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Entrevista a Mario Pecheny, politólogo, investigador especialista en salud, género y sexualidad   

"El dolor físico debiera ser uno de los ejes prioritarios de la medicina y de la salud pública" 

¿A quién le importa el sufrimiento físico de las mujeres que interrumpen su embarazo o las dolencias de los 

enfermos como consecuencia de infecciones por HIV? El Director del Conicet, Dr. Mario Pecheny cierra el 

próximo jueves el coloquio Ante el dolor de los demás en la Universidad Nacional del Litoral y reflexiona 

sobre éstas y otras cuestiones y sobre la necesidad de generar una comunidad política que reafirme la empatía 

con el dolor de los otros como forma de resistencia a los contextos neoliberales 

Por Adrian Melo 

El punto de partida evoca, por supuesto, el texto clásico de Susan Sontag “Ante el dolor de los demás”. En él, 

la siempre lúcida intelectual norteamericana analizaba las maneras en que las noticias y el arte daban cuenta 

del dolor y del desastre humano y como esas representaciones podían generar en el interlocutor empatía o 

indiferencia frente al sufrimiento ajeno. Así, por ejemplo, las constantes imágenes del horror de la guerra o 

del hambre en países lejanos que inundan los medios masivos de comunicación, reflexionaba, no impedían 

que el ciudadano común almorzara o cenara mientras miraba la televisión o los periódicos. Es decir, mostrar 

el horror, no siempre genera solidaridad ni resistencia política sino, a veces, opera en sentido contrario 

generando apatía o simplemente la conmiseración del buen burgués. Cuando la violencia se vuelve un lugar 

común y cotidiano, el espectador puede reaccionar tan pronto conmovido o insensible, compasivo o 

indiferente. 

El investigador Mario Pecheny, doctor en Ciencias Políticas, se especializa en el estudio de políticas y 

derechos en materia de salud, género y sexualidad. Desde hace algunos años, sus investigaciones y la de su 

equipo han abordado el tema del dolor físico en relación con estas cuestiones. 

¿Por qué elegiste como foco de tus investigaciones el dolor físico? 

Porque el dolor que experimentan las personas físicamente es por definición inefable, es decir, imposible de 

traducir en palabras. Y porque el dolor físico debiera ser uno de los objetos -sino el objeto- prioritario de la 

medicina y de la salud pública. Sin embargo, la medicina se ocupó históricamente de curar o de intentar curar. 

Desde hace varias décadas aparece la idea de la prevención y promoción de la salud, esta idea de que más vale 

prevenir que curar pero que en un sentido más amplio habla de las condiciones que hacen a la vida más 

saludable para las personas. Pero el tema de los curados paliativos o en un sentido más amplio, evitar el 

sufrimiento, la ansiedad, la angustia, las náuseas y otros síntomas que hacen al padecimiento de las personas 

no parece formar parte del derecho a la salud. 

Por el contrario, aparece frente a ciertas dolencias ese siniestro latiguillo médico de “ajo y agua”, es decir “a 

joderse y a aguantarse” como si fuera una condición sine qua non de algunas enfermedades. ¿Cómo relacionas 

este discurso médico con el discurso neoliberal? 

El neoliberalismo es un discurso productor de dolor en un doble sentido porque interpela desde algún lugar a 

trabajar, a ser exitoso, a estar siempre performante y desde otro lado crea condiciones para que esto se vuelva 

https://www.pagina12.com.ar/autores/252-adrian-melo
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difícil o medio imposible lo cual produce desde depresiones hasta somatizaciones dolorosas. Por otro lado, el 

dolor físico es también un castigo para todo aquello que el Estado no reconoce como derecho como esta idea 

de castigar físicamente a las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo y que muchas veces se 

hace sin anestesia. Por supuesto, las más perjudicadas son las mujeres socialmente más vulnerables. 

El congreso que vas a cerrar toma como punto de partida reflexiones de Susan Sontag. Es imposible no pensar 

en las metáforas sociales estigmatizadoras de ciertas enfermedades como el cáncer o el sida que ella se 

encargó de analizar. ¿De qué otras formas aparece el estigma del dolor físico? 

El estigma conlleva también el manifestar ese dolor físico en un momento y un mundo que interpela a querer 

estar bien, discurso que ha sido puesto en crisis con el resultado electoral de este fin de semana y una 

interpelación a estar bien que va más allá del discurso neoliberal pero que interpela civilizatoriamente a los 

sujetos; un deber estar bien, deviene un deber moral. No ser feliz es una carga de estigma y el que te duela 

también es una carga de estigma. Entonces en este contexto poder manifestar el dolor, poder decirlo, poder 

tener solidaridad en el sentido que le daba Richard Rorty, poder hacerse cargo del sufrimiento de los demás 

como propio es una forma de politizar. Y en un sentido mucho más concreto y práctico obliga a los servicios 

de salud y a los hospitales a cambiar cierta lógica de prioridades. Muchas veces los hospitales por su lógica 

organizativa privilegian ciertos mecanismos y horarios de atención a sus pacientes en el cual el tratamiento 

del dolor o el privilegio del bienestar no es la prioridad. Por ejemplo los horarios de servicios paliativos, la 

ducha está pautada para la hora en que se despierta el o la paciente y no por el horario de baño que establece 

el hospital. Poder pensar desde el dolor evitable implica un cambio de perspectiva respecto de donde se centra 

la salud. 

¿Cómo se relaciona la cuestión del género con el dolor físico? 

La masculinidad hegemónica se construye, entre otras formas y cualidades, a partir de la cualidad de soportar 

dolor. No hay ninguna cualidad ahí, la cualidad es que no duela, que el dolor disminuya o no tenga lugar. 

También hay que reflexionar más profundamente sobre el derecho del cuerpo que no quiere sufrir dolor. 

Tendría que estar garantizado. Ahí aparecen dilemas éticos en torno por ejemplo a la eutanasia, entre otros 

temas. 

Si el dolor físico es intraducible o no se puede poner en palabras. ¿Cómo se puede expresar para generar la 

deseada empatía o solidaridad que genere un nosotros que se contraponga con los valores neoliberales 

individualistas? 

Respecto de lo intraducible, están las formas narrativas más tradicionales y están las formas artísticas. De 

hecho el ensayo de Sontag, habla de formatos como las fotografías, las películas y otras expresiones que 

pueden generar sentimientos de empatía frente al dolor de los demás. En este sentido, el nosotros de la 

empatía no es un nosotros psicológico sino un nosotros político, es decir, hallar formas de politizar esa 

experiencia inefable de tal manera que se puedan cambiar la manera en que se piensa el dolor y a partir de ahí 

en tratamientos médicos que prioricen la disminución o que eviten el dolor físico como el acceso a los 

opioides. Uno puede no poder expresar con palabras el dolor físico pero cuando lo ve en otro tiene que haber 

alguna manera que recree en su propio cuerpo ese dolor. Hay que transformar esa sensación en una 
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solidaridad activa en el sentido de Rorty. Ese sufrimiento propio en un sentido político de articulación a algún 

tipo de transformación. 

¿Cómo podés ejemplificar y ampliar esta idea de comunidad política? 

El dolor físico como te decía es una experiencia que por definición es imposible de transmitir, alguien que 

tiene un dolor por una metástasis ósea, probablemente no encuentre las palabras para transmitir eso y alguien 

que no lo sufrió no tiene la capacidad de comprender eso. Ese es un desafío para la medicina y la 

investigación. Por eso hay que inscribirlo en una idea de la política: la idea de que los individuos politizamos 

las experiencias mediante los procesos al comprender que los fenómenos individuales forman parte de 

estructuras sociales y procesos históricos más amplios que los producen y los hacen inteligibles. Y además a 

través de la inscripción de la experiencia individual en una narrativa colectiva. Como por ejemplo las mujeres 

cuando dicen “yo aborté” o el coming out de gays y lesbianas. O cuando una persona da a conocer que está 

viviendo con vih y de esa manera pasa a formar parte de un colectivo más amplio. Inscribe eso que le pasa a 

ella o a él en una experiencia colectiva. Y entonces aparecen formas de inscribir colectivamente una 

experiencia que no se puede inscribir en palabras como es la experiencia del dolor. Ese es un desafío para 

poder politizar justamente esto que es tan privado y tan íntimo.  

Ante el dolor de los demás. Coloquio organizado desde la Facultad de Humanidades y Ciencias. Universidad 

Nacional del Litoral en el marco de la conmemoración de 15 años de la creación de la Licenciatura en 

Sociología. Jueves 22 de agosto de 2019, 10 hs. a 18 hs. Las conferencias de cierre están a cargo del Dr. 

Mario Pecheny con la disertación "El derecho al no dolor" y del doctor Ernesto Meccia con "El dolor para ser 

visto. Reflexiones sobre el lenguaje de la Sociología ante el dolor de los demás". 

Inscripciones:  www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones . 

 

https://www.pagina12.com.ar/212841-el-dolor-fisico-debiera-ser-uno-de-los-ejes-prioritarios-de- 

  

http://www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones
https://www.pagina12.com.ar/212841-el-dolor-fisico-debiera-ser-uno-de-los-ejes-prioritarios-de-
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Piden a Gertz Manero información sobre el próximo fiscal especializado en derechos humanos 

Indigo Staff 

El colectivo Fiscalía que sirva pugnó porque el proceso de designación, que culmina este jueves, se cumpla 

con estándares de transparencia 

 

 

© CUARTOSCURO 

La organización Fiscalía que sirva pidió al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, 

información sobre quien será el nuevo y primer Fiscal especializado en derechos humanos. 

Mediante un comunicado, el colectivo se dijo preocupado de que no se haya publicado el perfil de quien 

asumirá el cargo, a pesar de que este jueves 18 de julio vence el plazo para su designación. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/piden-a-gertz-manero-informacion-sobre-el-proximo-fiscal-especializado-en-derechos-humanos/
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“Dada la gravedad de la situación de violencia e impunidad en el país, es fundamental que se designe a una 

personas con una trayectoria intachable y una experiencia relevante en derechos humanos”, se lee en el 

comunicado. 

El colectivo pugnó porque el perfil electo para la labor cumpla con los criterios de idoneidad que permita 

atender las grandes problemáticas que se viven en México en materia de derechos humanos. 

Además, pidieron que se establezca un proceso abierto que tenga centralidad en las víctimas de violaciones a 

derechos humanos y sus familias. 

Aquí el comunicado integro: 

 

 

FiscalíaQueSirva@FiscaliaQ_Sirva 

 

 

 

Carta pública dirigida a Gertz Manero, titular de la @FGRMexico, en relación con la designación del titular 

de la Fiscalía especializada de DH cuyo plazo legal vence hoy.  

 

La Ley Orgánica de Fiscalía es muy clara sobre el proceso de designación#BuscamosFiscalQue cuide los dh 

https://twitter.com/FiscaliaQ_Sirva
https://twitter.com/FiscaliaQ_Sirva
https://twitter.com/FiscaliaQ_Sirva/status/1151861247060697089
https://twitter.com/FiscaliaQ_Sirva/status/1151861247060697089
https://twitter.com/FGRMexico
https://twitter.com/hashtag/BuscamosFiscalQue?src=hash
https://twitter.com/FiscaliaQ_Sirva
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https://www.reporteindigo.com/reporte/piden-a-gertz-manero-informacion-sobre-el-proximo-fiscal-

especializado-en-derechos-humanos/ 

  

https://www.reporteindigo.com/reporte/piden-a-gertz-manero-informacion-sobre-el-proximo-fiscal-especializado-en-derechos-humanos/
https://www.reporteindigo.com/reporte/piden-a-gertz-manero-informacion-sobre-el-proximo-fiscal-especializado-en-derechos-humanos/
https://twitter.com/FiscaliaQ_Sirva/status/1151861247060697089/photo/1
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California Governor Promises More Changes to “Biased, Random” Justice System 

Signing a new law on police shootings, Gavin Newsom says he’s sending a message. 

By ABBIE VANSICKLE 

SACRAMENTO — In his first few months as California’s governor, Gavin Newsom made some critics 

question his commitment to fixing the state’s troubled prison system. 

Though he had run as a reformer, Newsom stopped the release of dozens of prisoners eligible for parole after 

he took office in January, and attempted to block that option for more than 30 others. In California, if an 

inmate was convicted of murder, the governor gets the final say. 

But in an interview last week as he prepared to sign a law aimed at reducing deadly police shootings, 

Newsom promised to back sweeping changes to the entire criminal-justice system in the nation’s most 

populous state. 

“It’s just incomprehensible to me that we have a system that is so biased, so random, so unbelievably racially 

biased,” the governor, a Democrat, told The Marshall Project. 

http://www.themarshallproject.org/staff/abbie-vansickle
https://www.latimes.com/politics/la-pol-ca-gavin-newsom-pardon-sex-offender-20190326-story.html
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201920200AB392
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The use-of-force bill Newsom plans to sign Monday was prompted by the 2018 death of Stephon Clark, a 22-

year-old unarmed black man shot by Sacramento police in his grandmother’s backyard. Prosecutors declined 

to charge the officers. 

The new law allows officers to use deadly force only when it is “necessary,” rather than just “reasonable.” 

Backers say the measure will make it easier to prosecute officers for killing civilians. 

Newsom said he hoped the law also would alter law-enforcement training and spark cultural change. 

“This law is important symbolically because it stretches the mind, it changes the consciousness, it sends a 

message,” he said. “There’s no one in law enforcement that’s not aware of this law.” 

Many law enforcement groups initially resisted the use-of-force bill, citing fears that a stricter standard could 

put officers at risk by causing them to hesitate in dangerous situations. Most of these groups 

eventually dropped their opposition after proponents made changes to the bill. 

 

OPENING STATEMENT 

Sign up for our daily newsletter covering the best in criminal justice news. 

 

But some of the groups had already helped launch a ballot measure set for a vote next year that aims to roll 

back some criminal justice changes, including the reduction of certain crimes to misdemeanors from felonies. 

After decades of tough-on-crime policies, California’s lawmakers have shifted in recent years, in part in 

response to the U.S. Supreme Court ruling that found the state’s prisons dangerously 

overcrowded. Lawmakers have reduced the state’s prison population, narrowed who can be charged with 

murder and allowed more public oversight of law enforcement. 

Newsom said he fears that the ballot measure could move California back toward the punitive policies of the 

past. 

It “needs to be defeated,” he said. 

As a candidate, Newsom pitched himself as an idealist who railed against cash bail and for-profit prisons, a 

contrast to the pragmatism of his predecessor, Jerry Brown. 

In March, Newsom made national news when he announced a moratorium on executions and closed the 

state’s death chamber. His decision won praise from supporters and sparked outrage among his critics. 

https://www.washingtonpost.com/national/california-considers-nations-strictest-police-use-of-force-standard-after-stephon-clark-shooting/2019/03/31/a1c3365c-4fd2-11e9-88a1-ed346f0ec94f_story.html
https://www.washingtonpost.com/national/california-considers-nations-strictest-police-use-of-force-standard-after-stephon-clark-shooting/2019/03/31/a1c3365c-4fd2-11e9-88a1-ed346f0ec94f_story.html
https://www.sacbee.com/topics/stephon-clark
https://www.sacbee.com/news/local/crime/article227025444.html
https://www.sacbee.com/news/local/crime/article227025444.html
https://www.latimes.com/opinion/editorials/la-ed-police-shooting-20190531-story.html
https://www.apnews.com/6a9c6b817781479b92febdf302859364
https://www.themarshallproject.org/subscribe?ref=house-ad
https://www.themarshallproject.org/subscribe?ref=house-ad
https://www.themarshallproject.org/subscribe?ref=house-ad
https://www.themarshallproject.org/subscribe?ref=house-ad
https://keepcalsafe.org/
https://www.nytimes.com/2019/01/21/us/california-incarceration-reduction-penalties.html
https://www.nytimes.com/2019/01/21/us/california-incarceration-reduction-penalties.html
https://www.nytimes.com/2019/01/21/us/california-incarceration-reduction-penalties.html
https://www.washingtonpost.com/news/true-crime/wp/2016/05/18/mass-release-of-california-prisoners-didnt-cause-rise-in-crime-two-studies-find/
https://www.themarshallproject.org/2018/06/27/can-it-be-murder-if-you-didn-t-kill-anyone
https://www.themarshallproject.org/2018/06/27/can-it-be-murder-if-you-didn-t-kill-anyone
https://www.themarshallproject.org/2019/02/13/when-cops-misbehave-who-has-the-right-to-know
https://www.newyorker.com/magazine/2018/11/05/gavin-newsom-the-next-head-of-the-california-resistance
https://web.archive.org/web/20181023165730/https:/gavinnewsom.com/california_values
https://www.governing.com/topics/politics/gov-california-governor-jerry-brown-legacy.html
https://www.latimes.com/politics/la-pol-ca-governor-gavin-newsom-death-penalty-moratorium-20190312-story.html
https://losangeles.cbslocal.com/2019/03/13/mixed-reaction-california-death-penalty-moratorium/
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As for his parole decisions, Newsom said that he found the system difficult to navigate and overwhelming at 

first, but that he’s grown more comfortable in the months since and trusts his staff to help him with 

recommendations. He also said he’s reached out to academic researchers for guidance in using data in 

decision-making. 

“You figure out a pace,” he said. “At the end of the day, you trust your instincts.” 

Abbie VanSickle   is a staff writer covering criminal justice in California. A former Luce Scholar at the 

Cambodia war crimes tribunal and a lawyer, she was a 2019 finalist for the Goldsmith Prize for Investigative 

Reporting. 

 

https://www.themarshallproject.org/2019/08/19/california-governor-promises-more-changes-to-biased-

random-justice-system?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=3b777b1748-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_23_08_49&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-3b777b1748-

174437817 

  

https://www.themarshallproject.org/staff/abbie-vansickle
https://www.themarshallproject.org/2019/08/19/california-governor-promises-more-changes-to-biased-random-justice-system?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=3b777b1748-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_23_08_49&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-3b777b1748-174437817
https://www.themarshallproject.org/2019/08/19/california-governor-promises-more-changes-to-biased-random-justice-system?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=3b777b1748-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_23_08_49&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-3b777b1748-174437817
https://www.themarshallproject.org/2019/08/19/california-governor-promises-more-changes-to-biased-random-justice-system?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=3b777b1748-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_23_08_49&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-3b777b1748-174437817
https://www.themarshallproject.org/2019/08/19/california-governor-promises-more-changes-to-biased-random-justice-system?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=3b777b1748-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_23_08_49&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-3b777b1748-174437817
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PINGUINOS HOMOSEXUALES CONTRA EL MUNDO 

El huevo igualitario 

Al grito de incubación o putrefacción dos pinguinos homosexuales adoptaron un hijito. La noticia recorrió los 

portales del mundo y aquí explicamos qué pasó y qué puede llegar a pasar y si tendrá alguna influencia en las 

elecciones nacionales. 

Por Alejandro Modarelli 

 

Ilustración: Maia Debowicz  

Uno de los lugares comunes del cotilleo vecinal es señalar a una madre que abandona a su hijo y es, por tanto, 

“peor que un animal”, porque “ni las perras dejan a la cría”. Los usos y costumbres que endilgamos al mundo 

no humano, pero que se cumplen en su mayoría en la imaginación humana apoyada por la liturgia psiquiátrica 

del siglo XIX y la escolarización compulsiva entre el rosa y el celeste- fuente de legitimación de los roles 

asignados a cada sexo y de insultos para quienes los desatendieran. Pero la naturaleza no se da por enterada, y 

hace del supuesto error, virtud. 

¿Quién iba a decir que dos pingüinos machos de la especie rey, que formaron pareja en el zoológico de Berlín, 

iban a lanzarse sobre un huevo para incubarlo? Abandonado por una pingüina que no quiso maternar, el 
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nonato parecía reclamar desde su cascaridad dos papis de reemplazo, sin especificar el sexo (los motivos del 

abandono materno no se explican en el diario La Vanguardia, que difundió esta semana la noticia pero, sin 

embargo, cuenta ya con detallados antecedentes). De pronto me imagino el tratamiento dado al tema en la 

mesa de Mirtha Legrand, y la invectiva de Pepito Cibrián Campoy: Incubación o putrefacción. Me pregunto, 

perdido ya en los meandros de la historia, qué hubiera sucedido si las mariquitas aladas hubieran estado bajo 

la vigilancia de monjes del medioevo, que castigaban la sodomía entre animales y entre animales y humanos. 

Abundan los cuentos con ovejas, ya sabemos. 

Volver sobre el asunto de lo poco natural que es la naturaleza es, de nuevo, hacernos eco de aquella indignada 

sentencia de Séneca, que cuando veía a “muchachos afeminados, con vestidos y afeites de mujer ” prostituirse 

en la zona roja de Roma, se asombraba de que “pareciera que la naturaleza se había hecho cómplice del 

artificio”. No advertía, pobre, que la naturaleza prefiere lo artificial, como bien recuerda siempre María 

Moreno. Lo natural, con el tiempo, mutó en un concepto utilizado sobre todo para desmentir sus supuestas 

reglas de funcionamiento. O en beneficio propio, como los homosexuales alemanes de principio del siglo XX, 

que argüian ante médicos y juristas: somos un tercer sexo, respeten a la naturaleza y déjennos en paz. 

Nuestros pingüinos maracas hoy recurren al discurso científico de Magnus Hirschfeld, que exigía justicia 

desde la ciencia. O sea, ahora es la animalidad la que exige a los adalides del creacionismo binarista el 

derecho no bíblico al yacimiento homosexual y la adopción indiferenciada. 

He allí en Berlín, pues, un huevo dado en adopción por la institución naturaleza. El huevo se romperá en 

septiembre gracias a la subrogación de dos cuerpos con pico que buscan su lugar en el interior del catálogo de 

posibilidades del universo, o los universos. La mímesis es motor de lo existente, aquello que lo protege de la 

destrucción. Son infinitos los ejemplos de cuerpos que adoptan la forma del entorno para no ser atacados, o 

como reemplazo de una falta. Los pingüinos de Berlín fingen de madre, se esfuerzan en la mímesis, y les sale 

de maravillas. Sus vientres operan dentro del campo del “No Todo” lacaniano, asignado a lo femenino. Ellos, 

siendo machos y reyes, son la joya robada al Todo. Abominan de los destinos fijados. Adoran la coyuntura. 

Solo estaban esperando su oportunidad para sellar la alianza familiar alternativa. La naturaleza, diría Séneca, 

se hizo cómplice del atropello a la virilidad. Adónde irá a parar el mundo con tanta variación. 

Contra la atribución de mala conciencia y de oportunismo político a Néstor Kirchner por haber impulsado en 

el Congreso el matrimonio igualitario, en el 2010, se suele oponer con justicia el archivo. Casi una década 

antes, el periodista Juan Castro le había preguntado si estaba a favor de la adopción de niños por parte de una 

pareja gay, y el pingüino patagónico respondió que claro, que por supuesto, porque no hay evidencia alguna 

de que dos padres del mismo sexo no puedan ser tan capaces de amar y de criar como un hombre y una mujer. 

Alcanzaba, para quien observaba el mundo e intervenía en la arena pública con iguales dosis de furia, 

laicismo y amor, con creer en la infinitas posibilidades que la vida nos ofrece. Ignoro qué grado de parentesco 

tuvo con las mariquitas de Berlín, considerando que en sus venas fluía ADN germánico, además de 

patagónico. Lo único que puedo constatar es lo que se ve en la entrevista que volví a mirar en YouTube: los 

pingüinos son open minded y se la bancan. Si hay que poner el vientre para parir lo que se espera y es a la vez 

inesperado, para torcer el orden de lo inamovible y hacer florecer una heredad abandonada, pues lo ponen. Y 

que vivan la pingüina libre, los pingüinos padres, Néstor y el huevo.  

https://www.pagina12.com.ar/213426-el-huevo-igualitario 

  

https://www.pagina12.com.ar/213426-el-huevo-igualitario
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La tortura es práctica general, admite SG 

Periódico La Jornada 

Viernes 23 de agosto de 2019, p. 15 

En México, la tortura es una práctica regular que se ejerce por la propia autoridad y en los tres niveles de 

gobierno, admitió Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la 

Secretaría de Gobernación. 

Durante muchos años se ha querido ocultar, invisibilizar esta práctica, pero también en ocasiones se ha 

llegado al extremo de convertirlo en algo normal. Lamentablemente se sigue produciendo en los cuerpos de 

seguridad pública o de impartición de justicia, dijo al participar en el foro temático Acciones estratégicas y 

eficaces para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos en materia de tortura y otros tratos o penas 

crueles. 

 

https://www.jornada.com.mx/2019/08/23/politica/015n2pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/23/politica/015n2pol


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

15 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 390 octubre  2019 

 

Refrenda el gobierno de Quintana Roo atención a flujos migratorios con respeto a derechos humanos 

Indigo Staff 

El gobernador Carlos Joaquín participó en la Reunión de Trabajo y Evaluación de la Estrategia de Seguridad 

y Migración en la Zona Sur-Sureste 

 

 

© 

El gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín, refrendó su compromiso de atender flujos 

migratorios con respeto a los derechos humanos y de participar en la implementación de un plan de desarrollo 

regional, con enfoque ordenado y seguro, para mejorar la calidad de vida de la gente. 

En el marco de la Reunión de Trabajo y Evaluación de la Estrategia de Seguridad y Migración en la Zona 

Sur-Sureste, celebrado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los gobernadores de los estados de Chiapas, Tabasco, 

Campeche, Yucatán, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz externaron su disposición de colaborar en la atención 

de los flujos migratorios de manera legal. 

Durante el encuentro se acordó desarrollar un plan articulado de desarrollo regional poniendo en el centro los 

principios de igualdad y sostenibilidad, de acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard. 

En tanto, el Gobierno federal refrendó su voluntad de mejorar sustancialmente la calidad de vida de la 

población, atender el ciclo migratorio con enfoque de integración, con una compresión territorial y adoptando 

un marco de seguridad humana, para una migración ordenada, segura y tranquila. 

https://www.reporteindigo.com/refrenda-el-gobierno-de-quintana-roo-atencion-a-flujos-migratorios-con-respeto-a-derechos-humanos/
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En la reunión se presentaron la estrategia de operación de la Guardia Nacional, los avances de la estrategia 

migratoria, y los planes “Migratorio”, “Sembrando Vida” y “Desarrollo Integral para Centroamérica”. 

Participaron Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Olga Sánchez Cordero, secretaria de 

Gobernación, y Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. 

Entre los funcionarios federales también estuvieron el brigadier Vicente Antonio Hernández, coordinador de 

la Guardia Nacional en la Frontera Sur, y Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de 

Migración. 

 

https://www.reporteindigo.com/refrenda-el-gobierno-de-quintana-roo-atencion-a-flujos-migratorios-con-

respeto-a-derechos-humanos/ 

  

https://www.reporteindigo.com/refrenda-el-gobierno-de-quintana-roo-atencion-a-flujos-migratorios-con-respeto-a-derechos-humanos/
https://www.reporteindigo.com/refrenda-el-gobierno-de-quintana-roo-atencion-a-flujos-migratorios-con-respeto-a-derechos-humanos/
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Gobierno niega presión para despedir a periodistas 

El vocero de la 

Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, aseguró que el gobierno respeta el trabajo de los 

periodistas y no promueve despidos en ningún medio. 

En su cuenta de Twitter, Ramírez Cuevas señaló que “afirmar lo contrario es una noticia falsa”. Lo anterior, 

luego de que opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador sugirieron que habría ejercido presión 

para que el periodista Carlos Loret de Mola saliera de una televisora del país. 

Ayer, Loret de Mola anunció su separación de Televisa con la empresa que lo vio crecer y superarse. Además, 

agradeció el apoyo y la libertad que tuvo para liderar los espacios que le dieron. 

Además, deseó que Televisa tenga un buen camino en las estrategias que han generado. 

Mientras que la compañía lamentó que la relación laboral haya llegado a su fin. 

Fuente: Heraldo de México 

https://josecardenas.com/2019/08/gobierno-de-mexico-niega-presion-para-despedir-a-periodistas-de-

medios/?utm_source=Josecardenas.com&utm_campaign=9bc332d3b7-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_95f8581904-9bc332d3b7-

259333793&mc_cid=9bc332d3b7&mc_eid=ce8d85526d 

https://josecardenas.com/2019/08/gobierno-de-mexico-niega-presion-para-despedir-a-periodistas-de-medios/?utm_source=Josecardenas.com&utm_campaign=9bc332d3b7-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_95f8581904-9bc332d3b7-259333793&mc_cid=9bc332d3b7&mc_eid=ce8d85526d
https://josecardenas.com/2019/08/gobierno-de-mexico-niega-presion-para-despedir-a-periodistas-de-medios/?utm_source=Josecardenas.com&utm_campaign=9bc332d3b7-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_95f8581904-9bc332d3b7-259333793&mc_cid=9bc332d3b7&mc_eid=ce8d85526d
https://josecardenas.com/2019/08/gobierno-de-mexico-niega-presion-para-despedir-a-periodistas-de-medios/?utm_source=Josecardenas.com&utm_campaign=9bc332d3b7-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_95f8581904-9bc332d3b7-259333793&mc_cid=9bc332d3b7&mc_eid=ce8d85526d
https://josecardenas.com/2019/08/gobierno-de-mexico-niega-presion-para-despedir-a-periodistas-de-medios/?utm_source=Josecardenas.com&utm_campaign=9bc332d3b7-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_95f8581904-9bc332d3b7-259333793&mc_cid=9bc332d3b7&mc_eid=ce8d85526d
https://josecardenas.com/wp-content/uploads/2019/08/2-70.jpg
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Ciudadanos de ninguna parte 

Desde inicio del éxodo de los rohingyas, su situación como refugiados sigue siendo preocupante 

ELOISA MOLINA (WORLD VISION) 

Jannah significa cielo, y aunque el lugar donde vive Jannatul Firdous dista de serlo, ella mantiene la 

sonrisa. JON WARREN WORLD VISION 

Jannatul Firdous, de cinco años, está sumida en sus pensamientos. ¿Cómo describir el significado de su 

nombre? Jannatul Firdous significa cielo –el mejor cielo– un significado profundo, la niña lo sabe y quiere 

hacerlo bien. “El cielo es un lugar donde los niños pueden jugar”, empieza la pequeña mientras su mamá 

Salima, de 26 años, la mira con una dulce sonrisa. “Hay muchas flores”, continúa. “Hay un gran estanque de 

agua. El cielo es un lugar feliz”. 

Jannah a menudo se traduce en el Corán como “cielo”. Jannatul Firdous es el nivel más alto de cielo del 

Islam. 

https://elpais.com/autor/ana_eloisa_molina_goigoux/a/
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El campamento 13 en Myanmar, donde ahora vive Jannatul, no es el cielo y dista mucho de serlo. Los niños 

juegan en la tierra, levantando un polvo que flota en el aire caliente de la tarde. Está muy lejos del exuberante 

y verde campo que rodeaba la casa de la que huyó en Myanmar; tal vez sea de ahí de donde provenga su idea 

del cielo. Aquí no hay estanques y Jannatul debe cargar agua en contenedores pesados desde una toma de 

agua relativamente cercana, por una escalera empinada hasta el refugio improvisado de su familia. 

Jannatul vive en el campo de refugiados más grande y densamente poblado del mundo, en Cox's Bazar, 

Bangladesh. De su casi un millón de residentes, más de la mitad son niños. La mayoría de las personas aquí 

son rohingya, un grupo perseguido, predominantemente musulmán y una minoría de Myanmar, que ha 

sufrido discriminación en su país durante varias décadas, incluyendo la denegación de la ciudadanía. 

El campamento 13 es uno de los 33 subconjuntos dentro del megacampamento. Es un espacio superpoblado, 

hogar de 41.000 personas, ciudadanos de ninguna parte, la antítesis del lugar feliz con el que sueña Jannatul. 

Refugiados de segunda 

Jannatul y su madre van de un lado a otro por el campamento de refugiados. El 55% de sus residentes son 

menores. JON WARREN WORLD VISION 
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Las niñas y las mujeres llegaron a Bangladesh con cicatrices físicas y emocionales que probablemente nunca 

terminarán de curarse. Un informe de la Alta Comisión para los Refugiados de Naciones Unidas en 2018 

titulado Cultura, contexto y salud mental de los refugiados rohingya detalla cómo las mujeres sufrieron 

abusos, fueron violadas y obligadas a prostituirse en Myanmar. 

Cuando estalló la violencia en su aldea, en agosto de 2017, la familia de Salima se separó: "Jannatul acabó 

conmigo, pero no sabía qué había pasado con mi esposo y mis otros hijos", dice su madre. "Más tarde, los vi 

muertos". Mohamed, de 30 años, recibió un disparo; su hijo, Hafej, de 2 años, y su hija, Kalima, de 1 año, 

también fueron asesinados. Su expresión se nubla de dolor mientras lo cuenta. En un momento del relato 

Salima extiende su teléfono para mostrar una foto de Kalima y Hafej, sonriendo junto a su hermana mayor, 

Jannatul. 

Jannatul llega a uno de los espacios seguros para niños, lo más parecido a un colegio que pueden tener.JON 

WARREN WORLD VISION 

 

¿Por qué los rohingya no son refugiados comunes? 

En 1982, Myanmar aprobó una ley que excluía a muchas etnias de la condición de raza nacional oficial. 

Como resultado, a los rohingya se les negó la ciudadanía, lo que les convirtió en uno de los grupos de 

https://www.unhcr.org/5bbc6f014.pdf
https://www.cfr.org/backgrounder/rohingya-crisis?gclid=CjwKCAjwy7vlBRACEiwAZvdx9ppa66HLxl_P8URMhJU4EgW1-q484GWNCc481_8L58ltCu10ZlxPBRoC-TEQAvD_BwE
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apátridas más grande del mundo, y se les sometió a restricciones en el matrimonio, el tamaño de la familia, 

el empleo, la educación, la elección religiosa y la libertad de movimiento. Por poner un ejemplo, en algunas 

ciudades del norte de Myanmar, a los rohingya se les permite tener solo dos hijos. 

EL INICIO DEL ÉXODO 

En agosto y septiembre de 2017, más de 740.000 rohingyas huyeron a Bangladesh, expulsados de sus 

hogares debido a la violencia extrema en el estado de Rakhine, en el norte de Myanmar, uniéndose a 

unos 200.000 rohingya que ya habían huido. 

Ante esta situación miles de personas se vieron obligadas a huir a Bangladesh, donde están más seguros y 

tienen más libertad pero se enfrentan a restricciones por parte de un país que no es signatario de 

la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados de 1951 y, por lo tanto, no les reconoce como 

refugiados. Sin la condición de refugiado legal, los rohingya en Bangladés no pueden trabajar, vivir 

fuera de los campamentos o emigrar a otros países. Los niños no pueden ir a la escuela; y las mujeres y los 

menores son objeto de abuso, como la trata de personas, el trabajo infantil, el matrimonio infantil, la violencia 

de género y otras formas de explotación. 

Espacios Seguros para Niños 

Situado en el corazón del campamento, el Espacio Seguro para Niños al que acude Jannatul es un centro 

alegre, a menudo ruidoso, pintado de un color naranja chillón. Fueron los propios menores quienes decidieron 

llamar a este espacio –Surjoful– en honor de algo simbólico que dejaron en Myanmar: los girasoles. Según 

sus profesores, Jannatul sencillamente brilla en este espacio cuando tiene la oportunidad de cantar, bailar o 

recitar pequeños poemas. 

La pequeña es una de las favoritas del personal, nos confiesa su maestra, Farjana Faraz Tumpa, de 20 años. 

Algunos niños prefieren quedarse con sus madres, aún son muy pequeños y necesitan sentirse acompañados 

por un familiar, aunque sea haciendo cola para recibir la ayuda diaria. Pero Jannatul no se pierde ni un día de 

“cole”, porque estos centros son lo más parecido a un colegio que estos menores han visto en muchos 

meses. 

El 55% de los refugiados rohingya son menores. Niños y niñas que se enfrentan a diario a la violación de 

sus derechos; violencia física y sexual, explotación, matrimonio infantil, problemas psicosociales y de salud 

mental, trata y secuestro de niños, trabajo infantil y un largo etcétera. Niños de segunda, niños de ninguna 

parte e invisibles para el mundo. 

https://elpais.com/elpais/2019/08/15/3500_millones/1565888791_003001.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20190821  

http://burmacampaign.org.uk/media/Myanmar%E2%80%99s-1982-Citizenship-Law-and-Rohingya.pdf
https://elpais.com/elpais/2019/08/15/3500_millones/1565888791_003001.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190821
https://elpais.com/elpais/2019/08/15/3500_millones/1565888791_003001.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190821


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

22 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 390 octubre  2019 

 

Bad Information 

Border Patrol Arrest Reports Are Full of Lies That Can Sabotage Asylum Claims 

Illustration: Clay Rodery for The Intercept 

 

John Washington 

 

August 11 2019, 11:20 a.m. 

ON DECEMBER 29, 2017, the night his daughter was born, Augusto left the hospital and rode his 

motorcycle to his home in Matagalpa, Nicaragua, to pick up a change of clothes for his wife. On his way 

back, he was stopped at a police checkpoint and taken into custody. Police officers questioned him for hours 

about his father, a former mayor and member of the opposition party to Nicaraguan President Daniel Ortega. 

At one point, a police detective pushed Augusto into a windowless room and beat him with a plastic Pepsi 

bottle loaded with sand. The next morning, caked with blood and bruised to a pulp, Augusto was released 

without charges. 

https://theintercept.com/2019/08/11/border-patrol-asylum-claim/
https://theintercept.com/2019/08/11/border-patrol-asylum-claim/
https://theintercept.com/staff/john-washington/
https://theintercept.com/staff/john-washington/
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The beating, along with more threats against his father, inspired Augusto to join in the mass protests against 

the Ortega government that erupted in April 2018. A month later, a little after midnight on May 29, police 

broke down Augusto’s door, pulled him barely dressed out of his house, and took him back to the police 

station to question him again about his father. He was told that his father was accused of plotting a coup 

against Ortega, a charge Augusto strongly denies. (Augusto, like other asylum-seekers named in this story, is 

referred to by a pseudonym for his protection.) Scared to return home after his release — “They told me the 

next time they came, they were going to kill me” — he moved in with his grandfather. A couple months later, 

someone spray-painted “plomo, plomo, FSLN,” on his front door; “plomo” means “lead” in Spanish, in 

reference to a bullet, and FSLN is Ortega’s political party, the Sandinista National Liberation Front. To 

Augusto, it was a clear death threat. In the following days, Augusto, his father, and his sister-in-law decided 

to flee the country. 

Read Our Complete CoverageThe War on Immigrants 

After an arduous three-week trip, they made it to the U.S.-Mexico border in Juárez, Mexico. As they 

approached the port of entry, a man came up to them and told them that they needed to pay $300 each to 

access the bridge and cross into the United States. Not having the money, they walked a mile along the border 

until they saw a Border Patrol truck. They climbed the fence, dropped to their knees on American soil, put 

their hands behind their heads, and told the agent who approached them that they had come to the U.S. to ask 

for asylum. 

When in custody, Augusto had a brief interview with a Border Patrol agent, Daniel Chavira. Augusto 

explained again why he had come to the U.S., and said that he was seeking asylum and had a USB drive in his 

backpack full of evidence. Yet Chavira confiscated the USB drive (Augusto would never see it again) and 

recorded on the arrest report, using capital letters, that Augusto “stated that he DOES NOT fear harm and/or 

https://theintercept.com/2018/11/11/nicaragua-protests-terrorism-daniel-ortega/
https://theintercept.com/collections/the-war-on-immigrants/
https://theintercept.com/collections/the-war-on-immigrants/
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persecution should he be returned to his native country.” Chavira also wrote that Augusto intended to go to 

Los Angeles, “where he planned to reside and seek unauthorized employment.” 

Neither of those statements were true. But Augusto didn’t know at the time what the document claimed he 

had said, nor that contradictory information on a government document can severely complicate, or even 

completely derail, an asylum claim. And it would be months before Augusto, with the help of an immigration 

attorney, was able to stand before a judge to confront the concocted statements. 

A Million Lies 

When an immigrant seeking to make an asylum claim has a run-in with federal authorities — either at the 

border or once inside the U.S. — the information recorded by those officials on various government forms 

can have a tremendous impact on their cases. One such form is the I-213, which Border Patrol or Immigration 

and Customs Enforcement agents fill out when they take a migrant into custody. Another is the I-867, a 

record of sworn statement and a standard part of the intake process. The statements written on these forms — 

whether or not they bear any resemblance to the truth — are incredibly difficult to disprove or override. 

The I-213 specifically is akin to a police arrest report, summarizing an individual’s personal history, the 

circumstances of their arrest, and a narrative portion based on an interview with the migrant; in government 

parlance, it is a record of alleged “alienage” and “removability.” Border Patrol and ICE agents, who often 

have only perfunctory knowledge of asylum law, have total control as to what goes onto someone’s I-213. If 

an immigration officer writes that a migrant stated something that contradicts later testimony in front of a 

judge or on another government document, the contradiction can lead to an “adverse credibility 

determination.” That, in turn, can result in prolonged detention, denial of bond, or denial of asylum — then 

deportation. 

Immigration judges treat the I-213 as “sacrosanct.” 

A private attorney in New Jersey, who did not want his name used for fear of retaliation from a judge, told 

The Intercept that one of his client’s I-213s stated that he had a criminal conviction, while in reality, criminal 

charges against his client had been dismissed. “Despite being given the actual certified disposition from the 

criminal court, the judge still was not convinced that the information in the I-213 was inaccurate,” the 

attorney said. Based on that fictional conviction, the client was deemed ineligible for bond and has remained 

in detention for two years. “I’ve never seen anything so brazenly absurd,” he said, explaining that judges treat 

the I-213 as “sacrosanct.” 

The Intercept spoke with over a dozen attorneys and immigration experts, all of whom said they regularly 

encountered incorrect, or sometimes plainly ridiculous, information on their clients’ I-213s. The problem is 

“super prevalent,” in the words of Andrew Free, an immigration attorney based in Nashville, Tennessee. 

Kirsten Zittlau, an immigration attorney in San Diego, said she has seen “a million lies” on I-213s. In 

reviewing dozens of I-213s and cross-checking them with migrants’ own accounts, written testimonies, or 

attorneys’ explanations, The Intercept confirmed regular instances of erroneous, fabricated, and downright 

bogus information recorded on these forms. Many of the forms were even internally discrepant — botching or 
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switching names, as well as mangling dates, mistaking gender, and flubbing countries of origin, among other 

errors. 

Border Patrol officers in particular are supposed to ask migrants if they fear returning to their home country, 

and the answer to that initial question can be key to establishing the basis for an asylum claim. However, 

research from the U.S. Commission on International Religious Freedom concluded in 2016 that in “86.5 

percent of the cases where a fear question was not asked, the record inaccurately indicated that it had been 

asked, and answered.” 

“Border Patrol officers consistently deny asylum-seekers the opportunity to make a claim for 

protection or falsify records in a way that undercut those claims.” 

Some of the errors that appear on immigration intake forms would be laughable, if the consequences weren’t 

so dire. The New Jersey attorney had an ICE agent declare that one of his clients had a sawed-off shotgun in 

his car, when there was no evidence of any such thing. In a 2015 brief, the American Immigration Lawyers 

Association highlighted an I-867 where a defendant, identified as Y.F., said that they came to the U.S. “to 

look for work.” At the time of the interview, Y.F. was only three years old. More than one attorney told The 

Intercept they’ve seen I-213s for infants as young as a few months old who, according to Border Patrol, claim 

that they came to the United States to work. 

Government documents provided to Human Rights Watch via a Freedom of Information Act request and 

shared with The Intercept reveal further instances of Border Patrol agents and Customs and Border Protection 

officers including erroneous information on intake forms, and they also shed light on abuse of asylum-

seekers. The documents, internal complaints filed by asylum officers with U.S. Citizenship and Immigration 

Services, show that front-line border officials often go to extraordinary lengths to deny the people in their 

custody the ability to make an asylum claim. 

Human Rights Watch’s ongoing investigation has turned up numerous cases of Border Patrol pressuring 

asylum-seekers not to claim fear, or officers simply lying and saying that people did not fear being returned, 

when in fact they had stated otherwise. 

“The evidence we have gathered raises serious concerns that Border Patrol officers consistently deny asylum-

seekers the opportunity to make a claim for protection or falsify records in a way that undercut those claims,” 

said Clara Long, senior researcher in the U.S. program at Human Rights Watch. 

https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Barriers%20To%20Protection.pdf
https://www.aila.org/File/DownloadEmbeddedFile/64846
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The I-213 forms for John, left, and Augusto. Some information has been redacted for privacy, and highlights 

were made by their attorneys.Obtained from Molly Molloy and released with permission from the respondent 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

28 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 390 octubre  2019 

 

Anything to Make the Job Easier 

It’s hard to know for sure why a Border Patrol agent might include specious statements on an intake form. 

Cursory interviews and a reliance on stock answers to fill out forms would certainly be a draw to an 

overworked and overwhelmed agency. “Anything to make the job easier,” said a former Border Patrol agent I 

asked about falsifying I-213s. (He came forward last year as a whistleblower about the agency’s anti-

immigrant culture.) 

Some of these cases do seem like hurried clerical errors made by officers triaging sometimes hundreds of 

cases a day, said Jodi Ziesemer, director of immigrant protection at New York Legal Assistance Group; it’s as 

if an immigration officer “clearly put someone’s name and [alien registration number] on the top of someone 

else’s form.” Genevra Alberti, a private attorney in Kansas City, Missouri, described a client who was picked 

up by ICE on her way to work while wearing her work uniform. Her I-213, however, said she claimed she 

was unemployed. “I’m not sure if they were not paying attention, wrote the document a day later, or just 

winged it,” Alberti hazarded. 

“I’m not sure if they were not paying attention, wrote the document a day later, or just winged it.” 

The more nefarious reason for erroneous information appearing on these forms would be deliberate 

falsification to save time or scuttle asylum claims — something that’s harder to prove. But lawyers say it’s 

difficult to otherwise explain how completely off-base the information often is. Shunting apprehended 

migrants into expedited removal — which is only possible if a migrant doesn’t claim that they are afraid to 

return to their country of origin — saves the agents both time and paperwork. It may also serve an ideological 

goal of denying more people entry. Indeed, the White House may see Border Patrol’s flippancy with asylum-

seekers’ stories as an asset; Trump adviser Stephen Miller reportedly wants Border Patrol to do more asylum 

screenings because he thinks they will be less credulous of claims. 

Agents may also lie on forms to give themselves cover for detaining someone on the basis of racial profiling. 

Zittlau, the attorney in San Diego, describes this as “reverse-engineering.” ICE or Border Patrol agents stop 

and search brown-skinned Latinos, Zittlau explains, and when they come across someone who doesn’t have 

authorization to be in the U.S., they then fabricate a story for why they stopped them. The Intercept cross-

referenced some of Zittlau’s client affidavits with their I-213s and found a host of inconsistencies or 

boilerplate language. 

For instance, Zittlau showed me two I-213s prepared by the same Border Patrol agent after two separate 

traffic stops in Southern California where he questioned Latino drivers on their legal status. The stops, both 

on Interstate 15, were three months apart, but he wrote down an identical justification: “the driver’s posture 

appeared to be stiff, rigid, and appeared to be white knuckling the steering wheel from being overly nervous.” 

In both instances, the agent claimed that the vehicle slowed down “dramatically” from 70 to 60 mph; except 

for the make and model of the vehicle, the descriptions were verbatim. The false information in cases like 

these may or may not influence a person’s claim to remain in the U.S., but either way, it underscores the 

impunity with which officers present a manhandled version of the truth. 

Neither the Border Patrol nor ICE responded to questions for this story. 

https://theintercept.com/2018/09/20/border-patrol-agent-immigrant-abuse/
https://www.nbcnews.com/politics/immigration/stephen-miller-wants-use-border-agents-screen-migrants-cut-number-n1035831
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Illustration: Clay Rodery for The Intercept 

Benefit of the Doubt 

The government has the overwhelming balance of credibility in immigration matters, thanks to longstanding 

legal precedent. A 1988 Board of Immigration Appeals case, Matter of Barcenas, made it such that an 

immigrant had to “come forward with proof” before immigration officers would need to defend their recorded 

version of events. How an immigrant might obtain proof of a conversation that took place months or 

sometimes years previously while they were in custody is unclear. But the court basically ruled that if it’s one 

person’s word against another, the Border Patrol wins. A 1995 9th U.S. Circuit Court of Appeals case 

specifically weighed in favor of the I-213, stating “such forms are presumed inherently reliable if 

authenticated, and are presumed to contain information from the respondent unless the respondent presents 

evidence to the contrary.” 

In practice, attorneys told The Intercept, suppressing evidence presented by Border Patrol or ICE is nearly 

impossible. Ziesemer said that attorneys have been “trying to chip away at that assumption that [these 

documents] are reliable.” The idea that the Border Patrol was subjected to oversight was “a farce,” she said. 

“The court is not properly scrutinizing these documents.” 

The judge responded, “Well, I don’t see why a Border Patrol agent would make something up.” 

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/45/308/633949/
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But that chipping away isn’t easy. In criminal court, a police arrest report is considered hearsay and is not 

admissible as evidence; in immigration court, such reports are often the onlyevidence. According to the 

Department of Justice’s immigration judge “Benchbook,” the rules of evidence applicable to criminal courts 

do not apply, and “any type of evidence is admissible so long as it is material and relevant to the issues before 

the hearing.” 

This setup, as well as the overall prosecutorial culture of the immigration courts, lends itself to a judge’s 

giving credence to Border Patrol and ICE. They all — judges, along with frontline Border Patrol agents and 

ICE officers — belong to the executive branch. Immigration judges’ ultimate boss is the attorney general; 

they are not part of the independent judicial branch. Molly Molloy, a researcher who has spent years writing 

about and analyzing the border and immigration, described one case in which an asylum-seeker claimed that 

information on an I-213 was wrong. The judge responded, “Well, I don’t see why a Border Patrol agent would 

make something up.” 

Unlike in criminal court, where an attorney could cross-examine a witness or question the evidence, in 

immigration court they’re not given that opportunity. “It’s legally, absolutely wrongheaded,” said the New 

Jersey attorney. “I have no way to challenge” dubious evidence or false accusations. 

Subpoenaing the agents who filled out the forms — a means by which an attorney could potentially contest a 

fabricated statement — is nearly an impossible task. Not only do judges frequently deny attorneys’ requests to 

issue a subpoena, as multiple attorneys attested, but it is unrealistic to think that a Border Patrol agent would 

remember one interview, among potentially hundreds, which took place months or even years earlier. Nancy 

Oretskin, Augusto’s attorney, explained that she tried to subpoena the officer in his case, but that the judge 

denied her request because she had not exhausted all other modes of trying to locate the officer and ask him to 

come into court. Despite multiple calls to the Border Patrol station, she never reached the officer. 

“They Were So Rude. They Were Racist.” 

As the Border Patrol policy manual details, during an intake interview, the examining immigration officer 

“must be absolutely certain” that “the alien has understood the proceedings against him or her.” The manual 

explicitly exhorts the agent to “have the alien read the [sworn] statement, or have it read to him or her in a 

language the alien understands” before signing and initialing. But in reality, migrants frequently report that 

they feel pressured and confused during the intake, and the conditions under which immigration officers 

interview migrants also factor into the veracity of the documents they produce. 

The records released to Human Rights Watch include the account of an asylum-seeker who, just before his 

intake interview, saw Border Patrol officers use a Taser to electrocute two of the men in line before him. 

When asked if he feared being returned to his country, the man said, “I said no, because I was afraid.” 

Mackenzie Levy, staff member on the Dilley Pro Bono Project, which provides legal services to women and 

children locked up in the South Texas Family Residential Center in Dilley, Texas, described an I-213 in 

which it was recorded that one client, Eliza, said she was not afraid to return to her country. Eliza reported to 

Levy that her intake interview went as follows: 

https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2014/08/15/hearsay.pdf
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CBP Officer: Are you afraid to return? 

Eliza: We are all afraid. 

CBP: Are you afraid or not? Do you renounce your country? 

Eliza: I am afraid, but I love my land. 

CBP: So you aren’t afraid [marks no]. If you ask for asylum, you can never return. Do you want asylum?  

Eliza: No. 

In fact, two of Eliza’s brothers had been killed and, as she later told The Intercept, she was terrified of 

returning to her home country and had come to the U.S. to ask for asylum. 

I spoke to another woman, Dorina, who described the conditions in which CBP officers pushed her to give up 

her asylum claim earlier this year. “It was so hard,” she told me. “They were so rude. They were racist. … 

They want you to sign deportation papers. They push and push and push and push you into signing. They try 

to confuse you. They try to trick you into signing.” 

Dorina emphasized how disoriented she was during the interview: “I was six days in the hielera and two days 

in the perrera,” she said, using terms that describe the Border Patrol’s short-term custody centers — “hielera,” 

or icebox — and the processing centers where people are held in cages of metal fencing — “perrera,” or dog 

kennel. 

“They took my son away for two days,” she continued. “It was the worst experience of my life. I couldn’t 

sleep. I didn’t bathe. I couldn’t eat the food. The AC was so, so, so, so cold. There were 35 people in there. 

It’s so, so bad. They move you from one hielera to another to another, and you don’t even know where you 

are.” Amid that confusion, the separation from her child, as well as the cold and the hunger and the filth, an 

armed Border Patrol officer interrogated her and asked her if she was scared to return to her own country. She 

said that she was, but when her asylum officer interviewed her later, she was told that her I-213 was blank. 

Her case is ongoing. 
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Illustration: Clay Rodery for The Intercept 

Deported and Then Tortured 

John, who is 30, and, like Augusto, from Nicaragua, also took part in the popular mass protests against the 

Ortega regime. His involvement, as he explained it to The Intercept, mostly entailed using his car to transport 

injured students and protesters to the hospital, but he also participated in a few marches and rallies. He shared 

photos of himself marching with a surgeon’s mask to protect against tear gas. At one march the police 

arrested him, took him to a station, and tortured him. After he was released, John continued with his activism, 

and the government kept stalking him. They “had a kill order on me,” he said. After seeing his friends killed 

or jailed, scared for his life and for the safety of his wife and two young children, he went into hiding and 

started sleeping under a bridge, trying to figure out his next move. Soon, he said, “I reached my limit.” And so 

he fled — north. 

Following thousands of his compatriots and tens of thousands of other Central Americans, he passed through 

Mexico and made his way to the U.S. border, where he told a Border Patrol agent that he wanted to ask for 

asylum. After they handcuffed him and threw him into a hielera, he asked to speak to a lawyer, but his request 

was denied. Finally, after a few days, a Border Patrol agent interviewed him. He told the agent, again, that he 

wanted to ask for asylum. He laid out his whole story, explaining why his life was in danger in his home 

country. The officer “seemed to be typing notes,” he said. On the I-213, the agent recorded that John “did not 

indicate any claim fear of persecution if returned to their native country of Nicaragua.” 

When I read that statement to him via WhatsApp, John let out a plosive guffaw. “No, that’s false,” he said. I 

asked him if he made it clear to the agent that he feared returning to his country. He told me that he had. After 
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he was transferred to an ICE detention center, he represented himself in court to make his asylum claim, but it 

was denied. The judge told him that he wasn’t being granted asylum because he wasn’t believable, because 

Nicaragua wasn’t as dangerous as he contended, and because he had told a Border Patrol agent, as recorded 

on his I-213, that he wasn’t afraid of being returned to his country. 

Back in Nicaragua, before he even left the airport, he was arrested. Police officers took him to a back 

room and kept him there for 26 hours. 

John tried to appeal, staged a hunger strike, and submitted paperwork to the Board of Immigration Appeals, 

but somehow the appeal didn’t go through, and he was deported. Back in Nicaragua, before he even left the 

airport, he was arrested. Police officers took him to a back room and kept him there for 26 hours. “It felt like 

an eternity,” he told me. He suffered “hours of torture — psychological, physical, and verbal.” Ever since, 

he’s been anxious, has trouble sleeping, and has been repeatedly targeted. Police officers recently confiscated 

his driver’s license. In May, they took him back into custody and tortured him again. “They fractured my 

hand, hurt my leg, my eye was so swollen I couldn’t get out of bed,” John said. He struggled to explain the 

treatment he had endured. “If you go through the fire,” he said, “only then can you understand.” 

Unlike John, Augusto was able to secure an attorney, Oretskin, who fought against the false statement on his 

I-213 and presented evidence of his persecution. Though she wasn’t able to convince the judge to subpoena 

the agent who wrote the error-ridden I-213 to come to court, Oretskin preempted the government attorney 

using the fabricated statement as a means to question his credibility and asked Augusto to explain what he 

actually said on the stand. It worked: The judge granted him asylum. “Let me be clear,” Oretskin told The 

Intercept, “he won because he had a good asylum claim, because he was persecuted because of his political 

opinion.” Augusto’s father, meanwhile, who had been falsely accused of plotting a coup against Ortega, and 

who fled along with his son, also has an I-213 that says he “DOES NOT fear harm and/or persecution would 

he be returned to his native country.” His case has not yet been decided. 

 

Join Our Newsletter 

Original reporting. Fearless journalism. Delivered to you. 

I’m in 

 

Asylum-seekers aren’t only fleeing danger, traveling sometimes thousands of miles, and struggling against an 

administration determined to restrict their access to protection. They are also struggling against front-line 

agents rewriting their stories. 

One asylum-seeker interviewed by Human Rights Watch said that the CBP agent who interviewed her never 

asked her about fearing return. “He just looked me up and down and said, ‘You’re here to work, I’m writing 

https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/2019/07/16/trump-new-rule-asylum-eligibility/
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that you’re here to work. I don’t want to hear anything about you saying you’re afraid.’” In any context, the 

rewriting of another person’s story is a violation. For asylum-seekers, their story may be their only key to 

survival. 

Correction, August 11, 6:47 p.m.:  
This article originally incorrectly stated that Border Patrol and ICE agents were employees of the Justice 

Department.  

WAIT! BEFORE YOU GO on about your day, ask yourself: How likely is it that the story you just read 

would have been produced by a different news outlet if The Intercept hadn’t done it? Consider what the world 

of media would look like without The Intercept. Who would hold party elites accountable to the values they 

proclaim to have? How many covert wars, miscarriages of justice, and dystopian technologies would remain 

hidden if our reporters weren’t on the beat? The kind of reporting we do is essential to democracy, but it is not 

easy, cheap, or profitable. The Intercept is an independent nonprofit news outlet. We don’t have ads, so we 

depend on our members — 24,000 and counting — to help us hold the powerful to account. Joining is simple 

and doesn’t need to cost a lot: You can become a sustaining member for as little as $3 or $5 a month. That’s 

all it takes to support the journalism you rely on. 

https://theintercept.com/2019/08/11/border-patrol-asylum-

claim/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=cdf606a4a2-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_17&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-cdf606a4a2-

132956525 

  

https://theintercept.com/2019/08/11/border-patrol-asylum-claim/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=cdf606a4a2-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_17&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-cdf606a4a2-132956525
https://theintercept.com/2019/08/11/border-patrol-asylum-claim/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=cdf606a4a2-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_17&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-cdf606a4a2-132956525
https://theintercept.com/2019/08/11/border-patrol-asylum-claim/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=cdf606a4a2-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_17&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-cdf606a4a2-132956525
https://theintercept.com/2019/08/11/border-patrol-asylum-claim/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=cdf606a4a2-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_17&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-cdf606a4a2-132956525
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Alberto Garzón     @agarzon 

Si la sanción que el Gobierno quiere imponer al  @openarms_fund por rescatar personas en el mar 

asciende a 900.000€, ¿a cuánto ascendería la multa si hubieran abandonado a las 160 personas 

desobedeciendo el Derecho Internacional y vulnerando los Derechos Humanos? 

 

 

https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/openarms_fund
https://twitter.com/agarzon/status/1164511559860805633/photo/1
https://twitter.com/agarzon/status/1164511559860805633/photo/1
https://twitter.com/agarzon/status/1164511559860805633/photo/1
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Añaden “Mi coño, mis reglas” a la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

"SOY PUTA Y MI COÑO LO DISFRUTA" TENDRÁ SU PROPIO ANEXO 

 

Por  Javi Ramos 

Han sido muchos años de lucha feminista pero la Asamblea General de las Naciones Unidas por fin ha 

añadido esta semana la expresión “Mi coño, mis reglas” a la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. “Tuvimos que agregarlo porque los treinta artículos que había anteriormente no reflejaban de 

forma tan explícita los derechos inalienables de las mujeres”, explican desde el órgano principal de la ONU. 

“Mi coño, mis reglas” ya ocupa el artículo número 24 de este documento declarativo ratificado el 10 de 

diciembre de 1948 en París. Los países miembros de las Naciones Unidas estudian ahora si “Polla violadora a 

la licuadora”, “Cura, marrano, no me metas mano” o “Sin Hermione, Harry Potter habría muerto en el primer 

libro” también deberían tener su espacio en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

https://www.elmundotoday.com/author/javiramos/
https://emtstatic.com/2019/05/Captura-de-pantalla-2019-08-23-a-las-11.46.03.png
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Mientras se debaten estas cuestiones, los estados miembros han acordado que “Soy puta y mi coño lo 

disfruta” tendrá su propio anexo. “Los países que no cumplan con estas declaraciones serán expulsados de la 

ONU”, advierten desde la sede en Nueva York. 

Después del éxito de la Carta Internacional de los Derechos del Hombre, las Naciones Unidas también han 

prometido desarrollar una Carta Internacional de los Derechos de la Mujer. “Tardaremos más porque hay que 

poner letras con colores bonitos y una portada que no desentone con el importante contenido”, justifican. 

 

https://www.elmundotoday.com/2019/08/anaden-mi-cono-mis-reglas-a-la-declaracion-universal-de-los-

derechos-humanos/ 

  

https://www.elmundotoday.com/2019/08/anaden-mi-cono-mis-reglas-a-la-declaracion-universal-de-los-derechos-humanos/
https://www.elmundotoday.com/2019/08/anaden-mi-cono-mis-reglas-a-la-declaracion-universal-de-los-derechos-humanos/
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Estas muñecas negras y con vitiligo libran una gran batalla 

Dos peluqueras han creado la colección Sibahle (somos bellos en idioma zulú) en un intento de cambiar 

las narrativas y que los juguetes africanos dejen de ser modelos ‘blancos’ 

Una de las muñecas con vitíligo de Sibahle. P. O. 

PABLO L. OROSA 

Johanesburgo 18 AGO 2019 - 17:04 CDT 

Aún no había cumplido tres años cuando la hija de Khulile Vilakazi-Ofosu volvió una mañana de la guardería 

con un deseo: quería que su madre le alisara el pelo y se lo soltara. Quería una melena larga y lisa como la de 

las mujeres de las revistas y los dibujos animados, como la que lucían las muñecas con las que jugaba. Hasta 

ese momento, Khulile no había reparado en que los modelos con los que estaba creciendo su hija no se 

correspondían con su realidad: por mucho que dejara crecer su pelo, nunca iba a tener una melena larga y lisa. 

“Entonces nos dimos cuenta de la falta de referentes que tienen nuestros hijos. Actualmente hay algunos 

actores o cantantes afrodescendientes, pero los niños siguen educándose en un mundo en el que 

mayoritariamente los referentes son occidentales caucásicos”, subraya Khulile. Thor o Ant-Man no son 

imagen y semejanza de un crío de Khayelitsha o Kibera. Tampoco la melena rubia de Barbie se parece a la de 

la hija de Khulile. 

https://elpais.com/autor/pablo_lopez_orosa/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20190818
https://elpais.com/elpais/2017/08/03/planeta_futuro/1501770958_765024.html
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Esta no tardó en convencer a su socia Caroline Hlahla de que la peluquería que ambas regentaban tenía que 

ser también un escenario descolonizado y descolonizante. Enfrentando los cánones occidentales de piel clara 

y pelo liso, pero sobre todo afianzado un nuevo arquetipo. “Estamos tratando de entender por qué al negro de 

las Antillas le gusta tanto hablar francés”, reflexionaba Frantz Fanon en Piel negra, máscaras 

blancas. “Nosotras nos dimos cuenta de que las muñecas podían tener un impacto grande en la educación de 

nuestros hijos. Podían cambiar la narrativa”. Su forma de mirar el mundo, responden Khulile y Caroline a la 

vez, intercambiando palabras de un mismo discurso. 

Khulile Vilakazi-Ofosu, una de las creadoras de la colección en su tienda de Johannesburgo. P. L. O. 

 

Aunque provienen de entornos socioeconómicos distintos, Khulile se crió en los días de la esperanza que 

alumbró el mandato de Nelson Mandela para Sudáfrica, mientras que Caroline llegó desde Zimbabue para 

enfrentarse a un país que ha acabado por mirar con recelo a cualquier migrante por más que compartan color 

de piel, existía entre ellas una perspectiva colonial compartida y arraigada en la infancia: “Cuando éramos 

niñas usábamos las cerdas de la escoba para hacer peinados a nuestras muñecas. Era lo más parecido al 

cabello de las occidentales que teníamos”. Justamente eso era lo que no querían para sus hijas. Y por eso 

decidieron crear sus propias muñecas. 

Bontle, que significa belleza en lengua sotho; Neha, con rasgos indios; Zuri, belleza en swahili, que es 

albina; Nobuhle, la que representa la belleza en zulú; Ayana, piel mestiza; y Ndanaka, soy bella, en lengua 

shona, la muñeca con vitíligo. Toda la colección, Sibahle, (somos bellos en idioma zulú), resuena bajo el eco 

de una misma idea: acercar los distintos ideales de belleza a la realidad africana. “Buscamos crear muñecas en 

las que los pequeños se puedan reconocer”, subraya Caroline. “Asociar la belleza a ellas mismas, sin tener 

https://elpais.com/cultura/2019/04/18/actualidad/1555597215_088841.html
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que buscar referentes externos”, añade su compañera en esta aventura de la deconstrucción. El próximo reto 

es incorporar un muñeco masculino a la saga. 

Antes incluso de que existiese Sibhale, cientos de personas por toda Sudáfrica se unieron bajo el 

lema #RemovalOfWhiteDolls para exigir a las superficies comerciales del país que retiraran las muñecas de 

piel blanca, cintura estrecha y melena rubia y lisa de sus estantes. Esas no son las mujeres reales de su parte 

del mundo. 

Nunca hay que perder de vista la importancia del juego. Según la publicación de Unicef, Deporte, Recreación 

y Juego, estos tres elementos fortalecen el organismo y evitan las enfermedades, preparan a los niños y niñas 

desde temprana edad para su futuro aprendizaje, reducen los síntomas del estrés y la depresión y además 

mejoran la autoestima. 

La batalla por la dominación cultural 

El estreno de Black Panther llenó el pasado año los cines de todo el continente africano. Por primera vez una 

gran producción internacional alteraba el dominio discursivo que retrata las Áfricas como un conjunto 

homogéneo de fauna salvaje, hambrunas y batallas tribales. Y eso suscitó el interés de las clases medias 

locales que a medida que se expanden vertiginosas por el continente —se estima que para 2050 uno de cada 

cuatro habitantes del mundo será africano—reclaman representaciones alternativas de sí mismas. 

Las grandes multinacionales del entretenimiento han sido las últimas en buscar ahí su próximo gran negocio. 

En 2015, Netflix comenzó a distribuir filmes nigerianos y se hizo con los derechos de taquillazos locales 

como October 1st o Fifty. El pasado año, durante el festival de Toronto, anunció a bombo y platillo su 

primera producción local, Lionheart, pero no ha sido hasta este 2019 cuando se ha consolidado la apuesta por 

las producciones africanas: Shadow, The Boy Who Harnessed the Wind (El Niño que domó al viento, en 

español) o el título para niños Mama K's Team 4. 

Antes incluso de que existiese Sibhale, cientos de personas por toda Sudáfrica se unieron bajo el lema 

#RemovalOfWhiteDolls para exigir a las superficies comerciales del país que retiraran las muñecas de 

piel blanca, cintura estrecha y melena rubia y lisa de sus estantes 

El problema, escribió el comentarista cultural Daniel Okechukwu en un artículo acerca Nigerian Prince, otra 

producción hollywodiense ambientada en esta país y estrenada el pasado año, es que la representación del país 

como “un lugar donde todos pelean por dinero, bien trabajando hasta la extenuación en un empleo sin futuro o 

uniéndose a la cultura clandestina de la estafa” puede “molestar a un nigeriano que vive en Nigeria”, pero 

funciona entre su audiencia primaria, la occidental, “confirmando la idea que ya tienen”. Lo mismo que 

sucede con Black Panther y con buena parte de los últimos estrenos de las grandes productoras. 

A los jóvenes africanos les enorgullece que Nairobi sea un personaje aclamado en La Casa de Papel o de 

que Disney convirtiese la historia de la joven prodigio del ajedrez ugandés en la aclamada La reina de Katwe, 

pero recelan cuando sus territorios son representados como refugios para yihadistas en Eye in the Sky o como 

escenarios de barbarie en Hotel Ruanda o El último rey de Escocia. 

https://sibahlecollection.com/
https://twitter.com/hashtag/RemovalOfWhiteDolls?src=hash
https://www.unicef.org/spanish/publications/index_23560.html
https://www.unicef.org/spanish/publications/index_23560.html
https://elpais.com/elpais/2018/08/03/planeta_futuro/1533287402_271672.html
https://elpais.com/elpais/2018/08/03/planeta_futuro/1533287402_271672.html
https://www.tiff.net/films/lionheart/
https://www.youtube.com/watch?v=XSPBLWtcTqs
https://www.imdb.com/title/tt7533152/
https://www.netflix.com/es/title/80205037
https://sibahlecollection.com/
https://elpais.com/elpais/2018/04/06/planeta_futuro/1523026252_159744.html
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“Nosotras nos centramos en los colectivos más desfavorecidos que habitualmente no están representados para 

mostrar la diversidad que existe en el continente. Estamos obsesionadas con explicar que África no es un país, 

sino muchas culturas”, asevera Khulile. Eso supone elaborar un modelo base para su muñeca con nariz plana 

y mejillas redondas —es el único elemento del juguete que se elabora por el momento fuera del continente— 

pero llenarlo de identidades: pieles, peinados, ropas y nombres. 

Esta apuesta por la diversidad, cultural mas también pragmática (las muñecas tienen trajes y complementos a 

juego, desarrollados a partir de tejidos y diseños locales), es la clave de éxito de Sibhale, por encima de otras 

iniciativas similares que ya existen en otros puntos del continente. Incluso la icónica Barbie de Matel está 

intentando dejar atrás el arquetipo sexista y racista que la perseguía con una colección de muñecas con 

diferentes tonos de piel, color de pelo y tipos de cuerpo. 

Mientras asoma la competencia, a la tienda que Khulile y Caroline regentan en uno de los barrios más 

pudientes de Johannesburgo siguen llegando pedidos de todo el mundo. De Estados Unidos, España, Rusia e 

incluso Korea. La gente encarga muñecas y devuelve gestos de gratitud: “Soy yo”, se observa decir a una 

pequeña con albinismo al abrir su regalo. Caroline conserva orgullosa el vídeo en su teléfono. 

“Mucha gente nos dice: ojalá hubiésemos tenido algo así cuando nosotros éramos niños. De hecho”, continúa 

Khulile, “además de para los críos, lo compran también para ellos”. 

Lo que cuenta el cabello 

A sus 13 años, Zulaikha Patel había tenido que cambiar ya tres veces de escuela cuando en 2016 se enfrentó a 

los responsables de la Pretoria High School for Girls porque le recordaron que debían ajustarse a las normas 

de imagen del centro, esto es, cortar y alisar su esplendorosa melena afro. Decían que su exótica cabellera 

supondría una distracción para otras alumnas. 

La instantánea de la rebelión de Zulaikha se convirtió en el último icono de una lucha que está en el origen 

mismo del movimiento negro en el mundo y de la lucha anti apartheid en Sudáfrica. Las Panteras Negras o el 

propio Black Consciousness Movement sudafricano convirtieron la imagen de sus cabelleras en parte de su 

reivindicación. 

La narrativa colonial se habían encargado de transformar el pelo natural de la población negra en sinónimo de 

lo indeseable. Primero popularizando su imagen salvaje —traducida en el peyorativo fuzzy-wuzzy con el que 

los soldados británicos tildaban a las tropas sudanesas durante la guerra mahdista— y asociándolo después la 

suciedad al peinado rasta. No obstante, la mayor treta de los colonizadores fue negar la propia esencia de las 

culturas africanas en el cuidado del cabello: obviando la existencia de tradiciones antiquísimas para tratar y 

decorar el pelo e imponiendo posteriormente medidas de buena presencia que medían la longitud de las 

trenzas como si el pelo rizado pudiese medirse igual que el liso. 

La narrativa colonial se habían encargado de transformar el pelo natural de la población negra en 

sinónimo de lo indeseable. Primero popularizando su imagen salvaje y asociándolo después la suciedad 

al peinado rasta 

https://sibahlecollection.com/
https://queensofafricadolls.com/
https://queensofafricadolls.com/
https://www.facebook.com/watch/?v=10153795606456570
http://www.thedailyvox.co.za/att-with-amira-patel-young-girl-change-school-three-times-hair/
http://www.thedailyvox.co.za/att-with-amira-patel-young-girl-change-school-three-times-hair/
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Pese a las victorias en las guerras de independencia, el imaginario colectivo del mundo sigue controlado por 

el guión etnocentrista occidental: el pelo afro, los clasificados como cabellos 4a, 4b y 4c, son la 

representación estándar de las población afrodescendientes, cuando en realidad esta tipología de cabello y sus 

tratamientos asociados son sólo una más entre los cientos de técnicas y estilos de peinado existentes, al 

tiempo que rara vez los ideales de belleza universales se asocian con su imagen. Casos como el de la actriz 

Lupita Nyong’o son una excepción acompañada demasiado a menudo del adjetivo exótico. 

Las consecuencias de este dictado de la imagen se observan en cada rincón del continente donde las jóvenes 

ahorran compulsivamente para ponerse extensiones o comprarse cuanto antes un peluca que les devuelva ante 

el espejo lo que Netflix e Instagram les dibuja como meta. “Creo que nos han lavado el cerebro. Las jóvenes 

creen que lo que se espera de ellas es lo que ven en la televisión y en las películas. Yo no tengo nada en contra 

de que lleven estos pelos artificiales, sólo trato de mostrarles lo bello que puede llegar a ser su propio pelo”, 

afirma la keniana Michelle Ntalami, quien hace seis años convenció a un grupo de modelos y amigas para que 

empezaran a mostrar su cabello natural. Logro involucrar a más de 500 personas que aún hoy mantienen viva 

la iniciativa. “Nuestra pequeña revolución”. 

Aunque está a punto de cerrar, frente al escaparate de la peluquería que Caroline y Khulile mantienen en el 

mismo local que la tienda de muñecas, hay todavía varias jóvenes. Observan, sin atreverse a entrar, lo que se 

dibuja tras los cristales. En una de las estanterías destacan varios bustos con ideas para peinados. Junto a los 

sillones, ellas son ejemplo real de que es posible lucir arreglos más allá de trenzas, extensiones y pelucas. “A 

muchas de estas chicas les faltan referentes”, sentencia Caroline, “Crecen pensando que su pelo no es bonito 

porque no sale en las revistas ni en las películas, y no saben el potencial que tienen porque a sus madres 

tampoco les enseñaron cómo tratarlo”. 

Pero todo eso ya está cambiando. En parte gracias a unas muñecas. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/08/06/planeta_futuro/1565085452_902677.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20190821  

https://bebouncehair.com/
https://elpais.com/elpais/2019/08/06/planeta_futuro/1565085452_902677.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190821
https://elpais.com/elpais/2019/08/06/planeta_futuro/1565085452_902677.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190821
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In Sickness, In Health—and In Prison 

A Nebraska couple fighting to marry behind bars wouldn’t be the first: Three decades ago, two prisoners took 

their bid to marry all the way to the U.S. Supreme Court. 

 

NAJEEBAH AL-GHADBAN FOR THE MARSHALL PROJECT 

By MIA ARMSTRONG 

  

Looking Back at the stories about, and excerpts from, the history of criminal justice. 

Niccole Wetherell and Paul Gillpatrick were engaged in 2012. The state of Nebraska has prevented their 

wedding ever since. 

Wetherell is serving a life sentence for first-degree murder, housed in a prison about 50 miles away from her 

fiance, Gillpatrick, who is serving a 55-to-90-year sentence for second-degree murder. 

This story was published in collaboration with Longreads. 

The pair, who met in 1998 prior to their incarceration, have come to accept they cannot marry in person. 

Instead, they want to wed via video conference, and they want an end to a prison policy that forbids Nebraska 

inmates from marrying each other except in “special circumstances.” Wetherell and Gillpatrick argue they 

have a “fundamental right to marry.” 

http://www.themarshallproject.org/staff/mia-armstrong
https://longreads.com/
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In June, U.S. District Judge Robert Rossiter affirmed that right. The case is now in appeal. But the legal 

precedent Rossiter cited has a quirky history that involves an infamous co-ed prison, an impromptu wedding, 

a soon-to-follow divorce and a U.S. Supreme Court decision. 

That decision, Turner v. Safley, established how courts should weigh the constitutionality of prison 

regulations and has formed the legal basis for prison weddings across the country—most often between one 

incarcerated person and someone on the outside. It opened the doors for a niche industry 

of officiants who specialize in prison weddings. And its clear articulation of marriage as a fundamental human 

right was even cited in Obergefell v. Hodges, the landmark Supreme Court decision that in 2015 affirmed the 

right to marriage for same-sex couples. 

It all started in 1980 at a prison in Missouri. 

Renz Correctional Center was a three-story white building nestled in the Missouri River bottoms north of 

Jefferson City, about 120 miles west of St. Louis. Designed as a minimum security prison farm for men, by 

the 1980s Renz had turned into what corrections officials called a “complex prison”: one that housed both 

women and men. 

Renz Correctional Center in March 1986. The prison closed after being destroyed by flooding in 1993. 

COLUMBIA MISSOURIAN 

https://journalstar.com/news/local/federal-judge-rules-in-favor-of-nebraska-inmates-wanting-to/article_8cdf6c77-b6db-5f17-90d1-e415111562e0.html
http://www.texasinmateweddings.com/
http://www.arizonaprisonweddings.com/
http://www.jailnotarymarriages.com/
http://www.tdcjofficiant.com/
https://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf
https://www.voxmagazine.com/news/features/the-life-and-death-of-renz-prison/article_3fd4eec5-99d0-5802-ad62-4f79661dd49b.html
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The women were mostly medium- and maximum-security inmates. Many had been convicted of killing 

abusive husbands or boyfriends, and were sent to Renz after an inmate stabbed the superintendent of an 

overcrowded and violent women’s prison in Tipton, Missouri, in 1975. 

By 1982, Renz housed 138 women and 90 men, according to reporting from the Kansas City Star at the time. 

That created a “mixture of security problems and volatile problems, such as rivalries between competing 

suitors” involved in love triangles, prison officials said then. Attorney Henry Herschel, who represented Renz 

superintendent William Turner on behalf of Missouri’s attorney general, remembers male inmates passing 

soda bottles containing semen to try to impregnate female inmates. 

“Superintendent Turner was constantly trying to stop women from getting pregnant,” Herschel said. 

 

Trades, such as sewing, were taught in the educational wing at Renz Correctional Center in August 1978.  

 

https://www.iamunbeatable.com/photo-archives?lightbox=dataItem-itq3axjf
https://www.iamunbeatable.com/photo-archives?lightbox=dataItem-itq3axjf
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State officials also worried that Renz lacked adequate security features, so to keep order Turner turned to 

regulation: He implemented a strict “no touching” rule. Male and female inmates interacted only for about an 

hour each day. Turner also implemented strict policies to regulate mail and marriages between inmates. 

That was the situation at Renz in 1980, when Leonard Safely, who was serving a short sentence for writing 

bad checks, met Pearl Jane “P.J.” Watson, there on a 23-year sentence for killing a former boyfriend. 

The two got to know each other in the prison’s exercise yard—and, the Kansas City Star reported, “romance 

seemed to blossom.” 

But a romance novel it was not. Shortly after they began a relationship, Safley and Watson had what court 

documents describe as a “noisy lovers quarrel.” Safley was sent to a different prison and later to a halfway 

house. The two tried to stay in touch via letters. 

COLUMBIA MISSOURIAN 

Missouri, however, mostly allowed letters between inmates only if they were immediate family members. 

Safley did his best to get around mail restrictions at Renz. He opened a post office box under the fake name 

“Jack King,” and recruited his mother and friends to mail letters for him. Some made it to Watson, but many 

were refused. When Safley went to Renz to see Watson on a weekend pass from his halfway house, his visit, 

too, was refused. 

Safley and Watson also wanted to get married. At the time, the Missouri Division of Corrections was not 

required to help an inmate get married, but also was not specifically authorized to prohibit inmate marriages. 

At Renz, however, marriage requests were often denied. 

Fed up, Safley sued prison officials in 1981, challenging the marriage, mail and visitation rules. 

“I’ve never fought for anything so hard or wanted anything so much as to marry P.J.,” Safley told Richard M. 

Johnson, a staff writer at the Kansas City Star, in 1982. 
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Leonard Safley in his room at the Kansas City Honor Center, in a 1982 clipping from The Kansas City Star.  

DAN WHITE/KANSAS CITY STAR 
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Watson seemed to feel similarly. 

“I love Lenny. I’m going to marry Lenny,” she told the newspaper. “To me, it’s wrong for them to do this. I 

sit in here, wondering how he is, and when he writes me I don’t get it. I was just really getting depressed.” 

Shortly after filing the lawsuit, Safley and Watson found a workaround. At a preliminary injunction hearing in 

March 1982, Safley’s attorney Floyd Finch offered Judge Howard Sachs the opportunity to resolve the case 

quickly. 

“We've got an officiant here, and we've got the wedding ring and a marriage license. So if you wouldn't mind 

letting us use your courtroom, we can go ahead and get this case resolved right now,” Finch remembers 

telling Sachs. 

The attorney for the state objected. But Sachs told The Marshall Project he remembers being surprised and 

amused by the marriage proposition, and saw no “substantial state interest” in preventing it. 

In that courtroom in Missouri, with Finch serving as the best man and giving away the bride, Safley and 

Watson wed. 

“Those whom God has joined together, let no man put asunder,” said the Rev. Johnny Blackwell, a Methodist 

pastor who officiated the wedding, as Safley placed a ring on Watson’s finger, according to the Kansas City 

Star. 

They exchanged vows and a kiss—it all lasted about five minutes. Afterward, Finch remembers the couple 

was allowed to sit together for about 10 minutes. There was no honeymoon. 

Not long after the wedding, Finch and attorney Cecelia Baty visited Renz. They wanted to see if other inmates 

had complaints about the marriage and correspondence rules. What they found helped them construct a class 

action case. 

Inmates told the attorneys their letters had been returned, and several women had been denied permission to 

marry because Turner believed it was not in their best interest or because of their relationship history. One 

woman’s request was denied “because she did not know enough about” her fiance, according to court 

documents from the state. Another inmate couple was denied in part because the woman had “an extended 

sentence for her crime and was from an abused situation which contributed to her imprisonment for murder.” 

One woman was denied permission “because she was in protective custody and could not identify any of her 

enemies.” 

In December 1983, in the middle of the class action lawsuit, the Division of Corrections changed its policy on 

inmate marriages. Whereas the old policy did not require the division to facilitate marriages but didn’t give 

specific permission to prohibit them, the new policy required a superintendent’s approval for inmates to 

marry. Prison officials were only supposed to approve marriages “where there are compelling reasons to do 

so.” 
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The new regulation did not define what would constitute a “compelling reason.” But testimony made the 

definition clear: pregnancy or a child born out of wedlock. 

The trial on the class action suit began Feb. 23, 1984 and lasted five days. 

Representing Safley and the other inmates, Finch and Baty argued that the regulations at Renz were an 

unreasonable restriction on inmates’ fundamental First Amendment and marriage rights. Turner’s rules, they 

argued, were born out of a protective attitude toward the women under his custody. 

Herschel, representing the state, argued that the restrictions were necessary for Turner and the Renz staff to 

fulfill their obligations to rehabilitate inmates and keep the facility secure. 

A few months after the trial, Judge Sachs used a legal standard known as “strict scrutiny” to rule the marriage 

regulation unconstitutional, calling it “far more restrictive than is either reasonable or essential for the 

protection of any state security interest, or any other legitimate interest, such as the rehabilitation of inmates.” 
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Standard living quarters for female inmates at Renz Correctional Center resembled college dormitory rooms 

in August 1978.  

COLUMBIA MISSOURIAN 

Sachs’s ruling said the decision by two adults to marry was a personal and private one. “Even inmates have 

the right to make their own mistakes,” he wrote. 

 

  

CASE IN POINT 

An examination of a single case that sheds light on the criminal justice system 

 

Sachs also ruled the prohibitions on inmate-to-inmate correspondence were “unnecessarily sweeping” and had 

been “applied in an arbitrary and capricious manner” that infringed on First Amendment rights. 

The state appealed to the Eighth Circuit, which upheld Sachs’s rulings that the mail and marriage prohibitions 

were unconstitutional. So Herschel petitioned the Supreme Court to hear the case. At oral argument in 

January 1987, Justice Antonin Scalia questioned the value of a prison marriage in the first place, citing what 

he called the attributes of an “ordinary marriage” that are missing in prison. 

“Well, Justice Scalia, if you asked the inmates here why they want to get married, they give, in my opinion, a 

compelling response,” Finch answered. “Because they want to spend their life with someone, even if it’s only 

by mail.” 

Scalia wasn’t satisfied. 

“Couldn’t they make that commitment just as well by sending them a fraternity ring?” he asked. 

There was laughter in the courtroom before Finch was able to respond. 

“I don’t think that the religious attributes of a marriage ceremony can be fairly equated with a fraternity ring,” 

he said. “...the important thing about the marriage decision is that the inmate is standing up and saying, hey, 

while I may be incarcerated, I’ve got a right to look forward to a better life. I’ve got a right to plan on 

something after this institution.” 

https://www.themarshallproject.org/tag/case-in-point
https://www.themarshallproject.org/tag/case-in-point
https://www.themarshallproject.org/tag/case-in-point
https://www.themarshallproject.org/tag/case-in-point
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The justices decided the case in June 1987. In the majority opinion written by Justice Sandra Day O’Connor, 

the court upheld Missouri’s mail regulations because they were “related to legitimate security concerns,” not 

restrictive of “all means of expression” and content neutral. 

On the other hand, the “almost complete ban on marriages,” the court found, was not “reasonably related to 

legitimate penological objectives.” 

The justices acknowledged that the right to marry “is subject to substantial restrictions as a result of 

incarceration,” but determined that many benefits of marriage—emotional support, religious significance, 

legal and property rights—were “unaffected by the fact of confinement.” 

Herschel wasn’t particularly surprised by the ruling on marriage, which he acknowledged was the state’s less 

compelling argument. 

“It was weak,” Herschel remembered, “because we were telling adults, however many mistakes they have 

made, what to do.” 

But the most significant part of the Turner v. Safely decision was the Supreme Court’s determination that 

prison regulations that infringe upon inmates’ constitutional rights must be “reasonably related to legitimate 

penological interests.” 

The court laid out a test to assess reasonableness, including considering whether the rules are rationally 

connected to a legitimate government interest and whether inmates have alternative ways to exercise their 

constitutional rights. 

Justices John Paul Stevens, Thurgood Marshall, William Brennan and Harry Blackmun concurred with the 

majority striking down the marriage restriction, but dissented on the approval of the correspondence 

regulation and the application of the reasonableness standard. 

“Application of the standard would seem to permit disregard for inmates' constitutional rights whenever the 

imagination of the warden produces a plausible security concern and a deferential trial court is able to discern 

a logical connection between that concern and the challenged regulation,” Stevens wrote. “Indeed, there is a 

logical connection between prison discipline and the use of bullwhips on prisoners.” 

The decision was in some ways a pyrrhic victory for Safley and Watson. Sometime between the Supreme 

Court’s oral argument and when the ruling was issued, they were divorced. The legal precedent their marriage 

set would last for decades, but the marriage itself only a few years. 

“These marriages may not all work out,” Finch had told the justices during oral argument. “But at least 

they’ve got a right to try to make a better life for themselves.” 

Gillpatrick and Wetherell, the two Nebraska inmates, are still waiting to be married. 
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The Nebraska attorney general is appealing the district court’s decision that prohibits prison officials from 

denying the couple’s request for a e-wedding ceremony, according to a spokesperson who offered no 

comment on the case when reached by The Marshall Project. The Nebraska Department of Correctional 

Services also said it could not comment on pending litigation, but confirmed that the policy preventing 

marriages between inmates except in special circumstances is still in place. 

That’s the policy the district judge declared “facially unconstitutional under Turner v. Safley.” 

The department has thus far refused to facilitate an e-wedding ceremony based on its interpretation of a state 

law that it believes requires couples be physically present during wedding ceremonies, according to court 

documents. 

Prison officials are not alone in their opposition to the marriage. 

“I live with my son’s death every day, and don’t think anyone that lives with a life sentence deserves this 

right,” said Denise Abts, the mother of Wetherell’s victim, in a 2014 statement to KETV in Omaha. 

“I don't think we need to spend a lot of money litigating this for these people…” said former CNN host 

Ashleigh Banfield in a 2014 Legal View segment discussing the case. “You lost your liberty. Deal with it. So 

did your victims, for a lot longer and a lot more painfully.” 

Gillpatrick and Wetherell did not respond to a request for comment sent via their attorney, Amy Miller of the 

ACLU of Nebraska. 

Miller said that while the couple was happy with the June ruling in their favor, they “also had the tempered 

awareness that the state was probably going to continue to fight them.” 

Three decades after Safley sat in the Supreme Court and 25 years after flooding closed the prison where his 

love story started, “this isn’t an issue that’s going to go away,” Miller said. ”Especially in a country that 

continues to have a mass incarceration problem.” 

Mia Armstrong   is an intern at The Marshall Project. A graduate of Arizona State University with degrees in 

journalism and global studies, she writes and reports on criminal justice, migration and borders in English and 

Spanish. Her work has also appeared in The New York Times, Slate Magazine and other news outlets based 

in Arizona and Mexico City. 

 

https://www.themarshallproject.org/2019/08/19/in-sickness-in-health-and-in-

prison?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=3b777b1748-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_23_08_49&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-3b777b1748-

174437817 

https://corrections.nebraska.gov/system/files/rules_reg_files/205.04_2018.pdf
https://corrections.nebraska.gov/system/files/rules_reg_files/205.04_2018.pdf
https://www.ketv.com/article/convicted-murderers-sue-for-right-to-marry-2/7133013
http://www.cnn.com/TRANSCRIPTS/1402/27/lvab.02.html
https://www.themarshallproject.org/staff/mia-armstrong
https://www.themarshallproject.org/2019/08/19/in-sickness-in-health-and-in-prison?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=3b777b1748-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_23_08_49&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-3b777b1748-174437817
https://www.themarshallproject.org/2019/08/19/in-sickness-in-health-and-in-prison?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=3b777b1748-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_23_08_49&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-3b777b1748-174437817
https://www.themarshallproject.org/2019/08/19/in-sickness-in-health-and-in-prison?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=3b777b1748-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_23_08_49&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-3b777b1748-174437817
https://www.themarshallproject.org/2019/08/19/in-sickness-in-health-and-in-prison?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=3b777b1748-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_23_08_49&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-3b777b1748-174437817
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Freedom  @freedom202010 

Aisha Khairat Al-Shater began an open-ended hunger strike due to all violations against her inside 

prison and inhumane conditions. اليوم_العالمي_للتصوير #الحرية_لعائشة_الشاطر# 

Aisha Khairat Al-Shater comenzó una huelga de hambre abierta debido a todas las violaciones contra ella 

dentro de la prisión y condiciones inhumanas. الحرية_لعائشة_الشاطر#اليوم_العالمي_للتصوير# 

 

 

https://twitter.com/freedom202010/status/1163939500948672513?s=09 

  

https://twitter.com/freedom202010
https://twitter.com/freedom202010
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%B1?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%B1?src=hashtag_click
https://twitter.com/freedom202010/status/1163939500948672513/photo/1
https://twitter.com/freedom202010/status/1163939500948672513/photo/1
https://twitter.com/freedom202010/status/1163939500948672513?s=09
https://twitter.com/freedom202010/status/1163939500948672513/photo/1
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Oda a las tetas… 

 monicasotoicaza 

 

Anuncios 

Me deshice del sujetador un jueves. Di una conferencia sobre paz interior para una universidad de normalistas 

en el Estado con más habitantes del país, ocasión para la que elegí un jumpsuit negro con la parte superior 

blanca, escote pronunciado y espalda abierta, a usar, obviamente, sin brasier. 

Parecería una historia normal: alguien que se compra una prenda bonita para un momento especial, en el que 

deberá sacrificar algo de comodidad en pos de la belleza y de no perder el estilo. El sostén es ropa interior y 

prefiero tener los pechos al aire, que dejarlo a la vista. 
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Meses antes me parecía algo impensable salir a la calle sin esa herramienta de seducción, por el simple hecho 

de que mis antes firmes y erguidas tetas, con la proporción adecuada con mi cuerpo, obedecieron la ley de 

gravedad y sucumbieron ante las bocas de mis lindos hijos, quienes absorbieron de ellas leche, seguridad y 

vida, dejándolas en una posición de reposo y comodidad que yo tardé años en adoptar con el amor necesario 

para mirarme al espejo y sonreír sin pensar en inconformidades ni cirugías estéticas. 

El camino hacia la recuperación del amor por mis hermosos pechos empezó en junio del año antepasado. Me 

invitaron a un cocktail, para lo que me compré un vestido negro. Tenía la falda muy vaporosa, corta de 

enfrente, larga de atrás y una blusa transparente, con cierre en la espalda, los costados descubiertos. Lo vi 

colgado en la tienda y me lo probé, no con la intención de adquirirlo, sino de satisfacer mi curiosidad, pero en 

cuanto me miré en el espejo supe que debía llevármelo: era el más original que había visto en mi vida, y a mí 

siempre me ha gustado lo excéntrico. 

El problema era que debía ir sin brasier. Entonces compré unas copas de gel color carne que se quedan sujetas 

a mis tetas con un potente adhesivo y en cuya etiqueta recomiendan usar un máximo de seis horas seguidas, 

para evitar “reacciones adversas en la piel”. Me puse las copas y el vestido, y soñada (expresión que usamos 

los mexicanos para decir que nos sentimos muy satisfechos con el resultado de nuestro arreglo personal o 

algún logro profesional) me dirigí hacia el lujoso y alto edificio donde daría lugar tal acontecimiento. 

Claro que llamé la atención, parecía “un ángel muy sexy y muy negro”. Conversé, escuché los discursos 

correspondientes, tomé vino tinto, fui sintiendo conforme pasaba la noche cómo las copas pesaban cada vez 

más y la comezón aparecía. 

Al llegar a casa lo primero que hice fue quitarme el vestido. Quedé parada frente al espejo de cuerpo entero. 

Lo que veía era mi cabello muy largo y muy liso, con algunos caireles que caían por aquí y por allá; mi rostro 

con los ojos enormes, maquillados con delineador oscuro; el cuello limpio, mis bragas de satín y encaje 

negros; mis piernas con el liguero donde coloqué el móvil y las llaves de la casa, y en mis pechos las copas de 

gel. 

En ese instante descubrí lo que sobraba en la imagen, y eran esas dos cosas que intentaban emular la textura 

de mi piel debajo de ellas, pero a las que les faltaba el color café claro de mis pezones y sobre todo, el rastro 

de cada uno de los días que he disfrutado de estas dos tetas (*se pone las manos sobre ellas, con sutileza y 

fuerza*), sanas y perfectas, que claro que han cambiado con el tiempo, pero son las únicas que tengo. 

Al liberarme del sujetador me liberé de más que de un pedazo de tela, resorte y encajes. Entendí que un par de 

tetas son mucho más que fuente de vida infantil y por supuesto, mucho más que armas de seducción adulta, 

son también testimonios de miedos superados, de empatía y lucha femenina. 

Me deshice de expectativas ajenas, ignoré convenciones sociales, entré en una fase de mi vida en la que 

reconozco en mis transformaciones y cicatrices todos los milagros que han coincidido conmigo en el tiempo y 

el espacio, haciendo de mi tránsito por la vida una historia única, maravillosa y divertida. 

https://monicasotoicaza.com/2018/01/09/oda-a-las-tetas/amp/?__twitter_impression=true 

https://monicasotoicaza.com/2018/01/09/oda-a-las-tetas/amp/?__twitter_impression=true
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La otra ‘casa de las flores’: el paraíso secreto de los niños 

Cientos de menores de la calle en una turística ciudad mexicana se refugian cada día unas horas en un 

hogar en el que pueden jugar, comer y aprender a leer y escribir 

Un niño juega en un momento de descanso, apartado de la mendicidad en la calle, en 'La Casa de las 

Flores'. LA CASA DE LAS FLORES 

BÁRBARA BÉCARES 

San Cristóbal de las Casas 14 AGO 2019 - 17:00 CDT 

Este lugar no tiene el nombre en su entrada, porque quiere mantener su anonimato. El sitio se va conociendo 

de boca en boca. El objetivo de mantenerse oculto es que niños y niñas puedan entrar sin que los adultos 

sepan a dónde van. Que su paraíso, La Casa de las Flores, el lugar donde poder jugar, sea solo para ellos. 

Muchos padres no permitirían que sus hijos, y sobre todo sus hijas, vayan a descansar unas horas de las tantas 

que pasan al día vendiendo por la calle. A más horas a la intemperie, más probabilidad de conseguir alguna 

moneda. 

San Cristóbal de las Casas (México) es el edén para el viaje de mochila. E incluso ya tiene sus rincones 

destinados al turismo de lujo. Aeropuerto cerca, alojamientos para todos los gustos, restaurantes, mucha 

comida ecológica, yoga a precio asequible, talleres para sanar la mente y el espíritu. Hay muchos extranjeros 

https://elpais.com/autor/barbara_becares_castano/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20190814


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

57 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 390 octubre  2019 

 

de países ricos para emprender proyectos alternativos. Y, en medio de esto, o como centro de todo, los 

pequeños con ropas coloridas, vendiendo a precio de saldo cosas varias. O mendigando unas monedas “para 

Coca Cola”, base de su dieta y que con sus azúcares, ayuda a engañar al hambre que produce comer poco. 

El turismo contrasta con la realidad de las calles: en el informe La medición multidimensional de la 

pobreza del CONEVAL, se concluye que el 82,3% de las personas menores de 18 años de Chiapas vive en 

situación de pobreza. Lo que haría de este el Estado con mayores niveles de pobreza infantil y juvenil, 

según un análisis del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2018. 

Los tipos de trabajo callejero en este precioso estado del sur de México, muestran una clara diferencia entre 

sexos. Las niñas y mujeres acarrean kilos de ropa, bisutería o artesanías y a veces también bebés, suyos o de 

sus madres. En 2017 en México, dos de cada diez nacimientos eran de una mujer menor de 20 años. En 

el último estudio de la Conapo (Consejo Nacional de Población de México), realizado en 2016, se mostraba 

que Chiapas es uno de los tres Estados con mayor maternidad infantil y adolescente y que estas cifras habían 

aumentado desde los años 90. 

Los niños y niñas que atendemos no cuentan con certificados de nacimiento y por lo mismo no existen en 

el sistema. No pueden recibir atención médica, ni asistir a la escuela, y en caso de desaparecer no hay 

manera de levantar un acta 

Por su parte, los niños cargan cajas de madera llenas de cigarrillos, que se venden sueltos, porque así dan más 

ganancia, o bien portan cajas de madera para lustrar los zapatos de los turistas que no vayan en deportivas 

(algo difícil). Los hombres de las comunidades no suelen trabajar en la venta callejera. Sus oficios están en el 

campo, las minas de piedra o la construcción. 

Domingo tiene impuesto el turno de noche. Lleva unos zapatones enormes que alguien le regaló, sin 

calcetines. ‘No tengo, señora’, responde con su vocecita ante el espanto de una turista viendo sus pies casi 

desnudos. La noche presenta cinco grados y él tiene que sentarse durante horas delante de una de las 

vinaterías de moda para vender sus chicles y sus cigarros a cinco pesos (25 céntimos de euro). Todas las 

noches entre las cinco de la tarde y las dos o tres de la mañana, Domingo se sitúa ahí. No dice quién lo trae a 

la ciudad y quién se lo lleva de vuelta. Pero cuando empieza a vaciarse la calle principal suena un walkie 

talkie viejo que lleva enganchado a la trabilla de su pantalón y, como un autómata, recoge sus cosas y muestra 

a los que le rodean que ya no puede darles más conversación. Su hermana, unos metros más allá, acude 

también a la llamada y con sus kilos de artesanías enganchadas en un rebozo a la espalda, se reúne con él y se 

van juntos. Unas calles más allá hay todos los días furgonetas que dejan a los menores en la ciudad y se los 

llevan cuando acaba el día. 

Una casa con su huerta 

Domingo dice que su sueño cuando sea mayor es tener una casa con su milpa (huerta para el maíz). Alguien le 

ha echado a él y su familia de donde vivían. La base de la economía de los pueblos nativos del lugar, ha sido 

siempre la agricultura. Las cifras oficiales dicen que Chiapas es el estado más pobre de México, pero 

defensores de los derechos humanos prefieren decir empobrecido: es rico en recursos, tiene mucha agua en un 

mundo que se va secando, y esas riquezas han catapultado a la pobreza a sus habitantes más vulnerables, junto 

https://www.inegi.org.mx/rde/rde_26a/RDE26.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/temas/natalidad/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/324893/Infograf_a_menores_15_a_os_embarazo_naranja_impresion.pdf
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Chiapas/Paginas/principal.aspx
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con el conflicto armado en las montañas. Chiapas produce alrededor de la mitad de la energía eléctrica que se 

crea en todo México. Y en un mundo donde el dinero prima, las tierras han ganado el pulso a los humanos 

pobres, que llevan décadas siendo expulsados de sus casas. “Los desplazados por las presas padecen pobreza 

al desaparecer sus medios de subsistencia”, resumía un análisis sobre las presas hidroeléctricas creadas por 

todo México, realizado por un doctor de la Unam. 

Al mismo tiempo, se calcula que el último conflicto armado que se dio a comienzos del año 2018, dejó a 

5.000 personas desplazadas en el Estado, todas ellas indígenas, como recordó la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos a comienzos de 2019. Esta cifra se suma las de los conflictos de las últimas décadas. 

Muchas de estas personas se mudaron a ciudades como San Cristóbal de las Casas, en busca de alguna 

oportunidad. 

La población originaria de la localidad no suele sufrir de estos problemas de pobreza. Son de mayoría mestiza 

y muchas veces se les acusa de racistas frente a los nativos de Chiapas. En medio de este lugar, está La Casa 

de las Flores. Silencio y paz. Esas son las sensaciones que produce el cruce del portón de ese rincón secreto, 

ubicado en una de las calles aledañas al centro turístico, no lejos de la plaza principal. El clima en San 

Cristóbal de las Casas, ubicada a 2.200 metros de altura, es duro. El sol pega fuerte y quema la piel si no la 

proteges. Y el frío puede ser más o menos, pero rara vez cesa. La temporada de lluvias, entre junio y octubre, 

inunda las calles de agua. 

En La Casa de las Flores se aprende a leer y a escribir. Las educadoras del lugar ofrecen los derechos 

humanos que la marginación y la miseria han robado a los nativos chiapanecos. Hay una bicicleta que un niño 

ha dejado apoyada en la pared, al lado de la caja de madera gruesa donde los turistas colocan sus pies para 

que él les limpie los zapatos y el niño ahora está bajando por el mini tobogán que se sitúa al centro del patio. 

También hay una cocina que crea platos de comida calientes, para muchos, la única comida del día. 

https://www.coagret.com/ficheros/200812/presas-hidroelectricas-reto-sustentabilidad-cuencas-mexico.pdf
https://www.coagret.com/ficheros/200812/presas-hidroelectricas-reto-sustentabilidad-cuencas-mexico.pdf
https://www.coagret.com/ficheros/200812/presas-hidroelectricas-reto-sustentabilidad-cuencas-mexico.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_014.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_014.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/cesmeca-unicach/20170419041751/pdf_658.pdf
https://es-la.facebook.com/lacasadelasfloreschiapas/
https://es-la.facebook.com/lacasadelasfloreschiapas/
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Para muchos de los menores que acuden a esta casa esta es su única comida diaria. LA CASA DE LAS 

FLORES 

Existe un huerto que entre todos cuidan, talleres a diario (de pintura, de moldear barro o para saber 

comprender y gestionar las emociones), hay juguetes y libros de colores. Y hay respeto por las personas. 

Claudia Castro, creadora y directora explica que las cifras locales oficiales calculan que en San Cristóbal 

aproximadamente trabajan unos 4.000 niños y niñas en la calle, pero ella cree que ese número está por debajo 

de la realidad, sobre todo en temporada alta de turismo. Cuenta también que este lugar se mantiene gracias a 

las donaciones. 

Castro afirma que además de los menores visibles, también hay muchos que “trabajan en las minas de piedra, 

en los bares de las zonas marginales y limpiando las casas”. Este espacio recibe a diario a unas 15 personas. 

En sus 10 años de trabajo, calculan que 700 menores han sido parte de esta familia. “Los niños y niñas que 

atendemos no cuentan con certificados de nacimiento y por lo mismo no existen en el sistema. No pueden 

recibir atención médica, ni asistir a la escuela, y en caso de desaparecer no hay manera de levantar un acta”, 

dice Claudia. 

Diferencias entre niñas y niños 

Hay más niños que niñas en La Casa de las Flores. No es que ellas no trabajen. La pobreza no entiende de 

manos que consigan llevar unos ingresos a hogares donde el hambre acecha y, de hecho, suele atacar más las 

chicas, como ha analizado Unicef. Pero es que, mientras que los niños tienen más libertad, ellas siempre van 

https://www.unicef.org/mexico/spanish/AdolescentesindigenasDoctecnicoOK2.pdf
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con sus madres. Hasta que lleguen a una edad en la que se casen y comiencen a traer nuevos hijos que puedan 

apoyar la economía familiar. Y las madres son las que cuidan que las niñas hagan lo que deben hacer. Ellos, 

sometidos a menos control, pueden escaparse un rato de sus quehaceres. 

Además de esto, cualquier cosa que quieran hacer las niñas y mujeres fuera de sus obligaciones es objeto de 

control y crítica. Claudia Castro, explica que, “de pequeñas les dan más libertad, pero en el momento que 

pasan a ser adolescentes, sobre los 11 años, pueden ser muy mal vistas por su entorno si alguien se entera de 

que comparten espacios con chicos, aunque sea un lugar de aprendizaje y descanso”. De hecho, ni siquiera el 

ocio está bien visto en el género femenino, pilar de los hogares chiapanecos. 

Las mujeres trabajan fuera de casa y también llevan todo el peso de las tareas domésticas. Desde pequeñas se 

las educa para que conozcan sus obligaciones: “En las horas en las que están en casa, mientras los niños 

pueden jugar, las niñas se ocupan del hogar y de cuidar a sus hermanos, desde muy pequeñas”, añade Claudia, 

que tras 20 años viviendo en esta ciudad, conoce muy bien las dinámicas sociales. Dinámicas que encuentran 

aquí un respiro. 

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

nuestra newsletter. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/08/08/planeta_futuro/1565262832_939239.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20190821 

  

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/elpais/2019/08/08/planeta_futuro/1565262832_939239.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190821
https://elpais.com/elpais/2019/08/08/planeta_futuro/1565262832_939239.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190821


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

61 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 390 octubre  2019 

 

El elevado coste de decir #MeToo en Oriente Próximo 

Del ninguneo a las amenazas de muerte, las que levantan la voz rara vez encuentran apoyo de la sociedad 

ÁNGELES ESPINOSA 

Dubái 5 OCT 2018 - 15:49 CDT 

Activistas de Femen ante la embajada de Irán en Berlín protestan por la ejecución de una mujer. GETTY 

IMAGES 

“Si salgo a la calle y un hombre me trata como un objeto, como un cuerpo, no como un ser humano, el 

problema está en quien le ha dado derecho a acosarme, no en la ropa que llevo”, le espetaba una joven 

sudanesa a un clérigo musulmán en un reciente programa de televisión. Su indignación, un ejemplo del 

hartazgo de muchas árabes y musulmanas hacia la violencia y el acoso que sufren en su día a día, encaja con 

el malestar global de las mujeres sobre que ha sacado a la luz el movimiento #MeToo. Sin embargo, existe la 

percepción de que su impacto ha sido menor en Oriente Próximo que en otras regiones del mundo. 

https://elpais.com/autor/angeles_espinosa/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20181005
http://cort.as/-Adxy
http://cort.as/-Adxy
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“Las jóvenes [árabes] han hecho su propio MeToo, del que nadie informa porque no afecta a Hollywood”, 

declara a EL PAÍS Elham Manea, que estudia el fenómeno. Esta profesora yemení de la Universidad de 

Zúrich defiende que la movilización empezó antes que en Estados Unidos, con las campañas contra el acoso 

sexual (en público y en el trabajo) en Egipto y en Yemen. En su opinión, fue fruto del “desencanto con el 

resultado de las revueltas árabes de 2011” y menciona el Levantamiento de las Mujeres en el Mundo 

Árabe, un grupo creado en octubre de ese año en Líbano. 

Sin duda hay menor ruido mediático. Tal como señalaba la documentalista Rym Ghazal en un artículo con 

motivo del pasado Ocho de Marzo, “ninguna celebridad ni destacada figura pública entre las mujeres árabes 

se ha unido al #MeToo”. Es algo especialmente llamativo dada la elevada incidencia del acoso sexual en la 

zona, donde se hallan algunos de los países con mayor desigualdad de género, según la ONU y el Foro 

Económico Mundial. En 2013, un informe de Naciones Unidas concluyó que el 99,3 % de las egipcias ha 

sufrido algún abuso. 

“El acoso es rampante en la región (…) para miles de mujeres es simplemente parte de su vida 

diaria”, aseguraba la activista palestina Yara al Wazir al poco de que el movimiento se hiciera global. Tanto 

que alcanza incluso a los lugares sagrados según puso de relieve la denuncia de la paquistaní Sabica 

Khan que dio lugar a la etiqueta #MosqueMeToo. 

Además de la falta de eco en los medios (en general controlados por los gobiernos), están las consecuencias 

de denunciar. La joven sudanesa que se encaró con el clérigo la semana pasada y el presentador del programa 

en el que participaban han recibido amenazas de muerte. La activista egipcia Amal Fathy acaba de ser 

condenada a dos años de cárcel y 500 euros de multa por “difundir noticias falsas” debido a un vídeo que 

colgó en su Facebook denunciando que había sido acosada en su sucursal bancaria y en el que acusaba al 

Gobierno de no atajar el problema. Es lo habitual en sociedades que, por ideología o por religión, siempre 

culpan a la mujer. Eso hace que sólo hablar de los abusos convierta a las víctimas en objeto de vilipendio. 

Aun así, numerosas mujeres han vencido el miedo para dejar constancia de sus experiencias bajo versiones 

del MeToo en árabe, persa o cualquier otra lengua de esta región a caballo entre África y Asia. Da igual que el 

sistema político sea religioso o formalmente laico, república o monarquía, dictadura descarada o con disfraz 

de aspirante a democracia, se trata de países donde la educación sexual no es parte del currículo (se considera 

una interferencia de Occidente), tienen una legislación muy estricta sobre el sexo fuera del matrimonio y 

carecen de leyes contra el acoso sexual o, si las tienen, no se aplican. A menudo, también imponen a las 

mujeres cómo deben vestirse so pretexto de protegerlas. 

“Hay un creciente malestar en países como Irak, Yemen, Jordania, Arabia Saudí y, por supuesto, Egipto, 

debido a una mezcla de discurso religioso reaccionario y normas y mentalidad misóginas. Las mujeres 

jóvenes se dan cuenta de que falta respeto: una sociedad que les respete como individuos independientes y 

libres en las decisiones que tomen”, concluye Manea. 

Su activismo ya está dejando claro que los hombres son responsables si se comportan mal con las mujeres. Su 

reto ahora es conseguir que las sociedades en las que viven se conciencien de ello. 

https://elpais.com/sociedad/2018/10/04/actualidad/1538660009_571961.html?rel=mas  

https://www.youtube.com/watch?v=iUwPKi0RCEg
https://www.youtube.com/watch?v=2zmzkNXSrQc
https://www.facebook.com/intifadat.almar2a/
https://www.facebook.com/intifadat.almar2a/
https://www.khaleejtimes.com/editorials-columns/arab-women-wake-up-to-metoo-movement
http://data.un.org/DocumentData.aspx?id=381
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2017/dataexplorer/
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2017/dataexplorer/
https://www.dgvn.de/fileadmin/user_upload/DOKUMENTE/English_Documents/Sexual-Harassment-Study-Egypt-Final-EN.pdf
https://www.dgvn.de/fileadmin/user_upload/DOKUMENTE/English_Documents/Sexual-Harassment-Study-Egypt-Final-EN.pdf
https://english.alarabiya.net/en/views/news/middle-east/2017/10/22/Why-aren-t-more-Arab-women-saying-MeToo-.html
https://elpais.com/internacional/2018/02/12/actualidad/1518448573_709624.html
https://elpais.com/internacional/2018/02/12/actualidad/1518448573_709624.html
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-45691770
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-45691770
https://elpais.com/sociedad/2018/10/04/actualidad/1538660009_571961.html?rel=mas
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Dos personas que han estado en comités de bioética contaron que fue una experiencia ríspida en la que 

médicos pasaron por alto la Norma 046, que obliga al Estado a permitir abortar a niñas que fueron 

violadas. 

 

Cuartoscuro 

PorRodrigo Soberanes 

@rodsantin 

Un “comité de bioética” sesionó en Xalapa, Veracruz, y decidió el destino de una niña de 13 años que había 

sido violada y necesitaba abortar de manera segura. Los profesionales que deliberaron tenían la Ley General 

de Víctimas y la Norma 046 en la mano, donde se establece que esa menor se merecía por ley la atención que 

les pidió. Pero ellos decidieron que los Servicios de Salud de ese estado no la podían atender, porque el 

Código Penal de Veracruz les daba la opción de negarse. 

Prefirieron adherirse al Código Penal de Veracruz en el cual se especifica que, después de 14 semanas de 

embarazo, un doctor no puede estar obligado a practicar una interupción segura. 

En la Ciudad de México, donde no existe un código penal como el de Veracruz, el doctor gineco-obstetra 

Alfonso Gerardo Carrera Riva Palacio, que sí atiende ese tipo de casos, dijo que según su experiencia los 

comités de ética “son una barrera” para niñas y adolescentes que llegan desde los estados en condiciones 

precarias, para recibir una atención segura. 

https://www.animalpolitico.com/author/rodrigo-soberanes/
https://twitter.com/rodsantin
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“Ningún código penal en ningún momento dice que estos casos deben de pasar por un comité de bioética, esa 

es una dilación para la atención de las niñas”, señaló el doctor en entrevista con Animal Político, y explicó 

también que casos como el de Veracruz se dan porque tampoco están prohibidos los comités. 

Te puede interesar: Violencia sexual: Niñas tienen que convertirse en madres porque les niegan la 

interrupción del embarazo 

Carrera Riva Palacio contó que uno de cada cuatro casos que recibe se trata de alguna persona proveniente de 

algún estado. “Nosotros atendemos muchísimas pacientes, son muchas, es un problema de salud pública”, 

contó el doctor. 

Dos personas que han estado en comités de bioética, en donde se decidió el futuro de dos menores que fueron 

violadas, contaron que fue una experiencia ríspida donde doctoras y doctores pasaron por alto el contenido de 

la Norma 046, donde se obliga al Estado a dar la atención que niñas violentadas piden, sin necesidad de la 

intervención del Ministerio Público. 

El de Veracruz fue el caso de una niña de 13 años que solicitó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a 

través de una denuncia por violación, que interpuso en la Fiscalía General de Justicia de ese estado, a pesar de 

que según la Norma 046 no estaba obligada. 

La organización Equifonía asumió la defensa legal de la niña y la abogada Adriana Fuentes participó en un 

“comité de bioética” en el Centro de Alta Especialidad de Veracruz (CAEV), en donde se discutió si se debía 

o no practicar la ILE en ese hospital. La decisión fue no realizar el procedimiento pero sí facilitar que la niña 

pudiera hacerlo en otro lado. 

“En lugar de hacer la canalización por la causal del riesgo de muerte, lo que hicieron fue sesionar. Expresaron 

que no la podían atender, pero que atendiendo el principio de salud era conveniente que la familia la lleve a 

revaloración donde sí se permitiera, ósea en la Ciudad de México”. 

Lee más: Víctimas de violación tienen derecho al aborto en todo el país: Suprema Corte 

Existe un documento que da constancia de esa sesión. Es una contestación a la Fiscalía donde se explica por 

qué no se practicó la Interrupción Segura del Embarazo a la niña: 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

https://www.animalpolitico.com/2019/07/menores-violencia-sexual-interrupcion-embarazo/
https://www.animalpolitico.com/2019/07/menores-violencia-sexual-interrupcion-embarazo/
https://www.animalpolitico.com/2019/08/corte-aborto-violacion-sin-denuncia/
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 

“Se informa a esta autoridad que derivado de la sesión médica del día de hoy, en la que constituidos en 

colegio médico, con la participación de especialistas de este nosocomio, así como de expertos en la Nom-046-

SSA2-2005 de la jurisdicción sanitaria, personal de Trabajo Social y Unidad de Género; previo estudio del 

caso y escuchadas las opiniones técnicas y en apego a la normatividad aplicable al caso, específicamente en lo 

tocante a que la paciente cursa 15 semanas de embarazo, con fundamento en las fracciones II y III del artículo 

154 del Código Penal para el Estado de Veracruz, NO A LUGAR A LA PRÁCTICA DE LA I.L.E. a la 

paciente de identidad resguardada”. 

Después el documento también comunicó que “por respeto al derecho a la salud de la paciente” mantendría 

consultas abiertas si es que la niña las requiriera, y “adicionalmente se hace refregamiento a quien 

corresponda para que a través de otra institución de la salud pueda ser re valorada la paciente”. Es decir, la 

enviaron a otra parte. A cualquier parte donde ella pudiera ir. 

El director de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Veracruz, Salvador Beristain, dijo a Animal 

Político que esa institución aún tiene “el reto” de tener la capacidad de “respetar todos los derechos”, aunque 

a veces ello “crea resistencias que deben desaparecer”. Según el servidor público, hay actualmente “un 

proceso de tránsito hacia la equidad y cuesta trabajo y hay resistencia”. 

Mientras tanto, la Fiscalía de Veracruz y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-

CDMX) se coordinaron para no perder la cadena de custodia, y Equifonía gestionó la atención médica a la 

niña con médicos gineco-obstetras en una clínica especializada de la Ciudad de México que determinaron el 

riesgo de muerte, contó la directora de esa organización, Araceli González. 

Entérate: Negar aborto a una mujer cuando su salud está en riesgo viola sus derechos: Corte 

“El proceso de la atención en la Norma 046 indica que es una emergencia que se debe atender como tal. No se 

requieren testigos o comités de ética que deberían estar para garantizar que se cumplan los derechos en la 

atención de las mujeres, que no exista violencia obstétrica, que solo exista la atención a la que ellas tienen 

derecho, derecho a la vida, a ser lo que ellas quieren ser”, dijo Carrera Riva Palacio . 

El caso de Veracruz es un ejemplo de lo que pasa en todo el país. Otra persona que presenció un comité de 

ética habló con Animal Político bajo condición de anonimato. Fue similar al de Veracruz, pues trataron el 

caso de una niña de 12 años que fue violada. Ella describió cómo fue la sesión: 

“Llegamos, nos sentamos, nos presentaron a todos los doctores, el de anestesia, cirugía, los de diferentes áreas 

médicas. Te dan galletas y café. Uno explicó la importancia de la Norma 046, después alguien se preguntó 

que como médicos cómo iban a comprobar que fue violada. Yo les dije que ellos no son Ministerio Público. 

Alguien preguntó que cómo se podía saber si la relación no fue consensuada, yo le dije que eso no le 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2019/05/corte-aborto-afecta-salud/
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incumbe. Después esa persona dijo que podría ser objetora de conciencia. Fueron dos horas arduas de estar en 

estire y afloje”. 

Al final de la sesión se determinó no dar la atención a la niña. Dos enfermeras que estuvieron presentes se le 

acercaron y le dijeron que deberían haberla atendido. La niña fue llevada a una clínica privada y la fuente que 

habló con Animal Político nunca volvió a ser invitada a la sesión de un comité de bioética. 

Desde su experiencia como activista, los comités de bioética tienen una fuerte presencia de objetores de 

consciencia, y eso ha dado como consecuencia que se tomen decisiones que están por encima de una ley 

federal, que es la Ley General de Víctimas. 

Te puede interesar: Aborto legal en la CDMX: Más de 209 mil mujeres recurrieron a ese procedimiento en 

12 años 

“No puedo creer que un comité interno de cualquier institución pueda estar por encima de una ley federal”, 

dijo la fuente. 

Animal Político buscó a la Secretaría de Salud Federal para tener su versión sobre la función de los comités de 

bioética en los casos de niñas y mujeres violadas que necesitan interrumpir su embarazo, pero no obtuvo 

respuesta. 

El doctor Carrera Riva Palacio, que asume la atención de mujeres que no consiguen atención en el Sistema de 

Salud Pública, cree que “la objeción de conciencia no puede estar por encima del peligro de muerte de 

una mujer.Los médicos que objetan, que se dediquen a otra cosa, no deberían estar trabajando en el área 

reproductiva para poder ayudar a la calidad de las mujeres y a salvar su vida”. 

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

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

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

 

#YoSoyAnimal 

 

https://www.animalpolitico.com/2019/08/comites-bioetica-niegan-aborto-violacion/  

https://www.animalpolitico.com/2019/04/aborto-legal-cdmx-datos-mujeres/
https://www.animalpolitico.com/2019/04/aborto-legal-cdmx-datos-mujeres/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2019/08/comites-bioetica-niegan-aborto-violacion/
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Un artillero al banquillo 

de Juan Velediaz • 26 de agosto del 2019 

Comparte 

 

Guillermo Galván Galván recibió hace un par de meses en su domicilio un requerimiento judicial del juez 

décimo de distrito en el Estado de Chihuahua para que compareciera en un juicio por violaciones a derechos 

humanos de civiles. Tuvieron que pasar varias semanas para que el ex secretario de la Defensa Nacional, 

cargo que desempeñó en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, contestara a un cuestionario que se le 

envió para que aclarara algunos aspectos detrás de las órdenes que dictó y que se ventilan en el proceso 

contra varios oficiales por lo sucedido en Ojinaga durante la “Operación Conjunta Chihuahua”. El hoy 

general en retiro y asesor del alto mando de la Sedena, quizá no imaginó que los “errores del ejercicio del 

mando”, siguen configurando un escenario inédito en materia judicial dentro de este caso que sigue su curso 

en tribunales civiles. 

Anuncios 

http://www.estadomayor.mx/author/juan-velediaz
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En aquellos primeros meses del año 2008 el general de división Guillermo Galván Galván visitó Chihuahua 

para reunirse con los mandos militares en la entidad en medio de la peor crisis de seguridad que por entonces 

atravesaba esta región del país. En una de aquellas juntas el entonces secretario de la Defensa Nacional, según 

declaraciones que se encuentran en documentos judiciales, ordenó implementar “medidas enérgicas” contra el 

narcotráfico en la zona.  

En abril de aquel año comenzó la “Operación Conjunta Chihuahua”, como se llamó a la estrategia de 

seguridad federal que tuvo como objetivo desarticular las redes de tráfico de drogas, decomisar armamento y 

detener a los cabecillas de las organizaciones que por entonces operaban en la entidad y habían hecho de 

Ciudad Juárez, territorio de muerte y desolación.  

En aquel año la cifra de muertos se incrementó de tal manera que Ciudad Juárez fue considerada la metropoli 

mas violenta del mundo. Las desapariciones forzadas de civles, los asesinatos de defensores de derechos 

humanos y de periodistas en la frontera, se dispararon de tal forma que la región fue declarada zona de alto 

riesgo para la vida cotidiana.  

Ante el reclamo de violaciones graves a los derechos humanos en el verano del 2009 comenzó una serie de 

detenciones “selectivas” de jefes, oficiales y tropa de unidades como la Tercera Compañía de Infantería No 

Encuadrada (C.I.N.E.) con cuartel en Ojinaga; el 76 batallón de infantería de Parral y el 35 de infantería en 

Nuevo Casas Grandes. Lo que por entonces llamó la atención fue que otras unidades involucradas en 

denuncias graves de violaciones a los derechos humanos, que eran manejadas directamente por el general de 

brigada Felipe de Jesús Espitia Hermández comandante de la quinta zona militar en Chihuahua, como el 20 

regimiento de caballería y el 23 batallón de infantería, no fueron llamadas a cuentas pese a que estaba 

documentada su participación en sucesos graves.  

Tiempo después algunos de los militares detenidos de otras unidades, aseguraron que esas dos corporaciones 

estaban bajo “protección política” de la secretaría de la Defensa Nacional porque se buscaba “proteger” al 

general Espitia de ser llamado a juicio.  

Al paso del tiempo cada uno de los juicios tomó su real dimensión. El caso Ojinaga, documentado desde hace 

varios años en este blog, ha sido uno de los referentes en cuanto a lo que los detenidos llaman “fabricación de 

culpables” y “montajes” detrás de un juicio del que han aflorado diversar irregularidades.  

Preguntas para el general Galván 

Desde enero pasado la abogada Brenda Patricia Briano Alamillo solicitó de nueva cuenta al juez décimo de 

distrito en Chihuahua, que llamara a declarar al general Galván Galván para que aclarara una serie de órdedes 

dictadas durante la “Operación Conjunta Chihuahua”. El año pasado y antepasado el ex secretario de la 

Defensa Nacional se había negado a ser interrogado aduciendo que en su carácter de “alto funcionario” estaba 

exento de comparecer ante citatorios judiciales. 

El general basó su dicho en un decreto de 1976, al finalizar el sexenio de Luis Echeverría, donde el militar 

que dejaba de ser secretario de la Defensa Nacional en automático se convertía en asesor del alto mando y 

continuaba como “alto funcionario”.  
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El decreto fue impugnado judicialmente por uno de los oficiales procesados en el caso Ojinaga y después de 

varios años, el pasado mes de junio el general Galván compareció por escrito en el jucio. 

Fueron tres preguntas formuladas por la abogada Briano Alamillo, defensora de oficio federal del mayor de 

infantería Alejandro Rodas Cobón, quien era segundo comandante de la Tercera C.I.N.E. en aquellos años. 

Dos de las tres interrogantes, la segunda se omitió, iban sobre un solo sentido, conocer si Galván impuso un 

arresto sabiendo lo que ese correctivo implicaba. Dice el documento: 

“Qué diga el testigo si reconoce como suya la firma del correctivo disciplinario impuesto al mayor de 

infantería Alejandro Rodas Cobón el día 28 de agosto del año 2009?”. 

“Respuesta: Si”. 

“En caso de que su respuesta a la interrogante número uno sea en sentido positivo, que nos diga el motivo por 

el cual impuso un correctivo disciplinario por el término de quince 15 días, cuando el mayor de infantería 

Alejandro Rodas Cobón estaba siendo sujeto de investigación dentro de la averiguación previa GT/OJ/66/09”. 

“Respuesta: Porque los correctivos disciplinarios con motivo de faltas administrativas se imponen al personal 

militar sin perjuicio de la investigación ministerial o proceso que se siga en su contra”. 

Hasta ahí el interrogatorio.  

Ilegalidades en órdenes dictadas 

El mayor Rodas Cobón hizo llegar a este blog una serie de observaciones a las respuestas que su abogada hizo 

al ex secretario de la Defensa Nacional que estuvo en funciones durante la llamada “guerra contra el narco”. 

El texto del ex segundo comandante de la Tercera C.I.N.E., dice: 

“La prueba recién recabada consistente en las respuestas del exsecretario de la Defensa Nacional, General 

Guillermo Galván Galván a tres preguntas relacionadas a mi detención ilegal durante la averiguación previa 

de donde derivaron las acusaciones en el caso Ojinaga por el cual se me juzga desde septiembre del año 2009, 

son de gran ayuda a mi defensa jurídica, porque citado funcionario reconoce haberme impuesto la orden de 

arresto que motivó mi reclusión durante la averiguación previa GN. OJINAGA/66/09, hecho que anuló mi 

derecho a una adecuada defensa al encontrarme durante citada averiguación previa incomunicado y por lo 

mismo sin poder ser asistido por un abogado durante las declaraciones ministeriales del 27 y 31 de Agosto del 

2009. 

Por sí sólo, el correctivo disciplinario que me impuso el general Galván no es violatorio de mi derecho a una 

adecuada defensa, porque imponerme el arresto estuvo dentro de sus facultades como mi superior jerárquico”. 

“Lo ilegal estriba en que no motivó dicha sanción al citar en el texto que el motivo fue por: “Permitir que 

personal bajo mi mando violara los Derechos Humanos de los habitantes de Ojinaga Chihuahua, siendo 

segundo comandante de la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada”.  
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“En primer lugar mi cargo fue de segundo comandante de la compañía, por tanto no fue mi responsabilidad 

directa conducir al personal de dicha unidad militar durante la  operación conjunta Chihuahua, sino de 

coadyuvancia al comandante de la misma teniente coronel de infantería DEM José Julián Juarez Ramírez, en 

quien recayó la responsabilidad directa de acuerdo a las leyes y reglamentos militares”.  

“En segundo lugar el general Galván no expone claramente a que personas y con que hechos violé sus 

derechos humanos. Y lo principal en el cuestionamiento del correctivo disciplinario en donde radica la 

ilegalidad principal es que sirvió para privarme de mi libertad durante el periodo de tiempo en que el 

ministerio público militar mayor de justicia militar Honorio Álavrez Félix (hoy retirado) integró la 

averiguación y solicito mi vinculación a proceso sin darme oportunidad de ejercer mi derecho de defensa 

consagrado en el artículo 20 constitucional. Honorio Álvarez Félix primero ordenó mi detención y luego 

investigo hechos supuestamente ocurridos un año atrás (2009)”.  

“Hay que recordar que mis compañeros del caso Ojinaga y yo llevamos casi diez años en prisión preventiva 

en un montaje de la entonces procuraria de justicia militar, que con “huesos de animales mamíferos de 

mediano a gran tamaño” montó su  “investigación” realizada por los ahora militares retirados, mayor Carlos 

Alberto Rivera Medeles y coronel Sergio Hernández Cancino, encabezados por el general David Enrique 

Velarde Sigüenza, famoso por serl el general que no vio la construcción del túnel por donde escapó del penal 

del Altiplano Joaquín El Chapo Guzmán, realizándose dicho túnel a 500 metros de su comandancia del octavo 

regimiento blindado de reconocimiento en Almoloya de Juárez, Estado de México”.  

Juan Veledíaz @velediaz424 EstadoMayor.Mx 

http://www.estadomayor.mx/92562 

  

http://www.estadomayor.mx/92562
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“He sobrevivido a muchos tormentos sin intentar matarme” 

Napo Kabele ha salido adelante como actriz y transexual en Lesoto, un país que no dispone de salas de 

cine ni operaciones de reasignación de sexo, pero sí se discrimina al colectivo LGTBI 

La actriz Napo Kalebe, durante la clausura del XXVII Festival de Cine Africano Tarifa-Tánger, en mayo de 

2019. ALBI TARIFA 

 

LOLA HIERRO 

Con sus deportivas blancas de plataforma, Napo Kabele (Lesoto, 1988) pisa fuerte las calles de Tarifa. La 

actriz fue invitada a la 16ª edición del Festival de Cine Africano Tarifa-Tánger para presentar su primera 

película, una cinta experimental titulada Mother, I Am Suffocating. This Is My Last Film About You (Madre, 

me estoy ahogando. Esta es mi última película sobre ti) que resulta tan peculiar como el propio relato vital de 

su protagonista: ella es actriz y mujer transexual en un país, Lesoto, donde no hay ni cines, ni operaciones de 

reasignación de sexo para transexuales, ni tratamientos hormonales. En este Estado en el sur de África, de 

https://elpais.com/autor/lola_hierro/a/
https://www.fcat.es/peliculas/mother-i-am-suffocating-this-is-my-last-film-about-you/
https://elpais.com/autor/lola_hierro/a/
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apenas dos millones de habitantes, la homosexualidad se despenalizó hace siete años, pero la discriminación 

al colectivo LGTBI todavía es patente en el ámbito político, laboral y social. En este caldo de cultivo, Kalebe 

ha triunfado. Y, además, desde 2017 ostenta el título de Miss Lesoto Gay. 

"Lo que me gusta de mi país es que la mayoría de la gente me ve como una persona muy fuerte, porque he 

sobrevivido a muchos tormentos sin intentar matarme. Nunca lo he pensado". A Kabele no le tiembla la voz 

cuando se pone en valor; lo que tiene se lo ha ganado a pulso; pero sí se emociona cuando menciona esos 

"tormentos". Se refiere a las agresiones verbales y a la discriminación que le ha tocado vivir por haber nacido 

en un cuerpo de hombre y sentirse una mujer. "Especialmente cuando voy a la ciudad, la gente me grita y me 

critica... Es muy duro, no te voy a mentir", reconoce.  

En Lesoto, la discriminación, el estigma y el acoso están a la orden del día, según atestiguan todos los 

estudios publicados hasta la fecha, y los mayores obstáculos en la inclusión del colectivo emanan "de una 

mezcla de homofobia, patriarcado y actitudes religiosas y políticas negativas", según un informe de 2017 

elaborado por la Fundación Other, especializada en orientación sexual e identidad de género en el sur de 

África. "¿Que qué pienso cuando me insultan? Ah... En el pasado sí me importaba, pero ya me da igual", se 

burla Kabele. 

Una investigación más reciente, de agosto de 2019, realizada en nueve países de África del sur y oriental por 

el colectivo Search, da una visión de la "precaria situación" de la comunidad LGTBI: en comparación con el 

resto de la población, este colectivo presenta "niveles mayores de problemas de salud mental, más violencia 

contra ellos y más barreras a la hora de acceder a la atención sanitaria que tienen que ver directamente con su 

orientación sexual o su identidad de género". El informe revela que un 72% de los transexuales consultados 

ha sufrido violencia verbal alguna vez, un 22% violencia sexual y un 40% violencia física. En la mayor parte 

de los casos, por parte de extraños. 

La lectura positiva es que también se han producido avances en un tiempo relativamente corto. Desde 2012, 

cuando se despenalizó la homosexualidad en Lesoto, la sociedad y las instituciones han mejorado a la hora de 

tratar al colectivo LGTBI y los porcentajes de agresiones verbales, sexuales y físicas han descendido. Lo 

confirma Tampose Mothopeng, prominente activista del país y fundador de la primera y más importante 

organización de defensa de los derechos de la comunidad gay, The People's Matrix Association. Este 

movimiento nació en 2009 y en 2013 organizaron en la capital, Maseru, la primera marcha nacional por el Día 

Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. "Veo una pequeña mejora; ahora el movimiento es más 

visible, más conocido y se habla más abiertamente", asevera Mothopeng en conversación telefónica.  

"La primera vez que fui a Matrix, me llevó mi mejor amigo". Así recuerda Kabele al responsable de que ella 

se quitara la venda de los ojos: un hombre fallecido en accidente de tráfico en 2009 y cuya ausencia se nota 

como el primer día, dice la actriz. "Yo no estaba muy cómoda conmigo misma en aquel tiempo, e incluso 

criticaba a otros transexuales, no quería admitir que era como ellos. Por suerte, mi amigo insistió. Me dijo: 'Sé 

quien tú quieras, yo puedo ver quién eres'. Entonces fuimos a Matrix y empecé a sentirme cómoda porque me 

di cuenta de que había mucha gente que se sentía como yo". 

Exclusión sanitaria y laboral 

http://theotherfoundation.org/
https://dayagainsthomophobia.org/what-is-happening-in-your-country/lesotho/idahot-report-2014-lesotho/
https://dayagainsthomophobia.org/what-is-happening-in-your-country/lesotho/idahot-report-2014-lesotho/
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La asistencia sanitaria a personas transexuales es una de las grandes deficiencias de Lesoto. En la encuesta 

realizada por Search, el 16% de los consultados afirmó tener acceso a tratamientos hormonales y 18% a 

cirugía. Kabele se ve obligada a viajar a Sudáfrica una vez al mes para tomar su tratamiento hormonal. "Ir de 

Lesoto a Joburg [Johanesburgo, ciudad sudafricana], cuesta unos 700 rand (43 euros). Y luego hay que pagar 

por la medicación, que son como 3.000 rand al mes (182 euros). Es caro", reconoce. En su país, un 56,6% de 

la población vive por debajo del umbral de la pobreza. 

El 59% de las mujeres transexuales de Lesoto son seropositivas 

Para las personas transexuales, especialmente para las mujeres que nacieron en cuerpos de hombres, el acceso 

al empleo es más complicado que para el resto. La investigación de la Fundación Other recoge cómo el 

estigma asociado a este colectivo les deja sin opciones, por lo que muchas de ellas acaban ganándose la vida 

como trabajadoras sexuales. "Hay muchos homófobos y cuando solicitas un puesto de trabajo con tu 

pasaporte y luego apareces en la entrevista con una apariencia diferente, ya no te cogen", asegura Mothopeng. 

"No les queda otra que acabar en la prostitución", añade. Kabele lo atestigua: "Yo tengo una amiga que fue 

incluso a un colegio privado, pero no fue para ella fácil completar los estudios porque era muy criticada. 

Ahora no está trabajando". 

El sida se hace fuerte entre las trans 

La discriminación laboral engarza con otro gran problema: las altas tasas de VIH entre mujeres transexuales. 

Lesoto es el país de África con una mayor incidencia de este virus: un 23% según ONU Sida. Una reciente 

investigación publicada en la revista científica PLOS reveló que las transgénero tienen tres veces más 

posibilidades de contagiarse que el resto: hasta el 59% de esta comunidad es seropositiva. Una causa probable 

es la penalización de la prostitución en el país. "Como se sabe que la policía usa la posesión de condones 

como prueba para imputar cargos penales contra trabajadoras sexuales, el uso del anticonceptivo es bajo y las 

posibilidades de infectarse en personas que ya son altamente vulnerables se ve agravada", indica la fundación 

Other en su investigación. "Aún hay estigma y por eso la gente decide callarse que tiene el VIH y no ir al 

médico", opina Kabele. 

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que las necesidades de salud de las 

personas transexuales "requieren un estatus independiente en la respuesta mundial al VIH", solo el 39% de los 

países tiene planes específicos para este grupo. En Lesoto, la Estrategia Nacional de VIH/SIDA incluye a los 

gais y trabajadoras sexuales como un grupo prioritario para promover la prevención, pero no aborda las 

necesidades de personas transgénero o intersexuales, con discapacidades sexuales ni lesbianas. 

Otro inconveniente que sufren las transexuales es que no pueden cambiar su documento de identidad hasta 

que no se han realizado la operación completa de cambio de sexo, algo que trae consecuencias para su 

seguridad. Le pasa a Mothopeng cada vez que pisa un aeropuerto y debe dar explicaciones sobre por qué lo 

que pone en el pasaporte y lo que ve el policía de fronteras no concuerda. Le sucede a Kabele, a quien en este 

último viaje hacia España le dieron un toque de atención en el aeropuerto. "Mi pasaporte dice que soy un 

hombre y en la frontera me han recomendado que lo cambie porque si quiero viajar a países como Australia 

va a ser difícil presentarme como una mujer con documentación de hombre", explica. En Uganda, Kenia y 

otros que penalizan la homosexualidad, pueden acabar arrestados, completa Mothopeng. 

https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002422
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002422
https://www.unaids.org/sites/default/files/media/images/gap_report_popn_08_transgender_2014july-sept.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media/images/gap_report_popn_08_transgender_2014july-sept.pdf
https://www.southernafricalitigationcentre.org/wp-content/uploads/2017/08/Transgender-rights-in-Lesoto.pdf
https://www.southernafricalitigationcentre.org/wp-content/uploads/2017/08/Transgender-rights-in-Lesoto.pdf
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ampliar fotoNapo Kalebe, en un fotograma de la película 'Madre, me ahogo. Esta es mi última película sobre 

ti'.LEMOHANG JEREMIAH MOSESE 

Con tantos obstáculos, la situación emocional de las personas transexuales se resiente y, de hecho, en Lesoto, 

el 65% de las que han sufrido algún tipo de violencia presentaron después signos de estrés postraumático. El 

apoyo de los seres queridos es fundamental para hacer el proceso más llevadero. Kabele se considera 

afortunada porque en su pueblo y en su familia se sintió aceptada desde su primera infancia, cuando ya le 

gustaban las muñecas y "las cosas de niñas". "Mi familia vio que era una persona inteligente y trabajaba duro, 

y les gustó mucho eso. Pudieron ver el esfuerzo que conlleva ser una persona trans". 

Otros no tienen tanta suerte: el rechazo familiar y social es frecuente y en Lesoto no existen servicios de 

atención psicológica especializados en cuestiones de género e identidad sexual. "Uno debe ser su propio 

psicólogo y demasiada gente se suicida. Algunos saltan de un puente, otros se envenenan… Es muy difícil", 

sostiene Kabele. Según Search, el 53% de sus encuestados sufría depresión, el 65% ansiedad y una cuarta 

parte había intentado quitarse la vida en algún momento.  

La situación de la actriz es excepcional. También es maquilladora profesional y diseñadora de arreglos 

florales para bodas y otros eventos, así que puede ganarse la vida suficientemente bien como para mantener a 

la familia que ha formado con su pareja, un niño adoptado, dos sobrinos de los que se ha hecho cargo tras el 

fallecimiento de su hermano y su cuñado, aún menor. "Para mí es más fácil porque trabajo en la industria del 

entretenimiento, y en ese mundillo gusta la gente con buen aspecto", añade. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Uno debe ser su propio psicólogo, y demasiada gente se suicida 

NAPO KALEBE, ACTRIZ 

Como artista recién aterrizada en el cine, está deseosa de interpretar nuevos papeles y saltar fronteras, dada la 

precaria situación de la industria cinematográfica en su país natal. "Había una sala de una franquicia de 

Sudáfrica que estaba cerca de un centro comercial, pero no ganaba mucho dinero y cerró. La gente prefiere 

ver las películas en casa", explica la actriz. 

"Venir a este festival [el FCAT] ha sido genial, me siento muy feliz por conocer a gente nueva que me puede 

ayudar a conseguir mis metas. Quiero ser una celebridad internacional, como Beyoncé o Mila Kunis", revela. 

Su sueño es ahorrar lo suficiente para viajar a Tailandia y someterse a una cirugía completa de reasignación 

de sexo, algo que le costará alrededor de 4.500 euros. 

Kabele se lo piensa mucho cuando tiene que responder qué clase de mejoras hacen falta en su país para que 

los transexuales vivan mejor. Finalmente, se centra en la atención sanitaria. "Si se lo puede permitir, la gente 

prefiere ir a un médico privado a informarse sobre si tiene VIH porque los hospitales públicos no gustan: 

tienes que ir a hacer cola y esperar con todo el mundo. Si vas a por antirretrovirales, todos se enteran", 

describe. "Deberían darse citas a horas concretas, así irías sola y otros no empezarían a preguntar y a hablar, y 

la gente iría a hacerse la prueba del VIH con mayor privacidad. Es que, si eres mujer trans, los demás ya se 

creen que si estás haciendo cola en el médico es porque vas por algo relacionado con el sida", se queja. 

El colectivo Search preguntó en su cuestionario acerca de la discriminación en los servicios sanitarios y halló 

que un 48% de los consultados habían sido tratados irrespetuosamente alguna vez por su orientación o 

identidad sexual y a un 35% se les llegó a negar la asistencia. 

Mothopeng, por su parte, relata cómo percibe el progreso en servicios sociales y en las instituciones: por 

ejemplo, ahora las comisarías disponen de salas de detención para personas trans, así como una tercera casilla 

en los formularios para que quien lo desee pueda marcar una opción distinta del sexo masculino o femenino. 

Su organización, Matrix, está asesorando además al Ministerio de Salud para desarrollar servicios sanitarios 

específicos para este colectivo y buscando fondos para organizar la próxima convocatoria de Miss Gay en 

Lesoto. "Queremos hacerlo bien porque es un concurso serio. Me gusta mucho", defiende Kabele. "La gente 

dirá que es una payasada, pero cuando llegas y lo ves, te das cuenta de que es realmente asombroso". 

La miss está deseando ceder el testigo a otra compañera. Pero con corona o sin ella, Napo Kabele camina 

segura allá por donde va. Se lo ha ganado. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/05/16/planeta_futuro/1558023414_092578.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20190828  

https://elpais.com/elpais/2019/05/16/planeta_futuro/1558023414_092578.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190828
https://elpais.com/elpais/2019/05/16/planeta_futuro/1558023414_092578.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190828
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‘Estamos atrapados’: migrantes africanos se rebelan contra el INM para obtener papeles de salida 

Decenas de migrantes africanos bloquearon durante horas las entradas a la estación Siglo XXI, en Tapachula, 

Chiapas. Solo impidieron el paso a los funcionarios del INM. Reclaman que les entreguen un documento que 

les permita seguir su camino hacia Estados Unidos o Canadá. 

 

PorAlberto Pradilla @albertopradilla 

Un funcionario del Instituto Nacional de Migración (INM) intenta acceder a su puesto en la estación Siglo 

XXI de Tapachula, Chiapas. Camisa blanca impoluta en pantalones beige, panza que asoma, gafas de sol, pelo 

peinado a raya, mochila al hombro y paso decidido. Son las 8:58 am del lunes, 26 de agosto. Como cada día, 

el oficial se dirige a cumplir con su trabajo en el centro de detención de extranjeros más grande de América 

Latina.  

Hoy, sin embargo, es diferente.  

Hoy no va a poder cruzar la puerta.  

Hoy se han rebelado los africanos que llevan nueve días protestando porque el INM no les proporciona oficios 

de salida que les permitan continuar su camino hacia Estados Unidos o Canadá.  

Desde las seis de la mañana, los descontentos cortan los accesos a Siglo XXI. Permiten que entren policías y 

agentes de la Guardia Nacional. Con ellos no hay problema. Los que tienen vetado el pase son los 

https://www.animalpolitico.com/author/albertopradilla/
https://twitter.com/albertopradilla
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funcionarios de migración, como el tipo que ahora mismo intenta cruzar. No hay precedentes de una protesta 

de estas características: migrantes que estuvieron encerrados impiden entrar a trabajar a aquellos que los 

mantuvieron cautivos. De alguna manera, los siguen manteniendo encerrados. Es el INM quien les entrega los 

oficios con una disyuntiva que no aceptan: incierta regularización o abandonar México por la frontera sur.  

Para ellos, Tapachula es su nueva cárcel.  

Antes de acercarse a la garita de acceso, el hombre sabe que no pasará. Puede ver perfectamente al grupo de 

africanos que va a cortarle el paso. Él, sin embargo, lo intenta. Como un reto. Como si quisiese decirles, a 

ellos y a los que vendrán detrás, que con él no valen tonterías.  

Al fin y al cabo, detrás de esos muros ahora inalcanzables, él es la autoridad.  

Él es quien ordena guardar fila, quien da las órdenes, quien manda callar.  

Él es quien debe impedir insubordinaciones como la que tiene delante de sus narices. 

No dice nada, pero trata de pasar.  

Lo intenta primero por el flanco derecho. Es imposible. “¡Mafia!” le gritan en su cara, mientras hombres y 

mujeres impiden su avance con las manos en alto. “¡Mafia!”, siguen gritando, mientras el funcionario se 

revuelve.  
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El hombre se mantiene parado, contrariado. Observa la puerta por encima de la barrera de cuerpos que se le 

atraviesan. Pasan los segundos. “¡Mafia!” escucha, a escasos centímetros de sus oídos. 

Nada que hacer por aquí.  

Se da la vuelta y avanza a través de algunas de las tiendas de campaña que se han levantado en el improvisado 

campamento africano frente a Siglo XXI.  

Prueba por el otro costado, el izquierdo, el del acceso principal para vehículos, donde se ubica un dispositivo 

de la Policía Federal y la Guardia Nacional. Tampoco puede llegar hasta ellos. Una muralla humana se abre y 

se cierra como un acordeón. En medio está el oficial, rodeado. Desiste. Retrocede. Comienza a hablar por 

teléfono, con una sonrisa incómoda. Se le ve pequeño, pequeñito, menguante, ante los hombres y mujeres que 

le persiguen extendiendo los brazos hacia el cielo. “Mafia, mafia, mafia”, repiten. Son hombres y mujeres que 

han trepado montañas, que han atravesado selvas, que cruzaron mares para llegar hasta aquí. Algunos vieron 

morir a sus seres queridos, en sus países de origen o durante el trayecto. Son hombres y mujeres frustrados, 

que no desisten de su objetivo.  
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El funcionario, consciente de que hoy no trabajará, desanda sus pasos. Camina hacia sus compañeros, que 

esperan en el parking que separa la estación migratoria y el hospital Cofat. Tras él, un séquito de migrantes 

que corea el lema “mafia, mafia, mafia” mientras hace sonar silbatos, tambores improvisados con cubos de 

pintura y una especie de maracas fabricadas con botellas de plástico y piedras. “Mafia, mafia, mafia”. 

De repente, el oficial eleva su celular. Lo levanta. Se hace una selfie. Por detrás, decenas de seres humanos 

agotados, desesperados, exhaustos, suplicantes. 

Un momento de catarsis 

Un funcionario acaba de hacerse una selfie con los migrantes como atrezzo. Es un gesto frívolo pero 

impotente. Tras él, decenas de congoleños, cameruneses, angoleños o mozambiqueños protestan, airados.  

 

Su preocupación principal es que ya no se expide el mal llamado “salvoconducto”, el documento que obligaba 

a salir de México en 20 días y que era utilizado como visado para alcanzar el norte. Pero no es la única. Hay 

muchas frustraciones. “¡Nos han dado un papel falso!”, dice uno. “¡Nunca nos hablan, nos tratan como si 

fuéramos idiotas!”, se queja otro. “¡Dicen que somos apátridas, pero tenemos nacionalidad, exijo que en este 

papel diga que soy camerunés!”, dice un tercero, sin saber que es precisamente la imposibilidad de ubicarle en 

su país lo que le garantiza que no va a ser deportado. 

Entramos en un momento de catarsis. Es la rebelión contra lo que consideran un engaño, pero también contra 

el sistema migratorio en sí mismo.  
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“¡Mujeres, niños, hombres, teléfono allá! ¡Fila! ¡Fila! ¡Fila!” gritan, al unísono, una decena de migrantes. No 

saben español, pero saben perfectamente qué significa “hacer fila”. Es lo que llevan haciendo desde que 

llegaron a México. Y les invitan a hacer lo mismo a los funcionarios del INM, que les observan desde la 

lejanía.  

 

Definitivamente, hoy no se trabaja en la estación migratoria Siglo XXI. La protesta se originó porque México 

les ha cerrado la puerta hacia el norte pero, de repente, emergen otras reivindicaciones. Tienen que ver con 

sus condiciones de vida, con la forma en la que perciben que se les trata, con la humanidad de personas 

vulnerables que sienten engañadas, ignoradas, convertidas en mercancía.  

Como Ignatius, un camerunés que, en los primeros minutos de la protesta, denuncia haber sufrido un asalto a 

manos de policías municipales. Según relata, tres agentes lo llevaron a una zona de árboles cuando salía del 

área donde se ubica la Siglo XXI y le robaron 4 mil pesos. “Me cachearon, me golpearon, me quitaron el 

dinero y el celular”, dice. En sus manos, un papel con un mapa escrito a mano donde ubicar el lugar en el que 

fue asaltado y la matrícula del vehículo policial. También, arrugado, su oficio de salida. Dice que fueron los 
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policías los que hicieron una bola con él y lo tiraron al suelo. A pesar de todo, no ha puesto denuncia. “¿Voy a 

acudir a la policía para denunciar a policías que me robaron?”, se pregunta, frustrado.  

Animal Político quiso conocer la posición oficial del INM, pero, al cierre de la nota, no había recibido 

respuesta. También preguntó a los funcionarios que no pudieron acudir a su puesto de trabajo, pero ninguno 

quiso hablar y remitieron a la oficina de comunicación social de la institución.  

Las razones de los descontentos 

“Somos de Camerún, Congo, Mauritania, Nigeria, Gambia. Necesitamos que nos den un pase. No nos 

podemos mover. Nos dicen que pidamos asilo en México. No me quiero quedar en México. Ese no es mi 

destino. Quiero ir a Estados Unidos o Canadá. No es fácil. Llevamos manifestándonos nueve días. Por favor, 

somos más de 1,500 africanos en Tapachula que no nos podemos mover. La gente está durmiendo en tiendas 

de campaña. Por favor”, explica Julius Tamutan, camerunés de 36 años. Faltan dos minutos para que sean las 

7 de la mañana y un grupo de africanos ya permanece sentado en la carretera de acceso a siglo XXI.  

El colectivo está muy enfadado. Quienes les precedieron lograron alcanzar la frontera norte. Las reglas 

cambiaron cuando ellos estaban en tránsito. Y ahora se sienten estafados. 

El acuerdo entre México y Estados Unidos para incrementar la persecución de los migrantes se firmó el 7 de 

junio. La orden que modificó los oficios de salida de Siglo XXI y que obliga a abandonar el país por la 

frontera sur es del 10 de julio, aunque las trabas para africanos, asiáticos y caribeños comenzaron en abril. En 

ese tiempo, Julius se encontraba con la mochila al hombro. Creía que llegaba a una ruta segura. Ni se le 

pasaba por la cabeza que se quedaría atrapado en un municipio llamado Tapachula.  

 

“Tenemos muchos problemas. Yo, por ejemplo, dejé mi país por la discriminación, el racismo y la esclavitud. 

Pasamos por diez países de América Latina. Todos nos dejaron cruzar”, dice el mauritano Diop Abou, de 33 

años. Señala a Siglo XXI. “Esto no es un campo para migrantes. Esto es una prisión. Pasé una semana y salí 

con un documento con el que yo pensaba que podría seguir mi camino a la frontera. Por desgracia, no fue así. 

Estamos cansados. Dormimos en la calle. No sabemos cuándo vamos a salir. No nos dan comida ni bebida”, 

se queja.  

La protesta pilló por sorpresa a los funcionarios. Por eso desde la mañana hubo algunos intentos de acceder. 

Cada incursión tenía algo de papeles invertidos. Por un lado, los funcionarios, las autoridades, sin la ventaja 

del uniforme dentro de un centro de detención. Por otro, los africanos. Su estrategia es de desobediencia civil 

no violenta. Cierran el paso, pero siempre con los brazos en alto, para que no haya lugar a equivocaciones. Se 

tiran al suelo. Gritan. Cantan. Empujan. Bailan. Nadie dio un solo golpe.  
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“No violencia, no violencia” 

“No violencia, no violencia”, es una de las consignas que utilizan. Saben que presentarse como personas 

agresivas sería contraproducente. Por eso tratan de confraternizar con la policía. Puede verse cada vez que un 

vehículo policial se acerca a los dos retenes improvisados con sus propios cuerpos por los migrantes. 

También, en la tiendita ubicada a unos metros de la estación Siglo XXI, una especie de oasis de paz en la que 

migrantes y policías debaten sobre las protestas, mientras compran aguas con las que combatir el sofocante 

calor chiapaneco.  

Los accesos permanecieron cerrados durante casi toda la jornada. Únicamente se registró un intento serio de 

quebrar la barrera. Ocurrió a las 11:30. En ese momento, agentes de la Policía Militar, ahora con brazaletes de 

la Guardia Nacional, trataron de establecer un cordón por el que atravesasen los funcionarios del INM. Pero 

para llegar allí, los agentes de Migración debían pasar por delante del campamento. Imposible. Era poner un 

pie cerca y ya tenían a mujeres, hombres y niños persiguiéndoles con la súplica: “liberen a África”. Tras 

media hora de intento, casi un juego del gato y el ratón en el que los funcionarios jamás tuvieron opciones de 

entrar a su puesto de trabajo, cada grupo recuperó sus posiciones. 
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“No hay que taponear las vialidades. Están trabajando con esto. Pronto les van a dar una respuesta”, dice el 

mando a cargo.  

“El martes nos dijeron lo mismo”, responde un migrante, uno de los pocos que habla español. 

“Ellos están trabajando para darles una respuesta”. 

“¿Cuándo?” 

“Yo no me comprometo a nada”, responde el oficial. 

Conversación terminada.  

En realidad, no existe interlocución alguna entre migrantes y autoridades. Nadie, absolutamente nadie, se ha 

dirigido a ellos, más allá de los policías que hablan en términos de orden público. Por eso es previsible que las 

protestas se repitan.  

En conversaciones informales, tanto funcionarios del INM como de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

reconocen que existe un cambio de criterio. Oficialmente, no hay una posición. Los migrantes tampoco han 

recibido comunicación alguna más allá de las recomendaciones de ir a la oficina de Regularización Migratoria 

o a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar). Esto, además, no solo afecta a los africanos, que 
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son los que están protestando, sino a cientos de cubanos, haitianos y asiáticos. Los miembros de las dos 

primeras colectividades tienen el riesgo de ser deportados, así que no se dejan ver por la manifestación. Los 

de la tercera tienen su propio recorrido y, salvo en algunos puntos del centro de Tapachula, no se dejan ver, a 

secas.  

En medio de la confusión, el activista Luis Villagrán presentó el lunes un amparo con más de 800 firmas. 

Asegura que la prohibición de continuar hacia el norte es ilegal. Un juez federal deberá decidir en 72 horas. 

Mientras tanto, los migrantes mantienen las reivindicaciones.  

Cada vez hay más tiendas de campaña en el exterior de Siglo XXI. Los accesos siguen bloqueados. Los 

migrantes continúan atrapados, cada vez más cansados, cada vez con menos expectativas.  

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

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

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

 

#YoSoyAnimal 

https://www.animalpolitico.com/2019/08/migrantes-africanos-rebelan-inm-estacion-migratoria/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2019/08/migrantes-africanos-rebelan-inm-estacion-migratoria/
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El #MeToo gana terreno en el sur de Asia 

Mujeres en la potente industria asiática del cine, como la piloto, actriz y modelo bangladesí Maksuda 

Akhter, cuentan cómo la presión social y el riesgo contra su seguridad las disuaden de desvelar 

nombres 

La piloto, actriz y modelo bangladesí Maksuda Akhter, primera mujer bangladesí en revelar públicamente 

bajo la campaña #MeToo el nombre de su agresor sexual. CORTESÍA DE MAKSUDA AKHTER 

ALICE MCCOOL 

Dacca 26 AGO 2019 - 17:00 CDT 

La piloto, actriz y modelo bangladesí Maksuda Akhter afirmaba: “He sufrido en silencio durante años. He 

vivido trauma y dolor… , pero quería dejar que el dolor saliera, así que decidí abrir la boca”. En noviembre de 

2018, Akhter se convirtió en la primera mujer bangladesí en denunciar públicamente con un relato en 

#MeToo en el cual revelaba el nombre de su agresor. Akhter, ex Miss Irlanda que considera este país su hogar 

desde hace casi 20 años, regresó a Bangladés en 2015 para dedicarse a obras benéficas. 

https://elpais.com/autor/alice_mccool/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20190826
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A Akhter le ofrecieron trabajo en un anuncio de televisión durante su viaje, pero cuando fue a ver al director 

de la empresa para que le pagara, afirma que la encerró en su despacho y la agredió sexualmente. Akhter 

recordaba: “Al día siguiente, estuvo llamándome todo el día… Dijo que si abría la boca, me mataría. E Irlanda 

no queda demasiado lejos [para ir a buscarla]”. 

Luchando por su salud mental, siguió callada hasta que se sintió en condiciones de poder hablar y, con ayuda 

del movimiento #MeToo, se hizo oír en el extranjero. Pero cuando Akhter contó su historia, fue acusada por 

su familia de haberles avergonzado. La mayor parte de los medios de comunicación locales permanecieron en 

silencio. Akhter afirmaba: “La persona que intentó violarme es muy poderosa. Tiene influencia y poder para 

impedir que los medios de comunicación hablen”. 

En la sociedad bangladesí, las mujeres se encuentran bajo una inmensa presión social para no denunciar el 

acoso y la agresión sexual, y su seguridad puede correr riesgos si lo hacen. Aun así, al relato de Akhter se le 

unió un aluvión de otros muchos a finales de 2018, inicialmente de otras personas de la diáspora bangladesí y 

después de mujeres desde el interior del país. 

Estas eran principalmente mujeres profesionales y urbanas con acceso a Internet, entre ellas una mujer 

transexual que trabajaba entonces en la Comisión Nacional para los Derechos Humanos y 

varias periodistas. Entre los acusadoshay hombres poderosos de los sectores del periodismo, la publicidad y 

los negocios. 

Pero, como la activista feminista Khusi Kabir declaraba a EL PAÍS, desde entonces #MeToo “ha hecho un 

paréntesis” en el país. Explicó que aunque inicialmente el movimiento global #MeToo inspiró a algunas 

mujeres a alzar la voz, la “falta de apoyo de la opinión pública para llamar al orden a aquellos que fueron 

calificados de acosadores actuó como elemento disuasorio del movimiento”. Kabir añadía que los hombres 

denunciados por #MeToo se han enfrentado a pocas consecuencias o ninguna desde entonces. 

https://elpais.com/tag/movimiento_metoo/a
https://www.youngfeminist.eu/2019/01/my-metoo-experience-bangladesh/
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2018/11/18/metoo-i-asked-him-about-my-salary-and-i-was-called-to-his-office
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2018/11/18/metoo-i-asked-him-about-my-salary-and-i-was-called-to-his-office
https://sabrangindia.in/article/women-journalists-launch-metoo-campaign-bangladesh
https://womenchapterenglish.com/metoo-in-bangladesh/
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Alisha Pradhan modera un debate sobre el movimiento MeToo en Bangladés. ALICE MCCOOL 

El movimiento global #MeToo, iniciado originalmente por la activista social estadounidense Tarana Burke, se 

volvió viral en octubre de 2017 tras las acusaciones por agresión sexual contra el productor de cine de 

Hollywood Harvey Weinstein. Otros agresores poderosos del mundo del cine y el entretenimiento —y de 

varios sectores más— empezaron a ser denunciados en todo el mundo. 

El sector del cine en algunos países del sur de Asia, como India y Pakistán, ha desempeñado un papel 

primordial a la hora de sacar a la luz problemas de acoso y agresión sexual en la era #MeToo. Aunque, al 

igual que en Bangladés, #MeToo también se ha enfrentado a una intensa oposición en estos países, el 

movimiento ha tenido mayor alcance e incluso empiezan a verse resultados tangibles: un caso de #MeToo en 

el que se vieron implicadas dos actrices pakistaníes famosas acabó hace poco en una sentencia 

judicial histórica que extendió las leyes contra el acoso sexual en el país. 

En enero de 2018, antes del testimonio de Akhter, la actriz en ciernes y modelo Faria Sharin 

hizo comentarios en los medios de comunicación locales sobre el “sofá de los audiciones”. Basándose en 

experiencias personales, Sharin reconoció la existencia de la práctica extendida entre los hombres del cine, la 

televisión y los medios de comunicación de exigir favores sexuales a cambio de un trabajo. 

Aunque no acusó a nadie por su nombre, esto fue suficiente para que sus compañeros la relegasen al 

ostracismo. “El sindicato de directores me convocó a una reunión. Me amenazaron y me dijeron: ‘Oye, si 

quieres, te demandamos por lo que has hecho. Has hecho mucho daño a la reputación de los medios”, 

https://elpais.com/tag/harvey_weinstein/a
https://galaxylollywood.com/2019/05/25/meesha-lhc-landmark-judgement/
https://galaxylollywood.com/2019/05/25/meesha-lhc-landmark-judgement/
https://en.prothomalo.com/entertainment/news/169509/Faria-opens-up-on-facing-casting-couch
javascript:void(0);
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recordaba. También afirma que intentaron obligarla a identificar públicamente a los agresores. “Pero no 

podía”, explica. “Si digo nombres intentarán dañarme. Esas personas son amigos de gente poderosa”. 

Khushi Kabir, activista feminista durante un discurso en Bangladés. IRIN NIAZI MANNA 

Maksuda Akhter cree que una combinación de “presiones sociales y preocupación por la seguridad” impide 

que las mujeres hablen, aunque el acoso y el abuso sexual están extendidos en el país. Un análisis de las 

noticias aparecidas en los medios de comunicación llevado a cabo el año pasado por una ONG local que se 

ocupa de los derechos de las mujeres descubrió que, en un periodo de seis meses, se habían publicado en la 

prensa noticias de 600 violaciones de mujeres, aunque el número real de violaciones seguramente ha sido 

mucho más alto. “La gente culpa a la mujer para que otros no la crean… Si habla, la amenazan, o incluso la 

asesinan”, decía Akhter, y añadía que ahora teme por su vida cuando regresa a su país de origen. 

Este asunto volvió a salir a colación no hace mucho, a raíz del trágico asesinato de la estudiante 

bangladesí Nusrat Jahan Rafi el pasado abril. Rafi, que acababa de cumplir 19 años y procedía de un pequeño 

pueblo al sur de Dacca, fue quemada hasta morir por sus compañeros tras denunciar a su director ante la 

policía por agresión sexual. 

La pensadora feminista Kabir afirmaba que, en los últimos meses, incidentes como el asesinato de Rafi, así 

como violaciones grupales tras las elecciones de diciembre, han vuelto “más urgente” el problema de la 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2018/07/17/bangladesh-witnesses-592-rapes-in-six-months
https://www.bbc.com/news/world-asia-47947117
https://www.reuters.com/article/us-bangladesh-politics/bangladesh-police-arrest-10-for-alleged-gang-rape-on-vote-night-idUSKCN1P10S1
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violencia contra las mujeres en Bangladés. Y añadía que, aunque en el contexto cultural de Bangladés esto 

quizá no haya llevado a más revelaciones en #MeToo, las mujeres que ya habían contado sus historias han 

sido “protagonistas cruciales a la hora de exigir justicia en la calle”. 

En los actos en apoyo de Rafi también se han encontrado nuevos aliados feministas que antes de #MeToo no 

estaban comprometidos con este tipo de problemas. Pradhan, cuyo canal de televisión para mujeres HerNet 

participó en una manifestación para pedir justicia por la estudiante asesinada, declaraba que “mujeres que 

habitualmente no salen de sus casas de lujo” se habían echado a la calle. “Ha ayudado a unir a muchas 

mujeres”, remachaba. 

Sin embargo, Pradhan añadía que aunque las mujeres están ahora más dispuestas a exigir justicia 

públicamente para las supervivientes, la mayoría de ellas no están dispuestas a decir #MeToo ellas mismas. 

Pradhan explicaba: “Es como si pensaran que no pueden exigir sus propios derechos, pero si alzan la voz por 

los derechos de otra, quizá les ayude”. 

La gente culpa a la mujer para que otros no la crean… Si habla, la amenazan, o incluso la asesinan 

MAKSUDA AKHTER 

Según Fawzia Karim Firoze, presidenta de la Asociación Nacional de Abogadas de Bangladés, aunque 

algunas mujeres de la élite han empezado a unirse a la lucha, las mujeres de clase trabajadora de Bangladés 

llevan mucho tiempo denunciando la violencia sexual. “Las mujeres más privilegiadas quieren la ayuda de la 

ley y, si es posible, hacer algo contra las atrocidades, pero el miedo a perder su lujoso estilo de vida las ha 

desanimado a la hora de entrar en acción”, explica. 

En 2009, la organización de Firoze redactó unas directrices para las mujeres ante el acoso sexual en el trabajo 

y en los espacios públicos. Puesto que no existe ninguna ley oficial sobre el acoso sexual, estas directrices 

hacen las veces de directiva legal en Bangladés. 

Firoze describía #MeToo y las directrices como “casi la misma cosa”, pero afirmaba que el movimiento ha 

animado a más mujeres a denunciar. “Gracias a #MeToo, todo tipo de organizaciones están hablando del 

acoso sexual, no solo organizaciones de mujeres”, aseguraba, y añadía: “Creo que ahora es el momento”. 

Firoze comentaba además que el caso de Nusrat Jahan Rafi “ha servido de impulso para poner las directrices 

en práctica”, especialmente en las instituciones educativas. Como consecuencia del asesinato de Rafi, la 

organización de Firoze ha presentado un litigio de interés público sobre una mejor aplicación de las 

directrices ante el acoso sexual en todos los sectores. 
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Manifestación en Dacca para pedir justicia para Nusrat Jahan Rafi, víctima de violencia machista. HERNET 

TELEVISION 

Kabir declaraba a EL PAÍS que una de las consecuencias positivas del movimiento global #MeToo en 

Bangladés ha sido una mayor sensibilización entre las mujeres con una educación formal de que el acoso y la 

agresión sexual suceden “en el llamado mundo desarrollado”. 

Kabir afirmaba que “esta ha sido la primera vez que mujeres influyentes y favorecidas se han pronunciado”, 

lo cual ha expuesto a los hombres privilegiados que siempre habían tenido la sensación de estar “protegidos 

por sus orígenes y su clase y de que nadie creería a quienes hablasen en su contra”. 

Según Kabir, esta tendencia a su vez da a las mujeres de origen humilde más oportunidades de “hablar y de 

ser escuchadas con algo más de seriedad”. “Yo diría que, al final, independientemente de a qué clase o 

categoría pertenezcan la superviviente o el agresor, la agresión sexual tiene que ser denunciada 

públicamente”, remacha. “Se ha iniciado un ligero cambio de mentalidad, aunque sea pequeño y leve”. 

Este reportaje forma parte de Bolly Lolly Dhally, un proyecto del Centro de Periodismo Europeo sobre 

mujeres y feminismo en la industria del cine en el sur de Asia. 

https://elpais.com/elpais/2019/08/22/planeta_futuro/1566484273_798451.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20190828  

https://elpais.com/elpais/2019/08/22/planeta_futuro/1566484273_798451.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190828
https://elpais.com/elpais/2019/08/22/planeta_futuro/1566484273_798451.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190828


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

91 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 390 octubre  2019 

 

Catarsis y violencia 

Por 

 Eugenio Castañeda 

 

- Publicidad - 

Dice el Diccionario de la Real Academia Española que la palabra catarsis proviene del griego y deriva del 

concepto purga o purificación  y la define en su primera acepción como: ”purificación ritual de personas o 

cosas afectadas de alguna impureza”. 

https://www.elmananerodiario.com/author/eugenio-castaneda/
https://www.elmananerodiario.com/wp-content/uploads/2019/08/Marcha_mujeres_16a_E_Fotor.jpg
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Coloquialmente nos referimos a la catarsis como todo aquel acto o suceso que nos ayuda a liberarnos del 

dolor emocional derivado de una o más experiencias traumáticas. 

Hace poco más de una semana, se llevó a cabo en la capital del país una marcha mayoritariamente integrada 

por mujeres de todas las edades, quienes con toda justicia protestaban por la violencia y el maltrato histórico 

de que han sido objeto a lo largo del tiempo. 

Agresiones verbales y físicas, discriminación, violaciones y feminicidios que durante los últimos años, lejos 

de evitarse, corregirse y castigarse se han exacerbado en nuestra sociedad y muy en especial en las grandes 

urbes como la Ciudad de México. 

Aunado a lo anterior la impunidad campea con una risa macabra y burlona en la calles, las agencias del 

Ministerio Público y en gran número de juzgados. Ante ello, la impotencia, el dolor y la rabia de miles de 

mujeres que han sido víctimas de tales actos y que los han sufrido junto con sus parejas, hijos, familiares y 

amigos. 

La policía, lejos de ser una institución que salvaguarde la integridad física de la ciudadanía, es con frecuencia 

no solamente cómplice de quienes cometen semejantes vilezas, sino por desgracia también copartícipe de los 

mismos delitos, amparados en la fuerza que les dan sus armas y uniformes. 

Por desgracia las autoridades, más allá de las buenas intenciones, no han demostrado capacidad suficiente 

para disminuir el número de crímenes y estos por el contrario se han disparado al alza en los meses recientes. 

Sobrevino entonces la explosión, que como si se tratara de una olla de presión, estalló de forma violenta 

convirtiéndose en una suerte de ejercicio de catarsis para las integrantes de la manifestación y sus 

acompañantes, aunque por desgracia y como suele ocurrir en muchos casos ocurrieron infiltraciones de 

provocadores que llevaron al extremo las expresiones de violencia y las agresiones físicas. 

Durante el trayecto se rompieron cristales, se dañó el mobiliario urbano e incluso se hicieron pintas en 

monumentos históricos como la columna del Ángel de Independencia. 

En los primeros momentos después del evento, muchos ciudadanos confundidos nos sentimos incómodos por 

los hechos, indignados por la forma extrema que tomó la protesta. Tras reflexionarlo, tuvimos que caer en la 

cuenta de que una manifestación como esa, debió de haber ocurrido hace ya mucho tiempo ante lo prolongado 

de los abusos y la continuidad de las injusticias contra las mujeres. 

La inseguridad y la ausencia de procuración de justicia y la falta de aplicación estricta de la ley no puede 

seguir prolongándose. Es cierto, como han dicho muchos, que este tipo de manifestaciones no evitarán que 

sigan cometiéndose abusos y violaciones, pero seguramente sí servirán para ir moviendo poco a poco las 

conciencias, no solamente de las autoridades que deben tomar inmediatas cartas en el asunto, sino también en 

las familias, en las escuelas y en los centros de trabajo. El respeto a las mujeres debe ser parte de la formación 

humana desde los primeros años. 
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Si bien nuestro Derecho tardó mucho en reconocer los derechos fundamentales de las mujeres y en crear 

organismos oficiales para su defensa, las leyes son letra muerta si no se aplican de forma estricta y puntual. 

La violencia en muchos casos es generadora de caos, pero a veces hacen faltas sacudidas fuertes para 

impulsar el desarrollo de las virtudes humanas y entre ellas destacan, no cabe duda el respeto, la 

consideración y la protección al sector femenino sin distinción de edad o condición. Es urgente e 

indispensable tomar conciencia de ello. 

Aquí nos vemos, yo voy derecho… 

 

https://www.elmananerodiario.com/catarsis-y-violencia/ 

  

https://www.elmananerodiario.com/catarsis-y-violencia/
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Una clase para frenar la epidemia de agresiones sexuales a menores 

Sudáfrica asiste conmocionada al incremento de la violencia sexual, que afecta como mínimo al 35% de 

los estudiantes. Un programa escolar trata de atajar la estructura social sobre la que se sustenta 

Alumnas de último curso de secundaria durante la charla impartida en la escuela. PABLO L. OROSA 

PABLO L. OROSA 

Rustenburg (Sudáfrica) 25 AGO 2019 - 17:00 CDT 

Los alumnos del último curso de secundaria de la escuela Rauwane Sepeng, ubicada en uno de los escasos 

descansos orográficos que concede el corredor del platino, en el noroeste de Sudáfrica, están calculando la 

fricción entre dos cubos de cuatro y ocho kilogramos dibujados en la pizarra. Al poco de tocar el timbre, 

Lydia Ganda deja sus cosas sobre la mesa del profesor. Ella no viene a hablar de física. Ni siquiera de algo 

que vaya a computar para la media académica. Va a hablar de sexo. 

"Antes de iniciar cualquier relación sexual necesitamos consentimiento. Tenemos que preguntar. La respuesta 

solo puede ser Sí o No. No hay proceso más correcto que el de preguntar, esperar la respuesta y respetarla", 

escribe para empezar en la pizarra, donde antes estaban los cubos y las fórmulas matemáticas. 

—¿Y si no dice nada, si se queda en silencio? Hay que darle tiempo, se responde Lydia a sí misma. 

https://elpais.com/autor/pablo_lopez_orosa/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20190825
https://platinumbelt.osf.org.za/
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—A lo mejor quiere decir que sí, interviene un chico sentado en medio de la clase. Es el primero que se 

aviene a hablar. Su compañera de atrás le da una colleja al escuchar su respuesta. Los demás ríen. 

—Exacto. El silencio no es consentimiento. Ningún silencio es aceptable. Solo un sí es aceptable, repite 

Lydia. 

Hay más alumnos que quieren participar. 

—Muchos chicos piensan que si nos invitan a salir a cenar fuera quiere decir que les tenemos que dar algo a 

cambio. 

—¿Acaso no es así?, bromea, o quizá no tanto, otro de los chicos. Es alto y muy delgado. Parece mayor que 

los demás. Varias alumnas a su alrededor le increpan, tampoco demasiado en serio. 

Durante las charlas, los estudiantes preguntan sobre cuestiones que deben afrontar en sus relaciones: 

"¿Y qué pasa si acordamos tener sexo pero luego me arrepiento?" 

—¿Cómo va a ser así? 

—Lo que dices, —vuelve a contestar la trabajadora comunitaria del programa de educación sexual puesto en 

marcha por Médicos sin Fronteras en Rustenburg—, no deja de ser una coerción, aunque sea psicológica. 

Porque la coerción no es solo física, la que deja moretones, si también moral, la que no se ve. 

—¿Y si yo solo quiero hacer hasta un punto? ¿O si de pronto aparece alguien? 

—Un sí es solo sí hasta aquí y hoy. No es un permiso para hacer lo que queramos cuando queramos. Tenemos 

que preguntar a nuestra pareja lo que quiere hacer en cada momento, porque igual solo quiere ir de la mano; o 

al centro comercial por si aparecen sus padres; o puede que quiera cierta intimidad sexual. Lo importante es 

que preguntéis y respetéis lo que quiera la otra persona, insiste Lydia. Está hablando para chicos de entre 16 y 

18 años. 

—¿Y si ella piensa que voy muy despacio?, pregunta un chico. 

—Lo que tienes es que pedir permiso para pasar a la siguiente fase. 

—¿Y si acordamos algo por WhatsApp, pero luego me arrepiento? 

Las preguntas fluyen una detrás de otra. Les interesa más que la clase de física 

—Siempre vas a tener la posibilidad de echarte para atrás. O de decir sí a la intimidad sexual, pero no a la 

penetración. 
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—Pero si decimos que no, después nos van a hacer sentir culpables. O, por ejemplo, si vamos a casa de un 

chico entiende que vamos a tener sexo. 

—Pero no tenéis que hacerlo. Siempre, en cualquier circunstancia tenéis derecho a parar. Si una chica dice 

“para” —habla ahora para los chicos de la clase— tenéis que parar. 

—Y de esto, de sexo, ¿habláis con vuestros padres? 

La clase se vuelve a alterar. En el grupito de chicas que ocupa los pupitres junto a la puerta se atropellan unas 

a otras al hablar. "Con los míos no, cada vez que se menciona algo relacionado con el sexo se vuelven locos". 

"La mía —dice otra— si se entera empieza a tirar cosas. Amenaza con la zapatilla". 

Mientras termina de reír, la primera de las jóvenes, la más menuda de todas, vuelve a tomar la palabra: "Lo 

importante es que no vamos a ser como nuestros padres. Ellos entienden el sexo de otra manera, pero nosotras 

cuando seamos adultas vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a ser madres más abiertas". 

Se estima que entre 314.000 y 785.000 jóvenes sudafricanos de 15 a 17 años sufrieron algún tipo de 

abuso sexual entre septiembre de 2013 y octubre de 2015 

Lydia, que lleva desde 2015 recorriendo una veintena de escuelas de esta región minera de Sudáfrica, no 

esconde una sonrisa de satisfacción. Una sonrisa que es una pequeña victoria. 

"Pase lo que pase, chicas, no os debéis sentir jamás culpables. Acudid al médico o a nosotros para prevenir 

cualquier enfermedad. Porque sabéis las consecuencias de tener conductas sexuales de riesgo, ¿verdad? No 

solo que podéis contraer una enfermedad sexual o VIH, sino que también os podéis quedar embarazadas. 

¿Sabéis lo que eso supone? Eso también va por vosotros, chicos". 

Sus palabras las animan a no tener miedo a informarse en una sociedad en la que estos temas continúan siendo 

tabú, pero en la que los jóvenes quieren saber y hablar. En un informe realizado por Unicef en 2017, los 

investigadores concluyeron, por ejemplo, que el 84% de los jóvenes encuestados quería obtener información 

sobre obtener salud sexual mediante sus teléfonos móviles, si era gratis. No obstante, expresaron dudas sobre 

si preferirían comunicarse directamente con un profesional por mensaje de texto o llamada de voz. Algunos 

estaban a favor del anonimato de hablar con un extraño. 

Violencia sexual contra menores 

En octubre de 2017, la sociedad sudafricana asistía consternada al escándalo por los supuestos abusos 

sexuales cometidos por un guardia de seguridad en una escuela primaria de Soweto, el histórico barrio al 

oeste de Johannesburgo. Hasta 87 estudiantes denunciaron haber sido agredidas, incluidas varias violaciones. 

Un año después, el acusado fue absuelto después de que la Corte Suprema de South Gauteng calificase de 

burda la cadena de errores cometidos durante la investigación policial. 

https://www.unicef.org/southafrica/resources_19459.html
https://elpais.com/elpais/2016/06/14/africa_no_es_un_pais/1465896600_146589.html
https://citizen.co.za/news/south-africa/crime/2049122/ab-xuma-scholar-patroller-rape-accused-acquitted-on-all-charges/
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“Se está produciendo un ataque a gran escala contra la infancia en Sudáfrica. Hay un gran problema en el 

sistema educativo, familias rotas, niños que crecen huérfanos a consecuencia de la epidemia del VIH y que no 

reciben la educación que necesitan porque sus padres tampoco la tuvieron... Pero también existe un problema 

con una policía mal pagada, profesionales sanitarios sin la preparación adecuada y un sistema judicial 

colapsado. Al final, los niños, que son los más vulnerables, son los que sufren las consecuencias”, resume 

Christina Rollin, una de las mayores expertas de un país en plena emergencia contra la violencia sexual a 

menores. 

Un estudio publicado por The Lancet alerta de que uno de cada tres estudiantes sudafricanos ha sufrido algún 

tipo de agresión sexual en su vida y el propio Gobierno reconoció en el Parlamento que hasta el 9,1% de las 

violaciones denunciadas en el país —ya de por sí con una de las tasas más elevadas del mundo, 70,5 por cada 

100.000 habitantes— correspondían a niños de nueve años o menos. Casi siempre, hasta en un 80% de los 

casos, los responsables son personas cercanas. 

Rustenburg, en pleno corredor de las minas de platino, es uno de los lugares con mayor incidencia de 

violencia de género con alrededor de 12.000 violaciones al año 

“En nuestras charlas tenemos que explicarles lo que es normal y lo que no lo es porque muchos menores 

crecen en entornos sexualizados en los que algunas acciones están implícitas. Crecen viendo a sus tíos u otros 

familiares tocándolas y pasando sus manos por su cuerpo”, señala Lydia. “Esto”, añade Rollin, “hace que 

normalicen la situación y los casos de abusos prolongados se alarguen en el tiempo. ¿Quién va a ir a preguntar 

a otra casa cómo se lavan los dientes si en la tuya siempre se ha hecho así?”. 

Esta normalización es lo que más preocupa a los expertos como Christina Rollin. “Cuando la sociedad asume 

que cada caso”, como la agresión a una joven en un restaurante la capital o la de un niña huérfana de 14 años 

en la escuela secundaria de Aha-Thuto el pasado junio, “es solo otro caso. Otra violación más”. Es ahí donde 

anidan las estructuras que sustentan la violencia sexual. 

La primera, la de los propios menores, también chicos. “Hay una reacción física en el hombre que hace que, 

aunque sea agredido, su cuerpo reaccione, lo que provoca que muchos cuestionen su identidad sexual y se 

culpen a sí mismos por haber disfrutado”. Asumen los abusos como un marco aceptable de comportamiento y 

lo transmiten al formar su propia familia: “Padres que son padres sin haber aprendido a serlo, sin haber 

recibido ejemplos adecuados y que vuelcan en sus hijos sus propios problemas (…) Madres, continúa Rollin, 

que se niegan a creer que esa violencia esté ocurriendo en su casa”. 

La segunda, la del propio Estado que esconde el problema para no tener que enfrentarse a su propio espejo. 

Teniendo en cuenta que apenas uno de cada nueve casos son denunciados, extrapolaciones de investigadores 

de la Universidad de Ciudad del Cabo elevan la cifra de abusos por encima del 35% del alumnado. 

“Muchas mujeres prefieren no denunciar por temor a quedarse sin fuentes de ingresos para ellos y para sus 

hijos; y por miedo a ser discriminadas por otras mujeres de la comunidad. No debería ser así, las mujeres 

deberíamos ayudarnos unas a otras, pero la realidad es que todavía son señaladas si denuncian”, apunta 

Jennifer, la consultora psicológica del centro de salud de Rustenburg. “Que si no vestía de forma adecuada, 

que si en realidad fue ella la que tentó al hombre”, traduce Lydia. 

http://www.samj.org.za/index.php/samj/article/viewFile/12449/8654
http://www.samj.org.za/index.php/samj/article/viewFile/12449/8654
https://africacheck.org/factsheets/factsheet-south-africas-crime-statistics-for-2017-18/
https://africacheck.org/factsheets/factsheet-south-africas-crime-statistics-for-2017-18/
https://www.iol.co.za/the-star/news/school-asks-afriforum-to-privately-prosecute-teacher-accused-of-raping-pupil-27870525
https://www.iol.co.za/the-star/news/school-asks-afriforum-to-privately-prosecute-teacher-accused-of-raping-pupil-27870525
https://www.sascv.org/ijcjs/pdfs/BasdeoVol13Issue1IJCJS.pdf
https://www.news.uct.ac.za/article/-2017-06-02-levels-of-child-sexual-abuse-in-south-africa-even-higher-than-activist-claimed
https://www.news.uct.ac.za/article/-2017-06-02-levels-of-child-sexual-abuse-in-south-africa-even-higher-than-activist-claimed
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La tercera estructura, la judicial, también alimenta impunidad. Entre un 40% y un 60% de los casos 

denunciados son retirados antes de llegar a la Corte y cuando lo hacen suele haber pasado tanto tiempo que se 

han perdido testigos, pruebas o la propia vida de las víctimas. “Muchas mujeres viven con miedo mientras se 

instruye el caso porque las amenazan o las agreden de nuevo”, confirma Jennifer. 

La violencia sexual tiene un impacto social y económico que frena entre un 0,9% y un 1,3% el PIB 

sudafricano cada año 

La justicia va con retraso y al Gobierno no le molesta. Un estudio de Médicos Sin Fronteras (MSF) —que 

colaboró con la logística para este reportaje— reveló que el 20% de los centros de atención a víctimas de 

violencia sexual, incluidos los famosos Thuthuzela Care Centers, carecían de medios para realizar pruebas 

clínicas forenses. “Y un centro incapaz de realizar esos exámenes y de cumplimentar los formularios 

necesarios”, señalan los investigadores, “obstaculiza la capacidad de los supervivientes para denunciar su 

caso”. 

Al tiempo, cada vez hay menos enfermeras especializadas, tentadas por sueldos más altos en el golfo Pérsico; 

y muchos médicos evitan involucrarse, en ocasiones por miedo a los perpetradores, en otras por simple hastío 

en casos de violencia sexual. “Emiten informes diciendo que no habido agresión para no tener que testificar”, 

asegura Rollin, quien ha participado en más de 300 juicios. Por su clínica Sexual Assault Clinic, a las afueras 

de Johannesburgo, pasan al mes una docena de casos de víctimas de violencia sexual. “El propio sistema 

judicial acaba por revictimizarlas al hacerles revivir el trauma hasta cuatro años después de haber ocurrido”. 

Tesultado de esta estructura social de abusos normalizados e impunidad judicial es, en palabras de Rollin, una 

“generación de jóvenes enfadados” que reproducen los modelos de comportamiento en los que son criados. 

De ahí que en clase de decimosegundo grado haya chicos que entiendan que tienen derecho a tener sexo con 

una chica solo por invitarla a cenar. 

Abusos, enfermedades y embarazos no deseados 

Afuera del despacho de atención psicológica hay más sillas vacías que ocupadas. Un grupo de jóvenes 

trabajadoras del centro de salud aprovechan su descanso matutino para charlar. Ahora están debatiendo 

acaloradamente sobre el novio que le conviene a una de ellas: “Mi hermana me dice que no salga con un 

hombre que no tiene coche”. 

La llegada de Helena (nombre ficticio para proteger su identidad) interrumpe la conversación. El examen 

médico no ha encontrado síntomas de agresión, pero sí una enfermedad de transmisión sexual. “Que no se 

haya detectado nada no quiere decir que no haya habido una agresión. Aquí las fronteras de la coerción son 

muy finas”, subraya Lydia una vez cerrada la puerta de la consulta. “Por eso vamos a hacer seguimiento de su 

caso. Va a tener reuniones periódicas con nuestro equipo de trabajadoras comunitarias y con la enfermera. Es 

con ella con quien suelen sincerarse. Empiezan a hablar y a contarles lo que ha sucedido. Es entonces cuando 

muchas veces se dan cuenta de que han sufrido una agresión sexual”. 

Helena, alumna de la escuela Rauwane Sepeng, fue la única que, tras la charla en el colegio, se acercó a las 

trabajadoras comunitarias de MSF. Hay días que lo hacen pequeños grupos de jóvenes, casi siempre chicas, y 

https://www.msf.org.za/system/tdf/publications/gaps_healthcare_for_survivors_sexual_violence.pdf?file=1&type=node&id=7709
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otros en los que no acude nadie. Pero el programa sigue en marcha porque la violencia de género tiene un 

efecto social devastador: embarazos no deseados en menores, estrés postraumático, enfermedades de 

transmisión sexual. Hasta el 16% de las infecciones por VIH en mujeres podrían evitarse poniendo freno a la 

violencia de género. Incluso económicamente es un suicidio para el país, que pierde a causa de la misma entre 

el 0,9 y el 1,3% de su PIB. 

En Rustenburg, uno de esos rincones de Sudáfrica donde impera la violencia como fórmula para la 

supervivencia, nadie espera que las agresiones sexuales vayan a ser cosa del pasado. No al menos hasta que 

los estudiantes de Rauwane Sepeng hayan educado a sus hijos en ese otro habitus de las relaciones que están 

aprendiendo. Mientras, Lydia Ganda tendrá que seguir yendo a sus clases a hablar de lo que es Sí y de lo que 

es No. Y a recordarle a Helena que tiene que tomar la pastilla que le recetó el médico todos los días. “Todos 

los días. Acuérdate de que es todos los días”. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/08/12/planeta_futuro/1565622828_385287.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20190828 

  

https://www.msf.org.za/about-us/publications/reports/untreated-violence-3-critical-gaps-mental-health-care-survivors-sexual
https://www.msf.org.za/about-us/publications/reports/untreated-violence-3-critical-gaps-mental-health-care-survivors-sexual
https://home.kpmg/za/en/home/insights/2014/09/too-costly-to-ignore.html
https://home.kpmg/za/en/home/insights/2014/09/too-costly-to-ignore.html
https://elpais.com/elpais/2019/08/12/planeta_futuro/1565622828_385287.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190828
https://elpais.com/elpais/2019/08/12/planeta_futuro/1565622828_385287.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190828
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12 ambientalistas y defensores han sido asesinados este año; Oaxaca y Chiapas, los estados más 

peligrosos 

Cinco de los defensores y ambientalistas fueron atacados en Oaxaca, y otras cuatro en Chiapas. “México es 

uno de los países mas peligrosos del mundo para los activistas", alerta Amnistía Internacional. 

 

Cuartoscuro Archivo 

PorAlberto Pradilla 

@albertopradilla 

Oaxaca y Chiapas son los dos estados más mortíferos para ambientalistas y defensores de los derechos 

humanos. En lo que va del año año, al menos 12 activistas fueron asesinados, según datos recogidos por 

Amnistía Internacional. Cinco de estas víctimas fueron atacadas en Oaxaca y otras cuatro en Chiapas. La 

organización de defensa de los derechos humanos inició recientemente la campaña “No Más Asesinatos: Alza 

la Voz por las y los Ambientalistas en México” para denunciar estos ataques. 

México es el sexto país del mundo más peligroso para los ambientalistas, según informes de la ONG Global 

Witness. Esta asociación detectó que en 2017 fueron asesinados 15 defensores y en 2018 otros 14. A falta de 

tres meses para que concluya el año ya se han contabilizado 12 homicidios, por lo que las cifras de ataques se 

mantienen en la línea de años anteriores. 

https://www.animalpolitico.com/author/albertopradilla/
https://twitter.com/albertopradilla
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La primera víctima del año fue Sinar Corzo Esquinca, asesinado en Arriaga, Chiapas, el 3 de enero. Murió 

por heridas de bala después de ser tiroteado. Su activismo había estado centrado en el agua, la vivienda y la 

salud, aunque en los últimos años también defendió a damnificados por el sismo de 2017. 

PUBLICIDAD 

Noé Jiménez Pablo y José Santiago López fueron asesinados en Amatán, Chiapas, el 18 enero. Ambos 

participaban en un plantón de protesta contra el alcalde, Manuel Carpio Mayorga. Hombres armados 

irrumpieron en la protesta y secuestraron a los dos activistas. Sus cuerpos aparecieron un día después en un 

vertedero con evidentes signos de tortura. El alcalde terminó por renunciar a su cargo al ser señalado como 

instigador de los asesinatos. 

El 19 de enero fue asesinado Rafael Murúa Manríquez en Mugelé, Baja California Sur. Su cuerpo 

apareció en una cuneta. La víctima era periodista, director de la radio comunitaria Radiokashana y miembro 

de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc). 

Bernardino García Hernández falleció por un ataque armado en el paraje conocido como Camalote, en 

Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Oaxaca. Según denunció en su momento el Centro de Derechos Humanos y 

Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), un grupo armado de San Sebastián Nopalera fue el responsable. 

García Hernández era representante de Zimatlán de Lázaro Cárdenas en una comisión que buscaba una salida 

dialogada a un conflictos por tierras existente entre ambas comunidades. 

El 20 de enero fue asesinado en el municipio Santiago Jocotepec, en Oaxaca, Gustavo Cruz Mendoza. Era 

integrante del Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” (CIPO- RFM) en la comunidad 

de Cerro Caliente. 

Ese mismo día, en Morelos, fue asesinado Samir Flores. El activista se oponía a la construcción de una 

termoeléctrica en Amilcingo. El ataque tuvo lugar días antes de la celebración de una consulta sobre la 

construcción de la planta energética. Actualmente un juez ordenó la paralización del proyecto. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 
a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

https://www.animalpolitico.com/2019/08/activistas-asesinados-impunidad-chiapas/
https://www.animalpolitico.com/2019/05/samir-flores-asesinato-impunidad-familia/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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El 25 de marzo fue asesinada Eulalia Lilia Díaz en Santiago Tianguistenco, Estado de México. Un hombre 

amenazó a la activista, integrante del Consejo Indígena del Trueque. Posteriormente se presentó en su 

domicilio armado con una escopeta y acabó con su vida. 

El 11 de abril, Luis Armando Fuentes fue asesinado por un disparo tras sufrir una emboscada en San 

Francisco Ixhuatán, Oaxaca. Fuentes era integrante de la Comisión en Defensa de la Tierra ydel Territorio de 

la Zona Oriente del Istmo y del Comité Regional Istmo de Sol Rojo, y del Corriente del Pueblo Sol Rojo, una 

organización de derechos laborales que trabaja en la defensa de los derechos económicos, sociales y 

culturales, especialmente el derecho de acceso a la tierra, según datos de la ONG Frontline Defenders. 

Un día después, el 12 de abril, fue asesinado el abogado defensor de derechos humanos, Juan Quintanar 

Gómez. El ataque tuvo lugar en el centro de la ciudad de Oaxaca, cuando el abogado llegaba a su despacho. 

El letrado estaba especializado en defender a comunidades indígenas de Oaxaca en diversos conflictos 

agrarios. 

Telésforo Santiago Enríquez, de la radio comunitaria indígena Estéreo Cafetal 98.7 FM, fue asesinado el 2 

de mayo en el municipio de San Agustín Loxicha, Oaxaca. 

Finalmente, el 11 de junio fue asesinado José Luis Álvarez Flores en Chiapas. Álvarez Flores era 

ambientalista y también había formulado diversas denuncias por extracción de arena. 

“México es uno de los países mas peligrosos del mundo para los activistas. Actualmente, dada la emergencia 

climática, es una buena oportunidad para resaltar la labor de los defensores”, explicó Graciela Martínez, de 

Amnistía Internacional. 

La activista señaló que los defensores forman parte de “uno de los colectivos que más están sujetos a 

represalias en la región y particularmente en México”. 

Los datos, dice Martínez, muestran que el número de asesinatos se mantiene estable. 

“Creemos que es una buena oportunidad para que se llame la atención al Gobierno y tome medidas para su 

situación. Hubo algunos cambios en el mecanismo de protección, pero debe tenerse en cuenta las causas 

estructurales de la violencia que sufren estas comunidades y colectivo”, dijo. 

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

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

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

 

#YoSoyAnimal 

 

https://www.animalpolitico.com/2019/10/oaxaca-chiapas-estados-peligrosos-ambientalistas-defensores/ 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2019/10/oaxaca-chiapas-estados-peligrosos-ambientalistas-defensores/

