si no 

tienes el dinero, te encadena uno o dos días y, a veces, te golpea con un cable eléctrico hasta que tu espalda se 

ennegrece de sangre. 
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9 

Hoy, las daaras están creciendo en cada rincón. Con talibés que vienen del norte, del sur, centro e incluso de 

países vecinos, muchas veces acompañados de falsos 'morabitos'. Los talibés mendigos son tan numerosos 

como las hormigas. Parece que solo en Senegal hay 30.000. En los periódicos, hemos leído en los últimos 

años: "Nueve niños talibés son quemados en su daraa en la medina". "Un talibé golpeado hasta la muerte por 

su marabú". 

Y también: "Una veintena de niños talibés de seis a 14 años han sido encontrados encadenados con hierros en 

los pies, como en el templo de la esclavitud". Sin mencionar los abusos. 
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10Estamos tan acostumbrados a verlos que ya no los vemos. Se han convertido en los fantasmas de 

nuestras calles. Memorizan oraciones que nos hacen desenvainar monedas. Modou, Souleymane o 

Ndongo se aferra a tus pies y te ruegan que le des una moneda, porque tal vez esta noche será 

golpeado sin pausa. Le damos dinero para tener todas esas promesas de riqueza y paraíso. El talibé te 

tiende la mano para pedirte una moneda, pero en sus ojos puedes ver que te está pidiendo una 

pequeña mirada, un poco de atención, una sonrisa, una ayuda o únicamente un poquito de amor. 

 
11Patricia Gomis Mamby Karowar es una actriz y comediante comprometida, que eligió hacer teatro 

para el público infantil y juvenil. Forma parte de los fundadores y creadores de Côté Jardin, la 
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primera compañía de clown nacida en Senegal. Es directora artística de Pôle Culturel Djaramà, un 

centro artístico para niños y jóvenes en Senegal que creó conjuntamente con su marido. Ha co-

escrito diferentes espectáculos como '¡Avanti!', con Gérard Corbion, de la Compañía Casquette, 

Jeannine Gretler de la Compañia Orange Sanguine y Pierre Richards; 'Moi, monsieur, moi', con 

Márcia de Castro. 'Petits bouts de bois' es su primer texto (escrito en noviembre de 2018). 

https://elpais.com/elpais/2020/11/18/album/1605736030_976988.html#foto_gal_1 

  

https://elpais.com/elpais/2020/11/18/album/1605736030_976988.html#foto_gal_1
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Llega a librerías "Realidades, poesía reunida"  

Susy Shock: Monstrua de mi deseo 

Emisaria de una monstruosidad inspiradora, poeta, actriz, cantante, guardiana rebelde del arte de las copleras 

norteñas, Susy Shock es un nombre-emblema de las disidencias -sexuales y de todo tipo- en Argentina y todo 

el continente. En diciembre llega a librerías Realidades, con más de 300 poemas y escritos producidos a lo 

largo de los últimos 30 años. El libro editado por Muchas Nueces da cuenta de que Susy, la traviarca más 

monstrua, lleva más de tres décadas tejiendo mundos posibles y discutiéndolo todo. 

Por Dolores Curia 

 

Imagen: Sebastián Freire 

Susy Shock custodia una tradición artística que encuentra un faro en Leda Valladares, la cantora tucumana en 

gran medida responsable de trasplantar el canto con caja a Buenos Aires. Además de ser la coplera más queer, 

Susy es también alguien que desde fines de los noventa no ha parado de invocar al futuro con su pluma y su 

voz, y de hacer de ella un arma cargada. Decía en “Catacumbas” (2007): “Todavía no es tiempo /Estamos en 

catacumbas /y desde allí olemos, conspiramos /tejemos /y nos reproducimos /Estamos detalladamente/ 

https://www.pagina12.com.ar/autores/658-dolores-curia
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haciendo la poesía /de los nuevos tiempos”. Ahora su poesía reunida en Realidades, está a punto de 

desembarcar en librerías. Desde allí les habla a las infancias latinoamericanas de un modo similar al que lo 

hacía en Crianzas, un manifiesto amoroso con relatos y mensajes de una tía trava a su sobrino Uriel, también 

editado por Muchas nueces. Entre recuperados e inéditos, Realidades, contiene alrededor de 300 poemas y 

escritos presentes en Poemario Transpirado, Revuelo Sur, Relatos en canecalón. De yapa: las imágenes de la 

obra “Kamasutra”, de León Ferrari, y de Noy, que ilustró a la autora. 

¿Qué te genera leerte “toda junta”? 

-Me pasa que me reconozco. Reconozco la artista, la peleadora, dentro de este país, de este sur del mundo 

complejo, hermosamente complejo, hermosamente canalla, hermosamente desigual. Me sigo viendo ahí. 

¿Por qué eligieron ese título, Realidades? 

-El título que viene de discutir travamente, a la hegemonía, robándole a Borges. Borges ha tenido la 

insolencia de ponerse como un nuevo canon, discutiendo el canon vigente entonces, que era Lugones. Se 

instaló desde Ficciones para acá, diciendo “todo el otro se murió, ahora soy yo”. Una insolencia... Le 

agradecemos las maravillas que nos ha dado Borges, pero discutimos. Borges es lo mejor de esa 

heterosexualidad. Pero ahora tengo la insolencia de decir “cortemos con las ficciones vamos con las 

realidades”. Así como venimos pensando una pedagogía travesti, hago una propuesta de insolencia poética 

travesti, porque todo ha fracasado. 

¿Qué es lo que ha fracasado? 

-¿Qué es el Amazonas incendiado sino el fracaso de esa hegemonía? ¿qué son los humedales incendiados? 

Entonces desde ahí creo que hay que instalar otra posibilidad, otra lógica. Se lo decía a Camila Sosa Villada 

cuando ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Le mandé un mensajito diciéndole que me acordaba de 

Galeano cuando en uno de sus textos hermosos dice: cuando los japoneses compraron el Rockefeller Center, 

ese centro paradigmático del capitalismo norteamericano, allí mismo comenzó la venganza de Hiroshima. 

Nuestra venganza travesti viene del lado que menos la esperan, desde la belleza. Ante todo el fracaso, hay una 

salida que es todo lo opuesto. ¿Nos animamos? ¿No venimos nosotras insistiendo toda nuestra vida con eso? 

¿Se animan o lo dejamos acá? 

Dice el prólogo de Realidades que los libros de Marlene Wayar, Claudia Rodríguez, Camila Sosa 

Villada “llegaron a teñir de magenta la academia y los ministerios”. ¿Hay una demanda genuina de 

saber cómo miran el mundo las travestis o es una moda? 

-No sé, ojalá. En realidad hace un par de años, pocos, estábamos en la Feria del Libro en Buenos Aires con 

Marlene Wayar y una periodista nos preguntó si era un gesto de apertura que nosotras estuviéramos ahí. Y me 

acuerdo que se nos ocurrió contestarle: “no, ustedes no tienen más novedades, entonces empezaron a mirar 

por todos los costados a ver qué hay, porque ese es el ejercicio más increíble que tienen. Es un extractivismo 

fenomenal qué hace que duren como duran”. Diría que nosotras, que somos astutas, sabemos aprovechar 

finalmente estos espacios que nos dan y entonces sentimos que la revancha se da, que estos destellos y esas 

modas van a permitir alumbrar, en todo caso, una poética en serio. 
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Susy Shock por Sebastián Freire 

MONSTRUOSIDADES 

En esta conversación, sin dejar de dirigirse a las generaciones futuras y a quienes tenemos la responsabilidad 

de entregarles un mundo medianamente vivible, Susy no para de apuntar a la crisis socioambiental, sin 

olvidarse de incluir en la conversación algunas vías de escape. No alcanza con preparar los caminos para que 

sean posibles infancias más libres, sino que también hay que dejarles dónde vivir. “Miro a les niñes y pienso 

‘no les estamos dejando planeta, no les estamos dejando chance’. Entonces quiero ser disidente de este modo 

en el que plantea la vida. No estoy discutiendo solamente un cupo, ni para que me den el DNI, estoy 

discutiendo por un mundo que está horrible y mi forma de disidencia es proponer lo opuesto. Es un momento 

antipoético, entonces es el momento de poetizarme; es el momento de enormes mezquindades, es el hora de 

solidarizarme; es un momento de discursos vacíos, entonces pongámonos en intensa verdad”, le dice Susy 

a SOY, lejos de la narrativa catastrofista, pero en pie de lucha contra “la mala repartija” y “los modos de 

aniquilar este planeta”. 

SEÑALES 

“Que otros sean lo normal” es un himno que, mientras parece que simplemente delega, en verdad le declara la 

guerra a los esfuerzos por tapar lo in-mostrable. El lema de Susy es poesía que se volvió remera y tatuaje, 
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hermano de otros versos como “Buena vida y poca vergüenza” y “No queremos ser más esta humanidad”. 

“Siento lo que sienten los cantantes populares cuando en la cancha les corean su hit. Es lo más cercano 

sentirse en tribu: ver la frase en marchas. Siempre en la autogestión, verla en remeras, vasitos, lo que sea, es 

una señal como las apachetas de los pueblos originarios que dice ‘por acá sigue el sendero’”, dice. 

¿Qué le pasa a alguien que ha patentado su derecho a ser un monstruo cuando escucha el latiguillo de 

la "nueva normalidad"? 

Está llena de eufemismos esta época. “Casa” y “familia” son eufemismos. Ahora “normalidad” también lo es. 

Mirá, este sistema, el capitalismo, es muy astuto, ha probado en estos meses cómo nos puede seguir 

controlando y explotando de nuevas y sutiles maneras. Basta preguntar a un maestro o una maestra. Yo vivo 

con docentes por eso te digo lo que te digo. No han hecho otra cosa desde marzo que estar enseñando. Y a la 

vez pagando la luz, el wi-fi, poniendo su computadora. No te podés enfermar porque no podés faltar porque 

estás en casa, y en casa tenés que estar haciendo todo lo que se espera de vos y más. Tenía una gran esperanza 

al principio de todo esto: que fuera el fin. 

 

Susy Shock por Sebastián Freire 

 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

79 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 443  febrero 2021 

 

¡¿Para tanto?! 

¡Lo digo en serio! Pero parece que vamos a seguir… Y si vamos a seguir, por lo menos continuemos con lo 

más hermoso que nos trajo hasta acá. Si lo que proponemos es más de esto pero aggiornado, yo no quiero. 

Hay que pensar nuevas fugas, hay que insistir con que la ciencia y la política burocrática no saben darnos 

todas las respuestas, entonces necesitamos que aparezcan otras interlocuciones, voces humanísticas, 

filosóficas, artísticas, que den guiños hacia otros atajos. 

COMUNIDADES 

Susy es de construir nidos espaciosos. Vive en una zona de casas bajas en Liniers con sus dos compañeros de 

hace más de 15 años. Sus dos maridos -como los llama a veces en una broma en la que juega a ser el 

personaje de Jorge Amado- son docentes en una escuela secundaria y en una de danza, y a esa troupe en los 

últimos meses se sumaron su hermana y su sobrino Uriel. Este año, que para muchxs fue solitario, ella ha 

tenido el gusto de estar más que acompañada. La casa es grande no sólo en cuanto a la plasticidad de los lazos 

sino por las perspectivas de fuga verde: “es tiempo de construir otros modos de habitar esta ciudad. Compartir 

es más barato y más posible. Acá cerca tengo parte de la banda de hace un año, cruzando la General Paz, y ése 

ha sido un nido que nos ha servido de sostén, porque no solamente nos ha servido a varios para vivir 

cómodamente dentro de la ciudad, muy cerca de la naturaleza dentro de la ciudad, sino que poder tener una 

huerta, tener una parra, fue fundamental en este tiempo de desolación. No faltó la música y también comimos 

nuestra lechuguita, nuestros zapallitos y limones. No hay que irse muy lejos para pisar pasto pero hay que 

animarse. Animarse a crear esa vida en comunidad que tanto pregonamos”. 

DESPERTARES 

Nos vimos las caras por Zoom apenas unas horas después del anuncio de que el oficialismo enviaría al 

Congreso el proyecto para la legalización del aborto. Susy aplaude del otro lado de la pantalla pero también 

dice que noticias como estas deberían ayudar a que el país se “despabile”. “A mí me había alarmado que 

desde el Gobierno se habían dicho que no querían molestar en este momento. En todo momento la discusión 

por el aborto va a estar tironeada por distintos intereses. Entonces claramente hay que apostar a lo que te ha 

mandatado la gente y dejar de zigzaguear con una idea de querer conformar a todo el mundo. No hay modo de 

conformar a un lado con sed de justicia y al otro, que quiere sostener la postergación”. 

Si en el 2001 a Susy Shock ya se la encontraba cantando entre caceroleos y piquetes, hoy apuesta por el rol de 

las disidencias para discutirlo todo. Dice que el arte no debería ser relegado a decorado. Tendría que ser 

reconocido como vehículo vital en el discurso político. Se preocupa por la corrección que hace que les artistes 

no amplifiquen sus voces y que impide que las instituciones cobren bríos más creativos. “Ha vuelto a aparecer 

fuertemente un discurso hegemónico obviamente heteronormal y han puesto en segundo o tercer plano estas 

discusiones transfeministas. Tenemos que volver a escucharnos. Hablo del aborto y habló de todo... Habló de 

nuestras lógicas porque venimos discutiendo y eso se frenó, pasó algo muy fuerte que fue que no pudimos 

estar juntas, porque nuestra fortaleza es estar juntas. Habíamos logrado silenciar discursos torpes y violentos. 

Pero muchos de esos discursos volvieron durante la pandemia”. 

Es muy difícil en este momento tener una posición crítica respecto a cosas que ha provocado la 

pandemia, cierta entronización de las fuerzas de seguridad por ejemplo, y a la vez tener cuidado de no 

caer en un discurso anticuarentena. ¿Cómo hace una para moverse en esa cornisa? 
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-Tal vez haya que dejar de suponer que siempre hay una cornisa en la que nos tenemos que mover. Si tengo 

que sacar de un lado, donde hay mucho, para poner en otro, donde no hay… esa discusión es de intereses. Es 

imposible ir conformando a todos los grandes poderes. Me duele de este momento que nos atraviese el miedo. 

Volvimos a recluirnos, a un closet, en lugar de interpelar y de decir “pará, yo no soy anti cuarentena, pero 

déjame pensar esta época.” Lamento que el activismo haya estado tan callado. ¡Que se enteren que los 

cuerpos empiezan de nuevo a reclamar, con nuevas formas! Lo hacemos como sabemos: cuidándonos, porque 

sabemos cuidarnos. Desconfío de la heterosexualización de la política. 

¿Qué sería la heterosexualización de la política? 

-Aquella forma en la que la política se asienta cuando no sabe aventurarse a nada nuevo. Se remite a lo único 

que conoce, que es el fracaso y desde ahí sigue mirando el mundo, y el mundo está a punto de eclosionar por 

esa lógica. Ahí es donde las disidencias tenemos que estar haciendo la bulla: discutir un mundo. No me 

importa que me hables con la “e” si el mundo sigue siendo éste. Con la lógica injusta, con esta mala repartija, 

con esta mirada concentrada y con este modo de aniquilar este planeta. Les artistas piden, 

burocratizadamente, que le aumenten el subsidio del teatro. Pero, mientras vamos por las cosas que el estado 

los debe, la discusión en la que tenemos que estar es otra. Discutir la cultura de un país para mí es eso. 

 

https://www.pagina12.com.ar/308031-susy-shock-monstrua-de-mi-deseo 

  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

81 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 443  febrero 2021 

 

Aún se ve como delito el tránsito de extranjeros sin documentos 

Fernando Camacho Servín 

  

Periódico La Jornada 

Viernes 27 de noviembre de 2020, p. 9 

A pesar de las reformas legales realizadas en años recientes en materia de migración, las autoridades 

mexicanas siguen actuando como si el tránsito indocumentado por el país fuera un delito, además de que 

mantienen detenidos ilegalmente a menores de edad y obstaculizan la regularización de las personas que 

quieren quedarse. 

Denunció lo anterior Manuel Ángel Castillo García, profesor-investigador de El Colegio de México, quien 

lamentó que la infancia migrante, en particular, sigue expuesta a múltiples abusos durante su estancia en 

nuestro territorio, debido a la falta de políticas públicas en la materia. 

En el contexto de la Cátedra Jan de Vos: diálogos fronterizos y transfronterizos, organizada por El Colegio 

de la Frontera Sur y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el experto 

lamentó que en México sigue existiendo una brecha muy grande entre las normas y su aplicación. 

Recordó que en los primeros meses del actual gobierno hubo un cambio en el discurso hacia la migración 

indocumentada, en el contexto del cual las autoridades se dijeron conscientes de que se trataba de una 

población que requería ayuda y, por tanto, ya no sería criminalizada, pero eso se modificó muy rápido con las 

presiones económicas de Estados Unidos. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/11/27/politica/009n2pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/11/27/politica/009n2pol
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Crónica matancera 

La Casa Diana Sacayán: el vividero travesti 

El equipo Río Paraná -Duen Sacchi y Mag De Santo-, en colaboración con el artista Javier Samaniego, visitó 

la Casa del Movimiento Antidiscriminación de Liberación (M.A.L), Diana Sacayán en La Matanza. Mientras 

sueña con cambiarle el nombre y los sentidos al partido más poblado del conurbano, el trío traza para Soy una 

panorámica de lhistorias de Laferrere, que también habla de lo que allí se cultiva y siembra en el mes del 

orgullo y la memoria. 

Por Río Paraná 

 

Imagen: Río Paraná 

Llegamos sobre el mediodía, una bandera rosada de lamé con el nombre de la referenta cuelga detrás de la 

mesita con torta de manzana y budín, un cartel de cartón ofrece patty, pancho, pizza, mesa dulce y placer. Las 

compañeras de la organización cargan latas en el freezer del garaje, bajo las nalgas apretadas por un short de 

jean, dos dedos Fuck You tatuados expulsan las miradas atrevidas. Una muchacha muy coqueta se arranca 

con pinza de depilar los pelos de las cejas, otres pelean con la resaca de anoche que tuvo fiesta de religión. La 

calle está cortada, los vecinos se asoman con la sonrisa desdentada y la barriga peluda, un auto estacionado es 
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decorado por les niñes que sin permiso celebran en las carcasas abolladas. El mural esplendoroso se abre en 

colores y el rostro amarronado de Diana Sacayán se empieza a asomar con la wiphala pintada entre distintas 

manos que rezan “Trava, sudaca, originaria”. La medianera de la casa florece Amancay. Las compañeras 

travestis de distintas organizaciones amigas se saludan: Disidencias en lucha de Zona Norte, Nuevo 

Encuentro, Vecines autoconvocades, Movimiento de Integración Sexual, Étnica y Religiosa (Miser), Osvaldo 

Bayer Centro Cultural, La Chinaski, Frente de Ollas Populares, Comisión de escuelas contaminadas por 

Klaukol. Estamos en La Matanza, en la casa del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (M.A.L) 

fundado hace dieciséis años atrás, en 2004 por Diana Sacayán. Hoy con la conducción de su hermano trans, 

Say Sacayan y más de treinta compañeras que trabajan activamente celebramos la vida y la muerte, el orgullo 

y la memoria. 

 

Río Paraná 

Días de revuelta 

En el mes de noviembre, específicamente el 20, se conmemora internacionalmente el día de la memoria trans 

para recordar a las personas trans asesinadas. La efeméride internacional, surge en Norteamérica en el año 

1998 a partir del asesinato de Rita Hester, una mujer trans afroamericana. Mientras se globaliza el día, a nivel 

local, en Argentina, se celebra el orgullo para localizar aquella monumentalización de la revuelta Stonewall. 

Activistas de Buenos Aires a fines de los 90 modifican el 28 de junio gringo por una fecha calurosa que 
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previniera las neumonías y la exposición a la epidemia del sida. De esta manera, ambas efemérides, de 

memoria y visibilización LGBTIQ+ promediando 2020 en el cono sur, se nos superponen. Esa historia cíclica, 

yuxtapuesta, donde la vida y la muerte se tocan, parece ser recurrente. Y otra pandemia recién en noviembre 

permite encontrarnos. Con permanente trabajo territorial, programas de vacunación en la casita del fondo, la 

distribución de alimentos y mercadería, talleres de teatro, fotografía y la olla popular de los jueves que 

desborda a la propia comunidad travesti trans -y llena la panza a muchas otras personas del barrio- estamos 

haciendo un orgullo matancero con el mural diseñado por las artistas locales Cin braga, Cecilia Lestra, y 

Tamara. El acto comienza en el patio, escondiéndonos del aguacero que amenaza en llegar. Se festeja la 

resistencia, se siente algo parecido al alivio, como si empezara un nuevo tiempo en el que el dolor de la 

pérdida por fin ha transmutado. El micrófono circula entre distintas compañeras, la artista trans Emili Star se 

canta unos temas propios de punk rock tierno alucinantes: “yo quisiera esta noche olvidar, ese día feliz será”. 

Luli Sanchez, Ivana Gutierrez y Alba Rueda se hacen presentes para recibir un reconocimiento por el 

incansable apoyo en el que las voces se cortan y las lágrimas se asoman. Alba, subsecretaria de Políticas de 

Diversidad de La Nación, reconoce la potencia de la ley provincial 14783 de cupo laboral travesti trans 

impulsada por Diana y espera con optimismo la sanción de la ley a nivel nacional. La implementación del 

DNU de cupo laboral y el registro público nacional ya están en marcha. Junto con el Ministerio de Trabajo, el 

“Registro Diana Sacayán” para personas travestis, transexuales y transgénero está abierto a postulantes para 

ocupar un puesto en el sector público provincial y pueden enviar sus cv a subsecempleo@trabajo.gba.gov.ar 

Tres ombúes 

La Matanza, en el tercer cordón del conurbano, uno de los partidos más grandes de la provincia, con más de 

dos millones de personas, carga sobre sus espaldas la historia de su nombre: la matanza querandí. Los ríos se 

bañaron en rojo sangre y el nombre de la violencia se perpetuó con la llegada del hombre blanco. Al primer 

genocidio indígena, a esa matanza que se naturaliza con nombre propio, se le sumó el genocidio estatal del 

Siglo XX. En la última dictadura, el emplazamiento ancestral querandí conocido por sus enormes “Tres 

ombúes” milenarios, además de ser un sitio arqueológico, hace algunos años, el hallazgo de cuerpos, cráneos 

de bebés, parecen confirmar que se utilizó como cementerio clandestino del terrorismo de Estado. Así, la tesis 

de David Viñas, del doble genocidio se confirma y parece quedarse corta, porque en este mismo territorio 

acecha un tercero: el travesticidio social. El travesticidio, categoría reivindicada -sino creada- por Diana 

Sacayán hace alusión a la muerte sistemática de las personas trans, por abandono del Estado y de la sociedad 

civil, además de la muerte violenta y directa. Como sabemos, fatídica y circular ironía, ella misma es víctima 

del puño de Gabriel Merino. El travesticidio de Diana en 2015, llevado a la corte con un fallo histórico en el 

2018 reconoce el travesticidio como agravante de odio y una vergonzosa marcha atrás, el pasado octubre, por 

el tribunal de Casación. Así, en el mes de noviembre, se amplifica con extrema necesidad la exigencia de 

memoria, verdad y justicia a todas las travestis y trans asesinadas, perseguidas, criminalizadas y abandonadas. 

Fuimos con tres ombúes bebés, a conversar con las compañeras, como un equipo de artistas que nos damos 

por llamar Río Paraná. Maia Pueblas, sentada en una silla de plástico negro, dice que siente la presencia de 

Diana ahí, su espíritu. “Diana está presente, con nosotras, yo la siento, ¿vos no la sentís?, vive entre todas las 

travestis del barrio. Todo el mundo sabe que está acá” 

 

Creer o reventar 

mailto:subsecempleo@trabajo.gba.gov.ar
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Entre tantas travestis nos encontramos que muchas son umbandistas, algunas recién iniciadas, otras practican 

hacen muchísimo tiempo y otras son Mai de santo. “Las religiones afrobrasileñas son mucho más abiertas a la 

diversidad de género” explica Daniela Silva, de M.A.L, mientras entrega una porción de pizza. 

Al hablar con Natalia Brunelli, abogada de la secretaría de la diversidad de Morón, su biografía es una de las 

tantas maneras de ser sobreviviente. Quién le ha señalado el camino es su mamá, fallecida, a través de los 

sueños. Esa presencia la acompaña y lleva a graduarse y establecerse con una pareja. También hubo 

temporada de peleas oníricas incansables que no la dejaban tranquila. Le consultamos si acaso esta fe en la 

aparición de los mensajes entre sueños tenía asidero en prácticas indígenas. “Soy adoptada. Tenía mucho 

miedo que mi papá adoptivo se sienta rechazado si buscaba mis orígenes. Lo enfrenté recién a los 40 años y él 

me dio su apoyo. Fui a Madres de Plaza de Mayo que me derivaron al SENAF en donde encontré mi 

expediente. Mi adopción había sido legal y resulta que mis hermanos son santiagueños… puede ser que sí 

tenga orígenes indígenas”. 

Noelia Belén Luna, hace 38 años está ligada a religiones afro-indígenas, religiones según ella misma define 

animistas, naturistas y espiritistas. “Mi sangre es una mezcla de ancestralidad correntina y afro brasileña. 

Creemos mucho en la ancestralidad, nuestro destino está marcado por los que ya no están. La primera forma 

que tiene la colonización es religiosa, el genocidio a las comunidades tupí y guaraníes empieza por quemar 

sus templos. Vinieron a destruir nuestras creencias e imponer que Jesus debía ser blanco. Yo no he visto 

nunca barro blanco, no sé cómo Adán y Eva lo son” dice entre risas. 

Daniela Jazmin Silva, huye un poco de la grabadora, pero por fin logramos sentarla entre los tres ombúes. 

“Soy umbandista. Es la única religión que nos acepta. No soy Mai, no quiero tener hijos. No me inició nadie. 

Fui con una amiga a los trece años y me gustó. Sentí algo adentro y me quedé. Y seguí la religión como 

corresponde. Con humildad. Hay muchos templos que son lujosos. Yo no soy así. Los espíritus necesitan una 

pollera blanca y una remera blanca y ya está, con eso son felices. Las hijas de oshum te muestran el oro, la 

fortuna, el ashé. Yo no soy así. Yo soy de la humildad. Mi orisha es Oia Timboa. ¿La conoces?”, pregunta. 

“Sí”, presumo, faltando a la verdad. Me contesta: “¿Viste somos re buenas? Lo justo es justo” 

La tormenta se disipa en la calle López May, y en un búsqueda rápida encuentro que Oya Timboa propicia los 

temporales, los vientos huracanados y según dice la net. Vive en la puerta de los cementerios. Say Sacayán 

sostiene que la religión es parte de la identidad travesti conurba y nos vamos con nuestros tres ombúes a 

plantarlos a la reserva ecológica de Laferrere: un intento de devolverle a la tierra lo suyo. En el viaje soñamos 

que este partido del conurbano haga su rectificación de acta de nacimiento y La Matanza pueda nombrarse el 

gran Vividero. 

 

https://www.pagina12.com.ar/308036-la-casa-diana-sacayan-el-vividero-travesti 
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Norma sobre delitos de imprenta alentaba la censura 

Abrogan diputados ley de 1917 que criminalizaba libertad de expresión 

Enrique Méndez y Roberto Garduño 

  

Periódico La Jornada 

Viernes 27 de noviembre de 2020, p. 7 

Los efectos punitivos y de criminalización de la libertad de expresión, contenidos en la Ley sobre Delitos de 

Imprenta, dejarán de estar vigentes una vez que el pleno de la Cámara de Diputados abrogó esa norma, cuyo 

origen data del 17 de abril de 1917. 

La determinación refiere el anacronismo de esa legislación, porque no tutela efectivamente el derecho a la 

información y a la libre expresión, ni el de a informar; tanto así que contempla conceptos abiertamente 

inconstitucionales, como arrestos por 36 horas, señala el dictamen. 

Asimismo, propiciaba la criminalización de la actividad periodística, por lo que derogarlo implica garantizar 

la libertad de imprenta, como supuesto esencial e indispensable para la vigencia democrática y el ejercicio 

pleno de la libertad de expresión; era necesario abandonar la visión punitiva de dicha ley, para reservar al 

ámbito civil la protección de la reputación o el propio honor. 

La concepción que privó en el texto desde 1917 alentaba la censura previa y dejaba de lado las 

responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas en la ley para asegurar respeto a los 

derechos; a la reputación de los demás; a la protección de la seguridad nacional y el orden, la salud o la moral 

públicas, como establece el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Se pretende aportar otra garantía a la libertad de expresión, pues es un derecho, y “aquellas legislaciones que 

lo limiten y menoscaben deben ser excluidas del ordenamiento jurídico. 

Ejemplo de lo anterior son los llamados delitos contra el honor, como calumnias, difamaciones e injurias. Si 

bien es cierto que poco a poco las diversas entidades de la República los han ido eliminando de sus normas, 

también lo es que la Ley sobre Delitos de Imprenta constituye, del mismo modo, un instrumento jurídico que 

puede ser utilizado para restringir el ejercicio de la libertad de expresión. 

La ley derogada, por ejemplo, abrigaba en su artículo tercero actos que constituyen un ataque al orden o la paz 

pública, donde se desprenden supuestos en los que se criminaliza claramente la libertad de expresión, lo que 

es así por el hecho de estar en condiciones de emitir manifestaciones negativas sobre los servidores públicos o 

las instituciones del Estado, lo que precisamente es condición indispensable para el intercambio de ideas, 

críticas y opiniones 

https://www.jornada.com.mx/2020/11/27/politica/007n1pol 

https://www.jornada.com.mx/2020/11/27/politica/007n1pol
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Diez artistas argentinxs muestran sus obras más queer 

Diverses: cata de arte joven  

Por Inés Moguillanes 

 

"Lluvia dorada" y "Mandatos"  

Tras ingresar al edificio ubicado en el barrio de Villa Crespo (originalmente un taller mecánico devenido en 

centro artístico a fines de 2019) y toparse con el cartel que invita a recorrer “Diverses”, una figura en 

movimiento proyectada en una pared blanca, al centro y al fondo, llama poderosamente la atención. Se trata 

del cuerpo sensual y danzante de la activista y música trans, Karen Bennett, protagonista de Ánima/L, una 

filmación de nueve minutos sobre la idea de lo femenino. Esta pieza de videoarte realizada por la artista 

cordobesa Lucrecia Agulla es una de las obras que junto con las de Majo Mora, Jacqueline Bonacic-Doric, 

Nahuel Basco, Damián Rucci, Andrés Mallo, Pablo Merino, Pablo Tamez y los grupos Qué taradas y 

Pasiones y virtudes, forman parte de la exposición curada por Bianca Benítez y Maximiliano Florencio y que 

puede visitarse, con cita previa, hasta el 7 de diciembre en Camargo 1020. “Surgió a partir de una 

convocatoria abierta a artistas en todas las disciplinas que trabajaran en sus obras temáticas relacionadas con 

la diversidad sexual y la diversidad de género. El trabajo curatorial partió de esa premisa y se fue moldeando 

a partir de las obras que llegaban y con las cuales se fue construyendo el discurso museográfico y conceptual 

de la exposición”, explica Florencio, que también es el director de este espacio surgido por iniciativa del área 
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cultural del Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (CEDyAT), donde, además de “Diverses”, tiene 

lugar la exposición permanente “Teogonía Plástica” del artista Nix Ruo. Asimismo, la muestra aparece 

atravesada por una doble búsqueda de pluralidad: no sólo se propone dar cuenta de lo diverso en cuanto a 

identidades, sexos y orientaciones se refiere, sino también desde un punto de vista estético. “Que la 

exposición sea múltiple en cuanto al lenguaje plástico que les artistas eligen para expresarse es un mensaje en 

sí.”, observa Florencio sobre la propuesta en la cual conviven materialidades heterogéneas como fotografías, 

pinturas (las hay más figurativas y coloridas como las de Rucci, más abstractas como las de Mora, o las que se 

ubican a medio camino como las de Agulla) y hasta un documental que reúne historias de vidas de jóvenes 

bolivianos del colectivo LGBTQ+ migrantes en la Argentina. 

 

Obras Inmerso y Despojo, de Nahue Basco 

 “No, eso es de putos”, “No seas marimacho”, “No llores, maricón” son algunas de las frases que pueden 

leerse en Mandatos, obra del colectivo Qué taradas, conformado por Laura Orgambide y Maxi Sanvitale, 

quienes se valen de un objeto extra-estético (en este caso, seis corbatas), que resignifican y convierten en obra 

para reflexionar sobre la violencia simbólica del machismo. En cuanto a Fuera de Bolivia, Andrés Mallo, 

artista oriundo de La Paz y co-director del documental junto con su compañero Pablo Merino, señala que 
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“recoge siete voces de distintos espectros que se unen en puntos focales como la discrimación en términos de 

la orientación sexual y de género pero también por otras cuestiones, como la realidad económica y los 

factores raciales”. 

Transcolumpio, de Damián Rucci, recrea la obra más reconocida de Jean-Honoré Fragonard, emblema del 

rococó, pero colocando en el centro de la escena a dos personajes trans envueltos en pelucas, guantes, 

portaligas y corsets. En el caso de Venus del resurgimiento, también apela al recurso de la cita paródica: 

inspirada en la famosísima pintura de Botticelli, ya no representa a la diosa romana del amor, sino que ésta es 

reemplazada por un hombre musculoso, de larga cabellera rubia. De manera similar, el fotógrafo Nahuel 

Basco explora en retratos como Inmerso y Despojo, situaciones de erotismo e intimidad a partir del trabajo 

con modelos hombres. 

 

https://www.pagina12.com.ar/308035-diverses-cata-de-arte-joven  
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Exigen ‘voz y voto’ de las mujeres: INE 

Daniel Valdes 

 Leticia Bravo Ostos, consejera ciudadana del INE. 

La mujer solo pretende gozar de sus derechos y una participación equitativa en la vida democrática, por lo que 

se necesitan hombres nuevos para cambiar el mundo, sostuvo Leticia Bravo Ostos. 

La consejera ciudadana del INE hizo un llamado para cambiar esa idea de que las mujeres sólo sirven para 

atender la casa. 
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“En el actual proceso electoral que concluirá en julio de 2021, podemos construir una nueva historia en 

México y hacer aportes para atender, erradicar, sancionar y reparar la violencia política contra las mujeres 

en razón de género”, dijo. 

Dijo que corresponde a las instituciones electorales, medios de comunicación y partidos políticos participar y 

garantizar procesos equitativos y libres de violencia hacia las mujeres. 

Durante la sesión del consejo local del INE, la Consejera inscribió el tema para tratarlo en asuntos generales, 

a fin de fijar ese compromiso para impedir la violencia política hacia las mujeres. 

Expresó que el movimiento de mujeres vive una paradoja: tiene raíces históricas antiguas, pero también es 

capaz de renovarse frente a cada ciclo o nueva etapa histórica. 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2020/11/27/exigen-voz-y-voto-de-las-mujeres-ine/  
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Victoria y Virginia: leyendo entre líneas 

Para sumar perspectivas a la relación de Woolf y Ocampo, la autora de Virginia Woolf, la vida por escrito 

comenta “Erotismo y correspondencia”, una aguafuerte torteña publicada hace algunas semanas en este 

suplemento con firma de Gabriela Borrelli Azara. 

Por Irene Chikiar Bauer 

 

 

 

Estimada Gabriela, espero que se encuentre muy bien a pesar de lo difícil de los tiempos que corren. 

Seguramente la sorprenderá esta carta que envío por email. Diligentes amigas me han hecho llegar su artículo 

de Página12. Leo allí que usted recibió un libro con cartas que intercambiaron dos mujeres, y que el libro 

llegó con una promesa: "hay un intenso erotismo en esta correspondencia". Según dice en su artículo, a 

usted no le interesaron las protagonistas, Victoria Ocampo y Virginia Woolf, lo que la movió a verlo, le 

dio "ganas" (palabra muy de Victoria) fue "descubrir ese romance, esa carga erótica prometida". Me 

hubiera gustado que hablemos sobre el tema, pero entre otras cosas debemos mantener la denominada 

distancia social. Así que por medio de este mensaje/email, heredero de las cartas que ya no suelen enviarse, 

quiero compartir con usted algunas consideraciones sobre la relación de Woolf y Ocampo; y sobre el "intenso 

erotismo" que le habían prometido encontraría en su correspondencia. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

93 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 443  febrero 2021 

 

En el caso de Virginia Woolf destaca la relación amorosa que sostuvo con Vita Sackville West, y que derivó o 

se desvió por el camino de la literatura y de la amistad. Me explico, después de un par de encuentros íntimos, 

no mucho más, Virginia y Vita abandonaron el terreno de la pasión y siguieron siendo amigas. Vita tuvo 

muchas amantes. De Virginia Woolf no se puede decir lo mismo. Ahora bien, en mi biografía sobre ella me 

pregunté por las razones por las que escribió Orlando, biografía imaginaria de un ser que cambia de género, 

basada en su amiga Vita. Es sabido que aunque Virginia llegó a cansarse de que Vita le hablara de sus 

aventuras, “de sus Campbell y [de] Valery Taylor”, durante la escritura de Orlando, realizó varias visitas a 

Long Barn para escuchar atentamente esos relatos. Por entonces, Mary Campbell era la nueva pasión de Vita. 

Vivía en un cottage cerca de Long Barn y se había convertido en su nueva amante, por lo que Virginia podía 

sentirse desplazada, aunque no tanto como Roy Campbell, quien una vez descubierto el affaire amenazó 

primero con matar a su mujer y luego con divorciarse. Si bien Virginia sentía que en un plano pasional o 

sexual no podía competir con esas otras mujeres que atraían a Vita, era evidente que ninguna de ellas podría 

escribir el Orlando 

Ahora bien, despejado, al menos en parte, el tema del lesbianismo de Virginia pasemos a nuestro punto. A esa 

promesa con la que recibió usted, Gabriela, el libro en cuestión: "hay un intenso erotismo en esta 

correspondencia" ¿Se puede desprender el erotismo del amor sexual? Solo si fuera así podríamos decir que 

hay cierto erotismo en esa correspondencia. Como usted dice, Woolf escribía el nombre de su amiga 

argentina con K. "Una K que Ocampo odiaría". Acepto la propuesta de la ucronía, la idea de imaginar a 

Victoria viva y con la K estampada en su nombre; pero quisiera creer que no odiaría ese formato, hasta 

encontraría humor allí, a pesar de los dilemas que planteó su relación con el peronismo. Pero eso no podemos 

saberlo, así que mejor volvamos a Victoria y Virginia. Al amor entre mujeres desde la perspectiva de 

Virginia, de Victoria. Concuerdo con usted en que "parece que a Virginia Victoria le gustó pero después se 

puso intensa". Es cierto, Victoria se puso intensa, tan intensa como se habían puesto tantos admiradores, como 

se puso Vita cuando quiso conocerla, o Ethel Smyth, de quien Virginia dijo, entre el halago y la crítica: 

"Supongo que los antiguos fuegos del lesbianismo están ardiendo por última vez. En su mejor época debe de 

haber sido imponente: despiadada, tenaz, exigente, rápida como el rayo, segura de sí misma". Al enviarle 

regalos, flores, y las mariposas que a Virginia le encantaban, Victoria replicó el gesto de Vita, el de Ethel. Las 

mujeres que admiraban a Virginia le enviaban regalos y ella, con cierto pudor, intentaba detenerlas. Usted 

dice que Victoria escribió en su diario “Estoy enamorada de Victoria Okampo”. Se trata de una frase que le 

escribió a Vita, probablemente con la intención de despertar sus celos diciéndole, además: “He tenido que 

pedirle a Victoria Okampo que cesara de enviarme orquídeas”. Pocos años antes, en la época de la conquista, 

en otra carta Virginia le había escrito, a causa de unas flores y unos regalos: “Las flores están en un florero 

roto. Pero ten cuidado de cómo me das cosas: tejer es mi pasión. Otro presente de tu parte, y una cubretetera 

trabajada con loros y tulipanes arribará, y ¿qué harás entonces?” Estamos en el terreno de las cartas, de las 

flores que van y vienen, de distintos intentos de conquistar a Virginia. 

El caso es que Victoria Ocampo quedó encantada con Virginia Woolf; se enamoró de su genio, de su 

capacidad de expresión; de sus libros; se enamoró, debo decirlo, de su belleza. No caben dudas. Y me parece 

valioso que se haya recuperado su correspondencia, y el criterio de incluir los facsímiles de las cartas 

originales, escritas en inglés y francés. Y el texto “Virginia Woolf en su diario”, una joya. Se sabe que 

Victoria se enamoraba de bellos hombres (su marido, Julián Martínez, Lacan y Caillois eran lo que podría 

llamarse "buenos mozos"). Y, como decía, se enamoró de la belleza de Virginia Woolf, a quien confesó su 

admiración: “Cuando estuvimos más en confianza una con otra, (…) no pude menos de decírselo: ‘¡Son los 

huesos, Virginia, los que encuentro perfectos!’, cosa que le hizo reír” 
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Estoy segura de que a Virginia le habrá entusiasmado el cumplido. Victoria cuenta que encontró ese tipo de 

belleza solo en dos personas; Julián Martínez: “en el momento en que lo vi, de lejos, su presencia me invadió 

(…) La arquitectura de la cara (los huesos) era de una sorprendente belleza que no he vuelto a encontrar hasta 

conocer a Virginia Woolf”. Sobre la sexualidad de Virginia Woolf solo podemos hacer suposiciones (que se 

vienen tratando en miles de artículos académicos y periodísticos, en el cine, e incluso en libros publicados 

alrededor del mundo). En lo que respecta a Victoria, ella dijo: “el lesbianismo (a pesar de mi emoción ante la 

belleza femenina) fue siempre ajeno a mi naturaleza”. Está en nosotras interpretar en todo su espesor esta 

afirmación. No quiero extenderme mucho más, la imagino muy ocupada; y este tipo de cartas no deben ser 

demasiado extensas. Además, usted dice en su artículo que "ahora todas las cartas parecen ridículas" y, 

habiendo escrito hasta aquí, temo parecerle ridícula. Como decía al principio la sorprenderá esta carta que 

sigue a su nota, como un eco, para seguir pensando en la relación de Virginia Woolf y Victoria Ocampo. Pero 

sobre todo para repensar a Victoria, una mujer que se reivindicó feminista y que fue menospreciada por ello. 

Una mujer que amó a las de su género, que supo apreciar la belleza de mujeres como Virginia Woolf, Vita 

Sackville West y Susan Sontag. Una mujer, Victoria, a la que le encantaría recibir una carta con las palabras 

con las que usted cierra su artículo: “Espero que el correo sea amable y llegué rápido esta carta a sus manos, 

que encienda en usted el mismo fuego que inició en mi escribirle. Suya, Gabriela”  

 

https://www.pagina12.com.ar/307765-victoria-y-virginia-leyendo-entre-lineas 

  

https://www.pagina12.com.ar/307765-victoria-y-virginia-leyendo-entre-lineas
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PADRE DE FAMILIA: 

‘La justicia no es sólo para las mujeres’ 

Sonia Pérez 

 Asegura Víctor ‘N’ que es muy difícil cambiar la mentalidad de género en cuanto a la impartición de la 

justicia. 

Para Víctor, un padre de familia que busca la ampliación del tiempo de convivencia con su hijo, es muy 

difícil cambiar la mentalidad de género al recibir una impartición de justicia que tiende solo a beneficio de la 

mujer. 

Lo anterior, luego de sufrir una restricción en la convivencia con su hijo de 6 años de edad, tras un accidente 

ocurrido hace 12 años, es decir, 6 años antes de que el pequeño naciera, por lo que sólo ha logrado tener 7 

horas de convivencia a la semana, luego de tres años de no poder ver a su hijo. 
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Foto: Sonia Pérez 

Víctor aseguró que en su caso, se le afectó con su pasado médico, pues el accidente automovilístico que 

sufrió, le causó daños en el estómago, hígado y más de la mitad de su cerebro, ignorando que después de este, 

logró una carrera, además, tiene un negocio propio e incluso, es independiente. 

PUBLICIDAD 

Pese a su preocupación y la insistencia por convivir, Víctor ha logrado que la justicia le permita ver a su hijo 

7 horas a la semana, lo que señala, no es nada para su pequeño, pues el juez sustentó esta decisión en “una 

incapacidad” para ello. 

Por ello, el joven padre, pedirá la ampliación de la convivencia para poder pasar un periodo vacacional con él, 

ante el impedimento que tiene durante los últimos años. 

Crean en Saltillo el Centro de Impartición de Justicia para Hombres 

Para apoyar a los hombres a que reciban una justicia real conforme a su realidad jurídica, libre de prejuicios y 

sin caer en una defensa ciega y sin victimizarlos, se creó en Saltillo el Centro de Impartición de Justicia para 

Hombres. Además de defender los derechos de los niños, se busca que los padres puedan ejercer sus 

obligaciones y derechos como tal, evitando culparlos por el solo hecho de ser hombres, por lo cual, se 
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pretende una impartición de justicia con perspectiva de género equilibrada. El apoyo que se otorgará será en 

cuestiones de guardia y custodia, violencia familiar, convivencia, divorcios y todos los temas relacionados 

con la guardia y custodia, patria potestad. 

 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2020/11/27/la-justicia-no-es-solo-para-las-mujeres/ 
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Empty, but for how long? AP File Photo 

Trump plan to revive the gallows, electric chair, gas chamber and firing squad recalls a 

troubled history 

December 3, 2020 1.38pm EST 

Author 

1. Austin Sarat 

Associate Provost and Associate Dean of the Faculty and Cromwell Professor of Jurisprudence and 

Political Science, Amherst College 

https://newsroom.ap.org/detail/ExecutionAccess-History/84abe222995444d19e70c21723c311ca/photo?Query=electric%20AND%20chair&mediaType=photo&sortBy=arrivaldatetime:desc&dateRange=Anytime&totalCount=295&currentItemNo=95
https://theconversation.com/profiles/austin-sarat-174772
https://theconversation.com/profiles/austin-sarat-174772
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academic appointment. 
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The way the federal government can kill death row prisoners will soon be expanded to ghoulish 

methods that include hanging, the electric chair, gas chamber and the firing squad. 

Set to take effect on Christmas Eve, the new regulations authorizing an alternative to lethal injections – 

the method currently used in federal executions – were announced by the Justice Department on Nov. 

27. 

The federal move follows the example of several states, including Oklahoma and Tennessee, that have 

revived alternative methods in the face of challenges to their lethal injection protocols and problems in 

the supply of drugs needed in the process. 

It is not clear whether the administration actually intends to employ the newly announced methods. It 

may only want to have them in reserve if any of the individuals scheduled for execution before 

https://theconversation.com/institutions/amherst-college-2155
https://theconversation.com/us/partners
https://www.washingtonpost.com/national-security/doj-allows-firing-squad-execution/2020/11/27/a9b65e38-30eb-11eb-860d-f7999599cbc2_story.html
https://www.bop.gov/about/history/federal_executions.jsp
https://apnews.com/article/5175a3250b0443eeb05071ef5a25b465
https://www.themarshallproject.org/2016/04/12/how-the-drug-shortage-has-slowed-the-death-penalty-treadmill
https://www.themarshallproject.org/2016/04/12/how-the-drug-shortage-has-slowed-the-death-penalty-treadmill
https://theconversation.com/institutions/amherst-college-2155
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January’s inauguration – five, according to the Department of Justice – should succeed in challenging 

the current execution protocol. 

What is clear is that these new regulations send a message about the lengths the administration will go 

to kill as many death row inmates as possible before Joe Biden takes office and, as expected, halts the 

federal death penalty. 

If the president and Department of Justice succeed in their plan, the period from July 14, 2020, the date 

of the first of Trump’s federal executions, through January 20, 2021 will be the deadliest in the history 

of federal capital punishment in nearly a century. 

As someone who has studied execution methods in the U.S., I see in the new regulations echoes of a 

troubled history of less-than-perfect execution methods. 

To grasp their full significance, it is necessary to look at the record of hanging, the electric chair, the 

gas chamber and firing squads. Each of them has been touted as humane only to be sidelined because 

its use was found to be gruesome and offensive. Given that history, there are questions over whether 

the administration’s plans serve any purpose other than continuing a death penalty system deemed to 

be a cruel outlier among modern societies. 

The noose and the chair 

Let’s start with hanging. 

Hanging was the execution method of choice throughout most of American history, and it was used in 

America’s last public execution in 1936, when Rainey Bethea was put to death in Owensboro, 

Kentucky. When done correctly, the noose killed by severing the spinal column, causing near 

instantaneous death. 

But, all too often, hanging resulted in a slow death by strangulation and sometimes even a beheading. 

Given this gruesome record and hanging’s association with the lynching of mainly Black men, by the 

end of the 19th century the search for other execution methods began in earnest. 

The first of those alternatives was the electric chair. At the time it was adopted, it was regarded as a 

truly modern instrument of death, a technological marvel in the business of state killing. Hailed by 

penal reformers as a humane alternative to hanging, the electric chair was first authorized in 1888 by 

New York state following the report of a commission that concluded, “The most potent agent known 

for the destruction of human life is electricity…The velocity of the electric current is so great that the 

brain is paralyzed; it is indeed dead before the nerves can communicate a sense of shock.” 

Yet, right from the start, electrocution’s potency was a problem. Its first use in the 1890 execution of 

convicted murderer William Kemmler was horribly botched. Reports of the execution say that “After 2 

minutes the execution chamber filled with the smell of burning flesh.” Newspapers called the execution 

a “historic bungle” and “disgusting, sickening and inhuman.” 

https://www.cnn.com/2020/11/25/politics/barr-trump-federal-executions/index.html
https://apnews.com/article/joe-biden-prisons-inaugurations-coronavirus-pandemic-executions-365258989e6be8d7077b2f67d8c3e190
https://apnews.com/article/joe-biden-prisons-inaugurations-coronavirus-pandemic-executions-365258989e6be8d7077b2f67d8c3e190
https://www.nytimes.com/2020/11/25/us/politics/executions-firing-squads-electrocution.html
https://www.sup.org/books/title/?id=23979
https://www.youtube.com/watch?v=Rr67aYbaHzQ
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/06/a-brief-history-of-american-executions/392270/
https://www.legendsofamerica.com/ah-lynching/
https://www.penguinrandomhouse.com/books/116966/executioners-current-by-richard-moran/
https://www.popularmechanics.com/technology/a25689/gerry-commission-report-methods-of-execution/
https://www.jstor.org/stable/983796?seq=1#metadata_info_tab_contents
https://deathpenaltyinfo.org/news/125-years-ago-first-execution-using-electric-chair-was-botched
https://deathpenaltyinfo.org/stories/botched-executions-in-american-history#:%7E:text=On%20August%206%2C%201890%2C%20New%20York%20executed%20William%20Kemmler.&text=Then%20Kemmler%20let%20out%20a,2%20of%20the%20witnesses%20fainted.
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In spite of the Kemmler debacle, the electric chair quickly became popular, being seen as more efficient 

and less brutal than hanging. From the start of the 20th century until the 1980s, the number of death 

sentences carried out by this method far outstripped those of any other method. 

But electrocutions continued to go wrong, and eventually several dramatic botched executions in 

Florida helped turn the tide. Included were two executions, one in 1990, the other in 1997, in which the 

condemned inmates caught fire. 

Crowds watch as attendants adjust a black hood over Rainey Bethea. AP File Photo 

 

The gas chamber 

By the start of the 21st century, states all over the country were abandoning the electric chair. As 

Justice Carol W. Hunstein of the Supreme Court of Georgia explained, “Death by electrocution, with 

its specter of excruciating pain and its certainty of cooked brains and blistered bodies,” was no longer 

compatible with contemporary standards of decency. 

https://www.penguinrandomhouse.com/books/116966/executioners-current-by-richard-moran/
https://www.nytimes.com/1999/11/18/us/florida-s-messy-executions-put-the-electric-chair-on-trial.html
https://newsroom.ap.org/detail/ExecutionAccess-History/77a90efd8d0447a18168e93ebaf6789b/photo?Query=Rainey%20AND%20Bethea&mediaType=photo&sortBy=arrivaldatetime:desc&dateRange=Anytime&totalCount=8&currentItemNo=1
https://caselaw.findlaw.com/ga-supreme-court/1216340.html
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A gas 

chamber at San Quentin prison from 1959. AP Photo/Clarence Hamm 

One alternative to electrocution was the gas chamber, but it too has its own history of problems. First 

adopted in Nevada in 1922, executions using lethal gas were to take place while the condemned slept. 

Death row inmates were supposed to be housed in airtight, leak-proof prison cells, separate from other 

prisoners. On the day of the execution, valves would be opened that would fill the chamber with gas, 

killing the prisoner painlessly. 

This plan was soon abandoned because officials decided it would be impractical to implement it, and 

states constructed special gas chambers fitted with pipes, exhaust fans and glass windows on the front 

and back walls for witness viewing. But deaths by lethal gas were never pretty or easy to watch. 

https://newsroom.ap.org/detail/SanQuentinGasChamber1959/cff0724541f6411f9381056ce9b9a5c4/photo?Query=gas%20chamber%20prison&mediaType=photo&sortBy=arrivaldatetime:desc&dateRange=Anytime&totalCount=51&currentItemNo=48
https://www.amazon.com/Last-Gasp-Rise-American-Chamber/dp/0520271211
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Inmates regularly fought against breathing the gas as it entered the chamber. They convulsed, jerked, 

coughed, twisted and turned blue for several minutes before they died. 

Far from solving the problems associated with hangings or electrocutions, lethal gas introduced its own 

set of horrors to the institution of capital punishment. In fact, by the end of the 20th century, 5% of 

executions by lethal gas had been botched. 

As a result, states used gas as the sole method of execution only from 1924 to 1977, and it was last used 

in 1999. By then, the gas chamber had become a relic of the past because of its inability to deliver on its 

promise to be “swift and painless” and its association with the Nazi use of gas to kill millions during the 

Holocaust. 

The firing sqaud 

Finally, the firing squad. Of all of America’s methods of execution, it has been least often used. From 

1900 to 2010, only 35 of America’s 8,776 executions were carried out using this method, and since 1976 

just three people have faced a firing squad, with the last one carried out in Utah in 2010. 

The execution chamber at Utah State Prison used in the U.S.‘s last firing squad execution. AP 

Photo/Trent Nelson, Pool, File 

https://www.sup.org/books/title/?id=23979
https://www.sup.org/books/title/?id=23979
https://news.law.fordham.edu/blog/2016/02/21/return-of-the-gas-chamber/
https://news.law.fordham.edu/blog/2016/02/21/return-of-the-gas-chamber/
https://deathpenaltyinfo.org/executions/methods-of-execution
https://newsroom.ap.org/detail/FiringSquad-Appeal/607069faa7ea4355b6a0646ff1f0efdd/photo?Query=firing%20squad%20prison&mediaType=photo&sortBy=arrivaldatetime:desc&dateRange=Anytime&totalCount=197&currentItemNo=11
https://newsroom.ap.org/detail/FiringSquad-Appeal/607069faa7ea4355b6a0646ff1f0efdd/photo?Query=firing%20squad%20prison&mediaType=photo&sortBy=arrivaldatetime:desc&dateRange=Anytime&totalCount=197&currentItemNo=11
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Critics point out that because death by guns evokes images of raw, frontier justice in a society awash in 

gun violence, this method mimicked something that the law wished to discourage. Nonetheless, 

Utah revived the firing squad in 2015 due to challenges to the state’s lethal injection protocol. 

[Deep knowledge, daily. Sign up for The Conversation’s newsletter.] 

While it has some contemporary proponents who claim it is the least cruel of all execution methods, the 

history of the firing squad is marked by gruesome mistakes when marksmen missed their target. In the 

1951 execution of Eliseo Mares, for example, four executioners all shot into the wrong side of his chest, 

and he died slowly from blood loss. 

A cruel history, revived 

While Trump’s Department of Justice is now holding out the prospect of using these previously 

discredited methods of execution, it cannot erase the cruelty that marks their history. That history 

stands as a reminder of America’s failed quest to find a method of execution that is safe, reliable and 

humane. 

We need your help 

The Conversation is a nonprofit organization working for the public good through fact- and research-

based journalism. Nearly half of our budget comes from the support of universities, and higher 

education budgets are under unprecedented strain. Your gift can help us keep doing our important 

work and reach more people. Thank you. 

Give today 

Beth Daley 

Editor and General Manager 
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