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Una cita con la Educación Sexual Integral 

Del 25 al 29 de octubre tendrán lugar las Jornadas Inter Terciarios de Educación Sexual Integral 

organizadas por las cátedras de ESI de los Institutos de Formación Docente (ISFD) de la Ciudad 

Autónoma de Bs As.  

Por Sandra Aguilar 

 

 

Desde el 2019 en adelante, los institutos se encuentran coordinando actividades en relación a la ESI, y 

durante el 2020 se realizaron las primeras jornadas, allí participaron los 29 institutos de la ciudad. En 

plena pandemia y de manera remota, el año pasado marcó un salto cualitativo en el trabajo de 

coordinación de los profesorados, al organizar una semana de intercambio y formación sobre ESI, 

implicando el encuentro de miles de estudiantes y docentes, no solo de esta ciudad, sino del país e 

incluso fuera de Argentina. Volver a converger, aunque fuera de manera virtual en medio de la 

fragmentación y dispersión que implicó el ASPO y luego el DISPO, ha sido una experiencia 

revitalizante para quienes resistimos el avance de las políticas educativas de Horacio Rodríguez Larreta 

y su ministra de educación, Soledad Acuña. 
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Para empezar, es importante saber que en el nivel superior de educación son los profesorados donde se 

garantiza el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral, y no es menor dado que allí se 

forma a la docencia para todos los niveles del sistema educativo. Y la ESI es un espacio curricular 

(seminario o taller) obligatorio en todas los profesorados, a diferencia de las universidades que muy 

excepcionalmente cuentan con ESI como espacio específico. De hecho, recientemente la ciudad ha 

creado una universidad para la formación docente, y las primeras carreras ofertadas no cuentan con la 

ESI dentro de sus planes de estudios. 

Además, las cátedras de ESI vienen realizando diferentes tareas dentro de las instituciones educativas. 

No solo se trata de la formación, sino también de impulsar la constitución de áreas o comisiones de 

género, de activar y acompañar la implementación de los protocolos institucionales contra las violencias 

de género que desde el 2018 rigen para los niveles secundario y superior en la ciudad. 

Para participar de estas jornadas podrán consultar el programa completo en la página Jornadas 

interinstitutos y elegir a cuáles asistir ya que habrá actividades en los tres turnos (mañana, tarde y 

vespertino), desde el lunes 25 y hasta el viernes 29 de octubre, de manera remota, con ingreso libre y 

gratuito. Entre los temas que serán abordados encontraremos: Abuso Sexual en la Infancia, taller 

coordinado por Mundanas Agrupación Feminista, la violencia de género desde lo escolar, la educación 

artística desde la perspectiva de la ESI o actividades más específicas como “Las imágenes, la música y 

la ESIen el nivel Inicial”. Habrá espacio también para el intercambio de experiencias entre comisiones 

comisiones y áreas de género de los ISFD. Ahora que se aprobó la ley que legaliza el aborto se plantean 

los desafíos que representa para la A su vez, habrá talleres centrados en el análisis de manuales 

escolares en diferentes disciplinas: Challenging Gender Stereotypes through Picturebooks in Primary 

English Classrooms y Los discursos sobre nuestro cuerpo y la lectura de imágenes en los libros de texto 

de Ciencias Naturales. Otros que implican a la docencia en primera persona: ¿Qué sanamos nosotras y 

las instituciones educativas cuando nos visibilizamos sexualmente? o en qué consiste la Licencia por 

violencia de género que se estableció recientemente en el Estatuto Docente, art. 70. 

Las jornadas finalizarán con una única actividad presencial que será una concentración en defensa de 

Nuestros Profesorados y Traductorados el 29 de octubre a las 18 hs. en la legislatura porteña con el 

título “El 29 x los 29”, No al vaciamiento de nuestros ISFD. 

 

https://www.pagina12.com.ar/375788-una-cita-con-la-educacion-sexual-integral   

https://www.facebook.com/Jornadas-interinstitutos-110966517442645
https://www.facebook.com/Jornadas-interinstitutos-110966517442645
https://www.facebook.com/MundanasAgrupacionFeminista
https://www.pagina12.com.ar/375788-una-cita-con-la-educacion-sexual-integral


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

5 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 478  enero  2022 

 

Desalojo: la cuenta atrás para el asentamiento indígena de Bogotá 

Tras 23 días acampados en pleno centro de la ciudad, cerca de 1.500 miembros de pueblos originarios que 

reclaman políticas públicas, reciben una orden para abandonar el territorio a ejecutar en las próximas 48 horas 

Varias mujeres indígenas hacen fila este viernes en el Parque Nacional para recibir donaciones.MARINA 

SARDIÑA 

NOOR MAHTANI 

Bogotá - 22 OCT 2021 - 21:04 CDT 

A las 9.00 de la mañana del viernes una veintena de policías aguardaba en la entrada del Parque Nacional, en 

pleno centro de Bogotá, escudos en mano. Frente a ellos, la guardia indígena, con bastones en el suelo, 

calentaba al grito de uno de los líderes. “Uno, dos”, repite con fuerza Feliciano Queracam. “Tenemos que 

cuidar a nuestra comunidad. Entrenamos solo para defendernos, somos pueblos de paz, pero no tenemos a 

dónde más ir si vienen a sacarnos”, explica. 

https://elpais.com/autor/noor-mahtani/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-10-23/
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El 29 de septiembre, cerca de 1.500 indígenas de 13 pueblos originarios desplazados a Bogotá por el conflicto 

armado, se asentaron en esta zona verde para exigir al Gobierno políticas públicas que les garanticen la 

vivienda y otros servicios básicos. Este jueves, 23 días de manifestación después, la decisión de desalojo fue 

avalada por el inspector de la Policía Javier Orozco, quien otorgó a la Alcaldía un plazo de 48 horas para 

hacer la caracterización de estas comunidades y, además, pidió usar “la menor cantidad de fuerza posible”. 

Damari Teresa Eva Valencia, de 27 años, y sus tres hijas, en la caseta en la que están acampando desde el 29 

de septiembre.MARINA SARDIÑA 

 

El proceso de caracterización y catastro empezó la mañana del viernes mediante un equipo de la 

Administración pública en terreno aunque, según varios líderes comunitarios consultados, con inconvenientes 

lingüísticos, ya que muchos de los integrantes de la protesta no hablan español. Jairo Montáñez, líder y 

defensor de los Derechos Humanos del Pueblo wayuu es muy crítico: “El proceso presenta muchas 

irregularidades. No es legítimo ni real, esto es una estrategia más para legitimar la intervención violenta para 

recuperar el espacio público. Es inconcebible que la dignidad humana esté por debajo de eso”. 
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Fruto del frío, 20 personas han sido trasladadas al hospital, seis niños estuvieron ingresados en la UCI y tres 

embarazadas están hospitalizadas por posibles abortos, aseguran los líderes 

Los indígenas en protesta son desplazados por el conflicto armado interno y llegaron a Bogotá –algunos hace 

años, otros apenas hace unos meses– desde diferentes departamentos. Aquí se instalaron con subsidios del 

Distrito que finalizaron el 30 de septiembre. Ahora, reclaman garantías y viviendas dignas que les “devuelvan 

sus derechos”. Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, informó mediante un comunicado a los medios 

que, “por ley, no se pueden extender las ayudas”: “Los subsidios de arrendamiento solidario y los apoyos a las 

víctimas de conflicto armado tienen un término de un año. La ley impide que este tipo de apoyo se dé de 

manera indefinida”. Sin embargo, animó a que estas reivindicaciones escalaran a ámbito nacional. “La unidad 

nacional de víctimas sí puede entrar en otro proceso de reparación. Estamos a la espera de que, ojalá, sea muy 

pronto”. 

Una niña en la minga permanente acampada en el Parque Nacional de Bogotá.MARINA SARDIÑA 

 

La Alcaldía de Bogotá ha destinado 1.895 millones de pesos (aproximadamente 430.000 euros) desde marzo 

de 2020 para atender a los pueblos indígenas a través del pago de alquileres y bonos de alimentación. “La 
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solución integral y la salida estructural de esta situación, le corresponde al Gobierno Nacional de manera 

inmediata”, indicó la institución el martes en un comunicado. 

No somos de otro país. Somos colombianos y estamos desplazados porque somos víctimas, no porque 

queremos 

“¿Para dónde me voy?”, se pregunta Damari Teresa Eva Valencia, de 27 años desde la caseta en la que vive 

con sus tres hijas de 10, ocho y cuatro años, desde hace dos semanas. “Me fui del Chocó porque me 

amenazaron de muerte y vivo acá, en el barrio de Santa Rosa, desde hace cuatro meses. Hace dos que no 

recibo ayudas. No tengo de qué vivir y soy madre soltera”, cuenta mientras ellas rebuscan juguetes entre las 

mochilas que trajeron. Desde que dejaron de subvencionar la vivienda, el casero echó a su familia a la calle y 

se instalaron aquí, según manifiesta. “Solo me dejaron guardar el colchón”. Rosmira Campo Murillo, 

indígena embera de 32 años, criticala falta de “voluntad política y compromiso”: “Solo queremos un techo 

para vivir tranquilos. Ellos se comprometieron. No somos de otro país. Somos colombianos y estamos 

desplazados porque somos víctimas, no porque queremos”. 

Tanto Valencia, como el resto de indígenas, exigen una mesa de diálogo con la Administración y la presencia 

en el Parque Nacional de la alcaldesa de Bogotá Claudia López, quien insistió el miércoles en que se 

trasladasen al Parque de Florida: ”Es un albergue con techo seguro, alimentación y puesto de salud. 

Afortunadamente, más de 1.050 emberas que no están en chantaje político están allá”. Para los líderes como 

Montáñez, mudarse no es una opción: “aún estando ante este inclemente frío tenemos más garantías acá”. 

Las condiciones en las que han habitado casi 1.500 personas (de las cuales, la mitad eran niños) han sido muy 

precarias. Hacinados en casetas de lonas de plástico negro y sin casi abrigo ni mantas han aguantado lluvias y 

granizos. Los pequeños corretean descalzos y sucios entre el humo de las hogueras de leñas en las que las 

familias cocinan los ingredientes que han ido dejando decenas de donantes. Fruto del frío, al menos 20 

personas han sido trasladadas al hospital, seis niños estuvieron ingresados en la UCI (uno de ellos sigue 

crítico) y tres embarazadas hospitalizadas por posibles abortos, aseguran los líderes. “Sentimos que para el 

Gobierno somos basura”, dice Campo. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-10-23/desalojo-la-cuenta-atras-para-el-asentamiento-indigena-de-

bogota.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211027&mid=DM86576&bid=781851871 

  

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-10-23/desalojo-la-cuenta-atras-para-el-asentamiento-indigena-de-bogota.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211027&mid=DM86576&bid=781851871
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-10-23/desalojo-la-cuenta-atras-para-el-asentamiento-indigena-de-bogota.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211027&mid=DM86576&bid=781851871
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I Was Sentenced to Life as a Juvenile. Now I Help Kids Build Brighter Futures. 

Imprisoned for 25 years, Fred Weatherspoon was shocked to return to a Chicago he didn’t recognize. 

He found belonging in an unexpected way — working with vulnerable young people and their families. 

 

ANA GALVAÑ FOR THE MARSHALL PROJECT 

By FRED WEATHERSPOON as told by LAKEIDRA CHAVIS 

 I never expected to work with youth. 

Growing up, I did well in school. I was a huge baseball fan, particularly of the Chicago Cubs. But by 

age 17, I was entrenched in street life and hustling. I was arrested for a double murder and kidnapping, 

and sentenced to natural life plus 30 years at the age of 17. I took a plea deal, but either way, I expected 

to spend most of my life behind bars. 

 

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

Inside" emailed to you every week. 

RELATED STORIES 

• 10.05.2021 

http://www.themarshallproject.org/staff/lakeidra-chavis
https://www.themarshallproject.org/subscribe?newsletters=li
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Dispatch From Deadly Rikers Island: “It Looks Like a Slave Ship in There.” 

• 09.23.2021 

Police Killed My Dad When I Was 8. Next Came the Rage 

• 09.09.2021 

I’m a Pakistani-American Muslim in a Prison 5 Miles From the Twin Towers. Since 9/11, I’ve Been 

Treated Like the Enemy 

I served 20 of those years at Menard Correctional Center in southern Illinois. It’s a maximum security 

prison right on the banks of the Mississippi River near the Missouri border. One of the things about 

being in prison is that you’re constantly seeing new people coming in. I kept seeing younger and 

younger people on the inside. We’d have conversations, and I’d realize their lives were one long, 

trauma-fueled ride — from the moment they were born, until they landed in the Illinois Department of 

Corrections. I spent years listening to these stories. 

Eventually, I was able to successfully appeal my case. I was released in 2018 at age 42, after doing a 

total of 25 years. I returned to Chicago with fresh eyes. I had limited communication with my family 

while incarcerated, so I was surprised to get out and see the emotional, mental and financial state they 

were in. One of my uncles, who I considered a father figure, had become a heavy drinker. He lost 

almost all of his property. Another family member had been studying to become a priest. He was a 

vibrant man; now he’s in a nursing home. This was the first generation of kids after my grandparents 

migrated from a small town in Mississippi to Chicago. They were hungry and ambitious people. So to 

see the state they were in when I got out was hurtful. 

I was pressed for finances after my release and took a construction job. About a year after I was 

released, a lady I met in prison invited me to an event where I found out about mentoring kids at a local 

nonprofit. The youth we serve are anywhere from 12 to 24, and come from one of the most 

impoverished communities in the city. 

But the job wasn’t what I expected. I thought I’d come in and speak to a bunch of youth about my 

experiences, and they’d learn from that and do different things. I was so naive. 

 

  

LIFE INSIDE NEWSLETTER 

Subscribe to get essays delivered to you as they're published every week. 

 

https://www.themarshallproject.org/2021/10/05/dispatch-from-deadly-rikers-island-it-looks-like-a-slave-ship-in-there
https://www.themarshallproject.org/2021/09/23/police-killed-my-dad-when-i-was-8-next-came-the-rage
https://www.themarshallproject.org/2021/09/09/i-m-a-pakistani-american-muslim-in-a-prison-5-miles-from-the-twin-towers-since-9-11-i-ve-been-treated-like-the-enemy
https://www.themarshallproject.org/2021/09/09/i-m-a-pakistani-american-muslim-in-a-prison-5-miles-from-the-twin-towers-since-9-11-i-ve-been-treated-like-the-enemy
https://themarshallproject.org/subscribe?newsletters=li
https://themarshallproject.org/subscribe?newsletters=li
https://themarshallproject.org/subscribe?newsletters=li
https://themarshallproject.org/subscribe?newsletters=li
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I realized this a few different ways. We give the kids in our program a ride home at the end of the day. 

When I first started, there was one kid in particular who lived just around the corner from the center. 

A few months later, his family moved, so I started taking him to a home about four miles south, and 

then to a place even further, 20 minutes away. In the process of talking with him, I talked to his 

parents, too. His mom told me about her struggles and how life circumstances just drowned her. I 

realized that these issues aren’t just the kids’ alone. These are family issues and trauma runs deep, and 

it comes in all shapes and sizes. I had been thinking I had all the answers. I pretty quickly realized that 

approach wasn’t going to work because helping them wasn’t about me. I just needed to be there and 

listen — for what was being said, and what was not being said. It’s about building relationships. It took 

me a long time to build rapport with the kids. 

Some of the kids I work with remind me of myself. I was entrepreneurial as a kid, but my thing was 

selling drugs. There’s a kid here that sells wristbands. He’s just so good at it and so ambitious. The kids 

we take care of are on track to live decent lives. They’re getting to the point where they can make real 

choices in their lives. We just need to help them get beyond these teenage years. 

But I worry that they don’t understand that what happened to me — and other people in our 

community — can happen to them. I worry about how much they’re perceived as a threat, not just by 

people outside the community but by their own peers. The reaction from the Chicago Police 

Department doesn’t help either. I see how they perceive a 14-year-old boy as a threat, as opposed to a 

young child with behavioral issues. 

But I remain hopeful. One of our boys just got accepted into a Division II football team. I got another 

kid going back to college. A few of our girls are in art programs. They’re excelling at everything. 

They’re our future leaders. 

Trust me, I wouldn’t have said this three years ago. I thought I didn’t have the patience to deal with 

kids. But I look forward to coming to this space and thinking about how we can do better. Those are 

the indicators for me that say, OK, maybe this is where I’m meant to be. 

Fred Weatherspoon is a program and mentor manager for the Precious Blood Ministry of Reconciliation 

in Chicago. 

Before you go... 

Can you help us make a difference? 

The Marshall Project produces journalism that makes an impact. Our investigation into violence using 

police dogs prompted departments from Indiana to Louisiana to change their policies. Thousands of 

cameras were installed in the infamous Attica prison after we revealed the extent of violent abuse by 

guards. Municipalities stopped charging parents for their kids’ incarceration because of our reporting. 

Supreme Court justices have cited us, along with incarcerated people acting as their own lawyers. 

https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3VuQAI
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The type of reporting we practice takes persistence, skill and, above all, time, which is why we need 

your support. Donations from readers like you allow us to commit the time and attention needed to tell 

stories that are driving real change. We could not do it without you. 

Please donate to The Marshall Project today. We’re extremely grateful to each and every donor who 

helps power our journalism. Your support goes a long way toward sustaining this important work. 

DONATE 

Lakeidra Chavis   is a staff writer for The Marshall Project. She has written on wide-ranging topics 

including the rise in Black suicides during the pandemic, the changing structure of gangs, the opioid 

crisis and victim compensation. Lakeidra previously reported at The Trace, ProPublica Illinois and 

NPR stations in Chicago and Alaska. Lakeidra is a 2021 Livingston Award finalist. She lives in 

Chicago, Illinois. 

 

Life Inside 

 

https://www.themarshallproject.org/2021/10/21/i-was-sentenced-to-life-as-a-juvenile-now-i-help-kids-

build-brighter-futures   

https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3VuQAI
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3VuQAI
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3VuQAI
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3VuQAI
https://www.themarshallproject.org/staff/lakeidra-chavis
https://www.themarshallproject.org/2021/10/21/i-was-sentenced-to-life-as-a-juvenile-now-i-help-kids-build-brighter-futures
https://www.themarshallproject.org/2021/10/21/i-was-sentenced-to-life-as-a-juvenile-now-i-help-kids-build-brighter-futures
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
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Morir sin dolor 

Dos publicaciones analizan por primera vez la situación de los cuidados paliativos en África subsahariana y el 

Mediterráneo oriental 

CHEMA CABALLERO 

Madrid -   

MÁS INFORMACIÓN 

Expertos europeos señalan el déficit de recursos para paliativos en España 

Misioneras del dolor 

30 millones de africanos sufren depresión 

Salud visual en zonas rurales 

En África subsahariana y el Mediterráneo oriental, las personas mueren con dolor por el limitado empleo de 

fármacos para combatirlo. En la primera región su usa un miligramo de medicamento por habitante y año y en 

https://elpais.com/autor/jose-maria-caballero-caceres/
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/18/actualidad/1495119406_092963.html?rel=listaapoyo
http://elpais.com/elpais/2017/04/06/planeta_futuro/1491506442_698200.html?rel=listaapoyo
http://elpais.com/elpais/2017/04/06/planeta_futuro/1491500204_515534.html?rel=listaapoyo
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHqN-7lIPUAhVIahoKHQqWCTAQFghDMAU&url=http%3A%2F%2Felpais.com%2Felpais%2F2016%2F12%2F01%2Fafrica_no_es_un_pais%2F1480593848_247186.html&usg=AFQjCNGY7RFPQ_Cv35v1HMDy2y8Sy0yC1w&rel=listaapoyo
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la segunda, 4,5 miligramos per cápita y año. Estas cifras contrastan con las de Europa, donde el uso medio es 

de 120 miligramos por persona al año, y aún más con las directrices de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) que recomiendan 200 per cápita y año. 

Pero la falta de acceso a los medicamentos no es la única razón. La educación del personal sanitario, motivos 

socioculturales o la poca inversión de los Gobiernos también tienen parte de culpa. Son algunas de las 

conclusiones que se pueden extraer de dos publicaciones, dos atlas sobre los cuidados paliativos en estas 

regiones elaborados bajo la dirección científica del programa Atlantes del Instituto Cultura y Sociedad (ICS) 

de la Universidad de Navarra. 

PUBLICIDAD 

Ambos volúmenes, que analizan y destacan 48 países de África Subsahariana y 15 del Mediterráneo Oriental, 

fueron presentados en el marco del XV Congreso Mundial de la Asociación Europea de Cuidados Paliativos 

(EAPC), celebrado en Madrid entre el 18 y 20 de mayo. Este tipo de cuidados consisten, según la OMS, en 

mejorar la calidad de vida de los pacientes (adultos y niños) y sus allegados cuando afrontan problemas 

inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. Estos pueden prestarse en casa, en centros de salud, 

hospitales o centros para enfermos terminales. El fin es aliviar el sufrimiento físico, psicológico y espiritual. 

En 2014, en la que fue la primera resolución de ámbito mundial sobre cuidados paliativos (resolución 67.19 

de la Asamblea Mundial de la Salud) se instó a la OMS y a sus Estados miembros a mejorar el acceso a estos 

servicios —calificados allí de derecho fundamental de la persona— como un componente central de los 

sistemas de salud. La duda ahora es si ese compromiso llega realmente a los ciudadanos. Para averiguarlo 

hace falta un sistema que determine con exactitud qué pasa en los países que afrontan graves problemas de 

atención sanitaria en todos los ámbitos. “Estos atlas suponen el instrumento ideal para ello”, opina la la 

doctora Marie-Charlotte Bouesseau, consejera de Prestación de Servicios y Seguridad de la OMS. 

Bouesseau considera el debate social fundamental para empoderar a las comunidades locales y permitir el 

diálogo con todos los agentes comprometidos en este sector de cara a su implementación y mejora. En este 

campo, los atlas aportan una información que se demuestra clave para motivar este intercambio de opiniones. 

En el Mediterráneo Oriental muchas personas son diagnosticadas con cáncer en fase muy avanzada y aun así 

los servicios paliativos son casi inexistentes. Una de las razones es la volatilidad de la situación actual de la 

región y la urgencia de otros problemas de índole más político, según la doctora Hibah Osman, directora 

ejecutiva del Centro libanés de Cuidados Paliativos-Balsam. También la fuerza que los lazos familiares tienen 

en estos países hace que los enfermos sean atendidos principalmente por sus personas más cercanas y 

queridas. Además, no es raro que la familia oculte el diagnóstico médico a los enfermos. 

En África subsahariana, a pesar de tener la tasa de VIH/sida más alta del mundo, junto a una notable 

incidencia del cáncer y de enfermedades infecciosas, la mayoría de los países invierte muy poco en salud. 

Muchos ni siquiera llegan al 7% de su presupuesto anual, cuando existe un compromiso de invertir, al menos, 

el 15%. Evidentemente, con estas cifras, los cuidados paliativos son prácticamente ignorados en los planes 

nacionales de salud, en palabras del doctor Emmanuel Luyirika, director ejecutivo de la asociación africana de 

estos cuidados. 

http://www.unav.edu/web/instituto-cultura-y-sociedad/proyecto-atlantes
http://www.unav.edu/web/instituto-cultura-y-sociedad
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs402/es/
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js21454es/
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js21454es/
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Tres países de la región —Kenia, Sudáfrica y Uganda— acaparan el 71% de estos servicios. “Esto se deber, 

principalmente, a razones históricas”, opina el doctor Carlos Centeno, investigador principal del Programa 

Atlantes. Los cuidados paliativos tienen su origen en el Reino Unidos en los años 60 y llegaron al continente a 

través del personal sanitario de este país. Pero a diferencia de otras ex colonias británicas, en estos tres países 

los gobiernos han apostado fuertemente por estos servicios. 

En Uganda, el Gobierno produce y envasa toda la morfina que se necesita en el país, comenta Luyirika. La 

alta incidencia del VIH/sida en estas naciones también ha tiendo algo que ver en la fortaleza de estos 

departamentos. Gran parte de la financiación llegada del exterior para contrarrestar los efectos de la 

enfermedad se destina precisamente a los paliativos. Aunque ahora, “con el cambio del foco de la 

financiación de estos programas, se corre el riesgo de que estas facilidades puedan desaparecer o, al menos 

disminuir considerablemente” advierte Luyirika. 

Los dos atlas resaltan todas estas cuestiones y ofrecen una fotografía de la situación actual de cada país en 

relación a los cuidados paliativos. Ahora corresponde a los distintos gobiernos y a la sociedad civil el empujar 

para que se apliquen las recomendaciones internacionales y facilitar la elaboración de planes regionales y 

nacionales que acerquen este servicio a los ciudadanos con el objetivo de facilitar una muerte digna sin dolor 

a todos ellos. 

 

https://elpais.com/elpais/2017/05/22/planeta_futuro/1495443759_224113.html#?rel=lom 

  

https://elpais.com/elpais/2017/05/22/planeta_futuro/1495443759_224113.html#?rel=lom
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Demoliendo estatuas: Bienal Sur, arte y pensamiento decolonial 

¿Qué hacemos con los monumentos a Cristóbal Colón? 

La piedad de las estatuas, de Alexis Minkiewicz, es un conjunto de grandes esculturas expuestas en el marco 

de la Bienal Sur en el que resuenan los debates sobre qué hacer en estas tierras con los monumentos a los 

colonizadores. Marcas de resistencia y memoria en un recorrido por el casco histórico de la ciudad. 

Por Mag de Santo 

. Imagen: Guillermo Monteleone 

En los territorios colonizados, tenemos la figuración de Cristóbal Colón como un actor central en las 

narrativas de las Artes Bellas, la alta cultura y las prácticas artísticas de las elites intelectuales. Un gran teatro 

de ópera -acaso de las instituciones artísticas con mayor presupuesto-, avenidas, paseos, plaza, bares. Es más, 

no tenemos sitio que no nos recuerde algún aventurero blanco-criollo buscador de plata, un inmigrante 

italiano usurpador de tierras, o inglés administrador de fábricas.  

Todas estas almas infames pululan en nuestra memoria cotidiana. La historia del monumento de Colón en 

Buenos Aires y la epopeya confortativa entre esculturas nos dispone en un escenario urbano en el que Juana 
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Azurduy no logra ser el rostro de la Casa de Gobierno -cuya feminización de Rosada sólo opera como legado 

colonial de la pintura hecha con sangre ¿derramada?-; en su batalla Juana no logró desplazar al tirano 

Cristobal de su plaza. Mientras en Ciudad de México el genovés sería reemplazado por una mujer indígena, 

en Chiapas las comunidades indígenas tiran abajo en 1992 a un capitán español, y el año pasado en el valle 

del Cauca colombiano y los pueblos andinos han destronado a sus colonos, alianzas y ecos del movimientos 

de afros organizados. Nuestra Juana Azurduy, financiada por el estado plurinacional boliviano, con machete y 

bebé en aguayo solo se sostiene con el apoyo arquitectónico y simbólico del Centro Cultural -y descomunal- 

Kirchner para mantenerse en pie; porque luego de litigios y una pulseada perdida se erige más blanco e 

impoluto que antes el Colón de Arnoldo Zocchi en el Aeropuerto Jorge Newbery, consagrando la ofensa, en 

tierras fiscales.  

El mamotreto de mármol de Carrara de casi 700 toneladas es resultado de un “regalo” -como todo don, dirá el 

argelino Derrida, nos posiciona en el lugar de la falta- fue impulsado y financiado por el gran empresario 

italiano Antonio Devoto -que logró su propio barrio y la construcción del mercado del Abasto, mediante la 

adquisición de casi trescientas cincuenta hectáreas para proyectos de explotación agrícola-. Paradójicamente, 

nos enseña Achille Mbembe en Por un entierro simbólico del colonialismo, un manual de políticas 

patrimoniales anti coloniales, mantener esos viejos bastiones coloniales no significa ausencia de 

transformación del paisaje simbólico. En efecto, ya los golpes de rojo sobre el bronce de la escultura de Roca, 

en Diagonal Sur, van conformando las marcas de resistencia y memoria en el recorrido por el casco histórico 

de la ciudad. 

EL DEDO CONQUISTADOR 

“En principio me interesó este monumento porque fue desplazado y desmembrado, como si así se pudiera 

comenzar a deshacer ese sentido tan único que viene a imponer”, afirma Alexis Minkiewicz, autor de La 

piedad de las estatuas, un conjunto de grandes esculturas expuestas en el patio de la Manzana de las Luces, en 

el marco del proyecto “NO OFICIAL. Historias montadas, relatos disidentes”, de la nueva edición Bienal Sur. 

La operación del artista no solo divorcia sus partes sino que quita los símbolos de la espalda y la Biblia para 

optar únicamente por los marineros, las alas y una imagen grecolatina que los señala en lo alto configurando 

así una escena de los mitos fundaciones de occidente extrañada e intervenida por otros referentes. Aquel dedo 

conquistador ahora se ha vuelto contra sí mismo. 

“Desmontar el legado colonial pareciera requerir de una operatoria más compleja que la de remover sus 

símbolos y reemplazarlos por nuevos. Aunque el monumento a Colón ya no esté en el entorno de la Casa de 

Gobierno, su imagen allí prevalece intacta en la memoria colectiva. ¿Cómo producir mutaciones más 

prolíficas para el imaginario social?” Cuestionan los curadores Leandro Martínez Depietri y Diana Wechsler, 

también directora artística y académica de Bienal Sur. En el patio de La Manzana de las Luces, bastión de la 

independencia burguesa criolla, y a exactamente cien años de la inauguración de aquel monumento 

controvertido, nos encontramos la obra de Minkiewicz. Ella se componen de cuatro núcleos de esculturas 

distantes, eróticas, livianas y huecas en delicado equilibrio.  

En el centro de la escena, el Colón de Zocchi patas arriba, penetrado por el ano por los tentáculos enormes de 

un pulpo, que lo succiona y fagocita, lo envuelve y desdibuja su forma humana. La referencia directa a la obra 

del japonés Hokusai, en El sueño de la esposa del pescador, parece invertirse y es el propio Colón que es 

ahogado por su deseo, al mismo tiempo que al encontrarlo solo y hundido -casi bajo el agua- se diluye la 
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imaginería de poder que habitualmente lo reviste como navegante erecto. “El Colón está sobre esa escollera 

que fue construida con unas piedras patrimoniales que estaban ahí, unos granitos. Y después lo luchadores 

shibarizados, uno arriba del otro, con esa práctica que remite al tratamiento del cuerpo expandiendo las 

sensaciones. El ángel también, en esa clave, las alas colgadas cual res, aludiendo a la cultura carnívora que 

tiene la argentina. Ahora bien ¿por qué erotizar la imagen del genovés?, lo interpelamos desde Soy. “Yo no lo 

eroticé. Los monumentos son eróticos. Tienen un potencial erótico. Me parece que es el único potencial 

explorable, después todo lo demás no sé si me interesa. Creo que lo que hice en la muestra es señalar eso de 

una manera mucho más literal. Creo que la potencia erótica ya existe en el monumento, no es algo que yo le 

puse arriba”. 

Mbembe, ante el problema que contraen estas estatuas en los paisajes urbanos colonizados, nos recuerda no 

olvidar jamás a los vencidos. Situar en un gran parque las estatuas y monumentos coloniales, un museo que 

funcione como memorial, una sepultura simbólica abierta a las generaciones porvenir que nos permita pasar 

de página a la violencia colonial. Algunos artistas anti y decoloniales han fornicado sobre la estatua de Colón 

en Barcelona (María Basura en “Fuck de Fascim”), reproducido el servilismo con que se representan a los 

indígenas (Daniela Ortiz, artista incluida en el KM 0 de Bienalsur, con su obra “Réplica”). Alexis 

Minkiewicz, con otra propuesta soñada, relata: “Yo quería hacer una devolución, una devolución simbólica 

del monumento, la quería presentar en una bienal en Venecia y devolverla como restos de un naufragio, mejor 

dicho como restos, tal vez de una suerte de balsa de la medusa, que nadie sabe qué pueda ocurrir en el 

camino, qué gestos caníbales puedan ocurrir en ese traslado”. 

Y sí, a Colón, quedenselón. 

 

https://www.pagina12.com.ar/375752-que-hacemos-con-los-monumentos-a-cristobal-colon 

  

https://www.pagina12.com.ar/375752-que-hacemos-con-los-monumentos-a-cristobal-colon
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EU limitará arrestos de migrantes en escuelas o parques 

El Departamento de Seguridad Nacional emitió nuevas reglas donde se especifica que los arrestos de 

migrantes quedarán limitados en escuelas, hospitales y otras zonas 'protegidas'. 

Las autoridades de Estados Unidos indicaron que se buscará evitar 'en la medida de lo posible' realizar 

detenciones o llevar a cabo redadas. Foto: Reuters 

 

Las autoridades de inmigración de Estados Unidos limitarán los arrestos en escuelas, hospitales y otras 

zonas “protegidas”, según nuevos lineamientos emitidos el miércoles por el Departamento de Seguridad 

Nacional, como parte de una labor más extensa para revertir el enfoque adoptado por el gobierno del 

expresidente Donald Trump. 

Los agentes y funcionarios recibieron instrucciones para evitar “en la medida de lo posible” realizar 

detenciones o llevar a cabo redadas en ciertos sitios delicados, de acuerdo con un memorándum del 

secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que explicaba la política. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/caravana-huixtla-chiapas-3-mil-migrantes/1479371
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Es la más reciente de una serie de políticas de inmigración del gobierno del presidente Joe Biden 

dirigidas a tomar un enfoque más selectivo en la aplicación de la ley. La política es parecida a una 

implementada durante la presidencia de Barack Obama que restringía las detenciones en iglesias y 

escuelas. 

La nueva política no sólo incluye las escuelas, sino también las guarderías y los centros médicos, 

parques infantiles y centros de recreación. Las detenciones también estarían limitadas durante 

manifestaciones y mítines. 

Probablemente frustrará aún más a sus detractores, quienes afirman que una laxa aplicación de la ley 

alienta a los migrantes a tratar de ingresar al país de manera ilegal. El gobierno de Trump desató 

críticas por tratar de arrestar y expulsar a cualquier persona que estuviera en el país de forma ilegal, 

sin importar sus antecedentes penales o vínculos con la comunidad, aunque el Departamento de 

Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) también operaba bajo una política de lugares 

sensibles que limitaba las acciones de los agentes migratorios en iglesias y otros lugares. 

Las políticas emitidas hace unos meses para la aplicación de las leyes de inmigración instruían a los 

agentes a enfocarse en personas que ingresaron recientemente al país de forma ilegal, que suponen una 

amenaza para la seguridad nacional o que han cometido delitos graves. El DHS también impuso límites 

a las detenciones en tribunales cuando la gente se presentaba por otros asuntos y dio por terminadas las 

redadas en los sitios de trabajo. 

Mayorkas ha afirmado que su agencia no tiene los recursos para procesar a los 11 millones de personas 

que se estima están en el país de manera ilegal, y señaló que debería enfocarse en aquellos que suponen 

un mayor riesgo para la sociedad. 

Durante el anuncio de las nuevas directrices, el secretario dijo que los agentes y oficiales deberían 

considerar “intereses sociales más amplios” y el impacto de sus actividades en las comunidades. 

Podemos cumplir con nuestra misión de aplicación de la ley sin negar a las personas el acceso a la 

atención médica necesaria, a los niños el acceso a sus escuelas, a los desplazados el acceso a alimentos y 

techo, a los religiosos el acceso a sus lugares de culto, y más”, señaló Mayorkas. 

La lista de zonas protegidas incluye varias categorías como “un lugar donde los niños se reúnen” y “un 

sitio en el que se proporciona respuesta y ayuda en caso de catástrofe o emergencia”, una política 

expansiva que representa un cambio importante para una agencia que incluye a la Oficina de Aduanas 

y Protección Fronteriza y a la Patrulla Fronteriza. 

Las excepciones incluyen las situaciones en las que la acción policial involucre una amenaza a la 

seguridad nacional; si hay un riesgo inminente de muerte, violencia o daño físico a una persona; si 

involucra la persecución de alguien que represente una amenaza a la seguridad pública y de alguien 

que fue observado cruzando la frontera sin una autorización legal. 

PUBLICIDAD 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/hallan-cuerpos-migrantes-haitianas-suchiate-chiapas-investigan-feminicidio/1479352
https://www.excelsior.com.mx/nacional/hallan-cuerpos-migrantes-haitianas-suchiate-chiapas-investigan-feminicidio/1479352
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Otras excepciones serían si existe un riesgo inminente de que se destruyan pruebas materiales para un 

caso penal o si no existe una ubicación alternativa segura. 

De otra forma, los agentes o oficiales tendrían que obtener una autorización antes de llevar a cabo una 

acción policial “en o cerca” de una zona protegida, señala el memorándum. 

El gobierno de Biden ha tenido problemas para hacer frente al gran número de migrantes que buscan 

cruzar la frontera sur de Estados Unidos, aunque el total de migrantes detenidos ha disminuido en los 

últimos dos meses tras más de un año de aumentos mensuales. 

  

https://www.excelsior.com.mx/global/eu-limitara-arrestos-de-migrantes-en-escuelas-o-

parques/1479491?mc_cid=dff1b9a5df&mc_eid=2d45c56efb  

  

https://www.excelsior.com.mx/global/eu-limitara-arrestos-de-migrantes-en-escuelas-o-parques/1479491?mc_cid=dff1b9a5df&mc_eid=2d45c56efb
https://www.excelsior.com.mx/global/eu-limitara-arrestos-de-migrantes-en-escuelas-o-parques/1479491?mc_cid=dff1b9a5df&mc_eid=2d45c56efb
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After prison he followed the rules, but a parole mishap delayed his full freedom 
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https://www.npr.org/programs/morning-edition/2021/10/28/1049906213/morning-edition-for-october-28-2021
https://www.npr.org/people/127410674/carrie-johnson
https://www.twitter.com/johnson_carrie
https://ondemand.npr.org/anon.npr-mp3/npr/me/2021/10/20211028_me_after_prison_he_followed_the_rules_but_a_parole_mishap_delayed_his_full_freedom.mp3?orgId=1&topicId=1070&aggIds=995623195&d=453&p=3&story=1049303477&dl=1&sc=siteplayer&size=7253726&dl=1&aw_0_1st.playerid=siteplayer
https://www.npr.org/transcripts/1049303477
https://www.npr.org/people/127410674/carrie-johnson
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Enlarge this image 

Robert Davis' experience exiting parole has been a difficult process. He seemed to be doing everything 

correctly, but a miscommunication between the U.S. Parole Commission and his parole officers delayed 

his release from supervision. 

Nate Palmer for NPR 

Out of prison after 21 years and navigating two jobs, visits from his parole officer and a battery of drug 

tests, Robert Davis seemed to be doing everything right. 
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Davis, who works to help people leaving jail and prison reenter society, said he had looked forward to 

his own release from supervision last year. 

But Davis' experience exiting parole could hardly be described as smooth. Due to miscommunications 

between the U.S. Parole Commission and his parole officers, it took intervention from a friend at 

Georgetown Law Center and the better part of a calendar year for him to win his complete freedom. 

His case underscores the complexity of the criminal legal system and the barriers it erects for many 

people striving to do the right thing. 

"I think returning citizens are really viewed like, 'OK, come home, get yourself together,' " Davis said. 

"And it's like, you just said this so easily. That is like the hardest thing in the world." 

A vestige of history 

If you're a longtime prisoner from Washington, D.C., and you want to win release, you find yourself in 

a unique situation. Because of historical reasons, parole is adjudicated by a federal panel called the U.S. 

Parole Commission. That arrangement came about because the D.C. government faced severe financial 

problems more than 20 years ago, and it's never gone away. 

Article continues after sponsor message 

"It is just so frustrating to me," said Olinda Moyd, who spent 30 years at the Public Defender Service. 

"It's unfortunate that this agency that has had to go to Congress every year to ask for more money as 

to why they should continue to exist and they have done it on the backs of poor Black and brown 

people." 

Moyd said the problems with the Parole Commission run much deeper than miscommunication in the 

Davis case. The panel that once had a full complement of five commissioners is now down to two: one is 

from Maryland, the other from Kentucky. Neither has strong ties to Washington, even though about 

90% of the people the commission oversees are Black men from the District. 

In 2019, the panel's chairperson, Patricia Cushwa, wrote a memo that described the need to wind down 

the commission and spin off responsibility for the longtime D.C. prisoners. Congress and the D.C. 

government have yet to act. 

"What are they getting in return for all the money that they have spent to keep this agency alive? The 

destruction to individuals, the dehumanization, the destruction of Black families has just been 

traumatizing," Moyd said. 

In the last few years, nonpartisan groups like the Council for Court Excellence and the Justice Policy 

Institute have studied the Parole Commission, concluding that it doesn't grant parole to enough D.C. 

prisoners and that it's too quick to send others back to prison if they make mistakes. 

https://apps.npr.org/documents/document.html?id=21092732-parole-commission-transfer-of-duties-plan
https://apps.npr.org/documents/document.html?id=21092732-parole-commission-transfer-of-duties-plan
https://justicepolicy.org/research/reports-2020-restoring-local-control-of-parole-to-the-district-of-columbia/
https://justicepolicy.org/research/reports-2020-restoring-local-control-of-parole-to-the-district-of-columbia/
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Moyd, who used to defend people in those revocation hearings, said the bulk of those people haven't 

committed new crimes. Rather, she said, they missed a meeting with a parole officer or failed a drug 

test. 

The Parole Commission didn't submit to an interview with NPR. But in a written statement, the panel 

said it has changed its policies during the pandemic to keep more people out of jail, where there may be 

a greater risk of contracting COVID-19. 

 

With respect to parole, the panel says it carefully considers each individual case, including their 

records in prison and the public safety. 

Robert Davis, now 45, isn't so sure about that. 
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A long road to freedom 

 

Robert Davis works at an organization that helps people leaving jail and prison reenter society. He is 

also pushing the U.S. Parole commission to do better so other people do not experience the delays he 

faced. 

Nate Palmer for NPR 

Police arrested Davis in 1995, shortly after he turned 18 years old. A jury convicted him of second 

degree murder. Two other men who allegedly helped Davis carry out that crime faced a separate trial. 

But Davis was the first to win parole, even though he said the government agreed he was the most 

culpable. 

One accomplice, James Campbell, finally secured parole a few months ago, after the onetime 

prosecutor in his case sent a letter on his behalf to the Parole Commission. 

"Given the amount of time Mr. Campbell has spent in prison, and the fact that he was not the shooter 

in this case, I fully support the grant of parole," wrote Peter Zeidenberg. "While I am unaware of the 

circumstances that led to Mr. Davis' release, it is fundamentally unfair and unjust for Mr. Campbell to 

still be in prison while Mr. Davis is free." 

A second accomplice remains in prison. Angelo Daniels was denied parole this year and told to try 

again in five years. 

"That will be 32 years in prison," Davis said, nearly 12 more years than he served. "The system is 

breaking down, it really is." 

https://apps.npr.org/documents/document.html?id=21092731-letter-in-support-of-campbells-p
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Miscommunication in a pandemic year 

Davis is stoic about his own experience last year. After getting his hopes up about a release from 

supervision, he waited with no word for months. Finally, his friend Seana Holland at Georgetown's law 

school decided to call a contact of hers at the commission for help. 

"He looks it up and sort of says — I mean, excuse me — but it was like, 'Holy s***. I don't know what 

you're talking about. He's supposed to have been off of parole since, I don't know, March of this year,' 

and I'm talking to him, I think, in November, middle of November," Holland recalled in an interview. 

The man sent Holland a certificate that said Davis was free and clear — but it wasn't signed. Holland 

dug in, reaching out to the commission and to higher-ups at the Court Services and Offender 

Supervision Agency in D.C. 

https://www.npr.org/2021/02/04/963147433/life-without-parole-for-felony-murder-pa-case-targets-sentencing-law
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The agency told NPR it only learned about the termination of supervision in November 2020, when the 

Parole Commission sent it a signed certificate after Holland had complained. Court Services officials 

said the commission had apparently sent a version earlier, via snail mail, to a former employee. 

The agency said it's not sure how many other people might have been caught up in the communications 

problem. But it's going back to look through the files, to make sure there's no other situation like 

Robert Davis'. 

For its part, the Parole Commission said it has retired all the old computer systems it once used to 

track people and replaced them with one comprehensive software program. 

"Frankly, what I found to be most offensive is nobody ever even just said, 'Hey, we're really sorry,' " 

Holland said. " 'We're really sorry that we kept you on supervision, you know, for the better part of a 

calendar year when you were meant to be off because our agencies can't talk to one another or we can't 

figure out our email addresses or we can't get a document signed.' " 

Davis is now pushing the panel to do better, too. 

"But what is your ultimate goal?" Davis asked. "To send everyone back or to get everyone off — what 

is your goal? Is your goal to create a successful human? Or is it to punish?" 

The parole commission has reduced its office space in D.C. and is now down to 43 employees. The 

panel's authority is set to expire in November 2022, unless Congress again acts to reauthorize it. This 

autumn, the D.C. government has begun planning to create a parole council under local control and 

has enlisted experts, including Moyd, to help with the particulars. 

 

https://www.npr.org/2021/10/28/1049303477/after-prison-he-followed-the-rules-but-a-parole-mishap-

delayed-his-full-freedom  
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Cárcel a las personas más pobres y sin defensa adecuada: cada abogado de oficio lleva 300 casos 

Lo primero que el abogado de oficio le dijo a July Raquel, tras su detención y traslado a una cárcel en 

Veracruz, fue que se quedara callada en la audiencia ante el juez. Le explicó que no había tenido 

tiempo de estudiar su expediente, que tenía una larga lista de casos en espera y que para evitar que las 

cosas se pusieran peor, lo ideal era el silencio. 

“Como yo nunca había estado en una situación así, y además estaba muerta de miedo y en shock, pues 

le hice caso y me quedé callada”, dice July Raquel en entrevista desde el penal. 

El juez decretó la vinculación a proceso por la acusación de homicidio, pese a que July podía 

argumentar y mostrar que cuando ocurrió el delito ella estaba trabajando con su papá en Cuautitlán 

Izcalli, Estado de México. Pero se quedó callada y desde ese noviembre de 2020, está en prisión 

preventiva. 

En México, son una minoría las personas que tienen recursos suficientes para tener acceso a una 

abogada o abogado privado que les brinde atención oportuna cuando por una denuncia, sin una 

investigación de por medio y mucho menos un juicio y sentencia, terminan en prisión preventiva. 

Hasta el 80% de las personas que hoy están en prisión en el país no pudieron costear una defensa 

particular y, como en el caso de July Raquel, tuvieron que enfrentar al menos una parte del proceso 

con la de oficio. Esto, según los datos recabados en el estudio ‘El servicio profesional de carrera en 

Defensoría Pública en México’, elaborado por los investigadores Alberto Abad Suárez y Héctor Fix-

Figuero. 

Y los abogados de oficio pueden llevar hasta 330 casos al mismo tiempo. 

Que no se tenga acceso a una defensa adecuada responde a dos factores. Primero, a que la mayoría de 

la población que está en prisión son personas pobres, con condiciones de vulnerabilidad económica y 

niveles educativos bajos, según datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 

(ENPOL) del Inegi. 
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Según esa encuesta, el 71% de la población en México que permanece en prisión sin una sentencia, no 

es profesionista, ni empresaria, ni funcionaria pública, sino que se dedican al comercio informal o el 

trabajo artesanal. 

Antes de su encarcelamiento, el 70% de esa misma población aseguró que debe trabajar los siete días 

de la semana, sin descanso, para mantenerse. 

Los datos del Inegi también arrojan que 6 de cada 10 personas en prisión no lograron tener acceso a 

estudios superiores a la secundaria por dificultades económicas, o porque tuvieron que cambiar el 

tiempo de escuela por trabajo, para llevar comida a casa. Más de la mitad de ellas están acusadas, 

ahora, de haber cometido un robo o de poseer pequeñas cantidades de droga para venderla. 

Y si además de tener este perfil socioeconómico, la persona detenida es una mujer, como en el caso de 

July, entonces las probabilidades de que una detención derive casi en automático en una prisión 

preventiva se multiplican, como se detallará en la siguiente entrega de este reportaje. 

Por ello, la mayoría no tiene más opción que recurrir a una defensa de oficio. Y las condiciones del 

sistema de Defensoría Pública, que está saturado y rebasado, son el segundo factor que lleva a que las 

cada vez más personas encarceladas en prisión preventiva no tengan acceso a una defensa adecuada. 

Más de 300 casos para cada abogado y abogada de oficio 

Martín Flores, papá de July Raquel, en cuanto se enteró de la situación de su hija viajó con lo puesto de 

la Ciudad de México al penal de Pacho Viejo. De inmediato fue al encuentro del abogado de oficio para 

decirle que todo tenía que ser un error, que el día del homicidio él había estado trabajando con su hija 

y que había otros testigos que así lo acreditaban. 

“Mire, yo no voy a poder defender a su hija. Busque un abogado particular”, cuenta que fue la 

respuesta que recibió. 

Casi tres meses después, y solo tras pedir prestado, vender lo que pudo y buscar horas de trabajo extra, 

a Martín le alcanzó para contratar a un abogado particular que se enfocó en revertir lo hecho por el 

defensor de oficio y solicitó al juez que July pudiera declarar. 

Que ella pudiera defenderse y negar su responsabilidad y participación en el homicidio ocurrió nueve 

meses después de haber sido encarcelada en prisión preventiva. “El abogado de oficio me perjudicó 

mucho”, lamenta July desde la cárcel. “Siento que nunca quiso defenderme. Más bien parecía que 

estaba en contra de mí”. 

En Veracruz, en donde ella está en prisión, hay 42 abogadas y abogados de oficio para unos 7 mil 700 

casos activos. Cada quien tiene, en promedio, 183 juicios simultáneos que atender y dar seguimiento, 

según datos oficiales. 

Y Veracruz no es el peor, según información recabada en 16 entidades que cumplieron con entregar 

datos en solicitudes de información pública. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

31 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 478  enero  2022 

 

En Jalisco, por ejemplo, una abogada o abogado de oficio puede llevar 336 juicios simultáneos; en 

Nayarit, la cifra para un solo defensor o defensora es de 279 casos; en Puebla, 272; o en Baja 

California, 171. 

En contraste, en Querétaro hay 53 defensoras y defensores públicos para 374 casos; un promedio de 

siete casos por persona. 

Las cifras también reflejan que en ninguna de las 16 entidades que respondieron las solicitudes creció 

de manera significativa el número de personas defensoras, pese a que en 2020 la tasa de personas en 

prisión creció al ritmo más alto de los últimos 15 años, y a que en un solo año sumaron 14 mil nuevas 

personas privadas de la libertad, como te contamos en la primera parte de este reportaje. 

De hecho, el número de abogadas y abogados públicos se ha mantenido igual en Veracruz —42, desde 

2019— y en Guerrero —57, desde 2015—. 

Mientras que la cantidad de defensoras y defensores públicos disponibles ha disminuido en estados 

como Yucatán —81 en 2017 y 66 este año—; Ciudad de México —de 527 en 2017 a 439 este año—; o 

Nuevo León —154 en 2015 contra 149 este año—. 

Para Ángela Frías, experta penalista, el Sistema de Defensoría Pública enfrenta una grave crisis 

estructural. Ante la inmensa cantidad de casos acumulados, muchos abogados y abogadas de oficio 

optan por aplicar “defensas muy pasivas”, que consisten en recomendarle a la persona imputada que 

no declare, pues no tienen el tiempo para investigar y preparar un caso que acaban de recibir horas 

antes de la audiencia inicial, y que se suma a la inmensa fila de casos pendientes. 

“Un defensor particular lleva dos o tres casos al mes”, plantea Frías. “Uno público recibe cinco o seis… 

en un solo día”. 

En cuanto al presupuesto con el que operan las defensorías públicas, de las siete entidades que 

transparentaron esta información, en ningún caso hubo aumento de recursos. Por el contrario, 

mantuvieron igual los presupuestos, e incluso hubo casos como el de Nuevo León que aplicaron 

recortes: de 287 millones en 2020 a 281 este año. 

El informe “Hallazgos: 2020. Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México”, de la 

organización México Evalúa, identificó que del presupuesto anual que se destina para los operadores 

del sistema de justicia apenas 2% toca a las defensorías públicas: 3.9 mil millones de una bolsa de 177 

mil millones. 

Y algo similar sucede con los salarios de las y los abogados de oficio. De los trece estados que 

cumplieron con sus obligaciones de transparencia y entregaron la información a Intersecta y Animal 

Político, hay entidades como Baja California donde su sueldo neto en 2015 era de 20 mil 420 pesos, y 

seis años después sigue siendo exactamente el mismo. Mientras que en Puebla el salario era de 20 mil 

pesos en 2015 y ahora es incluso menor, 19 mil. 

https://www.animalpolitico.com/prision-preventiva-delitos-encarcela-pobres-inocentes/oficiosa-delitos.html
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Además, hay enormes diferencias en lo que cobra un defensor o defensora pública dependiendo la 

entidad. En Guanajuato cobra 45 mil 647 pesos netos mensuales, y en Nayarit son 6 mil 221 pesos, casi 

siete veces menos. 

Sobre este tema de los salarios, la investigación ‘El servicio profesional de carrera en Defensoría 

Pública en México’ apunta que en el 65% de los estados, estos profesionistas ganan menos que los 

agentes del Ministerio Público, pese a que la Constitución dice que deberían de ganar lo mismo. O que 

solo el 20% de ellos y ellas han recibido algún tipo de promoción o ascenso; solo el 36% tienen apoyos 

de jubilación o retiro, y solo el 37% hacen antigüedad. 

La especialista Layla Gabriela Almaraz Olivares, señala que un defensor público es, antes que nada, un 

defensor de derechos humanos de todos los ciudadanos, y de ahí deriva la importancia de contar con un 

sistema de Defensoría Pública mucho más robusto. 

“La prisión preventiva en personas que han sido víctimas de tortura tiene efectos terribles. Por eso las 

defensorías públicas son clave. Cuando una persona es detenida y más aún cuando es torturada y se 

enfrenta al poder punitivo del Estado necesita un aliado y esos son los defensores públicos. Más allá de 

las funciones que la ley marca los defensores somos, por naturaleza, defensores de derechos humanos”, 

dice Almaraz Olivarez, directora de Área de la Secretaría Técnica de combate a la Tortura, Tratos 

Crueles e Inhumanos, del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP). 

La penalista Ángela Frías, por su parte, plantea que una alternativa podría ser pedirle a los colegios y a 

las barras de abogados privadas que tengan un papel mucho más activo en la defensa de casos pro-

bono, de manera gratuita y como un servicio a la sociedad. 

El investigador Alberto Abad propone que las barras fijen porcentajes de este tipo de trabajo para sus 

abogados y abogadas. “Oye, ¿tú quieres ser miembro de la barra? Muy bien, pero tienes que dar el 

20% de tu tiempo a casos pro-bono. Hasta ahora, la mayoría de barras no funcionan así”. 

Además, la investigación de Alberto Abad arroja que también hay desorden administrativo en las 

defensorías públicas. Por ejemplo, en dos estados, la defensoría pública depende del poder judicial 

local; en cuatro, son organismos públicos desconcentrados; en cinco, son dependencias del gobierno 

local; en ocho son organismos desconcentrados, pero sectorizados en las secretarías de Gobernación 

locales; y solo en un caso dependen de la Consejería jurídica local. 

Declararse culpable, una salida 

A Gabriela la acusaron de robar 100 pesos. Su abogado de oficio le sugirió declararse culpable para 

hacer más corto el proceso y recibir una sentencia mínima. Ella se dice inocente, y quería que se 

revisaran las cámaras de videovigilancia para probarlo, pero aceptó la recomendación de su defensor. 

Muchas personas como Gabriela, que no pueden pagar una defensa y llevan meses en prisión, optan 

por la recomendación de procedimientos abreviados, que se ha convertido en una salida cada vez más 

común para personas que están en prisión preventiva. 
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De acuerdo con datos de 21 estados que entregaron información pública, de 2019 a la fecha se 

resolvieron 161 mil 90 casos, pero de esos solo el 15% fueron por juicio. En el caso de Gabriela optó por 

declararse culpable y tener así un procedimiento abreviado. 

El estudio “Hallazgos 2020: Seguimiento y Evaluación del Sistema Penal en México” realizado por 

México Evalúa muestra que, en 2020, en los estados 6 de cada 10 casos fueron cerrados con 

procedimientos abreviados, un número similar a lo que ocurre a nivel federal, de acuerdo con el censo 

de Impartición de Justicia Federal. 

“Llama la atención el incremento en el uso del procedimiento abreviado, pues sin mecanismos de 

supervisión y control puede convertirse en una salida que incentive la fabricación de culpables”, alerta 

el estudio de México Evalúa. 

Para las personas que escogen pelear por su inocencia, el costo es muy alto: mantenerse en prisión por 

meses o años, esperando que al final la resolución sea favorable. 

Los datos oficiales obtenidos por Intersecta y Animal Político para esta investigación revelan que la 

proporción de personas que salieron absueltas de prisión en 2019 y 2020 por falta de pruebas supera en 

todos los casos —robos, narcomenudeo, secuestros y hasta homicidios— a aquellas que cumplieron con 

una condena. A nivel federal, 1 de cada 3 sentencias dictadas en un juicio son de total absolución. 

Probar que no se cometió un delito es posible, pero implica años que hay que sobrevivir tras las rejas, 

muchas veces con una abogada o abogado que no tiene tiempo suficiente para seguir el proceso, y con 

los retos que implica la vulnerabilidad económica de las familias. 

“Esta situación no solo destroza la vida de la persona que está presa. También destroza la vida de los 

demás, de toda la familia”, lamenta Martín, padre de July Raquel; que cada noche duerme pensando 

qué otras chambas pueden hacer él y su familia para sacar el dinero suficiente que le permita afrontar 

los gastos de la prisión preventiva de su hija y pelear para defender su inocencia. 

 

https://www.animalpolitico.com/prision-preventiva-delitos-encarcela-pobres-inocentes/abogados-de-

oficio.html  
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Buscan silenciar voces de políticas y periodistas y muchas veces lo logran 

Ataques coordinados en redes a feministas: cómo operan los trolls y cómo defenderse 

Los feminismos y las feministas vienen disputando terreno -o directamente poder para cambiar las cosas- en 

todos los ámbitos y las redes han sido un espacio privilegiado para desnaturalizar estructuras de desigualdad y 

explotación que están basadas en razones de género. Y es por eso que ejércitos de trolls comandados por 

figuras más públicas y abiertamente de derecha retrógrada se dedican a atacar a las voces fuertes con 

estrategias bien machistas: burlándose de su apariencia, juzgando su sexualidad, inventando noticias. No son 

debates ni intercambios de opiniones, es violencia y ha obligado a muchas a irse de las redes. 

 

Por Camila Alfie

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/371766-camila-alfie
https://www.pagina12.com.ar/autores/371766-camila-alfie
https://www.pagina12.com.ar/autores/371766-camila-alfie
https://www.pagina12.com.ar/autores/371766-camila-alfie
https://www.pagina12.com.ar/autores/371766-camila-alfie
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Los ataques coordinados de trolls a mujeres y lesbianas con voz propia en la política, el periodismo, las artes 

o las redes buscan silenciar con violencia.. Imagen: Julieta Arroquy 

¿Qué pasaría si periodistas varones de altísimo perfil o referentes políticos de primera línea, cada vez que 

tuitearan algo, recibieran una catarata sistemática de amenazas sexuales, ataques virulentos y comentarios 

agresivos sobre su físico, como estrategia para acallarlos? 

Esto que nos parece escandaloso es el pan de cada día de mujeres, lesbianas y travestis influyentes en las 

redes sociales que ocupan lugares de alta exposición y liderazgo, en en espacios políticos progresistas y 

feministas. Organizados para atacar, los grupos reaccionarios anti derechos que, en muchos casos, también 

responden a personajes neoliberales en acenso, asedian a las mujeres que consideran incómodas.  

Su objetivo final es claro: impedir el avance de las voces feministas en el debate público desviando el eje de 

la discusión, usando como arma insultos misóginos que buscan estigmatizar, desacreditar e infantilizar y 

producen angustia. De esta forma producen angustia, miedo y autocensura, además de la sensación en algunos 

casos de haber sido manoseadas, al ver que su información personal es sacada de contexto de forma maliciosa 

y usada en su contra. ¿Cómo el debate público se está erosionando con el borramiento de aquellas que 

prefieren no exponerse ante este tipo de “escraches”? ¿Qué contrarrelatos pueden proponer los 

feminismos para seguir disputando terreno en la arena del espacio digital convertido en campo 

minado? Y sobre todo, ¿cómo podemos hacerlo en un contexto postpandémico, que puso en jaque nuestros 

lugares de encuentro? 

Cómo actúan los trolls 

Los ataques machistas ejecutados por hombres poderosos no son algo nuevo; hay un inmenso historial de esta 

dinámica reactiva hacia las primeras que se atrevieron a ampliar su autonomía frente a una matriz 

patriarcal. Desde la caza de brujas, donde ellas eran dibujadas como ancianas monstruosas aliadas de lo 

espeluznante, hasta los afiches que caricaturizaban a las sufragistas con todas las características de la fealdad: 

viejas, gordas y estridentes. Cada vez que un grupo de mujeres quiere ampliar sus derechos, disputar poder o 

cambiar sus condiciones de vida, un movimiento de varones que siente que sus privilegios están en juego echa 

a rodar acciones para hostigarlas. Pero no lo hacen refutando sus ideas: la corporación masculina reserva 

este diálogo solo a sus pares. A ellas (a nosotras) nos tocan muchas veces los ataques que apuntan a los 

valores que la sociedad privilegia en las mujeres: la belleza y la “pureza”, sobre todo cuando nos 

acusan de “trolas”. 
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Ofelia Fernández tuvo que dejar Twitter para no soportar el acoso diario. Estos son ejemplos de los más 

livianos. 

 

Hoy en día, cuando los feminismos marcan agenda y tuercen leyes a nuestro favor, las redes sociales 

amplifican nuestras voces, pero también las de los militantes antiderechos en un contexto de avanzada 

neoliberal. Y es en las redes sociales, -donde se gesta gran parte de la opinión pública-, donde esta disputa 

más se caldea. 

Ejércitos de trolls anónimos con avatares sin nombre ni cara y cuentas recientes, más otros perfiles que sí 

parecen de personas un poco más identificables, se nuclean y organizan para orquestar ataques machistas, 

agraviantes, misóginos y amenazantes hacia feministas, sobre todo hacia aquellas de mayor visibilidad.  

Para hacerlo, utilizan distintas tácticas y herramientas, que van desde la creación de memes e imágenes donde 

la mujer elegida como destinataria aparece golpeada, hasta amenazas sexuales y de daños físicos a ella o a sus 

personas cercanas. También operan exponiendo datos personales para que el ataque se amplifique por otros 

canales, difundiendo fotos de sus cuentas con el objetivo de sucitar burlas y agravios con respecto al físico del 
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blanco elegido; viralizando fake news desprestigiantes o editando videos donde todos estos ¿lenguajes? se 

combinan. 

Estos embates, sin embargo, no solo ocurren en el plano digital: hoy en día varones ultra misóginos y de 

derecha que ocupan espacios de poder, como Fernando Iglesias y Javier Milei, también llevan adelante 

agresiones de estas características en la presencialidad, generando que sus seguidores, en las redes 

sociales, les sigan el juego con mayor virulencia, por la salvaguarda que genera tener una pantalla de por 

medio. A su vez, los medios masivos de comunicación, que se benefician llevando la agenda hacia el discurso 

neoliberal y montando escándalos con la lógica del chisme y la pelea en el barro legitiman a estos personajes 

dándoles más espacio de aire. 

 

 

No es solo un puñado quienes pasaron por esta situación: varias periodistas y activistas feministas atravesaron 

esta experiencia. Sin embargo, al momento de hacer esta investigación, cuando fueron consultadas acerca de 

cómo lo vivieron, todas coinciden en que prefieren no hablar del tema: el temor a volver a pasar por lo 
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mismo, la angustia que generó el acoso y las amenazas violentas provocó en ellas la sensación de no querer 

referirse más a este episodio y optar por mantener “un perfil bajo”, -como dijo una-, y cada vez más anónimo, 

como forma de autocuidado. Ofelia Fernandez, que fue blanco sistemático de trolls, directamente se fue 

de Twitter. Otras, por otro lado, tomaron medidas legales contra los agresores y consideran que hablar 

del tema podría perjudicarlas judicialmente. 

Un extraño en tu cuenta 

Además de estos ataques que operan como un cardumen de pirañas, otros embates tienen que ver con el 

hackeo de información personal y el acceso a contraseñas para tirar abajo sitios de contenido feminista, -como 

portales de noticias-, para controlarlos, u ocupar cuentas personales. Un ejemplo de esto fue cuando la cuenta 

de Myrian Bregman fue jaqueada en el 2017, un día después de la marcha que se hizo cuando el sacerdote 

condenado por ser parte del aparato del Terrorismo de Estado, Von Wernich, exigió beneficios judiciales.  

“Hace una hora, luego de hacer varios reportajes radiales, mientras estaba preparándome para ir a C5N por la 

denuncia del 2x1 y la noticia de que el sacerdote criminal Von Wernich había pedido el beneficio (fui una de 

las abogadas que lo llevó preso), me empiezan a llover mensajes de que mi Twitter estaba hackeado. 

Efectivamente, intento entrar y no puedo, mientras que los que lo hackearon empezaron a postear tuits 

provocativos”, escribió Bregman en su cuenta de Facebook.  

El mensaje de estos tuits, obviamente, no aludían a sus ideas políticas, sino a contenido sexual machista y 

estigmatizante. Gabriela Cerruti, por otro lado, también fue víctima de un ataque similar: perdió el acceso a su 

cuenta de Twitter y fueron publicados en su nombre mensajes en mismo tono. Esos son, lamentablemente, 

solo algunos ejemplos. 

 

Muchas veces las amenazas de violencias físicas son atemorizantes sobre todo cuando se hace evidente que 

los trolls tienen datos que exceden el espacio virtual. 

  

Esta técnica de apropiación de datos se llama phishing y, según el colectivo Iniciativa Mesoamericana de 

Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos, se trata de “un tipo de ataque informático que se estuvo 

multiplicando durante la pandemia”, e implica “pescar datos, contraseñas y cuentas”. “Una vez 
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obtenidos nuestros datos, pueden suplantar nuestra identidad en nuestras cuentas de internet para 

extorsionarnos, adueñarse de nuestra audiencia y seguidorxs, robarnos dinero (en el caso de fraudes a 

cuentas bancarias) y publicar por nosotras”, señalan en su fanzine “Mantén la calma y defiende el territorio 

digital”. Una de las trampas más usadas “para acceder a nuestros datos es abrir o descargar archivos adjuntos” 

que una no esperaba. "Y si al final de la jornada siguen insistiendo con tus datos sensibles, NO LOS 

COMPARTAS AMIGA”, alertan. 

“Considera que estas informaciones son equivalentes a las llaves que abren la puerta de tu casa, por eso bajo 

ningún concepto debes compartir esta información con terceros/as”, aseguran. En ese sentido, es clave saber 

que "cuando interactuamos en redes sociales, nunca podemos conocer a ciencia cierta la identidad de quien 

nos habla (más cuando no conocemos al remitente)”. Por eso, hay que “activar la sabia sospecha: si algún 

mensaje o propuesta te parece dudosa, contacta por otro medio a quien te escribe o, directamente, no 

respondas”. 

Debate público y silenciamiento 

Los trolls y atacantes virtuales, como observa Julia Mengolini en un video de Comunicar Igualdad, -una 

asociación civil que monitorea e investiga esta acciones violentas-, no buscan influenciar la opinión 

pública. Su objetivo es, como ya dijimos, hostigar hasta quebrar las voces feministas. Esto, a su vez, 

refuerza su noción de pertenencia y la idea de que se están “fortaleciendo” frente a ellas. 

¿El resultado? Un estudio de esta organización señala que, de 28 periodistas influyentes de América 

Latina, el 68% de las entrevistadas vio “afectado su derecho a la libertad de expresión” frente a estos 

ataques, y el 75% dejó de tuitear sobre temas que podrían generar agresiones. 

Para Silvia Schaher, investigadora de esta agrupación y docente, más mujeres que varones “habían puesto más 

recursos y con más asiduidad” para no exponerse, “por ejemplo, cerrar temporal o parcialmente sus cuentas, 

dejar de leer notificaciones y retirarse del debate”. Estas son todas formas de “afectar su participación en 

redes, porque sus voces se van a escuchar menos”: sus palabras “empiezan a desaparecer y hay menos 

referencias de lideresas feministas, -sean periodistas o de otra profesión-, para el resto de la sociedad, y esto 

impacta sobre como uno toma decisiones en el campo democrático”. 
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El debate de ideas nunca es con feministas, a ellxs directamente se las ataca con los insultos clásicos, con las 

alusiones al cuerpo. 

La periodista Luciana Peker también participó de este informe y tiene la experiencia de haber sido violentada 

en redes. Para ella, que esto ocurra no es algo que sea masivamente conocido, sino que es un problema que 

solo saben quiénes están “más expuestas”. “Uno puede criticar una nota, pero no es lo mismo que te 

critiquen mandándote un Falcon verde o haciendo comentarios sobre tus hijos. Esta agresión genera 

muchísima angustia y una gran sensación de soledad”. “Más allá de que el feminismo tiene como lema 

‘tocan a una y tocan a todas’, esto no se cumple con quienes estamos poniendo el cuerpo en las redes, no 

porque la gente sea mala, sino porque nos hemos quedado en soledad frente a estos ataques más virulentos”. 

Otra mujer que fue el blanco de ataques sistemáticos de desacreditación machista fue Thelma Fardin, después 

de haber denunciado como violador a Juan Darthes, lo que destapó una olla de misoginia y machismo en todo 

tipo de ámbitos. Para ella, esta violencia devalúa la calidad de las discusiones. “Ya no debatimos cómo hay 

que erradicar la violencia, sino mostrar y demostrar que la violencia existe, porque hay un negacionismo del 

otro lado. Eso me parece lo más triste: ni siquiera tenemos la posibilidad de debatir y avanzar, sino que 

nos quieren hacer retroceder, vendiéndole a la sociedad la idea de que volver al pasado es un horizonte 

posible”. 

-¿Cómo te sentiste frente a los insultos machistas persistentes? 

-Hay una sensación de que son ellos los que tienen la voz, porque nosotras optamos por no dar esas batallas, 

en el sentido de que ellos apuntan al golpe bajo. Como no elegimos hablar ese lenguaje, empezamos a 

callarnos en las redes, por esto se nos hace difícil de afrontar. Por eso nos guardamos, porque sabemos que lo 

mas importante que hacemos es en el territorio, en lo tangible, pero a ellos esto les genera la sensación de que 

avanzan y no tienen una contraofensiva. Y a nosotras, nos queda la sección de que estamos solas. Eso es lo 

peligroso, como en el caso de Ofelia Fernández, que se fue de Twitter. Este silenciamiento no es real, porque 

nosotrxs seguimos con una militancia muy activa, pero en un mundo tan tecnológico, donde estamos 

atravesados por una pandemia donde la conectividad es tan importante, parece como que estamos calladas y 

ellos van ganando. Para mi es clave que ocupemos todos los espacios, pero no podemos dar todas las 

batallas. 

Posibles contraofensivas 

La sensación de que ellos avanzan y nosotras estamos cada vez más solas es un patrón que se repite. Sin 

embargo, hay muchas estrategias que los feminismos pueden poner en práctica para defenderse y disputar 
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terreno. Silvina Molina es editora de género de Télam; para ella “hay aplicar este saber maravilloso que 

tenemos (lxs feministas) que es de trabajar en redes, el trabajo colectivo, construir desde las diferencias que 

tenemos. Hay muchos saberes dando vueltas sobre la alfabetización digital y organizaciones de la sociedad 

civil en Latinoamérica y el Caribe que tienen muchos recursos para enseñarnos”.  

“Me parece que tenemos que empezar a juntarnos, a estudiarlos y a ponerlos en práctica; hacer presentaciones 

colectivas ante las plataformas para hacer denuncias correspondientes cuando hay ataques y exigirles que se 

comprometan más con sus políticas preventivas”, considera. En ese sentido, cree que es importante tener una 

hoja de ruta, un protocolo que podamos activar cuando se desata la violencia en entornos digitales, y que cada 

una decida si seguirlo o no, pero que exista. Es decir, “políticas para estar asesoradas y acompañadas”, 

asegura y que, a su vez, los medios de comunicación tengan pautas y estrategias elaboradas frente a estas 

situaciones. “Las herramientas están, solo tenemos que juntarnos y hacerlo”. 

“Ante la crisis sanitaria las defensoras de Derechos Humanos reinventamos el espacio digital en este 

presente, nuestro territorio de lucha y resistencia. Y en este accionar, los cuidados digitales desde una 

perspectiva feminista son clave para poder establecer una comunicación virtual segura”, sostienen lxs 

integrantes del colectivo Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos, en su 

fanzine sobre ataques contra feministas durante la pandemia. “Hoy es vital la colectivización de saberes 

para ayudarnos a proteger nuestras experiencias en línea y para que construyamos juntas una internet 

feminista”. “Estamos haciendo un gran esfuerzo por trabajar de forma virtual. Seguimos siendo 

corporalidades inquietas y movedizas, solo que ahora nos resulta fundamental nuestro acceso a internet. 

Muchas veces nuestras posibilidades se ven limitadas, vivimos la sobrecarga del trabajo de cuidados y 

trabajamos en espacios reducidos”, aseguran. En definitiva, se trata de ser conscientes de que “el control y la 

vigilancia en el ámbito digital es cada vez mayor hacia nosotras, nuestras comunidades, organizaciones 

y movimientos”. 

La investigadora de ciber activismo transfeminista Florencia Goldman, igual que Silvia Molina, resalta que 

hay varias organizaciones trabajando en difundir estrategias que las periodistas pueden usar para proteger su 

información sensible, y pensar contra narrativas para seguir ocupando espacios virtuales. Sin embargo, 

también señala que “hay mucha resistencia a cambiar nuestros hábitos” por la curva de aprendizaje que 

requieren.  

“Nuestros protocolos de reacción serán mucho mejores y más completos cuando usemos tecnologías cuyos 

riesgos conocemos; y cuando entendamos que Google, Facebook y todas las plataformas más comerciales 

no están para cuidar nuestros datos”, afirma Goldman.  

“Una puede intervenir de manera creativa: el termino jaker se modifico hacia el aspecto negativo, pero en 

realidad la cultura jaquer tiene que ver con compartir información. Internet tomo una forma muy comercial y 

nos obliga a seguir ciertas reglas, que son las de Silicon- Valley, pero esto no tiene por que ser así. Nosotras 

tenemos la responsabilidad de procurar tener colectivamente una alfabetización técnica para poder abrir 

la caja negra de las tecnologías. Esto significa no solo entender cositas técnicas, comprender este 

lenguaje, sino también ver cómo en internet nuestras interacciones quedan al desnudo".  

Podemos tomar medidas preventivas: por un lado, ser conscientes de que internet tiene una memoria y, 

cuando una campaña de difamación empieza a circular, el daño es mucho porque se va de nuestras manos. 

Entonces, tenemos que quitarle la ingenuidad al uso de internet.  
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Para Florencia Goldman se trata de politizar todos los ámbitos y de tener una mirada crítica acerca de 

como usamos internet, usar aplicaciones alternativas que nos ayuden a cifrar nuestra información y 

pensar “cuál sería nuestro plan B y plan C si nuestros perfiles son atacados”, y qué podemos hacer para 

que todo nuestro trabajo no se pierda.  

Evaluar riesgos es clave, sobre todo, sabiendo que hay grupos de trolls financiados con muy buen manejo de 

estas prácticas que, por el momento, aún no están masificadas entre lxs activistas feministas. 

¿La violencia en redes es violencia? 

Luciana Peker reflexiona sobre la importancia de que “el estado y el gobierno apoye a las periodistas 

feministas”. “Hay que denunciar cuando las amenazas son series, y creo que dentro del Ministerio de 

Mujeres tendría que haber un lugar donde se investigue qué pasa en las redes, porque esto no es un 

troleo inocuo. Que las instituciones que se preocupan por la libertad de expresión entiendan que la 

libertas de expresión está puesta en jaque contra las mujeres y diversidades sexuales”. 

A su vez, considera que tenemos que estar “más unidas y con menos internas”, los debates feministas tienen 

que ser hacia adentro de nuestros espacios y no en las redes: “Hoy son un lugar tomado por quienes quieren 

atacarnos y hay que re conversar sobre qué es lo que discute en la virtualidad. Yo buscaría más apoyo entre 

nosotras y generar otros lugares de debate, donde no quedemos expuestas a más violencia”. En ese 

sentido, “para que podamos seguir avanzando hay que tener muy claro cuál es la situación”: “Creo que nos 

tenemos que leer más entre nosotras”, 
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propone. 
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“Con todo el valor que tiene la horizontalidad en el feminismo, que para mí es indeclinable, hay que poder 

bancar a ciertas mujeres, especialmente periodistas que ocupan un lugar público, porque sino finalmente la 

demanda de que haya más columnistas mujeres en los medios se los están apropiando las mujeres de la 

derecha, que no tienen problemas en subirse al banquito que nosotras creamos para hacer retroceder derechos. 

Y esto tiene que ver con una avanzada de derecha, que tiene al feminismo como su gran enemigo”. 

  

Silvia Molina, por otro lado, señala que ahora podría ser difícil que los feminismos logren estrategias 

colectivas orgánicas, sobre todo tras la pandemia, que eliminó muchos de nuestros puntos de encuentro y nos 

dejó separas y, en un punto “desacuerpadas”, pero cree que todas “sabemos más o menos hacia donde vamos 

y nos podemos ir apoyando mutuamente”. “Hay una especie de sustrato que quizás es necesario que se 

expanda un poco más, pero la idea es apoyarnos mutuamente”, sugiere. Para ella, también es interesante lo 

que ocurre cuando más varones en los medios están dando espacio para tratar estos temas. “Estar solas no 

funciona. Hay que hacernos eco, viendo hacia donde vamos, ir haciendo resonar distintas voces, saber quiénes 

son nuestras aliadas y, desde ahí, ir expandiéndonos”.  

 

https://www.pagina12.com.ar/376013-ataques-coordinados-en-redes-a-feministas-como-operan-los-tr 

  

https://www.pagina12.com.ar/376013-ataques-coordinados-en-redes-a-feministas-como-operan-los-tr
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Police Say Jiu-jitsu Can Make Them Less Violent During Arrests 

But will cops training in martial arts lead to struggles that didn’t need to happen? 

By JAMILES LARTEY 

VIDEOGRAPHY BY RYON HORNE/ATLANTA JOURNAL-CONSTITUTION; COMPILATION 

PRODUCED BY BO-WON KEUM/THE MARSHALL PROJECT 

FEATURE · FILED 10.22.2021 6:00 a.m. 

MARIETTA, Ga. — After a video of an arrest gone wrong went viral, Marietta police officer Stacy Fowler 

realized she was frightened of the next encounter. 

This story was published in partnership with the Atlanta Journal-Constitution. 

The video showed Fowler and three other officers confronting an increasingly agitated 39-year-old Renardo 

Lewis at an IHOP in March 2019. They grabbed his arm and pinned him to the ground. As the struggle 

continued, one officer used a Taser and punched him multiple times. The scuffle injured Lewis and several 

officers, including Fowler. Lewis is suing the city. 

A week after the encounter, Fowler, then new to the force, found herself hesitating during an arrest of a much 

larger man, as he became agitated. 

“I realized I needed more training,” she said. “I can't back out of situations like that.” 

http://www.themarshallproject.org/staff/jamiles-lartey
https://www.themarshallproject.org/tag/feature
https://www.ajc.com/news/local/activists-protest-marietta-police-response-ihop-altercation/yK8BvnI0bM67VZddDItcRJ/
https://www.ajc.com/
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Officer Stacy Fowler of the Marietta Police Department, near Atlanta, spars at the Borges Brazilian Jiu Jitsu 

gym in Marietta, Ga., on Tuesday, October 19, 2021. The department mandates twice-weekly training 

sessions. 

 TYSON HORNE/ATLANTA JOURNAL-CONSTITUTION 

She and many of her fellow Marietta officers have turned to Brazilian jiu-jitsu, a martial art increasingly 

embraced by departments across the country. The aim is to lessen the use of deadly force by giving officers 

confidence and alternatives to guns, Tasers or fists. Jiu-jitsu involves no kicks or punches. 

Marietta is at the forefront of the newfound popularity of jiu-jitsu among police. At least 15 departments 

reach out every week looking for help in starting jiu-jitsu training, Marietta officials said. A Michigan state 

lawmaker who wants to make the training mandatory for aspiring police officers turned to the Marietta 

department to help make his case. Five departments in the Atlanta metro area have launched programs this 

year. 
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Still, some civil rights leaders and activists say the training could help police officers dominate and harm the 

public. 

“Law enforcement is missing the mark,” said Atlanta-area civil rights attorney and NAACP organizer Gerald 

Griggs. “They need to just be protectors, and not warriors in the community,” he said. “That doesn't 

necessitate them learning to become mixed martial arts fighters.” 

The interest in jiu-jitsu follows protests sparked by the death of George Floyd, and subsequent police reform 

bills across the nation. While some activists want to cut police budgets or limit policing’s scope, many 

departments have advocated training in de-escalating violence. 

Fowler says she’s found jiu-jitsu to be transformative. She believes she could have handled the IHOP 

encounter differently — though she wouldn’t rule out using force again. 

“Looking back at it, we definitely could have de-escalated that situation if we had known different techniques 

to use,” Fowler said. “I'm not saying that we wouldn't have gone hands-on given the situation, but it could 

have not lasted as long, or have had to get as many people involved.” 

New recruits of the Marietta Police Department in Georgia are required to train in Brazilian jiu-jitsu twice a 

week for at least six months before going on patrol. VIDEOGRAPHY AND PRODUCTION BY RYON 

HORNE/ATLANTA JOURNAL-CONSTITUTION 

Jiu-jitsu is a Japanese martial art popularized as a form of self-defense during the 1920s in Brazil and 

exported to the world by five brothers of the Gracie family, whose descendants loom over the sport today. 

The core principle is that a smaller, weaker person can use leverage and body mechanics to control a stronger, 

larger opponent. The term translates from Japanese to “the gentle art.” 

Rener Gracie, who runs the “Gracie Survival Tactics” program, is the grandson of Helio Gracie, one of the 

five brothers who popularized jiu-jitsu in Brazil. His program is built on the belief that the neuroscience of 

stress leads to avoidable police violence. Gracie sees the value of jiu-jitsu as making officers — or any 

student — comfortable with physical confrontation, so that it takes a higher threshold of violence to trigger 

panic. 

“Comfort with closeness is all we're really teaching,” Gracie said. “When an officer is in over his or her head, 

and they have a perceived or actual loss of control, everything goes down the drain.” 

An officer who doesn’t feel threatened won’t need to yell, escalate, punch or Taser their way out of an 

encounter, he said. 

Sign up for the latest news. 

Daily news and opinion about criminal justice 

  

https://www.npr.org/2021/04/27/990580272/with-slow-progress-on-federal-level-police-reform-remains-patchwork-across-u-s
https://www.npr.org/2021/04/27/990580272/with-slow-progress-on-federal-level-police-reform-remains-patchwork-across-u-s
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“In jiu-jitsu, we do this every day. You can yell at me all you want, all I'm thinking in my mind is, ‘You're no 

threat to me right now,’” Gracie said. “And if you throw a punch, you're still no threat to me, because I'm 

going to lay you down and control you until my help gets here.” 

Gracie’s father began proselytizing a version of jiu-jitsu for police officers shortly after the Los Angeles 

police beating of Rodney King in 1991. Gracie says demand for his training more than doubled in the year 

after George Floyd’s death. 

That popularity concerns Marietta activist Kimberly Hartfield of the New Order National Human Rights 

Organization. She doesn’t oppose jiu-jitsu training per se, but cited reported ties of multiple Gracie family 

members to the far right. Rener Gracie and his training program have distanced themselves politically from 

relatives who expressed support for the Jan. 6 attack on the Capitol and who derided the Black Lives Matter 

movement. 

Kyle Jones, who also works for the human rights organization, said he worries officers will be “itching” to try 

out their new skills. A former 12-year veteran of the DeKalb County Police Department in suburban Atlanta, 

Jones said “the program that they're doing is going to make officers more confrontational.” 

Current Marietta officer Kenyon Jackson sees it differently. The five-year veteran has been doing jiu-jitsu for 

about a year. Unlike most of the other officers wearing the gym’s standard-issue white gi (the lightweight 

two-piece garment worn in martial arts), he has his own in black and red. This year, he earned his blue belt, 

and the 31-year-old Afghanistan War veteran called it one of the biggest accomplishments of his life. Jackson 

thinks there are physical confrontations with suspects that jiu-jitsu has helped him avoid, because he has the 

confidence not to escalate tense encounters. 

“If I'm coming here for five rounds, four days a week and I can survive, then out there on the street is like 

‘OK, relax’.” 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.thedailybeast.com/rener-gracie-trains-cops-his-jiu-jitsu-family-has-deep-ties-to-the-far-right
https://www.thedailybeast.com/rener-gracie-trains-cops-his-jiu-jitsu-family-has-deep-ties-to-the-far-right
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Marietta Police officer Kenyon Jackson training on Tuesday, October 19, 2021. He said jiu-jitsu has given 

him the confidence not to escalate tense encounters. 

 TYSON HORNE/ATLANTA JOURNAL-CONSTITUTION 

Marietta Police Maj. Jake King, a 20-year veteran of the force, noted that for many officers, “the first time 

they're ever in a real fight is when their life depends on it. What do you think the response is going to be? 

Normally it’s either incompetent or very, very violent.” 

Officers appearing calm, competent and professional during arrests would bolster public trust, he said. 

“The public does not like to see us punch and kick people,” he said. “They don't like to see it when we're 

cussing and everything appears to be chaotic.” 

Jiu-jitsu has not been without controversy. In July, Nekia Trigg, 18, was restrained in Kaufman County near 

Dallas, Texas, after a 911 caller said a distraught Black teen was darting in front of cars. She was not running 
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near traffic when a responding deputy used a jiu-jitsu move to pin her down after she pulled away from his 

grasp. 

The Kaufman County Sheriff’s Office said the officer used the technique to avoid injury to both parties. The 

encounter involved no Taser, pepper spray, punching, kicking or cursing. But Trigg’s family and mental 

health advocates say being tackled and straddled by a police officer is an unnecessary, traumatizing response 

to a teenager in mental distress. 

Pete Blair, a professor of criminal justice at Texas State University, is analyzing data from the Marietta 

department. Use of force incidents are trending down since the department made jiu-jitsu training mandatory 

for all recruits in April 2019. Because overall use of force in the department is fairly low (fewer than ten 

reports per month), Blair cautioned that even small, random changes can look big. Some of the reduction 

came as the pandemic limited police contacts with the public. 

 

  

BECOME A MEMBER 

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

 

“The program looks promising,” Blair said, “but we need more data from other places before we argue that 

jiu-jitsu makes a big difference in uses of force and injury.” 

The department says officers trained in jiu-jitsu are less likely to be seriously injured or to seriously injure 

others during arrest, but did not provide data to fully support that. A Marshall Project analysis of department 

data found that jiu-jitsu-trained officers were less likely to be injured during a use of force, but people who 

were the subject of police force reported injuries at virtually the same rate, regardless of officer training. The 

data did not include injury severity, so scrapes and bruises count the same as serious injuries requiring 

hospitalization. 

King said jiu-jitsu helps to correct a training imbalance that favors firearms to the near-exclusion of 

everything else. In Georgia, officers receive three mandated days of training in physical combat and control 

skills in the police academy, with no more training required for the rest of their career. 

King said the department hasn’t been involved in a shooting in six years, “but I guarantee we laid hands on 

someone today.” 

One such case was the IHOP encounter, the department’s most public use of force in recent years. 

https://www.facebook.com/kaufmansheriff/photos/a.253417768420475/1256746464754262/
https://www.wsj.com/articles/coronavirus-pandemic-changes-policing-including-fewer-arrests-11585301402
https://www.themarshallproject.org/support-us?via=house-ad
https://www.themarshallproject.org/support-us?via=house-ad
https://www.themarshallproject.org/support-us?via=house-ad
https://www.themarshallproject.org/support-us?via=house-ad
https://www.mariettaga.gov/CivicAlerts.aspx?AID=3116&fbclid=IwAR2Fn2BiNzrZfJ9R8pbHXl0SSmANK1Yal28gz22UpD7zdx_ExWgcYMufcms
https://www.mariettaga.gov/CivicAlerts.aspx?AID=3116&fbclid=IwAR2Fn2BiNzrZfJ9R8pbHXl0SSmANK1Yal28gz22UpD7zdx_ExWgcYMufcms
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Lewis, a longtime Marietta resident and business owner, visited the restaurant with his wife Lubreeze for 

some carry-out. The couple took issue with the customer service, asked for a number to call the corporate 

office, and an argument ensued, police records show. 

An employee called 911 and reported that Lewis was making threatening gestures and said he was going to 

shoot restaurant patrons. Lewis’ lawyer and at least one eyewitness deny this. 

The police arrived. Bystander video shows one officer grabbing Lewis’ arm, and Lewis yanking his arm back, 

triggering a loud, chaotic scuffle. Lewis said in an interview that at this point he was just confused, because it 

wasn’t clear that he was under arrest, or even why he would be. Four officers, including Fowler, were 

involved. 

Lewis was booked on charges that were later dropped. He spent a month in jail because he could not afford 

bail. He lost a tooth and suffered head injuries in the scuffle. The officer who initiated contact during Lewis’ 

arrest resigned in early 2020 after being reprimanded for submitting false time sheets. 

To Lewis and his lawyers, the issue is not arrest techniques, but police attitudes. 

“The presumption that jiu-jitsu leads to fewer injuries would almost require that we look at the circumstances 

surrounding Mr. Lewis's incident like he was doing something wrong,” said Kamau Mason, who is 

representing Lewis. “The idea of equipping or continuously training officers, who simply have the wrong 

mental capacity, in an additional form of martial arts does not help the community at all.” 

Ilica Mahajan contributed reporting. 

Before you go... 

Can you help us make a difference? 

The Marshall Project produces journalism that makes an impact. Our investigation into violence using police 

dogs prompted departments from Indiana to Louisiana to change their policies. Thousands of cameras were 

installed in the infamous Attica prison after we revealed the extent of violent abuse by guards. Municipalities 

stopped charging parents for their kids’ incarceration because of our reporting. Supreme Court justices have 

cited us, along with incarcerated people acting as their own lawyers. 

The type of reporting we practice takes persistence, skill and, above all, time, which is why we need your 

support. Donations from readers like you allow us to commit the time and attention needed to tell stories that 

are driving real change. We could not do it without you. 

Please donate to The Marshall Project today. We’re extremely grateful to each and every donor who helps 

power our journalism. Your support goes a long way toward sustaining this important work. 

DONATE 

https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3VuQAI
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3VuQAI
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3VuQAI
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3VuQAI
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3VuQAI
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Jamiles Lartey   is a New Orleans-based staff writer for The Marshall Project. Previously, he worked as a 

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

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

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

Black Journalists. 

https://www.themarshallproject.org/2021/10/22/police-say-jiu-jitsu-can-make-them-less-violent-during-

arrests 

  

https://www.themarshallproject.org/staff/jamiles-lartey
https://www.themarshallproject.org/2021/10/22/police-say-jiu-jitsu-can-make-them-less-violent-during-arrests
https://www.themarshallproject.org/2021/10/22/police-say-jiu-jitsu-can-make-them-less-violent-during-arrests
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La cárcel es la regla: se acabaron los inocentes, van a prisión 85% de los detenidos sin probar el delito 

Gabriela pasó seis meses en el penal de Santa Martha Acatitla, acusada de robar 100 pesos. En el Ministerio 

Público le dijeron a ella y a su entonces pareja —a quien también detuvieron— que los mandarían a prisión 

porque habían cometido un robo con violencia. Su abogado de oficio, con cientos de casos más por atender, le 

sugirió declararse culpable para recibir una sentencia mínima, aunque el denunciante nunca volvió a 

presentarse y ella asegura que es inocente. Todavía le faltan dos años más de ir a firmar cada mes al 

reclusorio, y aún hoy le debe a su hermano los 5 mil pesos que le prestó para la multa que le impusieron. 

Viridiana tuvo peor suerte. Pasó 4 años y seis meses en penales federales señalada de tráfico de personas, 

dinero de procedencia ilícita y delincuencia organizada, delitos que ameritan prisión preventiva automática. 

También detuvieron a su mamá. Las dos fueron declaradas inocentes. 

Guadalupe estuvo dos años y dos meses en prisión preventiva, acusada de ser cómplice de la violación de su 

propia hija. Cuenta que tuvo que aprender de leyes mientras estuvo en la cárcel, porque después de pagar un 

abogado particular que nada resolvió, turnaron su expediente a uno de oficio que no conocía el caso y poco 

hizo para defenderla. Enfrentaba una posible pena de 40 años, así que ella misma diseñó su defensa y recopiló 

pruebas, hasta que demostró su inocencia. Fue absuelta. 

La cárcel es la regla 

Aunque estos casos pudieran parecer extremos o únicos, las estadísticas oficiales muestran que no lo son: de 

las 108 mil 655 personas encarceladas el año pasado, al 85% no se les había probado que hubieran cometido 

algún delito. Solo se les aplicó la prisión preventiva: vas a la cárcel mientras termina la investigación y ocurre 

el juicio. 

Como a Gabriela, Viridiana, Guadalupe. 

Si al final se te declara inocente, ganas un “usted disculpe”. 

Es decir, en México, hoy se puede encarcelar a cualquiera, aunque no se haya comprobado que cometió un 

ilícito. Basta una denuncia, una indagatoria inconclusa, un arma en supuesta posesión del imputado y pruebas 

mínimas para que un juez decrete prisión preventiva. 
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Y en este gobierno, la cifra de personas que así terminan en la cárcel se ha disparado. 

En 2020 la tasa de personas privadas de su libertad en México creció 3.1%, que equivale a 14 mil internos 

más en comparación con los que había un año antes. 

Es el mayor crecimiento anual de población penitenciaria en 15 años, impulsado por ese encarcelamiento sin 

investigación, juicio, ni sentencia. 

La prisión preventiva oficiosa como medida cautelar ya existía en México, pero en 2019 una reforma 

impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y avalada en el Congreso por una oposición 

dividida, pero por legisladores de todos los partidos, sirvió para ampliar a 20 los delitos por los que se puede 

aplicar. 

Es decir, se puede encarcelar a alguien de forma automática al ser señalado de haber cometido uno de los 

delitos de la lista. 

El costo de la reforma en Ciudad de México, por ejemplo, es que el 100% de las personas recluidas en prisión 

durante 2020 no tuvieron un juicio, ni se les probaron los delitos. Solo prisión preventiva. 

En Oaxaca es aún más crítico, porque van dos años —2019 y 2020— en los que solo han sido recluidos en la 

cárcel presuntos culpables, ninguna persona que haya cometido un delito probado. 

La prisión preventiva, que debería ser la última de las 14 excepciones que la ley contempla para limitar el 

movimiento de una persona inocente que enfrenta un proceso, en realidad se ha convertido en la regla: en 

todos los estados se encarcela cada vez más con este pretexto. 

Y la autoridad lo celebra. Apenas el 14 de octubre pasado, la fiscalía de la CDMX presumió que cada día 63 

personas van a la cárcel gracias a la prisión preventiva. Esas 63 personas permanecerán encarceladas mientras 

se realiza el juicio. Y si tienen la mala suerte de Viridiana podrán pasar 4 años y medio en prisión y al final 

recibir un “usted disculpe”. 

Crecimiento acelerado 

Las cifras de los poderes judiciales de 21 estados —el resto se negó a entregar información— muestran que 

las prisiones preventivas dictadas en 2019 y 2020 crecieron 25.5% respecto a las de dos años antes de la 

reforma. 

Y a nivel federal el disparo fue del 26.4%. 

¿La primera consecuencia? El crecimiento sostenido de la población penitenciaria. En 2019, por primera vez 

en cinco años, se encarceló a más personas de las que se liberó. Y lo mismo pasó en 2020, con todo y crisis 

sanitaria por COVID-19. 
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Al revisar a detalle los datos del aumento en población penitenciaria, resulta que el crecimiento ocurrió solo 

en las personas recluidas sin sentencia, con una tasa que pasó de 86.9 personas presas por cada 100 mil 

adultos en enero de 2019, a 106.4 al corte de agosto pasado, 22.4% más. 

En contraste, la tasa de personas privadas con sentencia —es decir, a quienes ya se les probó que cometieron 

un delito— se mantuvo estable pasando de 141.6 a 141.7 durante este mismo periodo. 

Y no solo eso. Los datos de esos 21 poderes judiciales permiten estimar que entre enero 2019 y julio de este 

año, apenas el 18.2% de las personas que están en la cárcel tienen un juicio, pues hubo 24 mil 957 condenas 

tras juicios orales, contra 136 mil 918 prisiones preventivas. 

Si lo vemos a nivel federal, con los datos del Consejo de la Judicatura Federal, la situación es mucho más 

alarmante. De 2017 a la fecha se han dictado 18 mil 153 prisiones preventivas y solo 753 han recibido una 

sentencia en juicio: apenas el 4.2%. 

“En su momento distintas colectivas, personas e incluso autoridades internacionales advirtieron que la 

reforma no reduciría la violencia y no reduciría la impunidad, solo aumentaría el número de personas en 

prisión preventiva. O sea, ni aumentó el número de personas condenadas, ni empezamos a mejorar el trabajo 

de las fiscalías”, subraya Estefanía Vela, directora de Intersecta. 

Ni se reduce la violencia ni baja la impunidad, lo confirman los datos. 

Prisión a destajo, evidencia sembrada 

Araceli, originaria de Hidalgo, fue detenida y puesta en prisión preventiva durante 2 años y 10 meses, 

señalada de pertenecer a una banda de tratantes de mujeres. 

La detuvieron una madrugada mientras trabajaba como cajera en un centro nocturno en la zona centro de la 

CDMX. Además de ella, se detuvo a 30 personas más: entre meseros, lavadores de losa y baños, seguridad y 

conserjes. 

Una noche, después de haber sobrevivido una jornada más en prisión, recibió la llamada de su entonces 

abogada de oficio que le dijo que se preparara porque saldría libre. Y así fue. Sin más. 

“Te vas libre. En el amparo al auto de formal prisión sale que te vas libre por falta de elementos para 

procesar”, narra Araceli. “Como si nada hubiera pasado durante casi tres años… ‘firma que ya te notificamos 

y te vas libre’”. 

A Araceli la acusaron de delitos que son considerados “graves” y que, por lo tanto, ameritan prisión 

preventiva sí o sí. Pero los datos obtenidos para esta investigación muestran que la prisión preventiva va en 

ascenso aún cuando no entren en esa categoría. En el caso de robo, lesiones, portación de arma o de drogas al 

menudeo, la cifra de personas encarceladas sin que se les haya probado el ilícito supera a la de condenados. 
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Gabriela, a dos años de distancia de su encarcelamiento por un robo de 100 pesos, explica que una parte 

fundamental que originó la pesadilla que vivieron ella y su entonces pareja fue que policías los acusaron de 

que el supuesto robo se cometió con un cuchillo. 

Cuenta que se sintió impotente, que poco importó que en la audiencia inicial del caso negara ante el juez que 

el arma fuera suya, o que pidiera que le mostraran pruebas. Nadie la escuchó. 

“Yo pedía que presentaran las cámaras de videovigilancia, porque sabía que con eso me iba absuelta para mi 

casa. Pero nunca llegaron esas pruebas”, reprocha Gabriela. 

Datos del Poder Judicial de la Ciudad de México —en dónde el año pasado solo se encarceló a presuntos 

culpables—, muestran que 6 de cada 10 personas a las que se les dictó prisión preventiva fue por acusaciones 

de robo, principalmente a transeúnte, y por narcomenudeo. 

Pero aún cuando son delitos menores, hay testimonios —como el de Gabriela— que acusan a los policías de 

‘agravar el delito’ sembrando un arma para decir que lo hicieron con violencia. 

De esta forma ya no hay necesidad de probar mucho más. Van directo al reclusorio. 

Los datos obtenidos con solicitudes de información pública muestran que la prisión preventiva no era a 

principios de 2019 la medida cautelar que más se aplicaba en delitos de drogas o robo. De hecho, 

representaban apenas el 25% de las medidas cautelares para las personas procesadas por esos delitos. 

Pero al cierre del año pasado, este porcentaje ya se había duplicado. 

La experta penalista Ángela Frías Acevedo, que ha litigado activamente en el actual sistema penal, advierte 

que, si bien la Constitución avala la prisión preventiva incluso automática, aplicarla a destajo resulta 

violatorio de convenciones internacionales de derechos humanos, pues, en los hechos, se está encarcelando a 

inocentes por millares sin un juicio. 

Los datos del Poder Judicial de la Ciudad de México, la segunda entidad con la mayor cantidad de personas 

presas en el país, muestran que en 2018 los jueces dictaron 7 mil 781 prisiones preventivas, pero para 2020 ya 

fueron 10 mil 081. 

Y de las 14 mil prisiones preventivas extra, el 60% corresponden a robos y narcomenudeo. 

Los encarcelamientos por robo aumentaron de 6 mil 217 a 9 mil 928. Y en el caso de los presuntos culpables 

que terminaron en prisión por traer drogas, el crecimiento es mucho más dramático: de 597 casos se pasó a 4 

mil 927; un disparo del 725%. 

“Muchas veces se cree que si tenemos 20 carpetas de investigación y tenemos 20 detenidos, entonces hay 

efectividad y no hay impunidad, cosa que evidentemente no ocurre así”, explica la penalista Ángela Frías. 
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Ella reitera que la prisión preventiva no es más que una medida cautelar para garantizar que una persona que 

sigue siendo inocente esté presente en un proceso y que no represente un riesgo para las víctimas. 

Por eso debería usarse solo en casos extremos, cuando haya un riesgo real de fuga, por ejemplo. Pero las 

autoridades, hoy lo venden como si fuera sinónimo de justicia. 

 

 

https://www.animalpolitico.com/prision-preventiva-delitos-encarcela-pobres-inocentes/oficiosa-delitos.html  

  

https://www.animalpolitico.com/prision-preventiva-delitos-encarcela-pobres-inocentes/oficiosa-delitos.html
https://www.animalpolitico.com/prision-preventiva-delitos-encarcela-pobres-inocentes/metodologia.html
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COSAS VEREDES 

Quién fue Yolanda López, la artista chicana que murió antes de su gran consagración 

Inauguró en Estados Unidos la primera gran muestra de Yolanda López, pintora esencial de la escena latina, 

que celebró su herencia a lo largo de su carrera. Una muestra que la artista, de convicciones firmes y obra 

influyente, lamentablemente no llegó a visitar: murió el mes pasado pero dejó un legado robusto con su arte.  

 

Por Guadalupe Treibel 

 

Runner, on my own. De la serie "Adónde vas, chicana", 1977.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
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Su 

primera exposición en solitario estaba a la vuelta de la esquina, pero la muerte -que no conoce de calendarios- 

le arrebató la chance de vivir su momento consagratorio tras cinco décadas de incesante hacer. La semana 

pasada inauguró Yolanda López: Portrait of the Artist, gran muestra que pone en valor la obra de Yolanda 

López, pintora, grabadora y collagista, autora de importantes piezas que no solo reflejan su identidad 

chicana: festejan y enaltecen a laburantes de raíces latinas, especialmente a las mujeres. La exhibición 

reúne unas 50 piezas de la década del 70 y del 80 que, dicho está, la prolífica artista no llegó a ver colgadas en 
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las prístinas paredes del prestigioso Museo de Arte Contemporáneo de San Diego, en Estados Unidos: tras 

batallar durante largo rato contra un cáncer de hígado, murió hace poco más de un mes.  

“Sabíamos que era una carrera contra el tiempo, pero cómo duele su ausencia”, manifestó con hondo pesar la 

curadora Jill Dawsey, que trabajó codo a codo con López estos últimos años, con miras de exponer en 

2020. Un imposible, dada la crisis sanitaria, los contratiempos y demoras aparejados a la pandemia. 

“La justicia social está presente en los orígenes mismos de la obra de López, al entender tempranamente el 

poder de las imágenes. De allí que desarrollara una línea conceptual muy clara y muy crítica desde el vamos”, 

señala Karen Mary Davalos, profesora de la Universidad de Minnesota, experta en Yolanda, cuya valioso 

trabajo ha analizado con lupa. En efecto, arte y activismo están inevitablemente enlazados en la creación 

de una mujer que quiso subvertir los perniciosos estereotipos con los creció. 

“La representación que nos devolvía la cultura dominante de la comunidad mexicano-estadounidense no se 

hacía eco de nuestra humanidad. O éramos vagos durmiendo la mona o éramos bandidos, pero poco y nada se 

mostraba de nuestras familias, de nuestros trabajos, de nuestra creatividad, de nuestro compromiso e 

inteligencia, de nuestro día a día”, diría ella en los 90s. En esa línea hay que interpretar su frase: “No es lo 

extraordinario lo que me interesa sino lo corriente, lo habitual”. 

 

“No es lo extraordinario lo que me interesa sino lo corriente, lo habitual” dijo Yolanda López 

Reinventando a la virgen de Guadalupe 

“Fusionando su interés en el arte conceptual y feminista, López se embarcó en una serie de pinturas 

que reinventaron la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, con ella misma, su madre y su abuela 

como sustitutas de la santa patrona de México”, destaca el rotativo Los Angeles Times a cuento de las que 

acaso sean sus obras más celebradas. Particularmente, el emblemático autorretrato Portrait of the Artist as the 

Virgin of Guadalupe, de 1978, donde se eternizó corriendo, con sonrisa plena, en zapatillas deportivas, 

sosteniendo un manto de estrellas y una serpiente de cascabel. 

 

Imagen que, según el citado museo, “está entre las más icónicas que surgieron del Movimiento Chicano, 

entre las más reproducidas de la época, desafiando los orígenes coloniales y patriarcales de la virgen, 

transformando su iconografía en un símbolo de optimismo feminista radical”. Ya luego le seguiría el lienzo 

donde captura a su mamá cosiendo la capa celestial, iluminada por rayos divinos; y la de su abuela, con 

afilado cuchillo en una mano… y una bicha desollada en la otra. Diría Yolanda que, dado el culto a 

Guadalupe, el respeto y amor que despierta, “opté por transformar su imagen para que esos mismos 

sentimientos los recibieran mujeres de carne y hueso, que viven y respiran”. 

La virgen, por cierto, siguió oficiando de musa en su extensa obra, al igual que diosas precolombinas, griegas, 

etcétera, que -sincretismo mediante- servían a la pintora para referirse a mujeres contemporáneas: comunes y, 

a la vez, divinas. Detonando, por cierto, estereotipos en curso (bomba latina, madre sufrida); criticando 

también las ideas de belleza imperantes. 
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Nieta de inmigrantes mexicanos, Yolanda Margaret López nació en 1942 en San Diego, California, donde 

pasó sus años mozos con su madre. Como su papá se había tomado el buque y su vieja, costurera, se 

ausentaba durante buena parte del día, rompiéndose el lomo para poner el pan sobre la mesa, la chicuela se 

encargaba del cuidado de sus tres hermanas más pequeñas, tomándose unos poquitos, espaciados 

recreos para dibujar. Cuando terminó el secundario, apenas unos días después de graduarse, tomó sus 

petates y se mudó con su tío a San Francisco, donde se anotó en la universidad estatal para formarse en arte 

(sumando años después varias maestrías). Fue entonces cuando, según reconocía, tuvo su despertar político… 

 

De la serie La Virgen de Guadalupe 

Se involucró en el Movimiento Chicano por los derechos civiles, además de participar en manifestaciones 

contra la guerra de Vietnam. En el ’68, integró el Third World Liberation Front, coalición de alumnos de  
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Yolanda López, en los años 70 
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ascendencia afro, filipina, asiática y mexicana que reclamaban reformas sustanciales en el campus (más 

representación en la contratación docente, en los programas de estudio, etcétera); demandas que se tradujeron 

en histórica huelga estudiantil, una de las más largas de los Estados Unidos. Durante esos meses, escuchando 

las experiencias de hombres y mujeres, entendió cabalmente “lo que significaba para mí y para mi gente ser 

víctimas de la opresión”. 

Al año siguiente, colaboró en las campañas de apoyo a “Los siete de la raza”, como se llamó al grupo de 

varones latinos acusados de asesinar a un policía durante un altercado propiciado por las mismas fuerzas de 

seguridad, en un caso de clara discriminación y abuso policial. Para la ocasión, López diseñó un póster que, 

bajo el lema Free Los Siete, presentaba las rayas de la bandera estadounidense… como barras de 

prisión.  

También fue la encargada de crear muchas de las portadas de Basta Ya!, periódico fundado para bancar al 

septeto y, asimismo, difundir las problemáticas que acuciaban a la comunidad. Cabe mentar que fue el 

influyente artista gráfico Emory Douglas -a la sazón “ministro de cultura” del partido de los Panteras Negras- 

quien le arrimó a la muchacha algunas propuestas estilísticas, además de mostrarle cómo sacar provecho de 

materiales modestos, económicos en sus piezas. Inquieta, curiosa, comprometida, hizo rendir estos y otros 

saberes, conjugándolos en nuevos afiches, pinturas, collages, grabados, fotografías, que hoy la ubican entre 

las figuras imprescindibles de la escena artística latina de los Estados Unidos. 

 

https://www.pagina12.com.ar/376031-quien-fue-yolanda-lopez-la-artista-chicana-que-murio-antes-d 

  

https://www.pagina12.com.ar/376031-quien-fue-yolanda-lopez-la-artista-chicana-que-murio-antes-d
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Es un delito 

Yuriria SierraNudo gordiano 

 

La prostitución infantil, la pornografía infantil, los matrimonios forzados, la venta de menores, son un delito. 

Y no pueden minimizarse, no pueden evadirse sólo diciendo que ocurren a causa de usos y costumbres. No y 

no. Por supuesto que la máxima figura, la que manda en el Poder Ejecutivo, los tiene que condenar, 

repetimos: son un delito. Y no sólo debe condenarlos, también es su obligación combatirlos con toda la fuerza 

del Estado. No hay manera de justificar que las tradiciones pesan más que la violación de la ley y los derechos 

de las personas, de miles de menores de edad. 

Descalificamos cuando, también por usos y costumbres, en el mundo árabe las mujeres son obligadas a 

permanecer en su casa, a vivir con miedo, a ser castigadas o a perder la vida por violar sus tradiciones de 

carga religiosa. Hace unas semanas, el mundo entero condenó cuando las mujeres afganas dieron pasos atrás 

para regresar a los años en que no podían ni siquiera salir a la calle con el rostro descubierto. Esos no son usos 

y costumbres, son violaciones a los derechos humanos. 

Y así como insisten en la narrativa de que somos los medios quienes tergiversamos la información; así 

también insistimos en que no hay tradiciones que estén por encima de la ley, no hay nada que justifique el 

tráfico de personas, porque es eso: la venta de un ser humano es trata de personas, y no importa que sea la 

excepción en comunidades de alta vulnerabilidad, no debe ocurrir un solo caso. Aunque no entender esto es 

tal vez la razón para lo anotado en el Presupuesto de Egresos del próximo año y ya palomeado en el Senado, 

el llamado viene de la organización Equality Now: 

“Aun cuando el Anexo 13 presenta un aumento superior al 80% con relación a lo aprobado para 2021, es 

preocupante que, en términos reales, el incremento esté dirigido casi en su totalidad a los programas insignia 

del gobierno federal, los cuales no cuentan con la planeación necesaria para prevenir o combatir las violencias 

contra las mujeres. En contraste, los programas que sí están orientados para tales fines tienen incrementos 

apenas equivalentes a la inflación o, incluso, menores. La atención a víctimas y el Programa para el Bienestar 

Integral de los Pueblos Indígenas, bolsa de la que salen recursos para la debilitada iniciativa de las Casas de la 

Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIS), tendrían menos recursos en términos reales...”. 

Menos dinero para la atención de las necesidades de las mujeres habitantes de zonas donde predominan los 

usos y costumbres, retrata con lamentable perfección el por qué se minimizan fenómenos terribles como la 

venta de menores. 
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“No, y hay que seguir denunciándolo y no permitirlo, no permitirlo. Y no puedo hablar más, por respeto, pero 

ya dije algo, la prostitución, que se debe de condenar, se da de arriba abajo…”, insistió ayer el Presidente en 

Palacio Nacional, porque en su narrativa, antes que condenar y combatir, está la confrontación. Esto no es un 

tema de clases, en todo caso, es un llamado para atender todos los frentes a la población más vulnerable, que 

no sólo son comunidades en la sierra, son también nuestras niñas, niños y adolescentes en todas las regiones 

del país. 

 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/yuriria-sierra/es-un-

delito/1479309?mc_cid=dff1b9a5df&mc_eid=2d45c56efb  

  

https://www.excelsior.com.mx/opinion/yuriria-sierra/es-un-delito/1479309?mc_cid=dff1b9a5df&mc_eid=2d45c56efb
https://www.excelsior.com.mx/opinion/yuriria-sierra/es-un-delito/1479309?mc_cid=dff1b9a5df&mc_eid=2d45c56efb
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Las cosas por limpiar, en Netflix, la serie que relata la doble violencia de género, en la casa y el trabajo 

Basada en el libro de Stephanie Land, Trabajadora doméstica: trabajo duro, salario bajo y la voluntad de una 

madre por sobrevivir, la serie da cuenta de una historia demasiado común en cualquier geografía. ¿Cuánto 

cuesta salir de la violencia doméstica? La fragilidad económica y la falta de registro cuando no hay moretones 

que mostrar pero igual la vida y la autonomía están en peligro. 

Por Inés Hayes

Las cosas por limpiar, la serie que retrata a la vez la violencia doméstica y la violencia de género de quienes 

trabajan limpiando. 

Alex (Margarte Qualley) abre los ojos y sin moverse mira cómo se elevan las costillas de Sean (Nick 

Robonson) al respirar. Moviéndose lentamente sale de la cama, se viste y busca a Maddy que duerme en su 

cuna, en otra habitación. La levanta, la envuelve en una manta y la sube en la sillita del auto. Es madrugada y 

afuera las ramas de los árboles dibujan sombras en el piso de tierra. Así empieza Maid o la traducción que se 

eligió para el español: Las cosas por limpiar, la serie de Netflix que en 10 capítulos relata el difícil y sinuoso 

camino para salir de la violencia por razones de género. 

Inspirada en las memorias de Stephanie Land, una joven mujer estadounidense que en 2019 publicó Maid: 

Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive (trabajadora doméstica: trabajo duro, salario bajo y 

la voluntad de una madre por sobrevivir) y que se convirtió en un best seller rápidamente. La serie, estrenada 
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a principios de octubre, es una de las más vistas en la plataforma. En los 10 capítulos de 55 minutos va 

relatando la compleja trama de la violencia y lo difícil que es salir de ella.  

Alex tiene 25 años, vive con Sean, su marido alcohólico y violento y su hija Maddy de casi 3 años. Al primer 

lugar al que va con su hijita cuando escapa de su casa en medio de la noche, es a la casa de una amiga, 

compañera de ella y de Sean en el bar donde trabajaban, pero se encuentra con una fiesta y se da cuenta que 

no pueden pasar la noche ahí. Las redes que podían sostenerla no lo hacen y madre e hija terminan durmiendo 

en el auto. Temprano a la mañana, un policía le golpea la ventanilla y le dice que no deben estar ahí: “Pueden 

ir a dormir al estacionamiento de Wallmart”, le aconseja. 

“Yo no sufro abuso real”, le dice Alex a la asistente social de un centro al que va a pedir ayuda. “Sólo 

necesito trabajo y lugar donde vivir”, agrega. “¿Y cómo es el abuso real? ¿Intimidación, control?”, le 

pregunta la asistente y la recomienda en una empresa de limpieza, pero la deja reflexionando. “Tenemos que 

pensar en la violencia de género como una problemática compleja con lo cual el abordaje también es 

complejo: tiene muchas aristas y además la violencia de género no es lo único que les pasa a las 

sobrevivientes o a las víctimas, les están pasando muchísimas cosas que complejizan la situación, por ejemplo 

la condición socioeconómica o si han roto todas sus redes de contacto”, explica Luján Costa, psicóloga de la 

Red de Psicólogas Feministas. 

Sin ánimo de spoilear, Alex no puede contar del todo con su madre, interpretada por Andie MacDowell, 

porque tampoco tiene casa, ni trabajo estable y convive con su novio, adicto al juego, en una casilla rodante. 

A su padre no lo ve desde sus 5 años y su única amiga es la compañera del mejor amigo de su ex. “Salir de la 

situación de violencia requiere un abordaje que no se hace sólo desde el consultorio, sino que tiene que ser 

acompañado por un equipo porque también están las cuestiones legales, sociales, familiares y subjetivas. Lo 

más importante es respetar los tiempos, esto se ve muy claramente en la serie. Es esperable que tengan 

recaídas, que vuelvan en algún momento con el agresor y a veces más de una vez”, explica Luján.  

Hay una escena en la serie en la que Alex mantiene un diálogo imperdible con otra mujer víctima de violencia 

que vive también en el hogar para sobrevivientes: “¿Creés que en la primera cita me dijo pásame la sal, algún 

día te estrangularé?, no, la violencia va creciendo como el moho”, le dice Danielle (Aimée Carrero) a Alex. Y 

es la solidaridad de género también la que levanta a Alex de la alfombra cuando Sean consigue un abogado e 

intenta obtener la tenencia total de la pequeña Maddy. 

Los caminos legales, las trabas burocráticas, los trámites interminables, la explotación laboral, se ven también 

claramente y con detalle en la serie. Todos los días Alex va repasando en su cabeza para qué le alcanza lo que 

gana por día por limpiar una casa y siempre el crédito es negativo.  

Gisele Coronel, subsecretaria de Asistencia y Protección Integral en la Secretaría de Mujeres, Géneros y 

Diversidades del Municipio de Moreno cuenta que en Moreno funciona el Hogar de Protección Integral 

Camila, le pusieron ese nombre por Camila Tarocco, la joven asesinada en abril de 2020 por su ex pareja. El 

refugio tiene 12 plazas y desde la secretaría de mujeres articulan con dos refugios más, “uno que pertenece al 

Ministerio de las Mujeres y Diversidades que se llama Las Mariposas y el otro que es de una fundación que se 

llama Casita de Colores; cuando no tenemos plaza en el nuestro, pedimos ingreso a estos. Junto con la 

admisión, que se lleva adelante con el Ministerio de Mujeres, políticas de Género y Diversidad Sexual de la 

Provincia de Buenos Aires, se trabajan las medidas de protección, como la restricción perimetral, con cese de 
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hostigamiento para ella y el círculo familiar, la solicitud al Juzgado de los dispositivos electrónicos y el 

pedido de la exclusión del hogar”, explica Gisele. 

Coronel dice que el tiempo de permanencia en los refugios depende de cada caso: “Trabajamos las salidas 

de las violencias, en las que se pone en juego también lo laboral, lo habitacional, en qué momento de la 

ruta crítica se encuentra la víctima y en qué momento emocional porque lo que tratamos es que no haya 

revinculación con el agresor a la salida o que no se repita la violencia en una relación similar”, agrega. 

En Maid, Denise (BJ Harrison), la encargada del refugio, cuenta que ella volvió al hogar violento 5 veces 

antes de irse definitivamente. “Hay que ver cuáles son los motivos para volver, muchas veces opera el mito 

del amor romántico, otras veces también hay cuestiones sociales, socioeconómicas que hacen que no tenga 

otra salida que volver con el agresor que, en muchos casos, también es el proveedor y quien provee el techo 

también y si hay hijes todo se complejiza”, dice Luján.Volver a salir al mundo es otro de los temas que está 

tratado en la serie. “Las redes generalmente están rotas cuando empiezan a pedir ayuda, entonces hay que 

reconstruir esas redes, construir redes nuevas, acompañar en el proceso de volver a circular por el mundo 

público, por las instituciones, poder adquirir nuevamente la capacidad de hacer trámites. Hay que ver las 

posibilidades individuales y públicas: no es lo mismo acompañar cuando hay políticas públicas que 

sostienen esos procesos y que permiten la salida más rápida que cuando no las hay”, explica Costa. 

Carolina Rodríguez tiene 41 años y 6 hijes y es sobreviviente de violencia doméstica, hoy es la referenta del 

refugio que la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) tiene en La Plata: “en 2019 en 

nuestro primer Encuentro de Mujeres de la Tierra, votamos por poder tener un refugio, todas lo queríamos y 

nos cedieron un espacio a donde las compañeras hicimos jornadas de trabajo para poder dejarlo en 

condiciones, funciona de la mano de la Secretaría de Género. Las compañeras que ingresan al espacio pasan 

primero por una compañera que se capacitó en violencia de género, que hace el acompañamiento. El espacio 

tiene 19 camas, un salón, baños, duchas, cocina y un espacio para micro-emprendimientos”. También les dan 

alimentos y pueden estar seis meses hasta que encuentren otro espacio para vivir y lugar donde trabajar. “Yo 

soy una compañera recuperada de la violencia, hay una etapa en donde necesitamos mucho de la ayuda de 

los demás para pasar lo más difícil y poder salir fortalecidas de esto”, cuenta Carolina.En cada 

capítulo, Las cosas por limpiar pone sobre la mesa la importancia de la creación de redes y los años y siglos 

de sometimiento a los que hemos estado expuestas las mujeres. La relación de Alex con su madre es el mejor 

ejemplo porque demuestra que la violencia ha sido sistemática y la han sufrido las mujeres de generación en 

generación. “Muchas veces es muy difícil poder poner en palabras la violencia simbólica porque lo que 

hay es un deterioro de la autovaloración, una ruptura total de la autonomía, entonces, en muchos casos, 

dudan de su propia percepción, de si realmente eso sucedió o son ellas que están exagerando, si él no es tan 

así. Desde la psicología se trabaja poniendo en palabras, generando preguntas, explicando el ciclo de la 

violencia para poder visibilizar todos los tipos de violencia: que puedan ver que esto es un continuo que tiene 

etapas y partes, no es algo aislado, a veces se disfraza de amor romántico, de un amor excesivo; lo que 

menoscaba la integridad es violencia de género, sea o no física”, explica Luján Costa. 

Pero no todo es angustia en la serie, hay también lugar para el deseo y luchar por él (Alex ama escribir y 

sueña con ser escritora), redes que se van tejiendo y sostienen como dos brazos que acunan, relaciones que 

sanan y caminos que llevan a la libertad.  

https://www.pagina12.com.ar/376025-las-cosas-por-limpiar-en-netflix-la-serie-que-relata-la-dobl 

https://www.pagina12.com.ar/376025-las-cosas-por-limpiar-en-netflix-la-serie-que-relata-la-dobl
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Un fallo sin antecedentes 

Diez millones de indemnización a dos hermanas abusadas por policías federales cuando eran niñas  

 

Por Roxana Sandá 

 

 

El total de 10 millones de pesos más intereses, una cifra que no registra antecedentes similares, deberán 

pagarles el Estado y la Policía Federal Argentina (PFA) a dos jóvenes que entre 2009 y 2011, cuando tenían 

13 y 16 años, y se encontraban en situación de vulnerabilidad económica y social extrema, fueron 

abusadas y explotadas sexualmente por oficiales de esa fuerza, que se aprovechaban de una relación de 

poder sobre las niñas.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/1046-roxana-sanda
https://www.pagina12.com.ar/autores/1046-roxana-sanda
https://www.pagina12.com.ar/autores/1046-roxana-sanda
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Como forma de reparación, también, el fallo condena al Estado a implementar y cumplir, en un plazo de ocho 

meses, programas de capacitación sobre violencias contra las mujeres y perspectiva de géneros, destinados a 

miembrxs de la Policía Federal. 

Por estas aberraciones, en 2016 la Justicia condenó a seis policías y un agente del Servicio Penitenciario 

Federal (SPF) a penas de entre siete y dieciséis años de prisión. El Programa de Asistencia y Patrocinio 

Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación (DGN) actuó como querellante, y las 

condenas quedaron confirmadas en 2019 por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y 

Correccional. 

La condena indemnizatoria, que emitió el 14 de octubre la titular del Juzgado Civil y Comercial 

Federal N° 1, Silvina Andrea Bracamonte, tuvo en cuenta los hechos que expuso en su demanda la 

defensora pública oficial ante los Tribunales Federales de la Ciudad de Buenos Aires, Florencia Plazas, y 

los fundamentos que aportó. El monto ordenado por la sentencia, detalla un informe del Ministerio Público de 

la Defensa (MPD) se fijó “como reparación del daño moral y psicológico sufrido por las víctimas de esta 

red de abuso y promoción de corrupción de menores de 18 años, que fue organizada por funcionarios 

públicos. El resarcimiento también prevé los gastos futuros para el tratamiento psicológico de las que 

hoy son dos jóvenes adultas”. 

Por pedido de la defensoría y en función de la situación de vulnerabilidad y las características de los daños 

que sufrieron las hermanas, la indemnización “deberá pagarse en el plazo de veinte días desde que la 

sentencia quede firme”. Entre las medidas solicitadas por Plazas, que fueron incluidas en la sentencia, figura 

el otorgamiento de una beca integral de estudios en instituciones públicas, para que las jóvenes completen 

su educación secundaria y luego la universitaria o terciaria, o bien cualquier otro curso de capacitación en un 

oficio, más una cobertura integral de los gastos en transporte y material educativo. 

La jueza consideró que el dictamen de los peritos oficiales psicólogo y psiquiatra sobre las niñas, fueron 

“absolutamente incompletos y desligados de la labor encomendada”. Esas pericias ya habían sido 

impugnadas por la defensoría, por no haber sido desarrolladas con perspectiva de género. Para acreditar 

el daño psicológico de las víctimas -uno de los aspectos que justificó el monto de la indemnización-, la 

sentencia compartió los argumentos de lxs consultorxs técnicxs de la DGN, Liliana Rudman y Ezequiel 

Mercurio, quienes coincidieron en que “el daño psíquico se detecta consolidado y es irreversible, porque 

comprometió la identidad de las niñas”.  

De acuerdo con la sentencia, lxs profesionalxs constataron la “eficacia patógena de la esclavitud sexual en 

detrimento de la construcción de la identidad de las víctimas, (…) lesionando especialmente el sentimiento 

que cada una de ellas tiene respecto de su propia valía”.  

Entre 2009 y 2011 las niñas, que atravesaban una situación económica y socioambiental precaria, fueron 

inducidas bajo amenazas por integrantes de la PFA a mantener relaciones sexuales con otros agentes y con 

personas ajenas a la fuerza. Las adolescentes recibían dinero por esa explotación, y parte de lo obtenido se 

repartía entre los policías que, denunciaron ellas y fue confirmado en la sentencia, "se valieron del cargo para 

amenazarlas y utilizaron todos los elementos a su alcance para cometer el delito, como armas de fuego, 

intercomunicadores y predios a los que únicamente ellos tenían acceso": departamentos, edificios, pensiones, 

dependencias de la Policía Montada de la calle Cavia, el Cuerpo de Policía de Tránsito, baños y boleterías de 
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la estación de trenes de la línea San Martín, donde fueron obligadas a soportar los abusos sexuales de 

diferentes hombres. 

https://www.pagina12.com.ar/376049-diez-millones-de-indemnizacion-a-dos-hermanas-abusadas-por-p 
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Visitador de CNDH es investigado por consentir torturas a internos de penal de Durango 

El funcionario es investigado por el OIC de la CNDH por supuestamente haber sido testigo silencioso 

de torturas, y por intentar disuadir a las víctimas de presentar denuncias. 

 

CNDH 

PorZedryk Raziel 

@amormundi_ 

 

Un Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es investigado por el Órgano 

Interno de Control (OIC) de ese órgano autónomo por presuntamente haber consentido que personas 

privadas de la libertad en el penal federal número 14 de Durango sufrieran malos tratos y torturas por 

parte de custodios penitenciarios y elementos de la Guardia Nacional (GN) entre junio y julio de este 

año. 

Se trata de Carlos Armando López Cervantes, que desde mayo de 2018 se desempeña como Visitador 

Adjunto de la Tercera Visitaduría General y quien está asignado al Centro Federal de Prevención y 

https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2021%2F10%2Fvisitador-cndh-investigado-consentir-torturas-penal-durango%2F&via=pajaropolitico&text=Visitador+de+CNDH+es+investigado+por+consentir+torturas+a+internos+de+penal+de+Durango
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2021%2F10%2Fvisitador-cndh-investigado-consentir-torturas-penal-durango%2F&via=pajaropolitico&text=Visitador+de+CNDH+es+investigado+por+consentir+torturas+a+internos+de+penal+de+Durango
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2021%2F10%2Fvisitador-cndh-investigado-consentir-torturas-penal-durango%2F&via=pajaropolitico&text=Visitador+de+CNDH+es+investigado+por+consentir+torturas+a+internos+de+penal+de+Durango
https://www.animalpolitico.com/author/zraziel/
https://twitter.com/amormundi_
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2021%2F10%2Fvisitador-cndh-investigado-consentir-torturas-penal-durango%2F&via=pajaropolitico&text=Visitador+de+CNDH+es+investigado+por+consentir+torturas+a+internos+de+penal+de+Durango
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2021%2F10%2Fvisitador-cndh-investigado-consentir-torturas-penal-durango%2F&via=pajaropolitico&text=Visitador+de+CNDH+es+investigado+por+consentir+torturas+a+internos+de+penal+de+Durango
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Readaptación Social (Cefereso) número 14, considerado de alta seguridad y que está ubicado en Gómez 

Palacio, Durango. 

 

El funcionario fue denunciado ante el OIC de la CNDH el pasado 22 de septiembre, no sólo por 

supuestamente haber sido testigo silencioso de las violaciones a los derechos humanos a las que fueron 

sometidos los internos, sino también por haber intentado disuadir a las víctimas de que presentaran 

denuncias por los malos tratos. 

Te puede interesar: CNDH emite recomendación por torturas contra Mario Aburto, asesino de Luis 

Donaldo Colosio 

En la queja ante el OIC, que quedó registrada con el folio 2021/86966 y de la que Animal Político tiene 

copia, internos y sus familiares exigieron que López Cervantes sea investigado y separado de su cargo. 

El OIC está obligado a investigar, substanciar y resolver las quejas presentadas contra funcionarios de 

la CNDH por presunto mal ejercicio de su cargo, de acuerdo con el Reglamento Interno de la Comisión. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5495676&fecha=31/08/2017
https://www.animalpolitico.com/2021/10/cndh-emite-recomendacion-torturas-mario-aburto-asesino-colosio/
https://www.animalpolitico.com/2021/10/cndh-emite-recomendacion-torturas-mario-aburto-asesino-colosio/
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-04/Reglamento_CNDH.pdf
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Los presuntos actos de violación a los derechos humanos contra los internos del Cefereso de Gómez 

Palacio tuvieron lugar entre el 25 de junio y el 14 de julio como reprimenda tras una riña entre grupos 

rivales; los denunciantes señalaron haber sido objeto de amenazas, golpes, incomunicación, destrucción 

de objetos personales, despojo de medicamentos y restricción de la alimentación por parte de las 

autoridades del penal. 

A petición de la dirección del Cefereso, elementos de la GN ingresaron el 1, 2 y 5 de julio para hacer 

cateos y patrullajes al interior del penal, una función para la que no está facultada una corporación con 

mando militar.  

Las personas privadas de la libertad acusaron a los agentes de la GN de infligirles actos de tortura 

como asfixia, electrocuciones, golpes y agresiones sexuales, de acuerdo con la organización civil 

Documenta, que ha dado acompañamiento jurídico a las familias de los internos y presentó diversas 

denuncias por las violaciones a los derechos humanos, incluida una queja ante la CNDH. 

Luego de la irrupción de la GN al penal, los malos tratos contra los internos continuaron. Fue hasta el 

15 de julio que la CNDH emitió medidas cautelares al Órgano Administrativo Desconcentrado de 

Prevención y Readaptación Social (OADPRS) para que cesaran de inmediato las agresiones a las 

personas privadas de la libertad.  

La acción de la CNDH se dio gracias a la presión de los familiares de los internos y sus defensores, 

quienes presentaron quejas y denuncias a diversas autoridades federales, acusando que el Visitador 

Adjunto López Cervantes fue cómplice de los malos tratos y que no les brindó el auxilio a que lo obliga 

la ley. 

“El Sr. Carlos Armando López fue testigo presencial de dichos actos de tortura y no hizo 

absolutamente nada para impedir que esto sucediera, sino todo lo contrario: fue a visitar a muchos 

PPL (personas privadas de la libertad) a sus módulos para convencerlos de que se desistieran de las 

demandas y/o quejas interpuestas”, dice la denuncia presentada ante el OIC de la CNDH por la esposa 

de una persona recluida en el Cefereso de Gómez Palacio. 

PUBLICIDAD 

“Mi esposo en particular le hizo el reclamo a él de por qué no estaba abogando por ellos, si se supone 

que para eso está la CNDH, para defender los derechos humanos de ellos, y él (el Visitador Adjunto) 

sólo contestó que se les había pasado la mano (a los funcionarios agresores), pero que era mejor que se 

desistieran de las quejas, a lo cual tanto mi esposo como muchos otros PPL le dieron un rotundo ¡no!”. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-07/COM_2021_190.pdf
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

“Hay muchos PPL que de igual manera le reclamaron a este visitador de la CNDH”, continúa la 

denuncia. “No tiene ética ni profesionalismo, y por consiguiente está dejando muy mal a esta 

institución. Exigimos rendición de cuentas y por consiguiente que lo retiren de su cargo, porque es 

obvio que él está del lado del Cefereso #14 y no ha defendido en ningún momento los derechos de los 

PPL”. 

A través de respuestas a solicitudes de transparencia, la CNDH confirmó a Animal Político que López 

Cervantes se desempeña como Visitador Adjunto de la Tercera Visitaduría General en el Cefereso 14, 

donde tiene la encomienda de dar “atención inmediata in situ” a las personas privadas de la libertad en 

ese centro penitenciario. 

Entre las funciones de su cargo se encuentran dar trámite a quejas por presuntas violaciones a 

derechos humanos en centros de reclusión federal; indagar la gravedad de las denuncias estableciendo 

comunicación directa con la autoridad señalada, y formar parte de los equipos de investigación para 

integrar expedientes de queja. 

La CNDH precisó que, como parte de sus funciones, López Cervantes despacha de lunes a viernes 

desde las instalaciones del penal entre las 9:00 y las 18:30 horas. 

Este medio obtuvo, también por transparencia, el registro de ingresos al penal federal del periodo en el 

que ocurrieron los abusos de custodios y elementos de la GN denunciados por los internos.  

Los documentos, que fueron entregados por el OADPRS, muestran el registro de acceso de López 

Cervantes al Cefereso el 30 de junio, un día antes de la irrupción de la GN. 

En dichos registros, el OADPRS, que administra las cárceles federales, reservó los nombres y firmas de 

otros funcionarios vinculados a la procuración e impartición de justicia en materia penal, y dejó sólo al 

descubierto el nombre del Visitador Adjunto, argumentando que es un dato público de la CNDH. 

En los documentos entregados por el OADPRS no hay registro de ingresos del 1 de julio, mientras que 

en los días subsecuentes, del 2 al 5 de julio, se registraron notoriamente menos visitas en comparación 

con fechas anteriores. Las fechas coinciden con el periodo en el que la GN tomó el control de la 

seguridad del penal, según las denuncias de los internos. 

Animal Político cuestionó a la CNDH, a través de su dirección de Comunicación Social, si el Visitador 

Adjunto notificó a la institución de las violaciones a los derechos humanos denunciadas por los internos 

del Cefereso 14 de Durango, y en qué fecha lo hizo.  

https://www.animalpolitico.com/suscribete


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

76 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 478  enero  2022 

 

También le cuestionó qué avances ha tenido la denuncia presentada ante el OIC contra el funcionario, 

y si éste ha continuado en su cargo durante el desahogo de la investigación. Hasta el cierre de esta 

edición, la CNDH no había respondido las preguntas. 

De acuerdo con información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), López 

Cervantes tiene una licenciatura en Derecho y percibe un sueldo de 49 mil 313 pesos brutos al mes. 

Antes de ingresar a la CNDH, trabajó como abogado en la extinta PGR, de 2012 a 2016, y también 

laboró en el sector privado. 

Lee más: CNDH señala a Marina por una desaparición forzada en Guanajuato en 2018; Semar lo niega 

Las agresiones en el penal 

Por los abusos cometidos por custodios y agentes de la GN entre junio y julio en el Cefereso número 14, 

representantes legales de 85 internos y sus familiares presentaron denuncias ante diversas autoridades: 

la FGR, el Instituto Federal de Defensoría Pública, la Suprema Corte de Justicia y la Presidencia de la 

República. 

La organización civil Documenta –representante de las víctimas— también interpuso ante la CNDH 

una queja contra el director del penal, Alfredo León Ramírez, a la que se le asignó el folio 2021/60408. 

Conforme los relatos de las personas privadas de la libertad, las mayores violaciones a sus derechos 

humanos se cometieron el 1 de julio por parte de elementos de la GN, quienes encabezaron un cateo a 

petición de la dirección del Cefereso. 

Las denuncias enviadas a las autoridades señalan que ese día, alrededor de las 05:30 de la mañana, 

agentes de la GN irrumpieron en los dormitorios y, a golpes, sacaron a los internos a un patio, donde 

los obligaron a desnudarse y los raparon. 

Los testimonios dieron cuenta de actos “asfixia húmeda” (sumergiendo su cabeza en una tina de agua 

fría); electrochoques en rostro, pecho, brazos, piernas, espalda y genitales; y tortura sexual mediante la 

introducción de objetos en el ano. 

Pese a las fracturas, contusiones y quemaduras, la población penitenciaria no recibió atención médica 

oportuna. Además, para ocultar las agresiones, se impuso un régimen de toque de queda y se impidió el 

contacto de los internos con sus familiares, de acuerdo con la organización Documenta. 

“A partir de estos hechos, se mantuvo incomunicada a la población penitenciaria por aproximadamente 

una semana. La administración del centro anunció, en un primer momento, a través de un comunicado, 

la suspensión de las visitas familiares por la supuesta aparición de un caso de Covid-19 positivo entre la 

población penitenciaria. Al no tener noticias de sus familiares privados de la libertad, algunas de sus 

familias llamaron por vía telefónica al centro penitenciario y les comunicaron que no era posible recibir 

llamadas telefónicas ni visitas, debido a que no se contaba con luz eléctrica en las instalaciones. 

Además, las autoridades penitenciarias solicitaron a las autoridades jurisdiccionales la suspensión de 

https://www.animalpolitico.com/2021/08/cndh-marina-desaparicion-forzada-guanajuato-2018-semar-lo-niega/
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las audiencias programadas durante la primera semana de julio, debido a la supuesta imposibilidad de 

sacar a las personas privadas de la libertad de su celda por la falla eléctrica”, explicó la asociación civil. 

A raíz de las denuncias y la presión de las familias, el Instituto Federal de Defensoría Pública promovió 

una demanda de amparo y, el 13 de julio, se ordenó el cese inmediato a la incomunicación, la tortura y 

los malos tratos. Dos días después, la CNDH emitió medidas cautelares al OADPRS. 

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

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

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

 

https://www.animalpolitico.com/2021/10/visitador-cndh-investigado-consentir-torturas-penal-durango/   

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2021/10/visitador-cndh-investigado-consentir-torturas-penal-durango/
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El Ministerio Público Fiscal recibe entre 17 mil y 18 mil denuncias por año 

Nueva reforma para casos de violencia machista en la Ciudad de Buenos Aires 

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una nueva resolución para trabajar de forma 

integral los casos de violencia de género. El nuevo instrumento contiene una guía de actuación frente a estos 

casos y un protocolo de investigación y litigio de femicidios y otros crímenes por razones de género, 

orientación, identidad de género y/o expresión de género. El objetivo es reforzar las políticas de protección 

para las personas que sufren violencias y mejorar las investigaciones de las Fiscalías Especializadas en esta 

problemática. 

 

Por Estefanía Santoro 

El titular de la Oficina de Planificación de Políticas de Géneros y Diversidades enumera las faltas que la 

https://www.pagina12.com.ar/autores/353108-estefania-santoro
https://www.pagina12.com.ar/autores/353108-estefania-santoro
https://www.pagina12.com.ar/autores/353108-estefania-santoro
https://www.pagina12.com.ar/autores/353108-estefania-santoro
https://www.pagina12.com.ar/autores/353108-estefania-santoro
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justicia tiene en las causas por violencia machista. Entre las más notorias: investigaciones parciales y uso de 

estereotipos. . Imagen: Jose Nicolini 

La violencia de género no da tregua, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (MPF) recibe 

entre 17 mil y 18 mil denuncias por año. Resulta urgente una justicia que no solo cuente con perspectiva 

transfeminista, sino que además tenga una escucha atenta con las denunciantes y de respuestas concretas 

atendiendo a las demandas de cada caso en particular. 

Según un análisis del MPF algunos de los déficits que se presentan cuando la justicia debe intervenir 

son: recolección incompleta de las pruebas; investigaciones parciales o inconclusas (por fuga o suicidio 

de la persona acusada o por falta de resolución del caso); calificaciones jurídicas erróneas; uso de 

estereotipos de género en contra de las mujeres o de otros/as sujetos feminizados/as. En algunos casos 

estas falencias derivan de la falta de compresión por parte de lxs operadores de la justicia de las causas, la 

gravedad y las consecuencias de la violencia de género. 

Con la meta en derribar estos déficits el MPF, a inicios del mes de agosto, puso en práctica una nueva 

resolución. Los puntos más sobresalientes son: incluye no solo casos de violencia de género hacia mujeres 

sino también se amplía la definición a los casos de violencia a personas LGTBIQ+ por razones de 

género, orientación sexual, identidad de género y su expresión; establece criterios de urgencia para casos 

de mayor gravedad y un seguimiento del cumplimiento de las medidas impuestas. 

Nicolás Papalía es abogado especialista en derechos humanos e investigador, en 2017 publicó un estudio 

sobre cómo actúan lxs jueces del Fuero Penal de la Ciudad De Buenos Aires en casos de violencia doméstica 

(entendida como tal cuando se ejerce en el ámbito de las relaciones de pareja y en la intimidad). Hoy 

es titular de la Oficina de Planificación de Políticas de Géneros y Diversidades que depende de la 

Secretaría General de política criminal y asistencia a la víctima y desde ese ámbito participó de la elaboración 

de la nueva resolución. 

¿Qué mejoras trae la nueva resolución? 

--La resolución viene a construir un marco unificado e integral de la política criminal en materia de 

emergencia de género, hasta entonces la fiscalía general de la Ciudad tenía fiscalías especializadas de 

violencia de género y algunas definiciones en torno a cómo investigar los casos con esta problemática con 

indicadores. Se habían dictado criterios de actuación sueltos que no estaban integrados en una definición más 

completa de la política criminal, es decir, estableciendo criterios de cómo trabajar, en qué elementos tener 

mayor consideración para trabajar esos casos. Y además en la Fiscalía existía lo que se denomina una visión 

actuarial de la de la política criminal, lo que significa que se proponían respuestas estandarizadas para el 

análisis de los casos, construyendo estereotipos de cómo abordar tanto a las víctimas como los victimarios. Lo 

que hace esta nueva definición es tomar un criterio diferente que propone un análisis caso a caso de esa 

circunstancia obviamente con criterios generales, pero supone desentrañar cuáles son las características de 

cada uno de los casos y en consecuencia tomar respuestas que atiendan a esas características y establecer 

líneas o dimensiones de análisis que no pueden pasar desapercibidos, por ejemplo, se establecen criterios que 

lo que buscan es promover que los casos sean llevados, por ejemplo, a una instancia de juicio oral y público 

cuando se dan determinadas características de esos casos y en otros se evalúa una respuesta más productiva 

que puede ser una salida alternativa como la suspensión del proceso a prueba (probation) siempre que se 

cumplan algunos requisitos, por ejemplo, la voluntad de la víctima, que la persona no haya incumplido 
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medidas de protección, y que no se adviertan elementos que hagan que eso pueda ser considerado un caso de 

extrema gravedad. 

 

 

La justicia tiene una deuda histórica con la población lgtb. Se busca saldarla.  

¿Con respecto a la suspensión del proceso a prueba cómo la llevaron a la práctica? 

--Obviamente que no desconocemos que la suspensión de proceso a prueba como todos los métodos 

alternativos son cuestionados en materia de violencia de género. Nosotros en esta resolución lo que hacemos 

es ratificar un criterio anterior que prohibía el uso de la mediación porque claramente también consideramos 

que, como lo establece la ley 26.485, no se puede mediar en estos casos porque no hay un plano de igualdad 

de parte necesario para implementar la mediación. Lo que nosotros decimos es, esta puede ser una salida que 

brinda respuestas efectivas en casos concretos, pero para poder implementarla primeramente hay que 

identificar determinadas características en cada uno de los casos, ver si esa salida puede ser efectivamente 

aplicada y que les dé a las partes una respuesta, no se puede aplicar a mansalva. Entre esos requisitos, lo que 

nosotros proponemos es que sea valorado el consentimiento informado de la víctima, es decir que, para 

poder aplicar la suspensión del proceso a prueba, tenemos que tener la conformidad de la persona 
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víctima, o incluso también damos pautas para interpretar esa voluntad de la víctima, que sabemos que en este 

tipo de casos muchas veces está condicionada por el ejercicio de la violencia. A veces puede pasar que la 

víctima diga ‘sí quiero la suspensión del proceso a prueba’ pero en realidad esta manifestación de voluntad 

está totalmente condicionada por el ejercicio de violencia. Si estamos ante un caso de extrema gravedad que 

puede llegar a poner en riesgo la vida de la mujer no vamos a suspender el proceso a prueba y vamos a tomar 

otro tipo de medidas. Otro elemento muy importante que nosotros introducimos como requisito para la 

implementación de la suspensión del proceso a prueba es que el varón o la persona imputada no haya 

incumplido con la excepción porque lo que presuponemos es que, si no pudo cumplir con las medidas de 

protección previa que le fueron impuestas, tampoco está en condiciones de poder cumplir las pautas que se 

acuerdan en el marco de la suspensión del proceso a prueba.  

¿Qué relación tiene el Ministerio Público Fiscal con los Centros Integrales de la Mujer (CIMs) que 

funcionan en la Ciudad de Buenos Aires? 

--Nosotros tenemos una política de articulación con los Centros Integrales de la Mujer y en general con todos 

los organismos que trabajan en materia de atención a víctimas de violencias en el ámbito de la Ciudad. Es 

súper importante la intervención de la Secretaria de Política y Asistencia integrada a las personas afectadas al 

delito que coordina la intervención de todos los equipos interdisciplinarios. Desde el año 2010 tenemos la 

Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo (OFAVyT) (CABA) y también se han conformado otros 

equipos, como el área de asistencia a niños, niñas y adolescentes, el equipo de intervención 

interdisciplinaria que se encarga de concurrir a los domicilios cuando las personas no pueden desplazarse 

por diferentes motivos. Todos esos equipos interdisciplinarios son quienes una vez que las víctimas formulan 

una denuncia al Ministerio Público intervienen en la evaluación de la situación de riesgo, y a su vez hacen un 

acompañamiento constante de las víctimas durante el transcurso del proceso. Esos equipos conjuntamente con 

los equipos especializados que se encargan de la intervención temprana en los casos tienen un trabajo de 

articulación muy fuerte con los CIMs y con otros organismos de asistencia a la víctima. Por ejemplo, cuando 

una persona denuncia una situación de violencia que constituye delito, por un lado, se va a tramitar la causa 

penal y, por otro, en esa entrevista inicial si el equipo interdisciplinario detecta que la persona necesita apoyo 

psicológico para poder afrontar esa situación se contacta con el CIM para garantizar la intervención de 

profesionales de la Psicología. Si se advierte que por la situación de violencia tuvo que irse de su casa y no 

tiene a dónde ir o está transitoriamente en la casa de un familiar o de una amiga, se gestiona ante el Gobierno 

de la Ciudad alguna ayuda económica o algún subsidio habitacional. 

¿Ya está en práctica la nueva resolución? ¿Pudieron analizar sus resultados de aplicación? 

--Sí, la resolución fue dictada a inicios de agosto y ya se encuentra implementada en la práctica por las 

fiscalías. Una cosa positiva de esta resolución es que establece un procedimiento de monitoreo periódico de 

ejecución que involucra no solo las fiscalías especializadas, sino también a las fiscalías de cámara, lo 

que implica que, hay todo un proceso participativo en donde diferentes actores que intervienen en distintas 

instancias del proceso, nos sentamos en mesas de trabajo para poder hacer esta evaluación constante y 

permanente de cómo se va llevando a cabo la política criminal. Por cuestiones prácticas, no tenemos todavía 

una evaluación de resultados cuantitativos, porque es un periodo de tiempo muy corto el que lleva la 

resolución hasta ahora, eso lo haremos, seguramente cuando pasen por lo menos seis meses, lo que nos dará la 

posibilidad de evaluar el impacto cuantitativo de la resolución. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

82 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 478  enero  2022 

 

Pensando en la cantidad de migrantes que conviven en la ciudad de Buenos Aires, ¿la nueva resolución 

contempla la multiculturalidad? 

 

La línea telefónica que funciona para denunciar violencias es  la línea telefónica es el 800-333-47225 
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--Sí, esta resolución es la continuación de otras decisiones que se tomado en materia de política criminal en 

violencia de género desde el año 2020 y en ese sentido todas las todas las resoluciones y directivas de política 

de criminal y de asistencia a la víctima han planteado la incorporación de una mirada interseccional. Los 

equipos interdisciplinarios y las fiscalías especializadas tienen como parámetro la identificación de cualquier 

factor condicionante que pueda incidir de manera directa a agravar las condiciones de vulnerabilidad de 

las víctimas o determinar las circunstancias de los conflictos de violencia, por supuesto que está también 

el factor cultural, ese tipo de elementos siempre se tienen en cuenta. 

Cuándo una persona está sufriendo una situación de violencia de género y decide denunciar ¿a dónde 

puede dirigirse y cuáles serían los pasos a seguir? 

--Cuando una persona toma la decisión de denunciar una situación de violencia, el Ministerio Público tiene 

varios canales para formular esa denuncia. En este momento se están reactivando las oficinas de atención 

presencial, puede acudir a alguna de nuestras unidades de orientación y denuncia ubicadas en 

diferentes puntos de la Ciudad e incluso también hay una política de ampliación de puntos presenciales 

en los barrios populares de la Ciudad, también lo puede denunciar a través de cualquiera de los medios no 

presenciales, como la línea telefónica que es el 800-333-47225 de la Ciudad o a través incluso de 

la página web del Ministerio Público Fiscal. Una vez que nuestros equipos, toman conocimiento de esa 

denuncia, intervienen los equipos interdisciplinarios que la van a van a contactar para mantener una entrevista 

y armar un diagnóstico interdisciplinario de esa situación de manera urgente si así lo requiere el caso. Los 

tiempos que marca el procedimiento son de un día para otro. Van a analizar conjuntamente con los equipos 

fiscales si es necesario la gestión de medidas de protecciones, le van a proponer a la persona víctima la 

adopción de medidas de protección, se define con ella cuáles son las medidas de protección que mejor pueden 

atender esa situación particular. Luego de tomar las decisiones necesarias para garantizar la protección de la 

víctima, se hace una evaluación para la continuación del proceso penal en relación con ese caso. 

¿Qué crees que falta, cuestiones a resolver o mejorar en el MPF? 

--Desde el sistema de justicia penal uno puede tomar ciertas decisiones que tienen que ver con la 

investigación de los hechos y la sanción de aquellas personas responsables, pero tampoco puede garantizar el 

abordaje integral que las víctimas requieren. En la producción de este tipo de conflictos intervienen un 

montón de factores que no pueden ser abordados de la justicia. En consecuencia, son necesarias un montón 

de otras políticas sociales, que permitan fortalecer a las víctimas que padecen violencia. Como parte del 

sistema de justicia se podría seguir trabajando para generar una mayor articulación entre los distintos actores 

que deben intervenir en el diseño de las políticas públicas y por supuesto, también, hay que seguir trabajando 

en evaluar, si todos estos criterios que hemos definido tienen un impacto positivo en la vida de las personas 

víctimas. Nosotros vamos a hacer un seguimiento y evaluación permanente de estos resultados, seguiremos 

modificando y ajustando las cosas que tengamos que ajustar para que efectivamente la intervención del 

misterio público sea efectiva. 

https://mpfciudad.gob.ar/denuncias/denuncia-presencial
https://mpfciudad.gob.ar/denuncias/denuncia-presencial
https://denuncias.fiscalias.gob.ar/
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Fotos: Jose Nicolini 

 

https://www.pagina12.com.ar/375938-nueva-reforma-para-casos-de-violencia-machista-en-la-ciudad-  

  

https://www.pagina12.com.ar/375938-nueva-reforma-para-casos-de-violencia-machista-en-la-ciudad-
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Hoy en la cárcel son más las mujeres inocentes que las condenadas, un efecto de la prisión preventiva 

Araceli recuerda los días en el penal de Santa Martha Acatitla como los peores de su vida. 

Si tenía suerte, había noches que dormía en un rincón del cuarto que compartía con más de una decena de 

mujeres; otras lo hacía afuera, en una especie de patio trasero en donde el frío pegaba fuerte y los animales 

campaban a sus anchas. 

“Había chinches por todas partes”, recuerda en entrevista. 

Se bañaban con agua fría y turbia que a veces estaba llena de gusanos. Si quería hacerlo con agua limpia y 

caliente debía pagar 10 pesos por un bote de 20 litros. Y la comida era peor: “estaba cruda o echada a perder”, 

dice. 

Los peores días de su vida sumaron dos años y diez meses. 

Tiempo que pasó en el penal, aún cuando no estaba condenada. 

Su caso inició cuando policías encapuchados entraron con violencia al centro nocturno donde trabajaba como 

cajera. Se la llevaron junto con otras 30 personas, acusada de ser parte de una red de tráfico de mujeres. 

El delito de trata, por el que fue acusada Araceli, es uno de los que tienen prisión preventiva oficiosa, una 

medida que lleva al encarcelamiento automático de las personas mientras son investigadas. 

En estos casos, ni siquiera es necesario que las fiscalías tengan concluidas sus investigaciones y estén listas 

para acusar. Encarcelan primero, y supuestamente investigan después, sin que las personas puedan exigir una 

alternativa para llevar sus procesos en libertad. 

Dos años y 10 meses después de que le dictaron la prisión preventiva, Araceli recibió una llamada de su 

abogada de oficio. “Hoy mismo sales libre”, le dijo. 
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Esa noche le ordenaron firmar el amparo contra el auto de formal prisión que indicaba que dejaría la cárcel 

por falta de pruebas. No le dieron mayor explicación. “Y ya. Eso fue todo. Parecía como si nada hubiera 

pasado durante casi tres años. Solo me dijeron ‘firma aquí, y aquí, y vete. Eres libre’”. 

La prisión preventiva oficiosa ha sido condenada a nivel internacional por violar derechos humanos. Pero en 

2019, en lugar de buscar su eliminación, el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó una reforma 

que amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva automática. Esta reforma ha tenido un 

resultado desigual y ha afectado más a las mujeres. 

En proporción, son más las mujeres que los hombres que están en la cárcel acusadas de cometer delitos que 

ameritan prisión preventiva oficiosa, de “delitos graves”, como los llama el presidente. Para el fin de 2019, 

por ejemplo, de las mujeres en prisión preventiva, las que estaban acusadas por estos delitos ascendió ya al 

50%, seis puntos por encima de los hombres. 

Así como más mujeres entran a prisión sin haber sido condenadas que hombres, también son más las que 

acaban saliendo sin que se les haya podido comprobar el delito, como Araceli. 

Por ejemplo, según el Censo del Sistema Penitenciario, el año pasado, 4 de cada 10 hombres que salieron de 

prisión lo hicieron habiendo sido condenados. En mujeres, apenas 2 de cada 10 estaban en esta circunstancia. 

El resto fue absuelta, accedió a soluciones alternativas o simplemente fue liberada, sin más. 

Con la reforma de 2019, las mujeres se quedan sin opciones 

Las mujeres siguen representando menos del 10% de toda la población penitenciaria, pero lo que ha sucedido 

con ellas es especialmente grave si se compara la proporción de las que están en la cárcel con condena, frente 

a las que son inocentes en prisión preventiva. 

Para empezar, desde que se aprobó la reforma sobre prisión preventiva oficiosa, en abril de 2019, y hasta 

agosto de este año, que es el último mes para el cual hay datos, el número de mujeres que está en la cárcel con 

una condena apenas ha crecido en un 2.4%. Pero el número de mujeres en prisión preventiva ha crecido en un 

37%. Si bien en los hombres se ve una tendencia similar, el aumento de aquellos en prisión preventiva apenas 

ha sido del 21%. La rapidez, en otras palabras, con la que las mujeres en prisión preventiva han crecido ha 

sido de casi el doble que los hombres. 

El resultado es que hoy en la cárcel son más las mujeres inocentes que las condenadas. Algo que no ocurre 

con la población penitenciaria de hombres. Por ejemplo: para agosto de este año, del total de hombres 

privados de la libertad, el 42.3% estaban ahí sin haber sido condenados. ¿En el caso de las mujeres? El 

porcentaje asciende a 52.3%. 

Tomando agosto de este año como referencia, esta disparidad puede verse en 31 de los 32 estado del país y 

nivel federal: siempre, en proporción, hay más mujeres en prisión preventiva que en hombres. Hay entidades 

en las que la brecha es inmensa, como es el caso de Baja California Sur, en donde de las mujeres 

encarceladas, el 70.6% no tenían condena, en comparación con el 44.4% de los hombres. 
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¿Cómo se explica esto? La clave está en los niveles de encarcelamiento de mujeres por delitos que ameritan 

prisión preventiva oficiosa, que son justamente los que se ampliaron en la reforma aprobada en 2019. 

Un cálculo hecho por Intersecta, a partir de los datos de los censos nacionales de Gobierno, Seguridad Pública 

y Sistemas Penitenciarios de Inegi, arroja que en 2019 la proporción de los delitos atribuidos a las personas en 

prisión acusadas por conductas que ameritan prisión preventiva oficiosa alcanzó el 44.3%, siete puntos 

porcentuales más que el año anterior a la reforma. 

Pero al revisar sólo los casos de mujeres, el crecimiento es mucho mayor: el universo de las que están en 

prisión preventiva automática llegó al 50.3% en 2019, cuando cuatro años antes, por ejemplo, era de 36.2%. 

Es una diferencia de 14 puntos. El doble. 

Esto incluye a mujeres como Araceli, acusadas de trata. 

También incluye a mujeres como Guadalupe, encarcelada preventivamente por que se le estaba investigando 

por ser cómplice de la violación de su propia hija. 

O mujeres como Viridiana, que fue enviada a prisión preventiva por actos de tráfico de personas sin 

documentos, dinero de procedencia ilícita y hasta delincuencia organizada. 

En los tres casos, las mujeres fueron absueltas. 

“Lo que estamos viendo una y otra vez es que, cuando hay una opción entre ir o no a prisión, las mujeres son 

más beneficiadas: tienen más acceso a salidas alternativas, por ejemplo, o son más absueltas. Pero la prisión 

preventiva oficiosa justo impide que haya una opción. Te vas a la cárcel, porque te vas a la cárcel, sin 

importar tu contexto. Impide que se juzgue con perspectiva de género,” dice Estefanía Vela, directora de 

Intersecta. 

“Las mujeres son el ejemplo perfecto de un sistema que, al final, te va a absolver, que no te va a poder probar 

un delito porque la impunidad prevalece; pero que, en lo que te absuelve, ya pasaste seis meses, un año, dos o 

más en la cárcel”, apunta. 

Falsos resultados, la impunidad sigue 

Viridiana estuvo encarcelada durante dos años en un penal de Tepic, Nayarit y después la trasladaron a 

Morelos, en donde permaneció dos años y un par de meses. Cuenta que cuando le notificaron que había sido 

absuelta y que sería puesta en libertad, le entregaron un tríptico del Instituto de Reinserción Social de la 

CDMX. En este lugar la ayudarían para recuperar su vida y encontrar un empleo, le dijeron. 

“Cuando salgo me doy cuenta de que había perdido mi casa, que el gobierno aplicó la extinción de dominio 

sin que yo hubiera sido sentenciada. Lo perdí todo”, lamenta. 

Uno de sus hermanos le prestó dinero para el pasaje y que pudiera ir al Instituto de Reinserción Social de la 

CDMX. 
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“Llego y me dicen: ‘sí, fíjate que sí te podemos apoyar, ¿en cuál reclusorio estuviste, en Santa Martha?’, 

cuenta que le preguntaron. “No, sí soy de la Ciudad de México, pero estuve en una prisión federal, en 

Morelos”. Entonces le negaron el apoyo, pues, le explicaron, el programa se enfoca solo en personas que 

salen de penales de la capital del país. 

En ese momento solo sintió que, para ella, habría pocas oportunidades para salir adelante. Fueron más de 

cuatro años en prisión, la absolvieron, la declararon inocente, pero el daño estaba hecho. 

“Empecé a ver la forma de buscar trabajo, pero tenía delincuencia organizada. Los antecedentes nunca se 

quitan. Aunque salgas absuelta, vas a traer esa marca”, dice Viridiana. 

Ángela Frías, experta penalista, dice que el uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa es para dar un falso 

mensaje de “buenos resultados”. 

“Es la medida cautelar más usada, un poco en este afán de decir estoy dando buenos resultados: ‘todos miren, 

todos están en la cárcel’. Entonces, la sociedad percibe que si la gente está en prisión, ah, entonces ya se 

acabó la corrupción, ya se acabaron los delitos, ya está encerrado, ya está pagando. Y la verdad es que esto no 

ocurre así, porque muchas personas que están siendo investigadas y fueron vinculadas a proceso, ni siquiera 

llegan a sentencias condenatorias”, explica. 

La reforma para ampliar los delitos de prisión preventiva fue promovida por el presidente López Obrador 

como una solución para disminuir los crímenes en el país y acabar con la impunidad. 

Los datos muestran una realidad muy distinta: una mayoría de personas sin condena son las que llenan las 

cárceles y, en el caso específico de las mujeres, muchas de las que pudieran llevar su proceso en libertad, 

ahora tienen que sobrevivir meses o años en prisión antes de ser absueltas. 

Pero, además, la impunidad prevalece. Según información pública que entregaron 21 estados, de enero de 

2019 a junio de 2021 se iniciaron 3 millones 767 mil 423 carpetas de investigación por delitos denunciados 

ante las Fiscalías. Pero en el mismo periodo se resolvieron 177 mil 514 casos en juzgados, ya sea con 

sentencias o salidas alternas. 

Apenas el 4.7% de los casos. 

Aún con el encarcelamiento acelerado de presuntas culpables, el histórico 95% en niveles de impunidad 

continúa. 

 

https://www.animalpolitico.com/prision-preventiva-delitos-encarcela-pobres-inocentes/efectos-mujeres-

inocentes.html 

  

https://www.animalpolitico.com/prision-preventiva-delitos-encarcela-pobres-inocentes/efectos-mujeres-inocentes.html
https://www.animalpolitico.com/prision-preventiva-delitos-encarcela-pobres-inocentes/efectos-mujeres-inocentes.html
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La prisión preventiva tuvo un resultado desigual: 

afecta más a las mujeres que a los 

hombres. 

 

La prisión preventiva oficiosa impide que se juzgue con perspectiva de género 

y que las mujeres tengan opciones antes de ir a la cárcel. 
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Esta medida ha enviado a la cárcel 

a más mujeres inocentes 

que a quienes sí les probó un delito y deben cumplir una sentencia. 
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Viridiana Molina 

4 años y 6 meses en 

prisión preventiva 

 

Al 60% de mujeres se les acusa de delitos que no ameritan esta medida cautelar de manera automática: 

robo y posesión de pequeñas cantidades de droga.  

 

Estas mujeres podrían llevar su proceso en libertad, 

en cambio deben permanecer encerradas meses o años antes de 

ser absueltas. 
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https://www.animalpolitico.com/prision-preventiva-delitos-encarcela-pobres-inocentes/mujeres-

inocentes.html 

https://www.animalpolitico.com/prision-preventiva-delitos-encarcela-pobres-inocentes/mujeres-inocentes.html
https://www.animalpolitico.com/prision-preventiva-delitos-encarcela-pobres-inocentes/mujeres-inocentes.html
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Hallan cuerpos de migrantes haitianas en Suchiate; investigan presunto feminicidio 

Una de las mujeres fue encontrada desnuda y con signos de haber sido estrangulada, informó el activista 

Wilner Metelus 

FGE Chiapas abre investigación por feminicidio tras hallazgo de cuerpo de migrante haitiana / Cuartoscuro 

Autoridades de Chiapas investigan los casos de dos mujeres haitianas que fueron halladas muertas en el 

municipio de Suchiate en hechos distintos. Sobre uno de los casos, la Fiscalía General del Estado (FGE), a 

través de la Fiscalía de Inmigrantes, inició carpeta de investigación por el delito de feminicidio. 

El secretario de Protección Civil Tapachula, Hebert Schoeder, informó sobre el hallazgo el pasado lunes del 

cuerpo de una mujer en las inmediaciones de la carretera "Jaritas", del ejido Nueva Libertad del municipio de 

Tapachula. 

Tras conocer del hallazgo, se precisó en un comunicado que el grupo especializado de la Fiscalía de 

Inmigrantes se trasladó al lugar y dio inicio a las investigaciones, con en estricto apego al Protocolo de 

Actuación con Perspectiva de Género para la Investigación del Delito de Feminicidio en el estado de Chiapas. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/aseguran-a-146-migrantes-que-se-desplazaban-en-47-vehiculos-por-tamaulipas/1478855
https://www.excelsior.com.mx/nacional/concentran-8-estados-el-574-de-los-feminicidios-en-mexico/1457152
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PUBLICIDAD 

Sobre el caso, el fundador y presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y 

Afromexicanos, Wilner Metelus, detalló que la mujer fue encontrada  desnuda. Llegaron algunos oficiales, 

entonces (se indicó) que hubo signos de que ella fue estrangulada y abandonada”. 

La presidenta municipal de Suchiate, Sonia Eloina Hernández, hizo saber que la víctima era “una mujer 

haitiana indigente de 40 años, a la que varias veces se les dio el auxilio”. 

Las autoridades, además, informaron de otra mujer hallada sin vida a la orilla del río Suchiate a la altura de 

Ciudad Hidalgo. Trascendió que la mujer presuntamente había cruzado en una balsa junto con su pareja. En el 

trayecto empezó a sentirse mal y fue abandonada. 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/hallan-cuerpos-migrantes-haitianas-suchiate-chiapas-investigan-

feminicidio/1479352?utm_source=1479352&utm_medium=contentrelated&utm_campaign=main 

  

https://www.excelsior.com.mx/nacional/hallan-cuerpos-migrantes-haitianas-suchiate-chiapas-investigan-feminicidio/1479352?utm_source=1479352&utm_medium=contentrelated&utm_campaign=main
https://www.excelsior.com.mx/nacional/hallan-cuerpos-migrantes-haitianas-suchiate-chiapas-investigan-feminicidio/1479352?utm_source=1479352&utm_medium=contentrelated&utm_campaign=main
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México, sexto lugar a nivel mundial en impunidad por asesinatos de comunicadores: Comité de 

Periodistas 

• Latinus 

Foto: EFE 

EFE.- El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) vuelva a situar en su 

índice por segundo año consecutivo a México en el sexto lugar de la lista de países donde la justicia no 

resuelve los casos de asesinatos de periodistas. 

“A pesar de que las autoridades han obtenido condenas clave en los casos de los periodistas asesinados Javier 

Valdez Cárdenas y Miroslava Breach Velducea en 2020 y 2021, los medios continúan siendo atacados con 

frecuencia alarmante”, subraya el CPJ. 

Te podría interesar: Artículo 19, SIP, CIDH y 19 organizaciones más reclaman la “estigmatización de 

periodistas” en la conferencia de AMLO 

Además, destaca que hasta el 31 de agosto de 2021 había documentados “como mínimo” tres casos de 

asesinatos de periodistas en México “con absoluta impunidad” y otros cuatro en 2020. 

El 81% de los asesinatos de periodistas de la pasada década siguen impunes 

https://latinus.us/writer/nataliab/
https://latinus.us/2021/07/03/articulo-19-sip-cidh-19-organizaciones-reclaman-estigmatizacion-periodistas-conferencia-amlo/
https://latinus.us/2021/07/03/articulo-19-sip-cidh-19-organizaciones-reclaman-estigmatizacion-periodistas-conferencia-amlo/
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El Comité para la Protección de los Periodistas denunció este jueves que el 81% de 

los asesinatos de periodistas de los últimos diez años continúan sin resolverse y describió a Somalia, Siria, 

Irak y Sudán del Sur como los países donde “se perpetúa el ciclo de violencia contra los periodistas“. 

“Siria, Irak y Sudán del Sur, en ese orden, vuelven a situarse detrás de Somalia para ocupar los primeros 

cuatro puestos, países donde los conflictos, la inestabilidad política y la debilidad de los mecanismos 

judiciales perpetúan el ciclo de violencia contra los periodistas”, asegura CPJ en su nueva edición de su 

Índice de Impunidad Global. 

Según este grupo de defensa de la prensa, en el último decenio 278 periodistas fueron asesinados, y en 226 

ocasiones sus muertes continúan impunes. 

Comparando con la década 2010-2020, en la que el 83 % de las muertes quedaron sin resolver, el CPJ afirma 

que hay una “reciente tendencia de avance progresivo en la resolución de casos”, aunque advierte de que en 

los doce países que figuran en el índice, la ausencia de justicia es de “carácter endémico” 

Deterioro de la situación en Afganistán 

Aunque el índice abarca el periodo entre el 1 de septiembre de 2011 y el 31 de agosto de 2021, hace una 

mención especial a la situación actual de Afganistán, país que ya ocupa el quinto lugar desde hace tres años 

en el índice del CPJ, a pesar de que los datos recopilados “no reflejan plenamente el incremento del peligro 

que enfrentan los periodistas en Afganistán”. 

El CPJ subraya que “la situación sobre el terreno para los periodistas -en Afganistán- se deterioró 

dramáticamente en 2021” tras la toma del poder por parte de los talibanes, coincidiendo con la retirada de las 

tropas estadounidenses tras dos décadas de ocupación. 

El informe recuerda que cientos de periodistas abandonaron el país por temor a represalias, dados “los 

violentos antecedentes de los talibanes en materia de libertad de prensa”. 

El Comité, que apunta que en el decenio que cubre el índice continúan sin resolverse 17 casos de muertes 

violentas de periodistas, asegura que “el sistema judicial afgano ha colapsado” y “los líderes de los talibanes 

parecen incluso menos inclinados que el anterior Gobierno afgano a responder a los llamados nacionales e 

internacionales para poner fin a la cultura de impunidad en Afganistán por los crímenes contra periodistas”. 

En este sentido, destaca que a pesar de las promesas de los líderes talibanes de proteger la libertad 

de prensa “sus combatientes cometieron decenas de violaciones contra la prensa” entre las que citaron palizas 

y detenciones arbitrarias. 

Asimismo, también destaca el peligro que supone la presencia de la rama afgana del Estado Islámico, que se 

ha atribuido la autoría del asesinato al menos de una decena de periodistas desde 2018. 

https://latinus.us/2021/10/28/mexico-sexto-lugar-a-nivel-mundial-en-impunidad-por-asesinatos-de-

comunicadores-comite-de-periodistas/  

https://cpj.org/es/
https://latinus.us/2021/10/28/mexico-sexto-lugar-a-nivel-mundial-en-impunidad-por-asesinatos-de-comunicadores-comite-de-periodistas/
https://latinus.us/2021/10/28/mexico-sexto-lugar-a-nivel-mundial-en-impunidad-por-asesinatos-de-comunicadores-comite-de-periodistas/
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El trauma del aislamiento en las cárceles permanece años después de la liberación 

Quienes han pasado largas temporadas solos en celdas, confinados y sin contacto con otras personas presentan 

ataques de pánico, ansiedad, depresión, psicosis, aislamiento social, estallidos de violencia y suicidio, incluso 

después de ser liberados. Nueva York se propone humanizar este tipo de reclusión 

Kevin Mays en su casa en El 

Bronx, el 19 de mayo de 2021. Mays pasó 15 de los 28 años que estuvo encarcelado en una celda de 

aislamiento.ISABEL BONNET 

ISABEL BONNET 

Nueva York - 28 OCT 2021 - 20:25 CDT 

8 

Cada vez que llega a casa, Warren Ovalle se lava las manos siete veces. No le tiene miedo a la covid-19, pero 

aún puede sentir la suciedad de los años que pasó en su celda de aislamiento. “Cuando no te sientes bien por 

dentro, no te sientes bien por fuera”, dice. “La prisión está tan sucia que siento que tengo acumulación de 

suciedad en mi”. Ovalle solo tenía permitido darse una ducha de 10 minutos una vez por semana. Tres años 

más tarde, su higiene se volvió excesiva y ahora dice tenerle fobia a los gérmenes. 

FOTOGALERÍA 

https://elpais.com/hemeroteca/2021-10-29/
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-10-29/el-trauma-del-aislamiento-en-las-carceles-permanece-anos-despues-de-la-liberacion.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211103&mid=DM87743&bid=790769880#comentarios
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Confinados en el pasado 

Cada día, alrededor del 9% de las 48.000 personas en las 54 prisiones del estado de Nueva York están 

encerradas solas en una celda de aislamiento. Pueden pasar meses o incluso años sin ninguna interacción 

social. Múltiples estudios muestran que este tipo de castigo puede provocar ataques de pánico, ansiedad, 

depresión, psicosis, aislamiento social, estallidos de violencia y suicidio, incluso años después de haber sido 

liberados. 

ICON DESIGN | Visita al MUSEO MUNCH en OSLO 

Además de los daños sobre la salud mental, según la investigadora asociada en el Centro de Criminología de 

la Universidad de Oxford Sharon Shalev, las personas que han estado aisladas también tienen enfrentan 

dolencias físicas como dolores de cabeza crónicos, deterioro de la vista, problemas digestivos o fatiga, entre 

otros. 

Las Naciones Unidas definen las celdas de aislamiento, o confinamiento solitario, como “el confinamiento de 

prisioneros durante 22 horas o más al día sin contacto humano significativo”. Pero alrededor del 25% de las 

personas en las prisiones ―donde se cumplen sentencias largas― de Estados Unidos y el 35% de las que 

están en las cárceles ―centros de detención temporal durante la espera del juicio y la sentencia― han estado 

aisladas durante al menos 30 días, según la Oficina de Estadísticas de Justicia de los Estados Unidos. En toral, 

son entre 80.000 y 100.000 en todo el país. 

El 1 de abril de 2021, el ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, firmó la Ley de Alternativas 

Humanitarias al Confinamiento en Solitario a Largo Plazo (HALT, por sus siglas en inglés), un proyecto de 

ley para limitar el confinamiento solitario a 15 días. Aunque esta nueva regulación marca una victoria para los 

activistas de la justicia penal en Nueva York, miles de personas encarceladas anteriormente, como Ovalle, 

todavía viven con las consecuencias de pasar años en aislamiento. 

https://elpais.com/elpais/2021/10/21/album/1634825171_253748.html?rel=mas_sumario
https://178e280b-c2be-42ec-b126-29a57b080d80.filesusr.com/ugd/f33fff_18782e47330740b28985c5fe33c92378.pdf
https://178e280b-c2be-42ec-b126-29a57b080d80.filesusr.com/ugd/f33fff_18782e47330740b28985c5fe33c92378.pdf
https://law.yale.edu/yls-today/news/asca-and-liman-center-release-two-new-reports-solitary-confinement
https://elpais.com/elpais/2021/10/21/album/1634825171_253748.html
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Dos años después de su ruptura, Natasha White sigue luchando por su expareja, que estuvo en prisión tiempo 

atrás. “Nuestra relación se volvió extremadamente violenta y tuve que mudarme por eso”, asevera. Unos días 

después de terminar la relación, se enteró de la campaña para firmar la ley HALT. 

White se dio cuenta de que la historia de aquellos que habían estado en confinamiento solitario encajaba con 

la situación de su vida. Rápidamente se convirtió en activista y organizadora de la campaña HALT Act. “Él 

fue a la cárcel a los 17; y de los 26 años que estuvo encerrado, pasó 12 en aislamiento”, detalla. “Pasó la 

mitad del tiempo en una celda. No hizo nada más que estar solo”. 

Warren Ovalle pasó gran parte de su infancia en Long Island jugando a videojuegos. Pero ningún tiempo a 

solas fue suficiente para prepararlo para pasar meses en confinamiento solitario. Cuando salió de prisión en 

2018, su hermano Gahrey Ovalle comenzó a notar que no salía de su habitación. “Aunque estaba en casa, 

tenía acceso a todo, podía ir prácticamente a cualquier Darlene McDayugar que quisiera y la casa estaba llena 

de gente; elegía permanecer solo”. 

Ovalle acababa de pasar más de cuatro meses aislado. “Si no hay un silencio total dentro de la celda de 

aislamiento, los oficiales entran y te golpean”, revela Warren Ovalle. “Así que estás en un silencio total 

siempre”. Y tal silencio todavía lo persigue. “A veces ni siquiera tengo pensamientos propios porque son 

demasiado ruidosos”. 

Esto es lo que el doctor Terry Kupers llama el Security Housing Unit Syndrome (síndrome de la celda de 

aislamiento). El psiquiatra de la Universidad de California ha realizado una extensa investigación sobre los 

efectos a largo plazo del confinamiento solitario. “Todo el mundo desarrolla síntomas”, asegura. “Les tienen 

mucho miedo a las multitudes”. El aislamiento conduciría a un mayor aislamiento, afirma Kupers. Una vez 

liberadas, las personas que habían sido sometidas a confinamiento se marginan de sus familias y pasan mucho 

tiempo solas. 

A veces ni siquiera tengo pensamientos propios porque son demasiado ruidosos 

Warren Ovalle 

Five Mualimm-ak estaba teniendo un buen día hasta que su amiga desapareció. La mosca con la que había 

estado hablando había abandonado su celda de 2 x 2,7 metros. Mualimm-ak, que vive con esquizofrenia y 

trastorno bipolar, pasó 2.054 días en celdas de confinamiento solitario de Nueva York. Esto fue hace más de 

diez años. Pero hoy, todavía tiene ataques de pánico cuando entra en pequeños ascensores o se encuentra en 

lugares abarrotados, lo que, según dice, le sucede como consecuencia de la soledad. 

Hay varias razones para el régimen de aislamiento. Una de ellas es para una supuesta protección a personas 

vulnerables si los establecimientos penitenciarios consideran que son una amenaza para ellos mismos o para 

otros. Según un informe de 2014 del Instituto Vera, miles de personas que viven con trastornos de salud 

mental están recluidas en régimen de aislamiento en todo el país. En Nueva York, el 21% de los que se 

encuentran en confinamiento solitario habían reconocido trastornos de salud mental preexistentes, según un 

estudio de 2019 de la Asociación Correccional de Nueva York. 

https://www.vera.org/downloads/publications/the-impacts-of-solitary-confinement.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b2c07e2a9e02851fb387477/t/5c5b00420d9297552eab2a8e/1549467716277/CANY+Fact+Sheet+-+Solitary+.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b2c07e2a9e02851fb387477/t/5c5b00420d9297552eab2a8e/1549467716277/CANY+Fact+Sheet+-+Solitary+.pdf
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Mualimm-ak entiende el peligro. “No estamos pensando en el daño psicológico y neurológico [del 

confinamiento solitario]”, dice. “No se puede tomar una pastilla y deshacerse del daño permanente y perpetuo 

y de la salud mental”. En 2010, después de que Mualimm-ak cumpliera 12 años de su condena de 33 años a 

cadena perpetua en su celda de confinamiento, fue exonerado de todos sus cargos, excepto la posesión de un 

arma. Ese día, un guardia le dio un billete de autobús de ida al centro de la ciudad de Nueva York. No había 

visto a nadie en más de cinco años. Y en cuestión de horas, Mualimm-ak llegó a la terminal de autobuses de 

Times Square, por donde pasaban 330.000 neoyorkinos y turistas todos los días antes de la pandemia. Se 

sintió abrumado y tuvo un ataque de pánico. Después de pasar la noche en el hospital, fue arrestado 

nuevamente por violar su libertad condicional y fue enviado nuevamente para cumplir un año más tras las 

rejas. 

Cada año, más de 10.000 personas son liberadas directamente del aislamiento, según un informe de NPR y el 

Proyecto Marshall. Y al igual que Mualimm-ak, quienes viven con esquizofrenia y trastorno bipolar tienen 

más probabilidades de ser arrestados nuevamente. 

Estudios de la Revista de la Academia Estadounidense de Psiquiatría y Derecho, la Universidad de Rochester, 

y del Departamento de Salud y Servicios Sociales del Estado de Washington encontraron que los que reciben 

asesoramiento sobre salud mental al ser liberadas tienen menos probabilidades de ser arrestadas nuevamente. 

Más del 75% de las personas regresan a prisión dentro de los cinco años posteriores a su liberación. Esta tasa 

es significativamente más alta para aquellos que estaban en régimen de aislamiento. “En la prisión, y 

particularmente en el confinamiento solitario, la esquizofrenia empeora, es más crónica, más discapacitante y, 

por lo tanto, crea una carrera criminal crónica”, explica Kupers. “Nunca se ganan la oportunidad de salir de la 

cárcel”. 

Pero los que están recluidos en aislamiento no siempre salen de la cárcel. Dante Taylor gastaba hasta 20 

dólares (17 euros) a diario para llamar a su madre, Darlene McDay, varias veces al día. Pero estas llamadas 

telefónicas se detuvieron cuando lo pusieron en keep lock, un régimen de detención de 23 horas. Tres meses 

después, su teléfono finalmente sonó. Era un representante de Wende Correctional Facility en Nueva York. 

Tenía noticias: esa misma noche, Taylor se había suicidado. 

“Él pidió ayuda de su consejero de salud mental 10 minutos antes de que dijeran que se suicidó”, asegura 

McDay. “La enfermera escribió que él pidió ver a su consejero y que no le quería decir por qué. Eso para mí 

es una señal de que tenía problemas”. 

En la prisión, y particularmente en el confinamiento solitario, la esquizofrenia empeora 

Doctor Terry Kupers 

La Revista de la Asociación Médica Estadounidense ha revelado que las tasas de mortalidad son más altas 

―hasta un 24%― para los que han estado en aislamiento respeto de quienes no, antes y después de su 

liberación. Una razón: el suicidio. En 2019, las prisiones y cárceles de Nueva York alcanzaron su tasa más 

alta de suicidios en casi una década. De todas las personas encarceladas que se quitaron la vida en prisión, el 

33% estaban dentro de las celdas de aislamiento. 

https://www.themarshallproject.org/2015/06/11/from-solitary-to-the-street
https://www.themarshallproject.org/2015/06/11/from-solitary-to-the-street
http://jaapl.org/content/early/2020/02/12/JAAPL.003913-20
https://ps.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ps.201500384
https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/rda/reports/research-3-49.pdf
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2752350
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McDay ha estado investigando la muerte de su hijo desde entonces, tratando de hacer justicia luchando contra 

el confinamiento solitario y para poner fin a la inmunidad calificada, una ley que protege a los oficiales 

penitenciarios de ser demandados. 

El día antes de su muerte, McDay se enteró de que lo habían enviado al hospital por lo que los registros de la 

prisión llamaban “lesiones autoinfligidas”. Cuando lo enviaron de regreso al Centro Correccional de Wende, 

Taylor pidió asesoramiento mental. Pero, en cambio, fue enviado a confinamiento solitario, supuestamente 

para su propia protección. Murió horas después, el 6 de octubre de 2017. 

Un informe de 2014 en el American Journal of Public Health reveló que las personas en las cárceles de la 

ciudad de Nueva York que están en aislamiento tienen siete veces más probabilidades de hacerse daño a sí 

mismas que las que no lo están. “Algunas personas se cortan y cuando les hablas al respecto, dicen: 

‘Realmente no quería morir, solo me estaba hiriendo para ver si estaba vivo”, apunta Kupers. “Después de 

ninguna interacción humana”, sostiene Mualimm-ak, “empiezas a enojarte porque nadie te está validando ni 

escuchando”. Así que él hablaba consigo mismo o se cortaba, buscando la validación de su existencia. 

Ovalle, Mualimm-ak y Mays no han podido olvidar: recuerdan las condiciones inhumanas dentro de sus 

celdas de aislamiento. Ovalle aún rememora las frías noches que pasaba en soledad cuando los calentadores 

no funcionaban. Las luces estaban encendidas las 24 horas del día, el agua de la ducha estaba demasiado 

caliente o demasiado fría, el lavamanos se quedaba sin corriente y no siempre le servían las tres comidas del 

día. “Las puertas están rotas, entra viento y es realmente un entorno en el que estás atrapado”, declara 

Mualimm-ak. 

El espejo de su celda era viejo. Tan viejo que no podía ver su reflejo. Mualimm-ak no tenía permitido 

afeitarse dentro de su celda de aislamiento, pero podía sentir cuánto había crecido su barba por el dolor que 

sentía al tocar la piel irritada de su barbilla. Pero entre los muchos recuerdos de sus condiciones en las celdas, 

unos de los más dolorosos es la pérdida de contacto total con sus seres queridos. 

Una de las razones del aislamiento es para sancionarles por su comportamiento dentro de la prisión. Kevin 

Mays pasó 15 de los 28 años que estuvo encarcelado en este estricto régimen. La primera vez que Mays fue 

confinado sintió que estaba de vacaciones. “Yo era un agitador. Estaba enojado, extorsionaba a la gente y 

vendía drogas“, reconoce. “Sabían que si estaba en la población general, me metería en problemas”. 

La proporción de afroamericanos e hispanos en confinamiento solitario es más alta que la de la población 

reclusa general, un informe de 2016 de la Asociación de Administradores Correccionales del Estado y la 

Facultad de Derecho de Yale. 

Al igual que Warren Ovalle, Five Mualimm-ak, la expareja de Natasha White, Dante Taylor y Kevin Mays, 

alrededor del 85% de las personas en confinamiento solitario son afroamericanas o hispanas, informa una 

Asociación Correccional de Nueva York de 2017. 

Mays fue enviado a confinamiento solitario una docena de veces. Después de cada una de ellas, se sentía más 

ansioso por estar rodeado de otras personas. “Yo era muy fuerte mentalmente, pero la privación sensorial fue 

muy difícil”. Los que estan recluidos en aislamiento no pueden, o muy pocas veces, ponerse en contacto con 

sus familias. Warren Ovalle llamaba a su madre todos los días. “Soy 100% un hijo de mamá”. Por eso, cuando 

no se le permitió llamarla una de las múltiples veces que fue enviado a confinamiento solitario, hizo una 

https://ajph.aphapublications.org/doi/10.2105/AJPH.2013.301742
https://law.yale.edu/sites/default/files/area/center/liman/document/aimingtoreducetic.pdf
https://law.yale.edu/sites/default/files/area/center/liman/document/aimingtoreducetic.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b2c07e2a9e02851fb387477/t/5c4f5bd8562fa7fb256b550d/1548704749745/2017+Solitary+at+Southport.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b2c07e2a9e02851fb387477/t/5c4f5bd8562fa7fb256b550d/1548704749745/2017+Solitary+at+Southport.pdf
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huelga de hambre. Envió una carta a su centro penitenciario con tres solicitudes para poner fin a su protesta: 

una de ellas era hablar con su madre una vez a la semana. 

La desconexión con sus familiares es lo que Five Mualimm-ak considera un castigo oculto. Durante cinco 

años recibió las cartas de su hijo adolescente preguntándole por qué se había olvidado de su familia. Él no 

había olvidado, pero las cartas que Mualimm-ak le escribía a su hijo nunca fueron entregadas. “No pensaban 

en lo que eso le hacía a mi hijo, que se sentía infravalorado”, lamenta. “Él estaba enfrentándose a la escuela 

secundaria y en esos momentos sensibles de la vida solo tenia a su madre”. Aunque considera que hoy tiene 

una relación cercana con su familia, este expresidiario cree que su tiempo incomunicado afectó a la relación 

que tiene con su hijo. 

Este también fue el caso de Kevin Mays. Cuando fue sentenciado, su hija tenía solo unos meses; cuando salió 

del Centro Correccional de Woodbourne el 10 de junio de 2019, ella estaba celebrando su 28 cumpleaños. 

“Todos los que están sujetos a prisión están traumatizados”, afirma. “Se den cuenta o no”. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-10-29/el-trauma-del-aislamiento-en-las-carceles-permanece-anos-

despues-de-la-liberacion.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211103&mid=DM87743&bid=790769880  
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