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https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/osvaldo/asi-las-cosas-4494742.html 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/osvaldo/asi-las-cosas-4494742.html
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CONGRESO CGLU EN DURBAN 

Por qué una de cada ocho personas vive en una chabola 

La ciudad sudafricana de Durban acoge a expertos y gobiernos para mejorar la vida de las personas que viven 

en asentamientos informales 

Vendedora informal en las calles de Monrovia, Liberia © CITIES ALLIANCE, 2019 

FERNANDO CASADO CAÑEQUE 

Durban 29 OCT 2019 - 01:54 CST 

Existen dos factores clave en la informalidad urbana: los asentamientos y el sector económico informal. Unos 

proveen refugio y los otros proporcionan la mayor parte de empleo. Hoy sabemos que al menos una de cada 

ocho personas vive en asentamientos informales. Suman aproximadamente mil millones de personas. 

Asimismo, el 61% de los trabajadores en el mundo tienen un empleo informal, la mayoría, sin acceso a 

protección social, a condiciones de trabajo dignas y/o derechos laborales básicos. Suman dos mil millones. 

Por un lado, los asentamientos informales surgen debido a la pobreza estructural que impide a sus residentes 

tener acceso a una vivienda digna, así como al rápido crecimiento urbano, a gobiernos locales con pocos 

recursos, a una gobernanza débil y/o a políticas urbanas deficientes. Por el otro, el sector económico informal 

surge por la falta de oportunidades de empleo en el sector regulado, por prejuicios y exclusión social, así 

como por el desajuste entre las cualificaciones de la mano de obra y las oportunidades disponibles. 

https://elpais.com/autor/fernando_casado_caneque/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20191029
http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2016/02-old/Slum%20Almanac%202015-2016_EN.pdf
http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2016/02-old/Slum%20Almanac%202015-2016_EN.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_627202/lang--es/index.htm
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En ambos casos, los efectos de esta informalidad dual son devastadores: ciudades espacialmente ineficientes, 

altos niveles de desigualdad, acceso limitado a la propiedad de tierra, a la vivienda y a servicios municipales 

básicos. 

"Lo más interesante es que las oportunidades subyacentes en la solución de estos dos problemas de 

informalidad urbana son inmensas: por un lado, las inversiones inteligentes en movilidad, espacio público y 

redesarrollo urbano en las zonas de informalidad producen altísimos rendimientos sociales y económicos que 

se ven reflejados en un impacto real y de largo plazo en las ciudades", explica Aníbal Gaviria, exalcalde de 

Medellín y presidente de la Asamblea de Cities Alliance. "Por el otro, la formalización de millones de 

empleos genera grandes impactos en la dignidad de las personas y sus hogares, además da un impulso 

indudable al crecimiento económico. La inversión en la formalización urbana debe ser prioritaria en las 

agendas de los estados y las ciudades". 

Y aunque parece que por fin las agendas globales ya han reconocido la informalidad como aspecto 

fundamental para cumplir con las promesas de la Agenda 2030 de "no dejar a ninguna persona ni a ningún 

lugar atrás", todos parecen coincidir en que el progreso no ha sido suficiente. 

De hecho, la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada, Leilani Farha, estará dando sus aportaciones en 

el Congreso de CGLU en Durban con su informe sobre vivienda adecuada criticando el hecho de que las 

comunidades vulnerables continúen siendo empujadas a los asentamientos informales sin tenencia segura o 

servicios básicos, en unas condiciones insostenibles que equivalen a violaciones de múltiples derechos 

humanos. 

Por otro lado, según la Recomendación 204 de la OIT, la mayoría de las personas que operan en la economía 

informal no lo hacen por elección, sino como consecuencia de la falta de mejores oportunidades en la 

economía formal y en ausencia de otros medios de subsistencia. 

En este contexto, tal y como constata el informe-recomendación de políticas públicas liderado por Cities 

Alliance que CGLU ha solicitado para que voces de la sociedad civil organizada tengan más presencia en la 

Cumbre de Durban, el primer paso esencial es que los Gobiernos locales reconozcan esta realidad y que 

diseñen políticas que apoyen y regulen estos entornos, ofreciendo vías de mejora urgente y acelerada. 

Desgraciadamente, con demasiada frecuencia, la situación se ve agravada por el hecho de que los Gobiernos 

locales y regionales carecen de la autoridad en las agendas globales y de los recursos necesarios para cumplir 

con sus responsabilidades de gestión y sus compromisos legales. Ello no solo afecta las limitaciones reales de 

recursos, sino también la capacidad de los Gobiernos de planificar y proporcionar los servicios esenciales que 

requiere la ciudadanía, especialmente las comunidades urbanas de bajos ingresos. 

 

 

United Cities@uclg_org 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://twitter.com/leilanifarha
https://www.durban2019.uclg.org/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/252/37/PDF/N1825237.pdf?OpenElement
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/104/texts-adopted/WCMS_379098/lang--es/index.htm
https://www.durban2019.uclg.org/es
https://www.durban2019.uclg.org/es
https://twitter.com/uclg_org
https://twitter.com/uclg_org
https://twitter.com/uclg_org
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Outcome documents to guide the future of the municipal movement #CitiesAreListening 

 

25 

11:14 - 14 oct. 2019 

Respondiendo a estos retos, el informe-recomendación se presentará en la Cumbre en un formato innovador 

que CGLU ha propuesto orientado a generar un diálogo interactivo entre las circunscripciones sociales y las 

autoridades locales, y apostará por un enfoque integral que priorice las siguientes acciones: 

https://twitter.com/hashtag/CitiesAreListening?src=hash
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1183793268670324736
https://twitter.com/uclg_org/status/1183793268670324736
https://twitter.com/uclg_org/status/1183793268670324736/photo/1
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1. El reconocimiento de los residentes de áreas informales como ciudadanos plenos e iguales, 

merecedores de la misma dignidad, respeto y oportunidades que los demás habitantes de la ciudad. 

2.  La inclusión de todas las áreas informales en los procesos de planificación urbana y la generación de 

los datos necesarios para asegurar una planificación eficaz. 

3. El fortalecimiento de la capacidad de instituciones locales y regionales para responder a los desafíos 

de planificación urbana. 

4. La creación de mecanismos de participación pública para asegurar que todos los ciudadanos tengan 

voz y voto en los asuntos que les afectan, y que todas las partes reconozcan sus derechos y 

responsabilidades. 

5. El acceso a la tierra, para las comunidades más pobres, para vivienda, asentamientos y otras formas 

de propiedad, con tenencia segura y acceso a servicios esenciales; así como acceso de trabajadores 

informales a servicios públicos y espacios públicos. 

El Congreso de Durban del CGLU buscará llegar a un consenso entre gobiernos nacionales y locales, 

sociedad civil y comunidades locales, para promover y definir estas políticas públicas y crear un diálogo 

estructural permanente entre todos estos actores que logre aportar soluciones sostenibles a ambos retos de 

informalidad urbana. 

Artículo basado en el informe - recomendación de políticas públicas que se presentará en la Cumbre Mundial 

de Durban 2019, promovido por CGLU y preparado por Cities Alliance con la colaboración de AVSI 

Foundation, Habitat for Humanity International (HFHI), Slum/Shack Dwellers International (SDI) y WIEGO. 

Para más información visita Cities Alliance y la web del Congreso de Durban de CGLU. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/10/18/seres_urbanos/1571427775_720831.html#?ref=rss&format=simple&link

=link#?sma=newsletter_planeta_futuro20191030 

  

https://www.uclg.org/
https://www.citiesalliance.org/
https://www.avsi.org/en/
https://www.avsi.org/en/
https://www.habitat.org/emea
http://skoll.org/organization/slum-dwellers-international/
https://www.wiego.org/
https://citiesalliance.org/
https://www.durban2019.uclg.org/
https://elpais.com/elpais/2019/10/18/seres_urbanos/1571427775_720831.html#?ref=rss&format=simple&link=link#?sma=newsletter_planeta_futuro20191030
https://elpais.com/elpais/2019/10/18/seres_urbanos/1571427775_720831.html#?ref=rss&format=simple&link=link#?sma=newsletter_planeta_futuro20191030
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https://www.canarias7.es/opinion/morgan/morgan-25-11-2019-KE8305149  
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Sexo de reconciliación y otros tipos de violencia sexual que quizá no conoces 

Existen varios tipos de sexo que son considerados como violencia y podrías estarlos practicando con tu pareja 

sin saberlo 

 REDACCIÓN 

 

Sexo de reconciliación o bajo efectos del alcohol, son considerados violencia sexual y podrías estarlos 

practicando o ser víctima de ellos (FOTO TOMADA DE WEB) 

El sexo saludable no solo se refiera a los métodos anticonceptivos, el momento íntimo con tu pareja siempre 

debe ser placentero y aceptado por ambas partes, de no ser así podrías estar cometiendo o siendo víctima de 

violencia. 

De acuerdo con Soy Carmín, hay tipos de sexo que son considerados violencia y te decimos como 

identificarlos para que no caigas en esos momentos incómodos que podrían causarte daños. 

https://www.soycarmin.com/
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Debido a los constantes comportamientos sexuales no deseados y coaccionados, como la manipulación, e 

intoxicación para tener relaciones sexuales no deseadas, los investigadores Kern y Peterson, del Kinsey 

Institute llevaron a cabo investigaciones con víctimas de asalto y sexo forzado o no deseado, a fin de definir 

los tipos de sexo con violencia que existen. 

Para esto, se realizaron encuestas a un grupo de personas, de las cuales 276 refirieron que habían tenido 

experiencias sexuales no deseadas. De ese grupo afectado, el 55% eran mujeres, el 4% no binarios y el resto 

hombres, todos de entre 18 y 66 años de edad. 
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A los participantes se les pidió que discutieran cuál era el tipo de sexo que no deseaban o no lo hacían por 

completo, independientemente si lo aceptaban o no. Asimismo, se les solicitó que preguntaran si cuando lo 

practicaban era angustiante, cómo comenzó, quién lo inició, etcétera. 

TIPOS DE SEXO FORZADO O NO DESEADO 

De acuerdo a los resultados de dicha investigación, los investigadores determinaron 5 situaciones generales en 

las que se considera sexo forzado o no deseado, que puede catalogarse como un tipo de violencia. 
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SEXO FORZADO ACTIVO 

Esta categoría incluye lo que conocemos como violación, donde el consentimiento de tener relaciones 

sexuales se rechaza, y aún así ocurre por la objeción. De este tipo, el 29.3% de los participantes reconocieron 

vivirlo. En esta clasificación se en las que se usó la fuerza para conseguir tener relaciones con quien se negó, 

o bien, que utilizó amenazas contra la víctima. 
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SEXO FÍSICAMENTE FORZADO NO RESISTIDO 

Cuando te obligan a tener relaciones sexuales, y no quieres, pero no te resistes, estás siendo víctima 

de sexo físicamente forzado no resistido. Pero, ¿en qué consiste? Son situaciones en las que la víctima no 

pudo resistirse al acto, o bien, no tuvo la oportunidad de hacerlo. Incluye situaciones como intoxicación con 

alcohol o drogas, que la víctima haya estado dormida cuando inició el sexo, o que inició por sorpresa. 
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SEXO COACCIONADO VERBALMENTE Y SITUACIONALMENTE 

El 31.8 % de los participantes estudiados entraron a esta clasificación, pues detallaron que el sexo no ocurre 

con fuerza física o coerción, pero sí sin consentimiento verbal, es decir, que lo hicieron porque fueron 

persuadidos o manipulados, luego de decir no o mostrarse desinteresados. 

Los comportamientos van desde presionar, ser malos o bien, herir sus sentimientos, mostrarse enojados por el 

rechazo, por lo que las víctimas terminan cediendo. 
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MOTIVOS DE SEXO SIN COACCIÓN CON EVITACIÓN 

Estas situaciones se refieren cuando en el sexo no deseado sin coerción se lleva a cabo por previo acuerdo, 

para evitar alguna consecuencia negativa (percibida o real). Algunos casos fueron que aceptaron tener 

relaciones sexuales para proteger los sentimientos de alguien, o para evitar confrontaciones. En esta 

clasificación entraron 19.5% de los estudiados. 
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MOTIVOS SEXUALES SIN COACCIÓN CON ENFOQUE 

El 7.2% de los encuestados reconocieron tener este tipo de sexo, en el que el sexo no es deseado y sin 

coerción, pero terminaron aceptando para obtener algo positivo, como mejorar el estado de ánimo de la 

pareja, darle placer, o mantener el sexo a futuro. 
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an 

https://yosoitu.lasillarota.com/sexualidad/sexo-de-reconciliacion-y-otros-tipos-de-violencia-sexual-que-quiza-

no-conoces-sexo-sexo-en-pareja-tipos-de-sexo-sexualidad/326924 

  

https://yosoitu.lasillarota.com/sexualidad/sexo-de-reconciliacion-y-otros-tipos-de-violencia-sexual-que-quiza-no-conoces-sexo-sexo-en-pareja-tipos-de-sexo-sexualidad/326924
https://yosoitu.lasillarota.com/sexualidad/sexo-de-reconciliacion-y-otros-tipos-de-violencia-sexual-que-quiza-no-conoces-sexo-sexo-en-pareja-tipos-de-sexo-sexualidad/326924
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Cuna del neoliberalismo-Cartón de Helguera 

 

ahelguera@jornada.com.mx 

 

https://www.jornada.com.mx/2019/11/25/index.php?section=cartones&id=1  

mailto:ahelguera@jornada.com.mx?subject=Comentarios
https://www.jornada.com.mx/2019/11/25/index.php?section=cartones&id=1
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Sofia OIO   @Sofiasept 

#SAUVONSNOSENFANTS Soutenons l’appel de  

@LauraetAlice 

Prenez-vous en photo avec #SauvonsNosEnfants pour interpeller  

@EmmanuelMacron 

@NBelloubet 

https://twitter.com/Sofiasept
https://twitter.com/Sofiasept
https://twitter.com/Sofiasept
https://twitter.com/Sofiasept
https://twitter.com/hashtag/SAUVONSNOSENFANTS?src=hashtag_click
https://twitter.com/LauraetAlice
https://twitter.com/hashtag/SauvonsNosEnfants?src=hashtag_click
https://twitter.com/EmmanuelMacron
https://twitter.com/NBelloubet
https://twitter.com/Sofiasept/status/1172458362350571520/photo/1
https://twitter.com/Sofiasept
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@AdrienTaquet 

@gouvernementFR 

et obtenir une VÉRITABLE PROTECTION DE L’ENFANCE. Stop aux violences sur mineurs-es 

#Protegezles 

Traducido del francés al 

#SAUVONSNOSENFANTS Apoye la llamada de  

@LauraetAlice 

 

Toma tu foto con #SauvonsNosEnfants desafiar  

@EmmanuelMacron 

@NBelloubet 

@AdrienTaquet 

@gouvernementFR 

y obtenga una PROTECCIÓN INFANTIL REAL. Detener la violencia contra los menores. #Protegezles 

5:33 a. m. · 13 sept. 2019 

  

https://twitter.com/AdrienTaquet
https://twitter.com/gouvernementFR
https://twitter.com/hashtag/Protegezles?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/SAUVONSNOSENFANTS?src=hashtag_click
https://twitter.com/LauraetAlice
https://twitter.com/hashtag/SauvonsNosEnfants?src=hashtag_click
https://twitter.com/EmmanuelMacron
https://twitter.com/NBelloubet
https://twitter.com/AdrienTaquet
https://twitter.com/gouvernementFR
https://twitter.com/hashtag/Protegezles?src=hashtag_click
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Profanan tumbas de las víctimas de la represión en Nicaragua 

 

Madres de Abril encontraron pintas orteguistas en las tumbas de sus hijos asesinados por la represión del 

régimen de Daniel Ortega 

 

 Ivette Munguía 

  @Ivymunguia 

La Asociación Madres de Abril (AMA) alertó que profanan tumbas de sus hijos y parientes asesinados por el 

régimen de Daniel Ortega y la escalada de hostigamiento e intimidación en contra de sus miembros, quienes 

https://confidencial.com.ni/author/ivettem/
https://twitter.com/Ivymunguia
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han sido reprimidos en las misas de sus hijos muertos y son vigilados en sus hogares por la policía y fuerzas 

paramilitares. 

Los sepulcros han sido marcados con pintas y algunas lápidas han sido quebradas en Carazo, Ticuantepe, 

León, Estelí y Managua, explicó la directiva de AMA, Josefa Meza, quien además demandó al Estado de 

Nicaragua el cese de la represión y pidió a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales 

que respalden su “S.O.S Nicaragua Madres”. 

 

“No les bastó con matar a nuestros hijos sino que todavía siguen asedando nuestras casas”, reclamó Carlos 

Pavón, padre de Richard Pavón, una de las víctimas más jóvenes de la represión. El hombre  relató que una 

patrulla de la policía permanece afuera de su casa y que el ambiente se volvió más hostil tras la apertura del 

Museo de la Memoria, donde los familiares de las víctimas intentan rescatar su memoria. 

Mientras tanto, la madre de abril Guillermina Zapata, retó a las autoridades del régimen a que expliquen las 

razones por las que asedian a los familiares de las víctimas y pidió “respeto” a la memoria de sus parientes: 

“Seguimos con esa herida abierta porque a nuestros hijos no los vamos a olvidar”, enfatizó. 

La denuncia de las madres de abril fue interpuesta ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos 

(Cenidh),  cuya directora, Marling Sierra, aseguró que están “respaldándolas y diciéndole al Gobierno que 

cese la represión contra ellas, ya no basta que hayan asesinado a sus hijos, están profanando sus tumbas, 

hostigando diariamente a las familias por el hecho de demandar justicia”. 

En el mismo sentido se pronunció el representante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Mario 

Arana: 

“Esto es indignante, lo mínimo que podemos tener es respeto. Estas madres llevan ya el dolor que llevan, y 

además las están sometiendo a estas estupideces, es imperdonable”, subrayó. 

PUBLICIDAD 

De igual forma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conoció la denuncia de las 

madres de abril e instó al Estado de Nicaragua a “cesar estos actos de persecución y revictimización y 

disponer a la brevedad medidas que promuevan verdad y justicia para los graves crímenes cometidos en el 

contexto de la crisis de derechos humanos”. 

 

CIDH - Comisión Interamericana de Derechos Humanos    ✔@CIDH 

#MESENI de la #CIDH supo que las @MadresDeAbril denunciaron hoy, en conferencia de prensa, 

persecución, asedio e intimidación de la Policía Nacional de #Nicaragua, así como la profanación de la tumba 

de José Manuel Narváez, muerto el año pasado en el marco de las protestas. (1/2) 

https://confidencial.com.ni/la-madre-de-abril-que-recibio-la-sangre-de-su-hijo-en-viernes-santo/
https://confidencial.com.ni/que-encontrar-museo-de-la-memoria-de-las-madres-de-abril/
https://twitter.com/CIDH
https://twitter.com/CIDH
https://twitter.com/hashtag/MESENI?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CIDH?src=hash
https://twitter.com/MadresDeAbril
https://twitter.com/hashtag/Nicaragua?src=hash
https://twitter.com/CIDH
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https://twitter.com/CIDH/status/1189672396577497088/photo/1


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

25 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                    No. 398 enero 2020 

https://twitter.com/CIDH/status/1189672396577497088/photo/1
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https://twitter.com/CIDH/status/1189672396577497088/photo/1
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95 

16:36 - 30 oct. 2019 

Información y privacidad de Twitter Ads 

139 personas están hablando de esto 

 

https://confidencial.com.ni/profanan-tumbas-de-las-victimas-de-la-represion-en-nicaragua/  

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1189672396577497088
https://twitter.com/CIDH/status/1189672396577497088
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://confidencial.com.ni/profanan-tumbas-de-las-victimas-de-la-represion-en-nicaragua/
https://twitter.com/CIDH/status/1189672396577497088/photo/1
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Lo que el viento a Juárez- Cartón de Chavo Del Toro      27 de noviembre de 2019, 00:02 

 

  

https://www.eleconomista.com.mx/autor/chavo.del.toro
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Los cinco países donde el hambre es “alarmante” 

De 117 países analizados en el Índice Global del Hambre, que elabora anualmente Ayuda en Acción, 48 

registran una situación grave o peor en cuanto a la falta de acceso a alimentos y sus consecuencias 

En República Centroafricana, casi la mitad de sus niños sufren de retraso en el crecimiento y el 60% de la 

población esta subalimentada. RICCARDO GANGALE (FAO) 

ALEJANDRA AGUDO 

Madrid 24 OCT 2019 - 05:38 CDT 

Hay cinco países del mundo en los que muchos de sus ciudadanos están subalimentados, gran porcentaje de 

los niños padece emaciación (bajo peso para su estatura) o retraso en el crecimiento (baja estatura para la 

edad, que refleja desnutrición crónica) o, peor, se mueren antes de cumplir los cinco años. Son los que 

el Índice Global del Hambre, elaborado anualmente por la ONG Ayuda en Acción, están en una situación 

"alarmante". A la cabeza está República Centroafricana, seguida de Yemen, Chad, Madagascar y Zambia. 

Según el sistema que utiliza la organización para clasificar los países —los puntúa de 0 (sin hambre) a 100 

teniendo en cuenta el porcentaje de población con una baja ingesta de calorías, emaciación infantil, 

desnutrición crónica y mortalidad de menores de cinco años—, 43 de los 117 de los que se disponen datos 

registran niveles de hambre "grave", 23 "moderada" y 46 "baja". 

https://elpais.com/autor/alejandra_agudo/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20191024
https://elpais.com/elpais/2016/10/07/planeta_futuro/1475833790_799620.html
https://www.globalhungerindex.org/
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La República Centroafricana tiene la puntuación más alta y es el único país de los analizados que alcanza la 

categoría "extremadamente alarmante". Los datos lo explican: casi la mitad de sus niños sufren retraso en el 

crecimiento y el 60% de la población esta subalimentada. "Desde 2012, el país está envuelto en una guerra 

civil que ha contribuido a una crisis de hambre y desnutrición", explica la ONG en el documento. Este 2019, 

más de la mitad de la población necesita asistencia humanitaria que llega con cuentagotas debido a los 

problemas de seguridad que enfrentan los organismos encargados de proveerla. 

Por regiones, Asia meridional y África subsahariana sacan las peores puntuaciones. La primera porque 

registra altas tasas de desnutrición infantil, de tal modo que un 37,6% de los niños padecen retraso en el 

crecimiento. La tasa de emaciación infantil es del 17,5%. Ambos niveles son los más altos obtenidos en 

cualquier otra región valorada en el informe. Por su parte, África subsahariana suma puntos debido a sus 

elevados porcentajes de subalimentación (22,3%) y mortalidad infantil (7,5%). Mientras que el retraso en el 

crecimiento afecta a un 34,6% de los menores de cinco años, muy cerca de Asia Meridional. 

Pese a que los datos del informe de este 2019 muestran que el mundo "ha progresado gradualmente en la 

reducción del hambre desde el año 2000, este progreso ha sido desigual", escriben los autores. En algunos 

casos, advierten, los avances se están invirtiendo. Prueba de ello es que el número de personas subalimentadas 

en el planeta ha aumentado de 785 millones en 2015 a 822 millones en 2018, tal como muestra el último 

estudio global de la FAO. 

Nueve países tienen ahora niveles de hambre más altos que en 2010 y aproximadamente 45 no lograrán 

alcanzar niveles bajos para 2030 

"Aunque el compromiso de erradicar el hambre para 2030 es una ambición fundamental de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, nuestros logros obtenidos con tanto esfuerzo están hora amenazados o se están 

revirtiendo", analizan los autores del informe. "No deja de ser irónico que la tendencia inversa empezase en 

2015 cuando 193 paises se comprometiesen a erradicarla en los ODS", ha apuntado Enrique Yeves, director 

de la FAO en España, en la presentación este jueves del estudio en Madrid.  

El índice de 2019 muestra que nueve países tienen ahora niveles de hambre más altos que en 2010 —

República Centroafricana, Jordania, Líbano, Madagascar, Malasia, Mauritania, Omán, Venezuela y Yemen— 

y que aproximadamente 45 no lograrán alcanzar niveles bajos para la marcada fecha de 2030. "Los conflictos, 

la desigualdad y los efectos del cambio climático han contribuido a la persistencia de altos niveles de hambre 

e inseguridad alimentaria en todo el mundo", apunta el texto. 

"Hay hambre porque hay conflictos. En segundo lugar, el cambio climático agudiza los elementos negativos 

de esta tormenta perfecta. No podemos evitar la sequía, pero sí que la gente se muera de hambre y no lo 

estamos haciendo. Lo tercero es que ha habido una desaceleración económica que ha afectado a los países de 

renta media y los precios de los alimentos. Aquellos que tenían programas para combatir este problema, ahora 

no tienen recursos para hacerle frente", ha desarrollado Yeves. Por último, ha destacado que se trata de una 

cuestión de voluntad política. "Todos sabemos cómo se puede erradicar el hambre en el mundo". 

No hay que olvidar, ha expresado Fernando Mudarra, director de Ayuda en Acción en España, que además 

una de las regiones más castigadas por el hambre, África subsahariana, triplicará su población en unos años, 

según las estimaciones. Para resolver este problema, ha añadido, su propuesta es promover procesos de 

desarrollo a medio y largo plazo. "Pero las soluciones no están todavía claras". 

https://elpais.com/elpais/2019/07/15/planeta_futuro/1563179033_926942.html
https://elpais.com/elpais/2019/07/15/planeta_futuro/1563179033_926942.html
https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/
https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/
https://elpais.com/autor/enrique_yeves_valero/a
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El Corredor Seco... muy seco 

El cambio climático tiene su propio capítulo en esta edición del informe de Ayuda en Acción. Para las 

personas que padecen hambre y están subalimentadas en el mundo, este factor "es un multiplicador de 

amenazas cada vez más importante", advierte la autora de este apartado, Rupa Mukerji, directora de servicios 

de asesoría de la organización suiza Helvetas Swiss Intercooperation, en línea con las alertas que ha lanzado 

la ONU en diversos documentos este 2019. 

Cuando nacen nuestros hijos, darles de comer solo maíz y frijol no es nutritivo, hace que siempre estén con 

problemas de salud 

DELMY CAROLINA, EL SALVADOR 

"Es probable que la producción de alimentos disminuya como consecuencia de temperaturas más altas, 

escasez de agua, mayores concentraciones de CO2 en la atmósfera y eventos extremos como olas de calor, 

sequías e inundaciones", se lee en la publicación de la ONG. Es lo que sucede en el llamado Corredor Seco 

centroamericano —Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua—. El fenómeno El Niño de 2015-2016, 

provocó que estos países sufrieran una de las peores sequías de los últimos 10 años y que echó a perder entre 

el 50% y el 90% de la cosecha, según los territorios. Y el IPCC —el panel internacional de expertos que 

asesoran a la ONU— avanza que la situación irá a peor en esta zona en particular y el mundo en general. 

Delmy Carolina, de Tacuba, en El Salvador, es una de las afectadas. En un testimonio recogido por la ONG, 

que trabaja en la zona, asegura que la sequía está impidiendo a muchas mujeres como ella sacar adelante a sus 

hijos. “Desde que estamos embarazadas no comemos adecuadamente. Cuando nacen nuestros hijos, darles de 

comer solo maíz y frijol no es nutritivo, hace que siempre estén con problemas de salud”, dice. En su 

comunidad, según datos de Ayuda en Acción, hay más de 20 pequeños con algún tipo de desnutrición. 

Además, los que nacen con un peso correcto, presentan retrasos en el crecimiento. 

El relato de Delmy Carolina forma parte de un estudio sobre seguridad alimentaria en esta región que la 

organización ha llevado a cabo en agosto de este año. Para ello, han realizado 5.518 encuestas de hogar y 

3.497 mediciones antropométricas de niños entre seis y 59 meses para conocer su estado de desnutrición en 

102 comunidades. Los resultados preliminares revelan que las familias campesinas de subsistencia han sido 

"fuertemente impactadas por la variabilidad climática que ha afectado de manera casi ininterrumpida desde 

2012 sus cosechas de granos básicos para su alimentación". 

En Nicaragua, el 91% de las familias encuestadas reportaron pérdidas mayores o iguales al 70% de su cultivo 

de granos básicos, cosecha fundamental para la alimentación de toda la familia para los próximos seis meses. 

Le sigue Honduras con un 69% y Guatemala con 62%. La principal causa que mencionó el 47% de los 

entrevistados fue la ausencia de lluvias durante el periodo vegetativo del maíz, seguido por un 31% que 

señaló la falta de fertilización por escasez de recursos. 

Lo que se encontraron es que esto, en la práctica, se traduce en que un 54% de los menores de cinco años de 

las comunidades estudiadas tienen desnutrición crónica debido a una alimentación inadecuada o insuficiente 

por tiempo prolongado. "Algunas comunidades de Guatemala tienen índices de desnutrición crónica 

alarmantes; por ejemplo Camotán con un 88% y Jocotán un 77%. "Es escandaloso", ha lanzado Alejandro 

Zurita, responsable de ayuda humanitaria de Ayuda en Acción, en la presentación de esta investigación este 

jueves en Madrid. 

https://elpais.com/elpais/2019/10/23/planeta_futuro/ha%20lanzado%20la%20ONU%20en%20diversos%20documentos%20este%202019
https://elpais.com/elpais/2019/10/23/planeta_futuro/ha%20lanzado%20la%20ONU%20en%20diversos%20documentos%20este%202019
https://elpais.com/tag/ipcc_panel_intergubernamental_cambio_climatico/a
https://elpais.com/tag/ipcc_panel_intergubernamental_cambio_climatico/a
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La ONG agrega a las causas citadas por los afectados la situación de pobreza estructural que impide que las 

familias puedan hacer frente a los efectos del cambio climático en sus cosechas y, a la postre, en su alimento y 

medio de vida. El 63% de las familias que encuestó vive con menos de 0,60 euros por persona al día, muy por 

debajo del umbral de la pobreza extrema (vivir con menos de 1,90 dólares diarios). El 75% de las familias 

reside en viviendas con suelo de tierra y el 83% en casas de paredes de adobe. 

"Esa es la mayor injusticia del cambio climático: que los que tienen menos responsabilidad son los que más lo 

sufrirán", escribe Mary Robinson, ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y 

ex presidenta de Irlanda, en el prólogo del Índice Global del Hambre. 

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

newsletter. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/10/23/planeta_futuro/1571848409_224614.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20191030  

https://elpais.com/elpais/2019/09/16/eps/1568633180_345386.html
https://elpais.com/elpais/2019/09/16/eps/1568633180_345386.html
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/elpais/2019/10/23/planeta_futuro/1571848409_224614.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191030
https://elpais.com/elpais/2019/10/23/planeta_futuro/1571848409_224614.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191030
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PASOS PERDIDOS 

Patrocinio jurídico gratuito a víctimas de violencia de género  

La creación de un cuerpo permanente de abogadxs para víctimas de violencias de género, que garantice el 

acceso gratuito a la Justicia a mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries, es una deuda pendiente de la 

Ciudad de Buenos Aires, y un faltante grave en el marco de la Ley 26.485 de Protección Integral para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia. Con el antecedente de la Ley 27.210, que en 2015 inauguró el 

Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género, la legisladora porteña Victoria 

Montenegro, de Unidad Ciudadana, presentó un proyecto de ley que prevé garantizar el acceso a la Justicia 

con patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral a personas víctimas de violencia de género en 

todos sus tipos y modalidades, “así como la ejercida por razones de identidad de género u orientación sexual”. 

La iniciativa plantea el respeto por la autonomía de la voluntad, el resguardo de la intimidad y la 

confidencialidad de datos sensibles, y propone la articulación con otros organismos de los poderes Ejecutivo, 

Judicial y el Ministerio Público para poder brindar respuestas eficientes. 

La falta de espacios de patrocinio jurídico gratuito en todo el país es uno de los problemas centrales que 

impide que el Estado garantice el acceso a la Justicia: “Se trata de una de las barreras principales para que las 

víctimas tengan la información, el acompañamiento, la orientación y contención necesarias durante el 

proceso”. El acceso a la Justicia es un requisito para la igualdad de lxs víctimas de violencia de género y 

garantizarlo es responsabilidad del Estado. “Nuestro país se encuentra en el seno de un fuerte debate contra 

los distintos tipos de violencias de las que son víctimas mujeres, lesbianas, trans, travestis y otras identidades 

no binarias; el acceso a la Justicia aún es una deuda pendiente”, advirtió Montenegro. “Por esto nos parece 

fundamental no sólo que la Ciudad de Buenos Aires adhiera a la Ley nacional, sino que además asuma la 

responsabilidad de combatir la desigualdad en el acceso a la Justicia, creando un cuerpo de abogadas y 

abogados propio para ofrecer patrocinio jurídico gratuito a quienes lo necesiten.”  

 

https://www.pagina12.com.ar/228239-patrocinio-juridico-gratuito-a-victimas-de-violencia-de-gene 

  

https://www.pagina12.com.ar/228239-patrocinio-juridico-gratuito-a-victimas-de-violencia-de-gene
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Nicaragua en “lista negra” de la CIDH, por primera vez en 25 años 

 

Miembros de la Policía Nacional intentan detener al reportero gráfico Luis Sequeira, de la agencia AFP, 

durante una manifestación contra el Gobierno de Daniel Ortega, el sábado 16 de marzo. // Foto: EFE 

Los "méritos": Estado de excepción de facto, con abuso de la fuerza, encarcelamiento de voces disidentes y 

clausura de medios de comunicación 

 

 confidencial.com.ni 

  @confidencial_ni 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció este jueves que Nicaragua figura en su 

“lista negra” debido a la instalación “de facto” de un estado de excepción con el abuso de la fuerza, el 

encarcelamiento de voces disidentes y la clausura de medios de comunicación. 

https://confidencial.com.ni/author/confidencial-digital/
https://twitter.com/confidencial_ni
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Esta es la primera vez en 25 años que Nicaragua aparece en el Capítulo IV del informe anual de la CIDH, que 

esta vez se refiere a 2018 y cada año nombra a los Estados del continente americano donde el respeto a los 

derechos humanos merece la “atención especial” del organismo, con sede en Washington. 

En declaraciones a Efe, Antonia Urrejola, relatora de Nicaragua en la CIDH, explicó que el establecimiento 

de ese estado de excepcionalidad “de facto” ha sido considerado por el organismo con un “elemento 

determinante” para incorporar al país centroamericano a la “lista negra”. 

“La grave crisis de derechos humanos que atraviesa el país se ha extendido por más de ocho meses debido a la 

instalación de facto de un estado de excepción caracterizado por el ejercicio abusivo de la fuerza pública para 

reprimir a las voces disidentes al Gobierno”, manifestó Urrejola. 

El Ejecutivo nicaragüense también fue señalado por la CIDH debido a la “respuesta estatal represiva masiva, 

sistemática y grave en contra de la población” a partir de las protestas que comenzaron el pasado abril contra 

el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y que han dejado 325 muertos, de acuerdo al propio organismo. 

Según recoge el documento, el Ejecutivo nicaragüense ha rechazado el informe por considerar que no tiene 

rigor y está politizado y, además, aseguró que refleja “intereses políticos desestabilizadores contra el Estado 

de Nicaragua“, cuyo presidente considera las protestas un intento de “golpe de Estado” orquestado por 

Washington. 

PUBLICIDAD 

Nicaragua figuró por última vez en la “lista negra” en el informe relativo al año 1993, después de haber sido 

incluido en ese listado cada año desde 1982. 

Respecto a Venezuela, presente en la lista de cada año desde 2005, la CIDH asegura que se han “agravado” 

las condiciones “estructurales” que afectan los derechos de los venezolanos y han derivado en “una grave 

crisis política, social, y económica, al punto de que en la actualidad existe una ausencia del Estado de 

Derecho”. 

La Comisión se refirió a las elecciones celebradas el pasado mayo, que ganó el mandatario venezolano, 

Nicolás Maduro, y cuyos resultados no fueron reconocidos por la oposición, lo que llevó al presidente del 

Parlamento, Juan Guaidó, a proclamarse jefe de Estado interino el pasado 23 de enero. 

La CIDH no mencionó a Guaidó porque el informe se refiere a 2018, pero afirma que “el modo” en que se 

desarrollaron esos comicios de mayo “profundizó la crisis institucional”. 

El organismo urgió al Estado de Venezuela a “restablecer el orden constitucional”, a liberar a los detenidos 

por ejercer su derecho a la protesta y a evitar las “detenciones ilegales o arbitrarias”; así como a tomar las 

medidas necesarias para garantizar el acceso a alimentos y medicinas. 

Sobre Cuba, en el listado cada año desde 1984, la CIDH advierte de “restricciones arbitrarias” al derecho al 

voto y a la libertad de expresión, así como de “violaciones” al debido proceso. 
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Específicamente, la CIDH cree que el proceso de debate de la nueva Constitución cubana sufrió “serias 

falencias” y cuestionó el proceso que llevó a la designación del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien 

sustituyó a Raúl Castro en abril de 2018. 

Al respecto, el organismo afirmó que “durante el desarrollo del proceso electoral” que llevó a la elección de 

Díaz-Canel “se observó la persistencia de condiciones que impiden la genuina participación política de 

diversos sectores de la sociedad”. 

Los Gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba saben que han sido incluidos en el Capítulo IV desde finales 

de enero, cuando la CIDH les envió el borrador del informe para recibir observaciones. 

El Ejecutivo cubano fue el único que no respondió ya que no reconoce la competencia de la CIDH porque 

depende de la OEA, a la que Cuba se niega a reintegrarse por considerar que el organismo es un instrumento 

del “imperialismo” de EE.UU. para influir en Latinoamérica. 

Cuba fue suspendida de la OEA en 1962 tras el triunfo de la revolución liderada por Fidel Castro y, aunque en 

2009 el organismo levantó esa suspensión, la isla se negó a volver. 

 

https://confidencial.com.ni/nicaragua-en-lista-negra-de-la-cidh-por-primera-vez-en-25-anos/  

https://confidencial.com.ni/nicaragua-en-lista-negra-de-la-cidh-por-primera-vez-en-25-anos/
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Una revista para niñas que desafía los mandatos de género 

Elige tu propia aventura 

Hasta hace algunos años, el mercado editorial tenía una propuesta bastante pobre para niñas y niñes 

empoderades. Por eso, la salida de Intrépidas, una revista en formato de papel, pensada para infancias de entre 

6 y 12 años, es una apuesta para celebrar. Con contenidos de ciencia, arte, juegos y cultura, Intrépidas rompe 

con los estereotipos de niñas con tul y maquillaje para animarlas a ir por todo.  

Por Flor Monfort 

 

En la marea de la revolución feminista las niñas no podían quedar atrás. Protagonistas de una historia que las 

tiene en las calles marchando, en las escuelas cambiando las formas de nombrar y de nombrarse y en el 

interior de sus casas poniendo todos los conceptos tradicionales de cabeza, tienen intereses y deseos muy 

distintos de los que hasta hace pocos años había destinados para ellas desde las publicaciones infantiles. Test 

para saber si el chico de la clase gusta de vos, pósters de estrellas de rock y tutoriales de make up eran la 

norma de los contenidos pensados para niñas y adolescentes. Pero el mundo ha cambiado mucho en muy poco 

tiempo, y eso que antes era la regla fue desapareciendo para dar paso a otros conocimientos de divulgación y 

sobre todo, a un modo de dirigirse a las infancias y adolescencias. Intrépidas representa ese cambio de 

paradigma con una revista trimestral de pequeño formato que ya es un boom de público. Y no solo de quienes 

se espera que la lean. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/371-flor-monfort
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Las entrevistas a científicas actuales, las recetas de cocina siempre con un plus de conocimiento sobre la 

naturaleza, las actividades para hacer en casa con las bondades de la química como guía son parte de una 

propuesta que abarca mucho mas que a su público esperado. “Nosotras decimos que está destinada a niñas 

pero recomendada para todes” dice Anne Sztejnberg, una de las responsables de que esta publicación circule 

desde 2017. Ella recupera la historia del proyecto y afirma que reciben mails y mensajes de familias y niños 

copados con la revista. 

Ángeles Estrada Vigil, quien empezó a soñar con un contenido distinto para sus hijas, entendió que el 

lenguaje visual dice mucho de la manera en que se manifiestan las diferencias de género en la sociedad, y 

armó un equipo donde tanto las palabras como la estética está destinada a que las niñas se sientan tan dueñas 

del mundo como sus pares varones. “Cuando quería buscar algo que tenga que ver con el hacer, con el probar, 

con experimentar, de alguna forma relacionado con el pensamiento científico, me encontraba con que no 
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había nada y que lo que sí había para niñas era muy estereotipado y muy vinculado a la apariencia, al ser 

princesa… Juntando esas dos cosas quise crear una revista propia” dice. Intrépidas no solo es una apuesta 

para el mercado editorial, bastante magro en oferta para niñes empoderades, sino que es una jugada que 

significó inversión y el trabajo de muchas personas, que recién en 2018 se consolidaron como equipo y 

pudieron periodizar la publicación en trimestres. El equipo lo completa María Campano, a cargo de la edición. 

“Una preocupación muy fuerte que tenemos tiene que ver con achicar la brecha de género en el ámbito 

científico y poder visibilizar modelos de mujeres científicas o niñas que hacen otras cosas que jugar a ser 

modelos. En este sentido, siempre decimos que buscamos encender la curiosidad, invitar a que las niñas sean 

creativas y hacedoras, y sobre todo insistimos mucho en el hacer” dice Anne. Por eso Intrépidas está lleno de 

experimentos, juegos, test como "¿qué clase de ave migratoria sos?" e historierietas que desafían los roles 

asignados a lo que se espera de una niña o de un niño. 

Enseguida tuvieron muy buena recepción por parte del público, les empezaron a mandar dibujos y 

comentarios, y observaron que hay una apropiación de la revista en el sentido que es un material que funciona 

como un libro, no como una revista que se mira una vez y no se vuelve a ella. Actualmente este proyecto 

autogestivo le da trabajo a 16 personas. Empezó con muy pocos ejemplares en algunas librerías y ahora se 

distribuye en 50 puntos en todo el país: se puede comprar en CABA, en el conurbano, Santa Fe, Mendoza, 

Córdoba, Salta y desde su propia web. Además, Intrépidas tiene una pata en la formación, ya que hacen 

talleres científico-lúdicos y trabajan para escuelas públicas, armando jornadas y charlas para poner en marcha 

proyectos y juegos que se ven en la revista. 
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“Nos parece importante que haya un material cultural destinado a niñas, y creemos que hay que insistir mucho 

en todo lo que tiene que ver con la brecha de género en ciencias. Si bien en Argentina hay una equidad de 

cantidad de investigadores e investigadoras, en el mundo las mujeres no llegan a un 30 por ciento. Nosotres 

tenemos una cifra más pareja pero si miramos más de cerca las mujeres se siguen concentrando en disciplinas 

que tienen que ver con el cuidado como la medicina, la biología o la veterinaria y las ciencias naturales y hay 

un techo de cristal, el mismo que está en otros ámbitos profesionales y que nos aleja de todos los espacios de 

decisión. Entonces frente a eso, y empezando a investigar un poco, supimos que ya desde los 6,7 años las 

niñas sienten que no son tan inteligentes o tan brillantes como los niños, porque todo lo que tiene que ver con 

matemáticas o ciencias lo asocian a características masculinas. Eso afecta a las niñas y también a los niños o 

niñes que no se sienten identificados con esos valores de la masculinidad hegemónica. Por eso nos parece 

clave poder fomentar el pensamiento científico” explica Anne. “Nuestro objetivo no es que todas las niñas se 

vuelvan científicas pero sí que tengan la posibilidad de observar, experimentar y concluir, tal como propone la 

ciencia y que todos los niños y niñas tienen incorporado” agrega. 

  

Cada número de Intrépidas tiene un tema que lo atraviesa, como el tiempo, el aire, el movimiento, los 

sistemas o la materia. Los ejes que estructuran la revista son: quiero conocer, quiero hacer, quiero jugar, 

quiero ser y quiero decir. Hay secciones fijas: entrevistas, recetas, un reportaje a una niña, dos historietas, 

experimentos, juegos, todo en relación a ese concepto inicial. “Tenemos pautas de lenguaje y la forma en la 

cual le queremos hablar a las niñas. Es un formato más pequeño de lo común, pensado para que pueda estar 

en manos más pequeñas" explica y cuenta que nombrar científicas argentinas de la actualidad les ha valido 

que ellas las contactaran para generar más contenidos y espacios que ampliaran el cerebro intrépido. “Lo más 

lindo que nos dicen es que ojalá hubieran tenido una revista como Intrépidas cuando ellas eran niñas”.  

 

https://www.pagina12.com.ar/228336-elige-tu-propia-aventura 

  

https://www.pagina12.com.ar/228336-elige-tu-propia-aventura
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¿Qué queda de los 600 millones de dólares invertidos por la ONU para construir pueblos sin pobreza? 

Se suponía que inyectando gran cantidad de dinero en localidades remotas durante 10 años se acabarían la 

desigualdad, el hambre y las enfermedades en África. ¿Qué ha conseguido el prestigioso proyecto? Visitamos 

una de las Aldeas del Milenio 

Mbola, localidad situada en el corazón de Tanzania. CHRISTIAN WERNER 

MARIUS MÜNSTERMAN 

 Twitter 

Mbola (Tanzania) 27 OCT 2019 - 17:14 CST 

 Visita a Mbola, una de las Aldeas del Milenio 

El camino que conduce al pueblo discurre por una pista de chatarra oxidada flanqueada por altas palmeras y 

mangos de amplias copas. Se supone que el destino es una aldea aquejada de las grandes calamidades de la 

humanidad: pobreza, hambre y desigualdad. Y también se presumía que a base de dinero se podía conseguir 

https://elpais.com/autor/el_pais/a/
http://twitter.com/el_pais
https://elpais.com/tag/fecha/20191027
https://elpais.com/elpais/2019/10/23/album/1571843891_213603.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/16/planeta_futuro/1571215742_830173.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/23/album/1571843891_213603.html
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su salvación. Entre los árboles se levantan las casas aisladas, rodeadas de hierba que crece hasta la altura de la 

cadera. Algunos tejados son de chapa ondulada; la mayoría están hechos de paja. 

Mbola es un asentamiento disperso situado en el corazón de Tanzania. Antes solo se podía acceder a la 

población por un sendero de tierra, y la gente tenía que recorrer 13 kilómetros en bicicleta o en una de las 

pocas motos disponibles a través de la vegetación. "Aquí te jugabas literalmente la vida a diario", explica 

Gerson Nyadzi. "La carretera que hay ahora salva vidas. Ha habido embarazadas que se han desangrado de 

camino al hospital", explica. 

Nyadzi fue durante 10 años el director de un programa cuyo objetivo era nada menos que lograr que el 

desarrollo alcanzase todos los ámbitos de la vida de pueblos como este. 

Pobres con dinero 

¿Por qué siguen muriendo niños de enfermedades que tienen cura? ¿Cómo es que millones de personas siguen 

acostándose con el estómago vacío? En 2005, el exsecretario general de la ONU Kofi Annan y el 

economista Jeffrey Sachs dieron una respuesta sencilla a estas preguntas vitales. Según ellos, los pobres 

necesitan dinero. Calcularon una cifra concreta: entre 101 y 127 dólares (90 y 114 euros) por año y habitante 

llevarían avances enormes a la población de lugares como Mbola. 

ver fotogaleríaEl apicultor Shaban Lusiga, de 58 años, afirma que la mayoría de los habitantes de Mbola han 

vuelto a cultivar tabaco. CHRISTIAN WERNER 

Si se invertía anualmente esta cantidad a lo largo de 10 años, la vida de miles de millones de seres humanos 

mejoraría de manera duradera. Esta era la premisa que querían verificar en 13 localidades de 10 países del 

África subsahariana en el marco del proyecto Aldeas del Milenio. El programa se proponía demostrar que se 

podía acabar definitivamente con la pobreza. 

https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(18)30199-2/fulltext
https://elpais.com/elpais/2019/10/23/album/1571843891_213603.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/23/album/1571843891_213603.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/23/album/1571843891_213603.html
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El proyecto recibió financiación de más de 200 instituciones, fundaciones y empresas, entre ellas el Programa 

Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, Nestlé, Unilever o la Fundación Pepsi. Madonna, Angelina Jolie 

y Bono le hicieron publicidad, mientras que Tommy Hilfiger le dedicó una colección. Eran Bendavid, 

profesor de la Universidad de Stanford, calcula que se inyectaron unos 600 millones de dólares (538 millones 

de euros). 

La duda es si los problemas estructurales se pueden resolver con dinero. Hace cuatro años que el proyecto 

concluyó, y en Mbola el balance es ambivalente. Por un lado, fue un aprendizaje ambicioso que trajo cambios 

al pueblo; por otro, supuso nuevas dificultades. 

Los directores del proyecto que formaban parte del equipo de Jeffrey Sachs, miembro del Instituto de la 

Tierra de la Universidad de Columbia en Nueva York y responsable de la supervisión científica del programa, 

hicieron públicos entusiastas informes que elogiaban la iniciativa calificándola de "solución a la pobreza 

extrema" y "sólida base para el crecimiento sostenible". En sus conclusiones, publicadas en 2018 en la revista 

médica The Lancet, hacían hincapié en "los importantes efectos positivos en el campo de la agricultura, la 

alimentación, la educación, la salud maternoinfantil, el sida y la malaria, así como en el suministro de agua y 

en la higiene". 

Un ejemplo de inversión fallida en Mbola es el rotundo fracaso de la venta de miel a pesar del interés de la 

población local. Es evidente que los responsables de la iniciativa no tuvieron suficientemente en cuenta la 

realidad del lugar 

Sin embargo, a este análisis lleno de palabras halagüeñas le llovieron las críticas. En 2011, transcurrida la 

mitad del tiempo que debía durar el programa, varios científicos externos ya demostraron la existencia de 

deficiencias estadísticas e interpretaciones erróneas. "Debido a los fallos de los métodos de evaluación, es 

imposible saber si el proyecto ha cumplido sus objetivos". Por ejemplo, faltaban datos anteriores al inicio del 

programa y grupos de referencia de pueblos que no habían sido incluidos en él, señalaron los especialistas. 

Desde sus inicios, Aldeas del Milenio había sido objeto de descalificaciones que afectaban más directamente 

a sus fundamentos. Según estas, la idea de que para combatir la pobreza hacía falta un "buen empujón" —lo 

que equivale a decir inversiones millonarias— imponía a la población de los lugares seleccionados una 

concepción del desarrollo elaborada a priori en los despachos de los investigadores, sin ninguna relación con 

la realidad de los pueblos. 

En kinyamwezi, la lengua local, Mbola significa "picadura de abeja". La región es famosa por su miel oscura. 

Antes, sus habitantes cogían de los árboles los panales formados por enjambres salvajes haciéndolos caer al 

suelo. Con el programa se creó una cooperativa de apicultores cuyos miembros fueron equipados con 

colmenas artificiales y trajes de protección. Los 196 apicultores empezaron a recolectar hasta 2.000 litros 

anuales de miel de 360 colmenas, cuenta Shaban Lusiga, uno de los trabajadores locales. 

https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(18)30065-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(18)30065-2/fulltext
https://elpais.com/tag/desarrollo_africa/a
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ver fotogaleríaHamsa Martin Singa (en segundo plano) ha dejado de cultivar tabaco. Él y su hijo lo han 

sustituido por plantones de frutales que venden a las plantaciones de los alrededores. CHRISTIAN WERNER 

Hoy en día quedan 30 empleados y 20 colmenas. Muchas las robaron, cuenta el apicultor, pero la mayoría se 

pudrieron debido a la humedad del aire, y las termitas se las comieron. También fue difícil establecer una 

cadena comercial eficaz para llevar la miel desde los campos hasta mercados que resultasen lucrativos, se 

lamenta Lusiga. 

Un ejemplo de inversión fallida en Mbola es el rotundo fracaso de la venta de miel a pesar del interés de la 

población local. Es evidente que los responsables de la iniciativa no tuvieron suficientemente en cuenta la 

realidad del lugar. En la actualidad, Lusiga ha vuelto a vender su miel como había hecho siempre: al borde de 

la calle, en botellitas de licor hervidas.  

Tampoco con el tabaco 

Encima de la cabeza de Omari Jumanne Dengus cuelgan miles de hojas de color marrón claro como una 

colonia de murciélagos dormidos. La puerta del cobertizo de adobe está ennegrecida por el fuego. Dengu 

cuelga su cosecha para que fermente. Tiene 47 años y lleva la mitad de su vida cultivando tabaco. En Mbola, 

las hojas y su contenido de nicotina son una maldición y una bendición al mismo tiempo. En la zona se cultiva 

tabaco de Virginia con efectos desastrosos para el medio ambiente. La razón es que, para fermentar las hojas 

con un aroma ahumado, hay que secarlas sobre las llamas del fuego, y los cultivadores obtienen el 

combustible talando el bosque. 

https://elpais.com/elpais/2019/10/23/album/1571843891_213603.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/23/album/1571843891_213603.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/23/album/1571843891_213603.html
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ver fotogaleríaOmari Jumanne Dengu es un vecino que cultiva tabaco. CHRISTIAN WERNER 

Los agricultores venden su cosecha a la asociación Alliance One International o directamente al fabricante de 

cigarrillos Japan Tobacco International. "Cuando el proyecto estaba en sus comienzos y quisimos incluirlas en 

él, las tabacaleras se mostraron escépticas", recuerda Gerson Nyadzi. "Tenían miedo de perder a sus 

agricultores". 

"EL MUNDO DE LOS DONANTES ES UN MUNDO MUY CRUEL" 

PLANETA FUTURO 

Jeffrey Sachs, uno de los impulsores del proyecto Aldeas del Milenio defiende los resultados de la iniciativa. 

En un mail asegura que el programa "predijo correctamente que pequeñas cantidades de ayuda 

(aproximadamente 100 dólares per cápita en los precios actuales) pueden brindar beneficios significativos en 

múltiples áreas de necesidades vitales cruciales: salud, educación, infraestructura, agricultura y desarrollo 

comunitario". 

Como muestra, adjunta la evaluación publicada en The Lancet. "El proyecto finalizó en 2015, cuando finalizó 

la financiación y nunca afirmamos que las aldeas serían autosuficientes a partir de ese año", explica Sachs. 

"El mundo de los donantes es un mundo muy cruel. El gobierno de los Estados Unidos no proporciona la 

ayuda necesaria, ni tampoco los superricos. Esta falta de fondos no es culpa del Proyecto de Aldeas del 

Milenio, que de hecho demostró los beneficios de innumerables intervenciones", continúa. El economista se 

muestra muy enérgico al destacar los resultados del proyecto: "No acepto la crítica de que los esfuerzos de 

desarrollo como el que supuso esta iniciativa fracasan. Culpo a los ricos y cómodos de este mundo a quienes 

les importa poco la difícil situación de los pobres". 

https://elpais.com/elpais/2019/10/23/album/1571843891_213603.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/23/album/1571843891_213603.html
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(18)30065-2/fulltext
https://elpais.com/elpais/2019/10/23/album/1571843891_213603.html
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Los responsables del programa intentaron ofrecer a los campesinos alternativas atractivas al tabaco, como por 

ejemplo semillas de girasol para extraer aceite alimentario. Sin embargo, igual que había ocurrido con la miel, 

fue difícil montar cadenas de distribución para los nuevos productos, reconoce Nyadzi. 

En lugar de eso, a muchos cultivadores de tabaco, como Omari Dengu, se les entregaron hornos de 

fermentación mejorados que les permitían quemar ramas pequeñas, y no solo troncos enteros. De ese modo se 

protegían los bosques. Además, los agricultores se comprometieron a repoblarlos plantando cada año 55 

árboles nuevos por hectárea. Las iniciativas puntuales han resultado una buena alternativa a los cambios 

totales. El ejemplo de los hornos de secado más eficaces muestra que no siempre son necesarias grandes 

intervenciones para impulsar las mejoras. 

La causa principal de que el tabaco sea el producto agrícola más importante de la zona es que, hasta ahora, no 

hay otro que proporcione más ingresos. "El año pasado gané unos ocho millones de chelines con mi hectárea 

y media de tierra", calcula Dengu. Al cambio, esta cifra equivale a apenas 3.000 euros para una familia de 12 

miembros, lo cual en Tanzania es mucho dinero. "La pregunta es si el tabaco enriquece a quienes lo cultivan", 

objeta Nyadzi. "Mire las casas. A pesar de todo, la gente sigue viviendo en la pobreza. El negocio no es 

estable, los precios cambian de año a año. La economía se tiene que diversificar, los agricultores no tienen 

que cultivar solamente tabaco". 

ver fotogaleríaAisha Bahari, de 35 años, se dirige a la bomba de agua. CHRISTIAN WERNER 

Hamsa Martin Singa es un ejemplo de cómo salir adelante sin este producto. Desde que dejó de cultivarlo, 

siembra al lado de su casa plantones de naranjos, limoneros y mangos que vende a las plantaciones de los 

alrededores. El agricultor ha cogido una de las mosquiteras que se repartieron a miles mientras duró el 

proyecto, y en lugar de ponerla en su cama la ha extendido sobre los bancales en los que planta guindillas. Así 

protege sus plantones de los parásitos en vez de a su familia de la malaria. 

https://elpais.com/elpais/2019/10/23/album/1571843891_213603.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/23/album/1571843891_213603.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/23/album/1571843891_213603.html
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En los márgenes de sus tierras cultiva maíz que muele para hacer gachas. "Gracias a los fertilizantes y las 

semillas del proyecto podemos recolectar mucha más cantidad", celebra. 

El proyecto ha dado algunos buenos resultados duraderos. Sobre todo las campañas de anticoncepción y 

planificación familiar, prevención de la malaria y medidas higiénicas han sido un éxito 

Empresas como Monsanto, que también formaron parte del programa Aldeas del Milenio, llevaron sus 

semillas y sus fertilizantes a Mbola. El primer año los distribuyeron gratuitamente. Esta clase de campañas 

son blanco de las críticas, ya que los agricultores no pueden reproducir las semillas para la siguiente 

temporada como hacían tradicionalmente, lo cual los hace dependientes de las multinacionales agrícolas. 

Pero a Singa las novedades le convencieron, y el segundo año compró las semillas de buena gana. "Aquí el 

hambre ha pasado a la historia". Los agricultores de Mbola permanecen al margen de las críticas; lo que les 

interesa es que sus campos, la mayoría de pocas hectáreas, produzcan la mayor cantidad de alimento posible. 

Singa opina que ya se verá si las nuevas variedades dan buen resultado a largo plazo. De momento tiene otro 

problema: "En el pueblo seguimos sin cobertura para los teléfonos móviles". 

La clínica resiste 

ver 

fotogaleríaAisha Bahari recoge agua para su familia en una de las seis bombas instaladas por el 

programa. CHRISTIAN WERNER 

"Antes, en Mbola la gente siempre estaba enferma porque bebía agua sucia de las mismas balsas al aire libre 

en las que abrevaban a las cabras y las vacas", recuerda Damian Cleopa Kindole, de 37 años y director de la 

clínica del pueblo construida en 2009 con el dinero del programa. Desde entonces pueden reconocer allí 

https://elpais.com/elpais/2019/10/23/album/1571843891_213603.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/23/album/1571843891_213603.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/23/album/1571843891_213603.html
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mismo al microscopio los agentes patógenos de la malaria. Junto con una comadrona, que el último año 

asistió 268 partos, y otro médico, que visita los pueblos de los alrededores utilizando una moto como 

ambulancia, Kindole atiende a 2.300 pacientes de ambos sexos. 

Desde que el proyecto terminó hace cuatro años, ocho de los antiguos 11 empleados se han marchado. "El 

Gobierno no podía seguir pagando los sueldos del personal de la clínica que antes costeaba el programa 

Aldeas del Milenio", lamenta el director, que añade que la mayoría de los médicos y enfermeros se han ido a 

la ciudad. Actualmente trabajan allí en hospitales privados o para las ONG. 

No obstante, el proyecto ha dado algunos buenos resultados duraderos. Sobre todo las campañas de 

anticoncepción y planificación familiar, prevención de la malaria y medidas higiénicas han sido un éxito. "La 

mortalidad infantil ha descendido drásticamente". 

En 2018, el prestigioso profesor de Medicina de la Universidad de Stanford Eran Bendavid hizo un balance 

igualmente positivo del programa, sobre todo en lo que a atención médica se refiere. "La mejor demostración 

del buen empleo de las inversiones es la mejora de los cuidados a las madres y de los valores relativos a la 

salud en general". 

Nyadzi opina que no está claro cuántas de estas mejoras se mantendrán a largo plazo. "En algunos ámbitos, el 

proyecto ha demostrado que hay avances que se pueden conseguir con muy poco". Sin embargo, "desde que 

el proyecto terminó, casi todo ese dinero falta". 

Este artículo fue publicado originalmente en alemán en Der Spiegel (Globale Gesellschaft) 

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

newsletter. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/10/22/planeta_futuro/1571744341_315031.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20191030 

  

https://www.spiegel.de/politik/ausland/uno-millennium-doerfer-in-tansania-was-bleibt-von-den-millionen-a-1288342.html
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/elpais/2019/10/22/planeta_futuro/1571744341_315031.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191030
https://elpais.com/elpais/2019/10/22/planeta_futuro/1571744341_315031.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191030
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CIDH evalúa situación de exiliados en Panamá 

 

La coordinadora del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), Ana María Tello (c), 

junto al representante de la CIDH, Alexandro Álvarez (i), hablan con la prensa, en Managua. EFE | 

Confidencial 

Panamá ha recibido desde abril de 2018 un total de 6041 solicitudes de asilo por parte de nicaragüenses que 

huyen del régimen orteguista 

 

 Maynor Salazar 

  @Maynorsalaz 

Al menos 6041 nicaragüenses han solicitado asilo en Panamá desde el 18 de abril de 2018 a la fecha, huyendo 

de la represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según datos confirmados por la Agencia 

de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), publicados en un informe que elaboró 

el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la Comisión Interamericana de Derechos 

https://confidencial.com.ni/author/maynor-salazar/
https://twitter.com/Maynorsalaz
https://www.oas.org/es/cidh/actividades/visitas/2018Nicaragua/Boletin-MESENI-Septiembre2019.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/actividades/visitas/2018Nicaragua/Boletin-MESENI-Septiembre2019.pdf
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Humanos (CIDH), en una visita realizada el mes pasado a los nicaragüenses exiliados en Panamá, tal como 

antes lo hicieron con los nicas refugiados en Costa Rica. 

Durante la visita de la misión, los nicaragüenses exiliados en Panamá entrevistados aportaron sus testimonios 

y vivencias sobre las dificultades que existen respecto a la realización de los trámites migratorios y del 

reconocimiento de su condición como refugiados. También dijeron que temor de regresar al país por la 

continuación de la crisis y la toma de represalias en su contra por haber participado en las manifestaciones 

públicas. 

 

 Continúa persecución política contra opositores y excarcelados 

“Informaron sobre los obstáculos que enfrentan para acceder al trabajo, educación y a otros servicios en 

Panamá. En dicho contexto, la CIDH destaca los testimonios de estudiantes nicaragüenses que denunciaron la 

imposibilidad de acceder a la educación o retomar una carrera universitaria debido a la falta de documentos de 

acreditación de estudios e historiales académicos expedidos en Nicaragua. Lo anterior, expondría a las 

personas a riesgos de revictimización ya que muchas de ellas se vieron forzadas a huir de Nicaragua como 

consecuencia de la represión estatal selectiva contra el sector estudiantil”, refiere el documento. 

La misión se reunió con autoridades de Cancillería, Defensoría del Pueblo y de la Dirección de Migraciones y 

de la Oficina Nacional de Protección y Atención de Refugiados (ONPAR). Las instituciones describieron cuál 

es su trabajo y proporcionaron datos oficiales sobre asuntos migratorios, asimismo expresaron sus 

preocupaciones por los desafíos existentes para la mejora de la integración local de refugiados nicaragüenses 

en el país ante el aumento de las solicitudes de refugio. 

“La CIDH también estuvo reunida con el representante adjunto de la Oficina de la Alta Comisionada de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Panamá y con el representante regional de la 

ONU para los refugiados (ACNUR). Acompañada de ACNUR, la Comisión realizó visita al Centro de 

Acompañamiento Integral a Refugiados y Migrantes Hogar Luisa”, dice parte del informe. 

Migración forzada 

Tal y como ha señalado en estudios publicados con anterioridad, este organismo identificó que la migración 

de nicaragüenses a este país tiene características de migración forzada y deriva de la grave crisis de derechos 

humanos que atraviesa Nicaragua desde abril del año pasado. 

 “La Comisión reitera que la migración forzada de personas nicaragüenses seguirá incrementándose 

progresivamente hasta que el Estado de Nicaragua no cese la represión y la criminalización de todo ejercicio 

de protesta pacífica y manifestación de disidencia política”, señala el informe. 

Luis Ernesto Vargas, relator sobre los derechos de los migrantes, explicó que con la información recolectada 

durante la visita, quedó claro el rol esencial de los Estados de destino de proteger y apoyar procesos expeditos 

https://confidencial.com.ni/la-persecucion-politica-de-la-dictadura-continua-en-nicaragua/
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y sostenibles de integración social a las personas desplazadas por persecución y violencia, así como de brindar 

la protección, acceso a documentos, servicios y garantizarles posibilidad de trabajo formal. 

 Nicaragua en “lista negra” de la CIDH, por primera vez en 25 años 

“En este contexto, la posibilidad de acceder al trabajo formal es central para la calidad de la inclusión social y 

protección de derechos de las personas migrantes y refugiadas”, Flavia Piovesan, relatora para Panamá, quien 

agregó que entre los solicitantes de refugio se encuentran periodistas, defensores de los derechos humanos, 

estudiantes y en general otras personas víctimas de violaciones de derechos humanos. 

 

https://confidencial.com.ni/cidh-evalua-situacion-de-exiliados-en-panama/  

https://confidencial.com.ni/nicaragua-en-lista-negra-de-la-cidh-por-primera-vez-en-25-anos/
https://confidencial.com.ni/cidh-evalua-situacion-de-exiliados-en-panama/
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La esclavitud infantil que esconde una barrita de chocolate 

La película 'The Chocolate Case' investiga la mano de obra que produce el cacao y cuenta cómo tres 

periodistas se convirtieron en dueños de una marca de comercio justo, famosa en Holanda 

Un fotograma de la película 'The Chocolate Case'. ANOTHER WAY FILM FESTIVAL 

 

BELÉN HERNÁNDEZ 

Madrid   

Están en todas partes. Junto a la caja del supermercado. En la tienda de alimentación de la esquina. En las 

máquinas de vending de los hospitales y la oficina. En la gasolinera. En el duty free de cada aeropuerto. Con 

nombres y colores llamativos. Cada barrita de chocolate que se cruza en tu camino tiene una historia, pero 

¿hay esclavitud infantil detrás de ella?, ¿soy culpable como consumidor de que esos niños sean esclavos?, 

¿podría ir a la cárcel? 

Esto es lo que se preguntaron tres periodistas que indagaron de dónde viene la mano de obra que produce el 

cacao y lo denuncian en The Chocolate Case, una de las películas del Another Way Film Festival, que celebra 

https://elpais.com/autor/belen_hernandez/a/
https://elpais.com/tag/supermercados/a
https://elpais.com/tag/gasolineras/a
https://elpais.com/tag/chocolate/a
https://www.anotherwayff.com/event/the-chocolate-case/
https://www.anotherwayff.com/
https://elpais.com/autor/belen_hernandez/a/
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estos días su quinta edición en Madrid. Spoiler: su investigación para un programa de la televisión holandesa 

a principios de los años 2000 los acabó convirtiendo en los dueños de una marca de chocolate de comercio 

justo, la más famosa en los Países Bajos. 

— ¿Policía? 

— Sí, díganos. 

— Puede que suene extraño, pero creo que he financiado esclavitud infantil. 

— ¿Cómo? 

— He escuchado que las grandes marcas de chocolate usan mano de obra infantil. 

— ¿Y come mucho chocolate? 

— Sí. 

— No se preocupe, todos comemos mucho chocolate. Tenga un buen día, señor. 

Las distintas tabletas de chocolate de Tony Chocolonely. ANOTHER WAY FILM FESTIVAL 
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¿Qué consumidor se acusaría a sí mismo de financiar esclavitud infantil por comer chocolate y estaría 

dispuesto a ir a prisión? Esta llamada la realizaba en 2003 el periodista Teun Van Der Keuken a la policía 

local de Ámsterdam y no podría imaginar que ese sería el comienzo de The Chocolate Case. Así quería el 

protagonista de esta conversación y Maurice Dekkers y Roland Duong, los otros dos periodistas implicados 

en la investigación, destapar la explotación en la industria del cacao en Keuringsdienst van Waardeun, 

un programa sobre alimentación y consumo en la televisión holandesa que produjeron juntos hasta 2005. "Lo 

que podía parecer una broma estaba respaldado con un gran trabajo periodístico, aunque su comportamiento 

fuera muy travieso”, explica por videollamada Benthe Forrer, la directora del documental que diez años 

después revisitó la historia de cómo ellos tres se convertirían más tarde en los dueños de Tony Chocolonely, 

una marca de chocolate de comercio justo, la más famosa en los Países Bajos. 

La chispa para que este grupo de periodistas irreverentes decidiera abordar así su trabajo fue un pequeño 

artículo en la página 11 de un periódico en el que se informaba de la venta de niños esclavos en un mercado 

de Malí. "¿Una historia así tan pequeña? Esto debería ser un titular en la primera página", reflexiona Maurice 

Dekkers en el documental. "Queríamos que la gente pensase y mostrarles las consecuencias. Todo el mundo 

sabía que Teun no iba a acabar en prisión, pero la duda de que fuera posible le daba más emoción al 

programa", contextualiza Forrer, la directora de esta película, una de las propuestas presentadas en el Another 

Way Film Festival, que celebra su quinta edición en Madrid entre el 24 y el 27 de octubre.   

África occidental, principal productor de cacao en el mundo

Cartel del documental 'The Chocolate Case'. ANOTHER 

WAY FILM FESTIVAL 

Si Kam Sami Felix no trabajaba, sus captores le pegaban. Recibía una comida al día, tan escasa, que le hizo 

perder mucho peso. No podía parar si tenía algún dolor o estaba cansado, y le estaba prohibido hablar con sus 

hermanos, Erik y Herman, dos esclavos más en esa plantación de cacao en la que había más de 500 personas 

https://www.youtube.com/watch?v=v7L9d2KR3qQ
https://www.imdb.com/title/tt0416380/?ref_=tt_stry_pl
https://www.tonyschocolonely.com/es/es
https://www.anotherwayff.com/
https://www.anotherwayff.com/
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en Costa de Marfil. Si se hubiese negado a trabajar se lo hubieran llevado por la noche, la práctica habitual de 

sus esclavistas, para hacerlo desaparecer y ser reemplazado por otro. Al final, y después de la primera guerra 

civil que sufrió el país, consiguió huir hasta Burkina Faso, donde cuenta su historia en 2005 frente a los 

líderes locales, que recogen su testimonio en una máquina de escribir, testimonio que se ve completo en The 

Chocolate Case. 

Pero ¿cómo un consumidor de chocolate en Europa podía ser acusado de esclavitud infantil en África? Van 

Der Keuken estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Si las grandes marcas de chocolate no 

querían darle información de sus actividades, él iría hasta Costa de Marfil —país que aporta el 40% del cacao 

que se produce en el mundo— o Burkina Faso para conocer de primera mano a los agricultores y proveedores 

del cacao y usar su testimonio para ir a juicio. Por eso, el testimonio de Kam Sami Felix era crucial para ellos. 

Era uno de los tres testigos que usaría el periodista para autoinculparse ante un juez en Holanda. “Una de las 

cosas que aprendimos cuando hicimos el programa es que la industria del chocolate es muy hermética y es 

muy difícil conseguir información. Fue uno de los motivos por los que decidimos ser parte de ella y montar 

una nueva marca. Así tendríamos mejor acceso a los agricultores que cultivaban el cacao”, explica la 

documentalista Forrer. Y así es como nació Tony Chocolonely. 

¿Una historia así tan pequeña? Esto debería ser un titular en la primera página 

MAURICE DEKKERS, PERIODISTA 

Unicef estima que hay alrededor de 200.000 niños esclavos en la industria del cacao en África occidental. 

Esta región abarca el 70% de la producción mundial, un sector que emplea a 2,2 millones de niños, según un 

informe realizado por 15 ONG europeas en 2018. "Creemos que solo luchando contra la pobreza extrema de 

las familias es la única forma de conseguir erradicar el trabajo infantil. Trabajamos con todas las partes y los 

agentes implicados; productores, traders, industria, gobiernos, instituciones, para trabajar y conseguir que los 

productores tengan unos ingresos dignos", explica Paula Pérez Blanco, responsable de comunicación 

de Fairtrade Ibérica.  

En este proceso kamikaze en el que decidieron embarcarse los protagonistas de esta historia tenían que 

encontrar productores de cacao e intermediarios de la industria que cumplieran los estándares que el comercio 

justo establece. Y no fue fácil. "También nos vimos abrumados por el enorme éxito, y al crear una barra de 

chocolate tan atractiva y con tantas expectativas puestas en ella, teníamos la sensación de que teníamos aún 

mayor responsabilidad para que todo saliera bien, algo que también dificultaba la realización, incluso, del 

programa, que era modificado hasta el último minuto", explica Forrer, que también participaba en 

el show televisivo. “Nos sentíamos fuera de lugar dentro de la industria del chocolate, éramos periodistas y 

directores de cine”, bromea la cineasta.  

La industria del chocolate es muy hermética y es muy difícil conseguir información. Por eso decidimos ser 

parte de ella 

BENTHE FORRER, DIRECTORA DE 'THE CHOCOLATE CASE' 

 

Los productores dejaron parte de sus ahorros en conseguir una barrita de chocolate que pudiera llevar el sello 

"100% libre de esclavitud infantil", pero pronto se convirtieron en una referencia a nivel nacional en Holanda 

y en parte de Europa. "Decidimos avanzar hasta el final para demostrarle a otras compañías del sector que 

https://www.tonyschocolonely.com/es/es
http://www.cocoabarometer.org/Cocoa_Barometer/Download_files/2018%20Cocoa%20Barometer%20Executive%20Summary.pdf
http://www.cocoabarometer.org/Cocoa_Barometer/Download_files/2018%20Cocoa%20Barometer%20Executive%20Summary.pdf
http://www.cocoabarometer.org/Cocoa_Barometer/Download_files/2018%20Cocoa%20Barometer%20Executive%20Summary.pdf
http://www.cocoabarometer.org/Cocoa_Barometer/Download_files/2018%20Cocoa%20Barometer%20Executive%20Summary.pdf
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cuando te haces grande también puedes marcar la diferencia, que hay otra manera de producir más justa”, 

argumenta Forrer. 

"El objetivo de Fairtrade es el apoyo a las personas que en el comercio internacional están jugando con 

desventaja, en concreto a pequeños productores y productoras, así como trabajadores y trabajadores en países 

en vías de desarrollo. La red global de Fairtrade persigue un objetivo claro de desarrollo; reducir la pobreza en 

el Sur global a través de un comercio más responsable y justo". explica Pérez Blanco. "Nos dimos cuenta de 

que aunque las cosas se pusieran difíciles y acabes contra un muro, siempre habrá un camino para rodearlo y 

seguir siendo fiel a tu objetivo", reflexiona Forrer. "Si al menos una persona se siente inspirada, eso me hace 

feliz”, concluye la directora. Al final de toda esta historia consiguieron que su chocolate estuviera libre de 

esclavitud infantil. El final, a pesar de las dificultades, fue dulce.  

REQUISITOS PARA SER UNA MARCA DE COMERCIO JUSTO 

Para pertenecer al sello Fairtrade hay que cumplir tres estándares y estar sometido a auditorias externas 

regulares. Eso son los estándares: 

Estándar económico 

 Que se establezca un precio mínimo de la materia prima. "Es una red de seguridad para el productor 

en caso de crisis", explica Paula Pérez, de Fairtrade Ibérica. 

 Que haya contratos a largo plazo entre el agricultor y el intermediario y para los trabajadores acorde 

a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Estándar social 

 Trabajar para la igualdad real entre hombres y mujeres. 

 Prohibida la esclavitud infantil. 

 Promover la asociación de trabajadores en forma de cooperativa. 

Estándar medioambiental 

 Prohibido el uso de determinados fertilizantes. 

 Gestión eficiente del agua. 

 Evitar la deforestación de los bosques por el uso indiscriminado de la tierra de cultivo. 

Fuente: Fairtrade Ibérica 

https://elpais.com/elpais/2019/10/18/planeta_futuro/1571412859_547331.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20191030 

https://elpais.com/elpais/2019/10/18/planeta_futuro/1571412859_547331.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191030
https://elpais.com/elpais/2019/10/18/planeta_futuro/1571412859_547331.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191030
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  FEMEN  @FEMEN_Movement 

END GENDER APARTHEID IN IRAN! Yesterday brave Sahar Khodayari died from setting herself on fire 

after she received a 6 month jail term for being a woman entering a football stadium in Iran. FIFA! Use your 

power! Stand up for Sahar! Enough is enough! #FEMEN #EnoughIsEnough 

Traducir Tweet 

 

 

3:03 p. m. · 10 sept. 2019 

https://twitter.com/FEMEN_Movement
https://twitter.com/FEMEN_Movement
https://twitter.com/hashtag/FEMEN?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/EnoughIsEnough?src=hashtag_click
https://twitter.com/FEMEN_Movement/status/1171514475981103107/photo/1
https://twitter.com/FEMEN_Movement/status/1171514475981103107/photo/1
https://twitter.com/FEMEN_Movement
https://twitter.com/FEMEN_Movement/status/1171514475981103107/photo/1
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Festival "Imparable" 

Derechos humanos en presente y futuro 

El encuentro, que conmemoró los 40 años del CELS, contó con la participación de numerosas bandas y 

solistas. También hubo charlas públicas.  

Por Sergio Sánchez 

 

La Delio Valdez hizo bailar a buena parte de la concurrencia.   

 

Imagen: Julio Martín Mancini 

Un grupo de pibes sub 23, coordinados por el músico jujeño Bruno Airas, arremete en el escenario con una 

chacarera explosiva. Los jóvenes músicos, de Santiago del Estero, Mendoza y otras provincias, filtra su cuota 

de frescura y sorprende con un freestyle. "Las cicatrices quedan / Por eso cantamos por nuestra bandera", 

lanzó uno de ellos. Entre guitarras, violines y bombos legüero, los chicos repudiaron el terrorismo de Estado, 

recordaron a los desaparecidos y cantaron contra el fracking en Mendoza. Y ya con el folklorista jujeño en 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1236-sergio-sanchez
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escena, activaron el pogo andino con "Singani congani" y "Cinco siglos resistiendo". ¿Y el público? Todas y 

todos tomados de la mano y bailando en ronda en la sala cubierta del estadio Malvinas Argentinas. 

La escena, cargada de emoción, festividad y reflexión, transcurrió durante la tarde del domingo en el marco 

de los 40 años de existencia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización no 

gubernamental que trabaja desde 1979 en la promoción y protección de los derechos humanos y el 

fortalecimiento del sistema democrático en Argentina. Bajo el nombre de Festival Imparable, el encuentro, 

con entrada gratuita, propuso una jornada cultural para pensar el presente y el futuro de los derechos humanos 

y las luchas por la igualdad, la verdad y la justicia. Con ese espíritu, el predio ubicado en La Paternal no solo 

reunió a militantes sociales del campo popular y cultural, sino que abrazó a miles de jóvenes y familias con 

ganas de disfrutar una jornada recreativa al aire libre. Según los datos oficiales, más de 14 mil personas 

transitaron durante toda la jornada del domingo. 

Si bien los atractivos centrales fueron las propuestas musicales, las charlas y conversatorios ocuparon un 

espacio central y lograron una gran convocatoria. "Se resiste gritando, porque el silencio no es salud", 

sostuvo Nacho Levy, referente social de La Poderosa, en la charla "Políticas del odio", que tuvo como eje 

debatir sobre las políticas regresivas en el país y la región. "Tuvimos un gobierno (en estos cuatro años) que 

celebraba la represión y la persecución a los pibes. A estos pibes hay que darles posibilidades de participar en 

políticas públicas", destacó Levy. 

 

A su turno, Quimey Ramos, de bachillerato popular trans Mocha Celis, relató el panorama actual de la 

comunidad trans. "Hay pocas experiencias colectivas de la comunidad trans porque no hay apoyo estatal. En 
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la sociedad, además, hay un fuerte arraigo transfóbico y nos vuelven una otredad", analizó. "Sin políticas 

dirigidas a nosotras, el Estado avala la opresión a nuestros derechos", dijo y abogó por la construcción de 

espacios que alimenten imaginarios con sentido de comunidad e identidad. La periodista Soledad Barruti, en 

la mesa Derecho al futuro, propuso un "futuro reconectado con los territorios y la dignidad", y menos 

mercantilista. 

"Donde hay poder hay resistencia. No seamos la resistencia que el poder necesita y le es funcional. La 

militancia es algo revolucionario y subversivo, porque significa hacer algo sin recibir nada a cambio", planteó 

el filósofo Darío Sztajnszrajber. "Activar, militar, salir de la norma y hacernos preguntas que se salgan de los 

lugares comunes", cerró. Enseguida, se "activó" el escenario de afuera con la orquesta La Delio Valdez, que 

regó de cumbias con su cóctel de vientos y percusiones. La jornada siguió su pulso bailable con La Bomba de 

Tiempo, Nonpalidece, Mala Fama, Paula Maffia y Miss Bolivia. 

En una de las carpas, tuvo lugar una feria de organizaciones sociales. El espacio de Mercado de Consumo 

Popular (Me.Co.Po) expuso productos provenientes de cooperativas, fábricas recuperadas y productores 

pequeños. Con el lema "Yo banco la economía popular", la idea de esta organización es ofrecer mercaderías 

al público directo del productor, a precios accesibles y, claro, buena calidad. Mieles orgánicas, yerbas, dulce 

de cayote y aceite de oliva eran los productos más solicitados. 

En este mismo espacio, participaron con stands, también, la cooperativa Tiempo Argentino, Amnistía 

Internacional, la Campaña Nacional por el Aborto Seguro Legal y Gratuito, Frente de Artistas del Borda, el 

Centro de Economía Política Argentina (Cepa), Todo Libro es Político, la Unión de Trabajadores de la Tierra 

(UTT), la Organización Popular La Poderosa, entre otros. "Empatía: capacidad que tenemos de ponernos en el 

lugar de alguien y comprender lo que siente o piensa", decía uno de los carteles de una imprenta 

cooperativista. La definición funciona, tal vez, como buena síntesis de la jornada. 

 

https://www.pagina12.com.ar/229065-derechos-humanos-en-presente-y-futuro 
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¿Cómo debe ser el presidente de la CNDH? 

 ARMANDO RÍOS 

¿Se respetan los derechos humanos en México? Uno entre otros asuntos pendientes de resolver en el País, es 

la reorientación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que busca designar a un nuevo titular la 

semana que inicia 

 Nadie mostró la evaluación que tuvieron los candidatos y las candidatas. Hubo una disputa entre 

subjetividades. Se convirtió todo esto en una negociación política; es exactamente lo que hemos visto en todas 

las legislaturas”. 

ALFREDO LECONA, ACTIVISTA 

 Mientras la designación del nuevo ombudsman al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH) se pospuso para esta primera semana de noviembre, en medio de la complejidad del proceso, las 

quejas por violaciones a los derechos humanos siguen creciendo todos los días, en todos los rincones de 

México. 

Luego de cinco años en los que Luis Raúl González Pérez –conocido por dirigir la investigación del caso 

Colosio– presidió el máximo órgano vigilante de los derechos humanos del País, los organismos de la 

sociedad civil en México afianzaron su participación desde la convocatoria para reemplazar el cargo, 

exigiendo autonomía sobre el proceso, y una trayectoria transparente de quien sea la nueva figura. 

Entre los organismos defensores de los derechos humanos, se menciona que la renovación de este cargo será 

trascendental para la reconstrucción que se pretende en el País a partir del nuevo orden de gobierno, pues 

https://vanguardia.com.mx/autor/armando-rios
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además de su actividad en la investigación de casos en particular y el registro de quejas por violaciones a 

derechos, dicha figura es la representante de la Comisión Mexicana que acude a las evaluaciones de los 

órganos de tratado de la ONU, donde se evalúa el cumplimiento de los tratados internacionales que México 

tiene firmados. 

Desde el pasado 10 de octubre, el Senado de la República empezó con su proceso de recepción de 

postulaciones a interesados en ocupar la figura de ombudsman creada en Suecia desde 1713, y entre esos 

nombres figuraron personajes de la vida política de los diferentes estados de la República, luchadores 

sociales, ex sacerdotes, fiscales y ministros como los siguientes: 

Álvaro Vizcaíno, Alberto Athié, María López Urbina, Michael Chamberlin, Alberto Xicoténcatl, Jorge 

Carpizo, Rosalba Becerril, Manuel Fuentes, Rosario Piedra, Ricardo Bucio, Rosalina Salinas, Arturo 

Peimbert, Carlos Pérez Vázquez, Ricardo Bucio, Rosy Laura Castellanos, José de Jesús Orozco, Juan Manuel 

Estrada Juárez y Elizabeth Lara. 

En la deliberación de la terna, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia, se eligieron tres 

nombres que no pudieron evitar la polémica en las discusiones del pleno de la Cámara de Senadores. 

Por un lado, la bancada del PAN criticó la votación de Morena a favor de Rosario Piedra Ibarra, (hija de la 

reconocida luchadora social saltillense Rosario Ibarra de Piedra, quien recibió hace tres semanas la Presea 

“Belisario Domínguez”) pues señalaron que la manifestación se debía a la cercanía que mantenía con el 

partido marrón. 

Por otro lado, se criticó la participación de José de Jesús Orozco debido a señalamientos de que avaló el 

fraude electoral del 2006 cuando era magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Finalmente, el otro hombre de la terna, Arturo Peimbert, quien obtuvo junto con Rosario Piedra la mayor 

votación en la primera deliberación que se realiza en el Senado, fue criticado por supuestas ausencias y 

opacidad en su permanencia al frente de la Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca. 

En la segunda ronda de votaciones sobre esta terna, la votación registró que Orozco obtuvo tres votos; 

Peimbert 48 y Piedra Ibarra 67. Fue así que no se logró la mayoría calificada que debe ser de 79 votos 

mínimos para la designación. 

Respecto a este proceso, Alfredo Lecona, activista defensor de derechos humanos y combate a la corrupción, 

mencionó en un programa de opinión que en este ejercicio fue implementada la estrategia del “caballo de 

troya”, y reclamó que las Comisiones encargadas de la terna y emisión de la convocatoria, no respetaron el 

mensaje que les dio la organización civil organizada. 

“Nadie mostró la evaluación que tuvieron los candidatos y las candidatas”, expresó. “Hubo una disputa entre 

subjetividades. Se convirtió todo esto en una negociación política; es exactamente lo que hemos visto en todas 

las legislaturas”. 

Emilio Álvarez Icaza, actual senador y ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, ha manifestado que la CNDH debe ser reconocida como un patrimonio de los mexicanos; sin 

embargo, aunque en este proceso se ha intentado sentar precedentes abriendo el parlamento y consultando los 
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términos de convocatoria con la sociedad civil organizada experta en el tema, el Senado está violando los 

propios protocolos que él mismo aceptó, convirtiendo el proceso de consulta en una simulación. 

Hoy por hoy, la crítica más asentada es que la Legislatura de esta Cuarta Transformación, se comporta como 

cualquiera de las anteriores, aunque por primera vez, las opiniones al interior, por ejemplo, de Morena están 

divididas. 

Algunos de los expertos han mencionado que el senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena, tiene las 

manos adentro del proceso imponiendo desde su bancada a Rosario Piedra, mientras que por otro lado, los 

morenistas Citlalli Hernández, Martí Batres y Nestora Salgado, apoyaron la manifestación del colectivo de 

organizaciones “#CNDHAutónoma, quienes han manifestado que las comisiones eligieron la terna bajo el 

método de compadrazgo, filias y fobias, y por ende, solicitaron suspender la terna hasta garantizar que los 

perfiles fueran elegidos por sus méritos en el tema; cuestión que por ley quedó impuesta. 

Mientras eso pasa, la CNDH sigue recibiendo quejas por omisiones y violaciones desde las instituciones 

públicas del País. 

 

Más allá de la tortura, los nuevos retos de la CNDH 

Además de los archivos abiertos en materia de desaparecidos, tortura, discriminación y equidad de género, 

hoy la salud y la migración, son retos esperando respuestas 

Además de los pendientes que dejó la CNDH en los temas de desaparecidos, tortura, discriminación y equidad 

de género, en la actualidad, la salud y la migración, son los dos retos contra los que deberá luchar el elegido 

de la terna, así como con el aumento promedio de las quejas presentadas por todo el país. 

Solamente entre enero y septiembre de este año, la CNDH ha recibido un total de 6 mil 522 quejas por 

presuntas violaciones a los derechos humanos, siendo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y más recientemente el 

Instituto Nacional de Migración (INM), las principales entidades denunciadas en todo el País. Mientras que en 

2017 y 2018 el promedio era de 19 quejas por día, en este año, el índice ya ha aumentado a 23. 

En el caso específico, Coahuila ocupa el sexto lugar a nivel nacional con mayor número de quejas ante el 

órgano, por haber registrado entre enero y septiembre de este año un total de 323 quejas después de Ciudad de 

México con 2 mil 643, Estado de México con 655, Veracruz con 425, Chiapas con 403 y Jalisco con 343. 

Los entes más aquejados en el Estado, son el IMSS con 78 quejas; el Cefereso de Ramos Arizpe, con 58; el 

Infonavit con 46; el INE con 33: el ISSSTE con 21, y el INM con 17. 

En este año, las recomendaciones que se emitieron para autoridades en Coahuila fueron dos por el tema de 

desaparecidos (una de ellas por violaciones graves), y otra contra el actuar de la Comisión Mexicana de 

Ayuda a Refugiados por violaciones a población migrante con intención de refugio en el País; sin embargo, 

esta última es la única que trata un tema más reciente sobre circunstancias ocurridas en 2017. 
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Con todo, entre las otras dos recomendaciones, los casos de desaparición tienen hasta diez años de haber 

ocurrido, y por ende, diez años en que los familiares no han tenido verdad ni justicia, ni tampoco aparato 

fortalecido que de cara a sus causas. 

Dichas cuestiones, son mostradas en el Sistema Nacional de Alerta de la CNDH, y en su informe también 

muestra la cantidad, y los estatus de cada recomendación emitida. Dicho sistema pinta un mapa, sobre algunos 

de los quehaceres del ombudsman; sin embargo, para algunos de los interesados en ocupar el cargo, la CNDH 

no debe estancarse en el artefacto recomendatorio. 

  

 

Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante de Coahuila, fue uno de los 56 perfiles que recibió el 

Senado y que llamó a entrevistas para ocupar el cargo, aunque fue descartado por parte de las comisiones que 

trataron el tema. 

Entre las cuestiones que resalta Xicoténcatl, es que la próxima persona encargada de navegar el barco de la 

CNDH en medio de una crisis de violaciones a los derechos humanos en México, es que la misma, tenga una 

autonomía firme para con los gobiernos, y por otro lado, mencionó que el presupuesto que hoy maneja dicho 

órgano de más de mil millones de pesos anuales, no se ve del todo reflejado en los resultados. 

“Hay muy pocas recomendaciones, y su proceso es muy lento y largo; lo que se necesita es agilizar los 

procesos de investigación, pero al mismo tiempo, no perderse en las recomendaciones”, expresa. 

El director de la Casa del Migrante, dice que las recomendaciones deben ser utilizadas a la par como un 

artefacto que revele patrones que le permitan identificar a la función pública que las violaciones a los 

derechos humanos se han vuelto sistemáticas. 

En ese sentido, menciona que entre las urgencias está que el Gobierno no vea a la CNDH como un enemigo, 

sino como la oportunidad de construir un País verdaderamente democrático y con justicia, así como cercano a 

las víctimas que han dejado las violaciones. 

“Es bien importante que el centro de la CNDH deba ser con la mano de las víctimas, la verdad y los procesos 

de justicia”, menciona. 

Por ello, el director también apoya la idea de que dicho órgano nacional es el encargado de equilibrar al poder 

evitando a toda costa la violación a los derechos humanos. 

“Es el contrapeso moral del Gobierno Federal”, explica. “Por como está constituida, lo que diga la CNDH no 

tiene una vinculación jurídica, y el Gobierno no está obligado a acatarlo; sin embargo, es una voz moral y 

ética que puede ir guiando el ser y quehacer del Gobierno”. 

Respecto al proceso, Alberto menciona que no es el hecho de que una persona que haya sido funcionaria o 

haya estado cercana al gobierno, no pueda desempeñar el cargo; sin embargo, en una etapa de transición, los 
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legisladores deben considerar a las personas que han entregado su vida a la lucha por los derechos humanos 

desde la sociedad civil. 

“Ojalá que la gente vea que este procedimiento es trascendental para la vida de México en los próximos cinco 

años”, expresó. 

En las determinaciones que tuvo que tomar el Senado, es que el próximo martes será definida una nueva terna 

porque la actual afirman, no obtuvo los elementos que indica la ley para una designación; sin embargo, en el 

cambio de la terna, se puede cambiar a únicamente una persona, y esta misma puede ser, la que obtuvo una 

menor cantidad de votos en la ronda anterior. 

6 lugar a nivel nacional ocupa Coahuila con un mayor número de quejas en la CNDH 

323 quejas obtuvo Coahuila, después de la CDMX con 2,643 y 655 del Estado de México 

https://vanguardia.com.mx/articulo/como-debe-ser-el-presidente-de-la-cndh 
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Detectan secuestros parentales en la Central de Autobuses de Saltillo 

Por Ana Luisa Casas 

La dirección de la Central de Autobuses se ha visto obligada a llamar a la Pronnif en varios casos 

 

3286 lecturas 

 1189 

 20 

Google +0 

  

 

 

Menores serían llevados por uno de sus padres de manera ilegal 

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo_autor/1656
https://www.zocalo.com.mx/imprimir/articulo/1643607
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Saltillo, Coah.- Al menos dos menores a la semana quedan varados en la Central de Autobuses al no contar 

con los documentos que se requieren para viajar, según la disposición federal y vigente, y cuyos casos 

apuntan a “secuestros parentales”. 

 

Así lo confirmó el gerente de la Central de Autobuses de Saltillo, Manuel Alfaro, quien agregó que en la 

mayoría de los casos los padres desconocen que ahora se requiere presentar la CURP de los menores para su 

traslado. 

 

En algunos de los casos, pretenden llevarse a los menores a otra ciudad sin el consentimiento de su otro padre 

o madre, tratándose de los llamados “secuestros parentales”, que consiste en que algún familiar quiere llevar a 

los pequeños consigo sin contar con la custodia. 

 

 

Sostiene el gerente que en ocasiones se ha tenido que llamar a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la 

Familia (Pronnif) para que se encargue de la protección de los menores. 

 

Asimismo, descartó que hasta el momento se haya tenido que realizar algún tono directo por tratarse de algún 

llevado a través de la fuerza. 

 

Con esta medida se ha reducido, reiteró, 99% del paso ilegal o traslado de menores que después son buscados 

por sus padres como desaparecidos. 

 

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/detectan-secuestros-parentales-en-la-central-de-autobuses-de-

saltillo 
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La Guía de Lenguaje Claro y Estilo 

Lenguaje judicial: crean una guía para que la justicia logre comunicar en forma clara 

El juez penal y contravencional porteño, Pablo Casas, creó con su equipo una guía de lenguaje llano, 

inclusivo, sin términos latinos ni tratos honoríficos, para comunicar sus fallos y citaciones, incluso por mail o 

por teléfono.  

Por Azul Tejada 

 

Un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires desarrolló, con la ayuda de referentes en justicia abierta y de 

especialistas en letras y comunicación, una "Guía de Lenguaje Claro y Estilo"  que propone revolucionar, en 

términos comunicativos, las estructuras del Poder Judicial. Se trata del Juzgado Penal, Contravencional y de 

Faltas Nº 10, a cargo de Pablo Casas, que aplicando la perspectiva de género y eliminando el uso del latín y 

de "tecnicismos innecesarios", entre otras iniciativas, busca "mejorar la redacción de los documentos 

judiciales para hacerlos comprensibles a toda la ciudadanía". La guía, creada en 2017 y publicada en PDF en 

julio de este año, estará disponible desde esta semana que viene "en formato abierto" para que "todos puedan 

crear comentarios con sugerencias que permitan mejorarla". 

"Todo ciudadano, aunque no se vea directamente involucrado en un proceso penal, tiene el derecho de 

conocer y comprender qué decisiones toman los jueces y por qué. Sin embargo, quien no comprende no puede 

https://www.pagina12.com.ar/autores/201616-azul-tejada
https://drive.google.com/file/d/17lZJbD3F9ArHkZUHfDhFZqWw9SQO2cph/view
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ejercer ninguno de estos derechos", sostuvo el Juzgado Nº 10 entre los fundamentos que motivaron la 

creación de la guía. "En este sentido", continuó, "advertimos que el vocabulario legal y técnico y 

ciertas prácticas judiciales antiguas, relativas al modo de redacción, estilo y formato, generan un problema en 

la comunicación entre los operadores judiciales y la ciudadanía que, en definitiva, es la destinataria de la labor 

judicial". 

Con el objetivo de mejorar ese problema comunicacional, el juzgado que dirige Pablo Casas creó en 2017 la 

"Guía de Lenguaje Claro y Estilo". La iniciativa, aseguró el organismo, busca "modificar el vocabulario" 

disminuyendo el uso de "tecnicismos innecesarios" y de "palabras o frases en latín", "abandonar el lenguaje 

androcéntrico", "uniformizar criterios y estilo en la confección de documentos y resoluciones", "mejorar la 

redacción" y "elaborar modelos (de documentos) estándar que faciliten la visualización". 

El desafío que el Juzgado Nº 10 está llevando adelante, sin embargo, no se agota en el lenguaje y en el diseño 

gráfico de los documentos, sino que se extiende a todas las prácticas comunicativas: desde de la difusión de 

las resoluciones judiciales a través de Twitter, hasta la manera en que se envían las citaciones. "Priorizamos 

llevarlas a cabo vía mail o por teléfono (...) sin la intervención de la policía, que a veces reformula el 

contenido de las notificaciones y mensajes que enviamos", explicó el juzgado. 

"Un documento judicial que se entienda en el almuerzo del domingo" 

La guía, contó a Página|12 el juez Pablo Casas, a cargo del juzgado desde noviembre de 2015, nació "luego de 

reflexionar sobre la baja confianza que tienen las personas respecto a nuestro trabajo en la justicia, percepción 

que recibimos a través de los medios de comunicación". El empujón final, sin embargo, llegó en 2017 

"cuando nos cruzamos con un tuit de una colega mexicana, María Silva, que venía trabajando cuestiones de 

claridad en el lenguaje. Había subido una foto de su ‘puertarrón’: un listado pegado en la puerta del juzgado 

con palabras que ella consideraba que debían dejar de usarse. Eso nos inspiró a revisar qué era lo que 

estábamos haciendo nosotros, a buscar ese tipo de palabras en nuestros documentos". 

 

"Ahí descubrimos, también, que ya existían en otras partes del mundo políticas de desarrollo claro de 

lenguaje. Nos encontramos, además, con que en Argentina varios lingüistas ya venían trabajando sobre esta 

temática", señaló Casas. Paralelamente, celebró el juez, el Consejo de la Magistratura de CABA estaba 

creando un área dedicada a la implementación de políticas de lenguaje claro y se estaban formando, tanto en 

la Ciudad como a nivel nacional, Redes de Lenguaje Claro con la participación de especialistas de distintas 

disciplinas. 

El problema que advirtieron entonces, admitió Casas, es que los documentos judiciales no eran comprendidos 

por los "verdaderos destinatarios, que son los ciudadanos y ciudadanas". "Las personas venían a la mesa de 

entrada del juzgado con la citación que le habíamos enviado y nos preguntaban qué tenían que hacer porque 

no entendían. Nos dimos cuenta que la dificultad estaba tanto en el lenguaje judicial como en el formato de 

los documentos, así que nos dimos 15 días para reescribir esos textos. Todos en el juzgado teníamos la misma 

tarea: los domingos, mientras almorzamos fideos con la familia, se los teníamos que leer a nuestros abuelos y 

padres. Si ellos los entendían, significaba que habíamos traspasado el nivel de comprensión", recordó el juez.  
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En septiembre de 2017, una vez que esos textos ya habían sido reformulados, el juzgado los puso a 

disposición a través de Twitter y le pidió a la comunidad sugerencias para mejorarlos. "Así que podemos decir 

que esto fue cocreado con la comunidad", festejó Casas, al tiempo que aclaró que la reestructuración del 

formato de los documentos judiciales y la redacción de la guía contó con la ayuda de lingüistas, licenciados en 

letras, periodistas y diseñadores gráficos, entre otros especialistas. Para su elaboración, también se reunieron 

con un grupo de "jueces de Costa Rica que trabajan en temas de justicia abierta" y con "Claudia Poblete 

Olmedo, profesora y doctora en Lingüística y Asesora de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial 

de Chile". 

Lenguaje claro y sin tecnicismos 

Lo primero que impulsaron para que el nuevo lenguaje judicial fuera comprensible para todos fue el abandono 

de "tecnicismos innecesarios", de palabras del español antiguo, como "foja", y de frases o palabras en latín, 

como "ut supra, a quo, ad effectum vivendi, in dubio pro reo, etc.". 

En las resoluciones judiciales, ejemplificó Casas, "se suele utilizar el ‘autos y vistos’ para exponer los 

antecedentes. Pero ¿alguien se preguntó por qué le decimos así? ¿es necesario? ¿o lo podemos llamar de otra 

manera? Fue así que decidimos empezar a llamar a los ‘autos y vistos’ ‘antecedentes’ y a los ‘considerandos’ 

‘argumentos’", contó el funcionario judicial. 

Lenguaje con perspectiva de género 

https://www.pagina12.com.ar/229121-fallos-judiciales-a-traves-de-una-cuenta-de-twitter


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

71 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                    No. 398 enero 2020 

La otra gran innovación que propusieron dentro del lenguaje judicial fue el "abandono del androcentrismo" y 

la implementación de la "perspectiva de género". "No hicimos más que recoger el desarrollo teórico de las 

especialistas en cuestiones de género que vienen señalando los problemas del lenguaje androcéntrico, del que 

no estamos exentos", reconoció Casas. "Empezamos a capacitarnos y a hablar, por ejemplo, del derecho de las 

personas y no de los hombres. También comenzamos a citar a académicas mujeres en los fallos como 

argumento de autoridad, apoyaturas que siempre estuvieron destinadas a académicos o juristas hombres", 

agregó. 

Además, continuó Casas, se comenzó a respetar el género autopercibido dentro de los documentos judiciales. 

"Si se trata de alguien transgénero, lo mencionamos dentro de la causa con el género con el que se identifica 

esa persona, más allá de lo que dice su DNI". 

Se acabaron los "títulos cuasi-nobiliarios" 

Por otro lado, los integrantes del Juzgado Nº 10 también dejaron de utilizar términos "que se relacionen con 

honores o títulos cuasi-nobiliarios" como "Excma." o "distinguido". "Esto ya está prohibido por la 

Constitución de la Ciudad Buenos Aires pero se sigue usando mucho. Pareciera que al Poder Judicial no le 

entraran las balas", denunció Casas. "Además de ser un lenguaje en desuso, tiene una connotación de 

privilegios de casta que no hacen a la igualdad de las personas. Por eso, vamos a seguir removiendo lo 

necesario para que la cultura se modifique", insistió el juez, que tiene prohibido que se refieran a él como "su 

señoría". 

Guía en permanente revisión 

La guía, realizada en 2017 y publicada en PDF en julio de este año, estará disponible desde la semana que 

viene "en formato abierto" para que "todos puedan crear comentarios con sugerencias que permitan 

mejorarla". "Si nos sometemos a una auditoría, seguramente detecten que tenemos que seguir trabajando, 

porque cuesta mucho deshacerse de patrones culturales tan arraigados. Por eso, este es un documento que está 

vivo, que requiere de permanente revisión", consideró Casas. 

Pese a las críticas de algunos especialistas "que se oponen, por ejemplo, a eliminar el latín porque dicen que 

estaríamos nivelando hacia abajo en términos de lenguaje y que corremos el riesgo de no ser técnicamente 

precisos", el juzgado ya está cosechando sus frutos. "Venimos midiendo la claridad de nuestras resoluciones a 

través de una encuesta que le hacemos tanto a los involucrados en las causas como a las personas que van a 

presenciar las audiencias", adelantó el juez. El resultado, concluyó, es motivador: "hasta ahora, el grado de 

entendimiento supera el 98%". 

 

https://www.pagina12.com.ar/229122-lenguaje-judicial-crean-una-guia-para-que-la-justicia-logre- 

  

https://www.pagina12.com.ar/229122-lenguaje-judicial-crean-una-guia-para-que-la-justicia-logre-
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Los vestigios del Topo Chico, un rondín por el infierno 

Por Luis Durón 

Paredes que concentran historias de sangre, en una zona contaminada por el crimen 

 

Fotos: Zócalo | Homero Sánchez 

Monterrey, NL.- Caminar por los pasillos y recovecos del Topo Chico y observar las celdas abandonadas, es 

dar un paseo por un escenario propio de la miseria humana, es hacer un rondín por el infierno. 

 

Es conocer la cárcel que dejó una mancha negra en la historia del sistema penitenciario mexicano, plagada de 

graves violaciones a los derechos humanos, de corrupción y también de muerte. 

En el penal ahora solo habitan ratas y cucarachas que consumen todo aquello que los reos dejaron cuando 

fueron sacados sin previo aviso del reclusorio más violento del país en los últimos años. Basura, coladeras 

destapadas y excusados aún con desechos orgánicos, son parte del paisaje del penal más peligroso de México. 

La puerta de este infierno cerró el 30 de septiembre pasado, es metálica y muy pesada, pareciera blindada. 

Durante 76 años, por ella pasaron los criminales más violentos. 

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo_autor/528
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Secuestradores, homicidas, narcotraficantes y violadores estuvieron presos en el Penal de Topo Chico, 

algunos no volvieron a pasar por ella, se quedaron encerrados en el infierno, murieron ahí. 

 

Para ingresar hay que cruzar ocho filtros de acero. En algunos casos son rejas, otros son puertas, todas 

pintadas de gris. Una puerta metálica da paso al primer pabellón del Topo Chico, donde hay un centro 

médico, la cocina de los presos y hasta un teatro; el teatro Sigma, que dio su última función el domingo 29 de 

septiembre por la tarde ante un público conformado por los últimos 150 presos y sus familiares. 

 

Es un auditorio pequeño con butacas y al fondo el escenario. Un teatro que fue abierto junto con el penal, en 

la década de los 40. La marquesina con el nombre de este recinto y dos máscaras representativas de este arte 

enmarcan la fachada del teatro. 

 

A un costado del teatro, en el edificio de la derecha estaba un centro médico, con un área de observación y 

una farmacia. Los cubículos están acordonados y marcados como zonas contaminadas. El acceso está 

prohibido. 

 

 

 
 

PASILLO DE LA MUERTE 

 

Los muros, patios, celdas y hasta oficinas del Topo Chico atestiguaron historias sangrientas, crímenes que se 
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cometieron dentro del mismo reclusorio. . 

 

Uno de los más destacables ocurrió en 1980. Dos reclusos lograron desarmar a un celador y mataron al 

director del reclusorio en ese entonces, Alfonso Domene Flor Millán; además mantuvieron como rehenes a 

tres secretarias para negociar su salida del penal. 

 

Estos dos internos y otros más que se sumaron al crimen, fingieron que el director se encontraba con vida y 

mantuvieron su cuerpo escondido en una cloaca dentro de la prefectura de los custodios, un cubículo ubicado 

frente a la entrada al teatro. 

 

Los olores nauseabundos que expedía el cuerpo putrefacto del director alertaron al resto de las autoridades 

sobre la muerte de Domene y abatieron a sus captores. 

 

Entre la prefectura y el teatro se ubica el pasillo que lleva a los campos de futbol, llamado por los internos “el 

pasillo de la muerte”, debido a este suceso y a que el ala derecha del pasillo estaba conformada por las celdas 

donde se recluían a los internos desahuciados o aquellos que padecían algún trastorno mental. 

 

Se trata de ocho celdas grandes, habilitadas con literas y colchonetas donde mantenían a los presos con 

enfermedades terminales como el cáncer, o aquellos infectados con VIH. 

 

 
 

Estas celdas también se encuentran acordonadas, son áreas contaminadas que necesitan fumigación y una 
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limpieza a fondo, hay mesas con restos aún de comida, jeringas activadas y otras aún cargadas. Las 

cucarachas y los roedores son ahora los únicos habitantes de esta zona. 

 

El pasillo de la muerte termina en una barda melón, color que predomina en la mayoría de los edificios del 

penal. Estas bardas de aproximadamente 10 metros de altura marcan el perímetro del Penal, están rematadas 

por una cerca alambrada y electrificada. 

 

 

CUARTOS DE MISERIA Y OPULENCIA 

 

A la mitad de la barda, una reja metálica conecta el corazón de Topo Chico con una zona al fondo del penal 

donde se encuentran los dormitorios. Es un complejo de siete edificios, seis con tres pisos y uno de cuatro 

pisos. Cada uno tenía capacidad para albergar a 150 reos, cuatro por celda. 

 

En estas celdas de no más de 10 metros cuadrados, dormían los reos en una plancha de concreto con 

colchones raídos. Cada pasillo tiene 12 celdas, las puertas enrejadas de ellas están abiertas, ya no se necesita 

asegurar a nadie. 

 

 

Un olor penetrante en todo el edificio, el de las cañerías, los excusados aún tienen desechos, huele a orina, 

también a algo podrido, tal vez son los restos de comida que aún quedan dentro de las celdas. 

 

“Ten cuidado con lo que me deseas porque quien me protege no juega ni duerme”, esta frase se encuentra 

pintada en la pared con el fondo de una Santa Muerte, a la que veneran los delincuentes. 

 

Otra celda, otra frase “Hasta la vista libertad, primero Dios padre todopoderoso”, en esta ocasión hay una 

Biblia sobre el colchón, también una imagen de San Judas Tadeo, considerado como el santo de las causas 

difíciles, adorado también por delincuentes. 

 

 

EL AUTOGOBIERNO 

 

Las celdas son similares, algunas están pintadas de diferente color al amarillo, que es el que predomina, pero 

al fondo del pasillo, en el tercer piso del edificio sobresale otra puerta. 

 

Una puerta metálica que encima tenía una cámara de circuito cerrado impostada. La puerta es blanca como la 

patrona de los criminales, y esta vez no da paso a otra área del reclusorio sino a una celda especial, ícono de la 

corrupción que imperaba dentro del Topo. 

 

 

La celda era la guarida de quien gobernaba realmente en el penal, no eran los custodios ni los propios 

directos, sino un criminal sanguinario que gozaba de los más grandes privilegios en su encierro. 

 

Juan Pedro Saldívar el “Z27”, líder de los Zetas en Nuevo León, era el inquilino de la lujosa celda 

conformada por dos cuartos y un baño, Saldívar era considerado el rey del Topo. 

 

La puerta estaba blindada, en la primera habitación había una estética, sobre las paredes pintando un mapa de 
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México destacando el contorno de Nuevo León con el nombre del Penal y una Z enorme haciendo alusión al 

grupo que pertenecía. 

 

El guía comenta que había un jacuzzi, sillones, televisores, un bar con cocina, aires acondicionados. El “Z27” 

dormía en una cama matrimonial. 

 

Cuando el “Z27” salía de su celda, se hacía acompañar por 70 internos que lo cuidaban, eran sus peones, 

incluso cuando ingresó al penal, pidió que sus escoltas personales ocuparan las celdas contiguas a la suya. 

 

Para obtener dichos beneficios, el criminal pagaba un millón de pesos por semana, con ello compraba la 

protección de los mismos custodios y el silencio de los directivos. 

 

 

El “Z27” continuó operando y controlando su grupo criminal desde las entrañas del Topo, ahí ordenaba los 

secuestros, las ejecuciones de los grupos enemigos y controlaba el tráfico y venta de drogas en Nuevo León y 

la región noreste de México. 

 

Personajes como el “Z27” son la muestra de la corrupción y el autogobierno que imperaba dentro del Penal. 

Este criminal fue quien fraguó el motín de 2016 donde murieron 49 reos, cuando dos bandos del mismo grupo 

criminal se disputaron el control del penal. 
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SANTOS CRIMINALES 

 

En el Topo se rendía tributo a la Santa Muerte, basta con observar las celdas para percatarse de la fe que 

profesaban los internos en este reclusorio. Pequeños altares con veladoras, figuras de la llamada “niña blanca” 

y dibujos en las paredes adornaban las celdas del Penal. 

 

También hay tres capillas, dos dedicadas a la Santa Muerte y una a San Judas Tadeo. La de la Santa Muerte 

está custodiada por dos esculturas de esqueletos de perros, dentro una figura en tamaño real de la “niña 

blanca”. 

 

La capilla dedicada a San Judas Tadeo, también tiene una imagen en tamaño real del santo patrono de las 

causas difíciles. En ella los reos dejaron una ofrenda a Heriberto Lazcano, líder de los Zetas abatido en 

Coahuila el 7 de octubre de 2012. 

 

Además hay una parroquia en la que los internos escuchaban la homilía durante las misas dominicales. Esta 

no era diferente a las otras parroquias que hay fuera del penal. 

 

El penal del Topo Chico es una mancha negra en la historia del sistema penitenciario mexicano. Es el símbolo 

de la forma en que los criminales tejieron una red de corrupción para apoderarse de este reclusorio. 

 

El cierre del Topo Chico obedeció a que se consideraba inoperante, los reos más peligrosos fueron trasladados 

a penales de máxima seguridad federales, al resto los llevaron a los ceresos de Apodaca y Linares. 

 

La intención del Gobierno es construir un parque y el recinto del archivo histórico del Estado, sin embargo, el 

encargado del centro penitenciario pugna porque se convierta en un museo con el que se pueda generar 

consciencia sobre la forma de vida que llevan los delincuentes dentro de los penales mexicanos. 

 

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/los-vestigios-del-topo-chico-un-rondin-por-el-infierno 
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COMISIONADO DE ONUDH 

Amenazó Peña expulsar a Jarab 

De nuestro país, por exponer la ‘verdad histórica’  e investigar los hechos de violencia  en el  sexenio 

 

Jan Jarab, director de la oficina del Alto Comisionado para los DH de la ONU, estuvo a punto de ser 

expulsado de México por Peña Nieto. El Universal / El Diario 

NACIONAL 

 

Por APRO 

domingo, 3 de noviembre de 2019 · 01:17 

CIUDAD DE MÉXICO.– Después de tres años y medio de estar al frente de la oficina en México de la Alta 

Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH), Jan Jarab dejará el país el próximo 

domingo 24 con la convicción de que “la inmensa montaña de desafíos” en esa materia aún no se supera, pese 

a los avances registrados, sobre todo en el campo legislativo. 

Con la representatividad de la oficina regional ONUDH en Santiago de Chile en puerta, Jarab hace un 

recuento de su gestión en México, a donde llegó en un ambiente convulso tras la desaparición forzada de los 

43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014. 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2019/11/3/814227.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2019/11/3/814227.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2019/11/3/amenazo-pena-expulsar-jarab-851431.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/httpwwwaprocommxwp-contentuploads201505logotipo24png.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2019/11/3/814227.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/httpwwwaprocommxwp-contentuploads201505logotipo24png.html
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En aquel entonces dijo que se abocaría a “documentar, para conocer de primera mano lo que está pasando, 

estar al lado de las víctimas y tener un rol público”, sin dejar de lado el aspecto diplomático que implica 

informar al Estado de sus conclusiones. 

En entrevista con Proceso en su oficina, Jarab narra cómo esa postura, definida en los primeros días de su 

encargo en México, se convirtió en una “fuente de tensiones” con el gobierno de Enrique Peña Nieto, sobre 

todo en la documentación de los abusos cometidos para imponer la mal llamada “verdad histórica”. 

Interés en México 

En junio de 2016, antes de dejar Bélgica, donde se encuentra la oficina regional europea de la ONUDH, Jarab 

vio en un noticiario televisivo la represión contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. 

Esas imágenes lo alertaron de que “las cosas terminarían mal”, situación que confirmó el 19 de ese mes, con 

“la tragedia de Nochixtlán”. 

Para Jarab, la represión en Oaxaca “fue la primera prueba de fuego” porque con seis días al frente de la 

ONUDH decidió enviar una misión de documentación y emitió un comunicado en el que exhortaba a una 

investigación exhaustiva de los hechos. 

La presencia de personal de la ONUDH en Nochixtlán, “en cierta manera sí determinó la manera de actuar de 

la oficina en estos tres años y medio, la decisión de tener un rol activo, una postura que intentamos mantener, 

aunque con el gobierno anterior esto fue fuente de tensiones”, apunta. 

El gobierno de Peña Nieto mostró su intolerancia a la crítica en materia de derechos humanos cuando el 

relator especial sobre Tortura, Juan Méndez, concluyó, tras su visita en 2014, que en México la tortura “es 

generalizada”. 

Posteriormente, en abril de 2016, la autoridad mexicana prácticamente echó del país a los integrantes el 

Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, creado por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos para colaborar en el esclarecimiento de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. 

‘Piedra en el zapato’ 

Jarab reconoce que la ONUDH “documentó las violaciones de derechos humanos en el caso Ayotzinapa 

desde el inicio; no comienza con mi llegada ni mucho menos, principalmente las cometidas en la primera 

parte de la investigación realizada por la entonces PGR que encabezaba (Jesús) Murillo Karam”, pero no se 

hicieron públicas en el informe Doble injusticia hasta marzo de 2018. 

Doble injusticia documenta 34 casos de presunta tortura de personas implicadas por la entonces PGR en la 

“versión histórica”, la cual establecía que los jóvenes habían sido calcinados en el basurero de Cocula y sus 

cenizas vertidas en el río San Juan. 

“Finalmente se publicó y me parece que hicimos no sólo un buen trabajo de documentación y de redacción de 

un informe, sino que era un acto de congruencia publicarlo, a pesar de la hostilidad del entonces gobierno de 

Peña Nieto que hasta amenazó con cerrar las oficinas si decidíamos publicarlo”, sostiene. 

Más allá de la buena voluntad 

A 11 meses del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con quien la ONUDH está colaborando 

a través de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, presidida por 

Alejandro Encinas, Jarab reconoce que el asunto engloba múltiples complejidades que superan “la buena 

voluntad de las nuevas autoridades”. 

Apunta que si en el sexenio de Peña Nieto el mayor obstáculo era “el rechazo de las autoridades, hoy quienes 

intentan avanzar se están topando con esta herencia de una investigación en la que es muy difícil distinguir 

entre los elementos verdaderos y los fabricados”. 

Otro caso que también tensó la relación entre la ONUDH y el gobierno de Peña Nieto fue la documentación 

que hizo personal a su cargo de una veintena de desapariciones forzadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, 

durante los primeros cinco meses de 2018, atribuidas a efectivos de la Secretaría de Marina (Proceso 2166, 

2170, 2185, 2201 y 2203). 

Ante la negación de los hechos en un periodo tan corto, que para Jarab fue “verdaderamente aterrador”, la 

representación de la ONUDH tuvo que recurrir al entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien desde Ginebra emitió el 30 de mayo de ese año un 
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comunicado para exigir al gobierno mexicano que pusiera un “alto a la ola de desapariciones” en Nuevo 

Laredo. 

Para el entrevistado, el cese de las desapariciones ante el reclamo de Al Hussein muestra que la versión del 

gobierno de Peña de que los perpetradores “no eran integrantes de una corporación federal, sino del crimen 

organizado vestidos de (marinos), si fue inverosímil desde el inicio, se vuelve imposible porque no sabemos 

nada de grupos de crimen organizado que reaccionen a los comunicados emitidos desde Ginebra”. 

Agrega que contextos como el de Nuevo Laredo “siguen siendo preocupantes, como hemos visto el 5 de 

septiembre de este año en un caso que involucra a otras autoridades, principalmente estatales, en una 

ejecución extrajudicial de ocho personas, y de nuevo, fabricaciones: se llevan (a las víctimas) de sus 

domicilios, las torturan, las matan y les hacen un montaje para que parezcan delincuentes”.  

 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2019/11/3/amenazo-pena-expulsar-jarab-851431.html 
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Situación de los derechos humanos en México es crítica: CNDH 

noviembre 2, 2019 

 

Al próximo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le tocará continuar con el 

trabajo de este organismo en un momento en el que, de acuerdo con la propia institución, México enfrenta un 

entorno critico en el respeto y vigencia de los derechos humanos, como consecuencia de la inseguridad, la 

violencia, la falta de cumplimiento y aplicación de la ley, la corrupción, impunidad, así como ausencia de 

mecanismos efectivos de rendición de cuentas. 

Al menos ese fue el panorama que expuso el junio pasado el ahora expresidente de la CNDH, Luis Raúl 

González Pérez, al presentar su informe anual de actividades, correspondiente a 2018, al que no quiso ir el 

presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Ese día llamó la atención que el año pasado subsistieron problemas tan graves como las miles de personas 

desaparecidas, la prevalencia de tortura, el desplazamiento forzado interno, la explotación y abuso a 

migrantes, las fosas clandestinas e irregulares, la persistencia de violencia de género, la trata de personas, así 

como ataques y homicidios contra periodistas. 

https://josecardenas.com/wp-content/uploads/2019/11/CNDH_Comisio%CC%81n_Derechos_Humanos_Polici%CC%81a.jpg
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De acuerdo con cifras de la institución, de enero a septiembre de 2019, se cometieron siete recomendaciones 

de violaciones graves a derechos humanos, cifra casi igual a la que ocurrió en todo 2018 cuando se registraron 

ocho. 

Ambos datos son relevantes, si se toma en cuenta que en 2017 se hubo cinco, en 2016 sólo una, lo mismo que 

en 2015. 

De las 90 recomendaciones ordinarias, emitidas el año pasado, 78 fueron dirigidas a autoridades. Las seis que 

fueron destinatarias de mayor número de recomendaciones durante este periodo son el IMSS, con 21; la 

Procuraduría General de la República, con 13; la Comisión Nacional de Seguridad, con 10; la Fiscalía 

General del Estado de Chiapas y la Secretaría de la Defensa Nacional, con cinco casos cada uno; y los 

gobernadores de Chiapas y Veracruz, la SEP, la SEMAR y la SEMARNAT, con cuatro, respectivamente. 

Del conjunto de recomendaciones ordinarias emitidas en 2018, sólo una había sido cumplida en su totalidad. 

En tanto, entre enero y septiembre de 2019, ese organismo emitió 87 recomendaciones en general (no incluye 

las relacionadas con asuntos graves), es decir, casi las mismas que se emitieron en todo 2018, cuando la cifra 

fue de 90. 

El año pasado la CNDH registró 696 expedientes de queja, de los cuales 25 se trató de casos de privación de 

la vida, 39 de desaparición forzada, 57 de tortura, 255 de tratos crueles, inhumanos o degradantes y dos de 

ejecuciones sumarias. 

Destacan los casos de desaparición forzada que se incrementaron casi 180%, al pasar de 14 en 2017 a 39 en 

2018, registrándose de igual forma un aumento menor en los casos de tortura que fue de 50 a 57. 

Las recomendaciones de la CNDH se aceptan pero no se cumplen 

Por otra parte, las estadísticas demuestran que las recomendaciones de la CNDH se aceptan, pero se cumplen 

parcialmente y no con la celeridad que sería deseable y debida. 

Del cúmulo de 431 recomendaciones en trámite a diciembre de 2017, durante 2018 se pudieron concluir 37 

recomendaciones, cifra inferior a la del año previo. 

Al finalizar 2018, las cinco autoridades federales con mayor número de puntos recomendatorios pendientes de 

cumplimiento ante la CNDH eran Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, con 302; el IMSS, con 261; la 

Procuraduría General de la República, con 235; la Secretaría de la Defensa Nacional, con 113 y la SEMAR 

con 103. 

De igual forma, los cinco gobiernos estatales con mayor número de puntos recomendatorios en trámite fueron 

los de Guerrero, con 109; Chiapas, con 76; Oaxaca, con 59; Tamaulipas, con 76; y Coahuila, con 55. Hay 5 

casos que llevan más de 10 años sin que se cumplimenten. 

La CNDH tiene una función de contrapeso 

Desde 2006, la CNDH tiene la facultad para impugnar normas generales ante la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación (SCJN). A la fecha ha presentado 186 demandas de acciones de inconstitucionalidad, de las cuales 

53 fueron en 2018. 
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Lo interesante de los registros sobre el tema es que desde 2015, cuando promovió 29, se han ido 

incrementando año con año, aunque en 2018 la cifra se elevó 55.88%, al pasar de 34 a 53. 

Entre las resoluciones más relevantes destaca la relativa a la Ley de Seguridad Interior, la cual ratificó la 

necesidad de que la seguridad pública y la participación temporal de las Fuerzas Armadas en ese ámbito se 

sujeten estrictamente a lo previsto por la Constitución y sea acorde con los parámetros internacionalmente 

reconocidos, los cuales plantean restringir al mínimo tales intervenciones y fortalecer el control de 

autoridades e instituciones civiles en ese campo. 

La función de contrapeso es una función importante en la institución, o al menos para el ahora ex presidente 

de la CNDH, quien el día de su último informe anual dijo que no será debilitando la institucionalidad 

democrática, ni eliminando o haciendo inoperante el sistema de pesos y contrapesos entre autoridades y 

poderes o restringiendo o condenando en los hechos el legítimo ejercicio de derechos o el disenso, que 

México avanzará por la ruta de la legalidad y del respeto a la dignidad humana. 

En su opinión, debilitar o desarticular las estructuras burocráticas, pauperizando su papel, organización y 

condiciones de desempeño, son la antesala necesaria de deficiencias y errores en el servicio público, lo cual 

de suyo implica un incumplimiento al deber de servicio que se tiene frente a la sociedad. 

Acciones de inconstitucionalidad promovidas por la CNDH en 2019 

El 26 de junio de 2019 promovió cuatro acciones de inconstitucionalidad respecto de las leyes de la Guardia 

Nacional; sobre el Uso de la Fuerza; del Registro de Detenciones, y del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, con el fin de coadyuvar a la consolidación del marco jurídico que rige la Guardia Nacional. 

El 30 de agosto presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Código Penal de 

Tabasco que crea la Ley Antiextorsión o mejor conocida como la “Ley Garrote” y que aprobó en el Congreso 

de Tabasco. Este recurso presentado por la CNDH, es en atención a la solicitud que hicieron por escrito los 

diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Congreso de Tabasco. 

El 27 de septiembre interpuso una acción de inconstitucionalidad por considerar que la Ley Nacional de 

Extinción de Dominio violenta los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, a la información pública, a 

la protección de datos personales y a la tutela judicial efectiva, entre otros. 

lospoliticos@eleconomista.mx 

 

https://josecardenas.com/2019/11/situacion-de-los-derechos-humanos-en-mexico-es-critica-cndh/ 

  

https://josecardenas.com/2019/11/situacion-de-los-derechos-humanos-en-mexico-es-critica-cndh/
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The South’s Ellis Island 

For 40 years, a small town east of Atlanta has welcomed people seeking refuge from the world’s wars and 

persecutions. For more than 60,000 refugees, Clarkston, Georgia, has been their first American home, and the 

town has become the most ethnically diverse square mile in America. Carly Berlin spent the summer 

interviewing refugees and community leaders to learn what America and the South mean to them. 

Story by Carly Berlin | Photographs by Johnathon Kelso 

 

When Naing Oo came to Clarkston, Georgia, in 2003, he had an envelope hidden in his backpack. 

Oo’s family came to Clarkston from Myanmar, the country formerly known as Burma, as political asylees. 

The envelope, which held his family’s case notes, came from the United States government. To conceal it 

from Burmese authorities, it was nestled among belongings in the backpack of 11-year-old Naing — whose 

vision of America came from Hollywood movies, who knew little of why his family was uprooting, and 

didn’t even know he was carrying the envelope. 

Oo, now 27, has little recollection of the circumstances that led his family to resettle in Clarkston. He had 

lived in Yangon, at the time Myanmar’s capital and most populous city. The violence, wrought by the military 
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and by Buddhist extremists who wanted Rohingya Muslim people gone, occurred outside the city, in villages 

“where the stories don’t really get out.” 

Get out is what Oo’s father had to do. He had protested in support of a democratic government, a potentially 

deadly endeavor given that since 1962 Myanmar has been controlled by a military junta that vowed to track 

down dissenters. The Oos, also, practice Islam. 

Naing does remember that his father lived in New York for three years before the rest of his family came to 

America and decided to relocate again, to Georgia. His first American memory is of climbing the escalator at 

Atlanta’s Hartsfield-Jackson International Airport, and having two people convince his family to pay them 

one hundred dollars to carry their bags. “We got played. That was my first impression of the States.” Naing 

remembers that when he stepped outside that day, he turned back into the airport, shocked by the cold 

December air. Wide-eyed from jet lag, he recalled his “weirdest first snack.” A bag of Doritos and a glass of 

milk. 

During his first few weeks at middle school, a representative of the International Rescue Committee’s Youth 

Futures program took Oo to Cici’s Pizza after school. When Oo returned home, he saw police cars and his 

crying mother outside. “They had no idea where I was.” 

To meet with Oo, I visited the Atlanta-area headquarters of the International Rescue Committee (IRC), 

situated in an office park north of Clarkston. Fourteen years after he arrived in America, Oo now works for 

the IRC, helping new refugees. His job in the IRC’s Youth Department is part of the committee’s year-old 

Connect to Success program, which works with refugee youth who are not enrolled in school and provides 

them with career-readiness workshops. 

Outside his office, the waiting room overflowed with people who had fled persecution and conflict the world 

over. On Thursdays, the day I visited, people travel from across Georgia to meet with their caseworkers, to 

discuss citizenship status and green-card acquisition. Recently, the IRC — one of five federally regulated 

resettlement agencies working in the Clarkston area — has suffered severe budget cuts and reduced its staff of 

caseworkers. That Thursday, in mid-July, only the first 25 families in the waiting room could be helped. 

“It’s a full circle,” he said, sitting in a conference room near his cubicle, wearing a button-down shirt and 

deck shoes. “As a refugee, my clients get to see that, ‘Hey, this guy is from Burma. He was where I am right 

now.’ It has been really helpful in terms of connecting with my clients. The lessons that you’re learning are a 

lot more than you’re giving.” 

For those with a penchant for superlatives, Clarkston is “the most diverse square mile in America.” For folks 

searching for a regional comparison, it is “Ellis Island South.” For others, it is the “University of America.” 

For about 12,000 people, it is home. 

  

For decades, Clarkston’s paved roads were few and its goat farmers many. When Interstate 285, which 

encircles metro Atlanta, was completed in 1969, Clarkston developed into one of Atlanta’s earliest bedroom 

communities, just east of the I-285 perimeter. In the mid-1970s, Clarkston began seeing its first refugees: part 

of a wave of 300,000 Southeast Asian migrants who entered our country, due largely to the U.S. attorney 

general’s parole authority, in the five years following the fall of Saigon. As Congress grasped the scale of this 

refugee migration, it passed the Refugee Act of 1980 to standardize resettlement services for all refugees 

entering the country. The U.S. then formally adopted the United Nations’ definition of a “refugee”: someone 

who has been forced to flee their country because of persecution, war, or violence; who has a well-founded 

http://bit.ly/2impdY7
http://bit.ly/2impdY7
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fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, political opinion, or membership in a particular 

social group. 

  

As many white residents fled farther out to more fashionable developing Atlanta suburbs, Clarkston became 

perfect for refugees, with its hundreds of vacated apartments and access to public transportation, a post office, 

and a grocery store, all within walking distance. The little city became one of now 190 designated 

resettlement communities across the country. 

 

NAING OO FLED BURMA WITH HIS FAMILY AT AGE 11. HE WORKED FOR THE IRC AT THE 

TIME OF THIS INTERVIEW 

  

And so here came Somalis fleeing civil war, Bhutanese fleeing ethnic cleansing, Eritreans and Liberians, 

Croatians, and Cambodians, and all who make up the now 100 different ethnic groups who have begun their 

American stories in Clarkston. Their stories all start with persecution. Some, like Oo’s family, are political 

asylees who have sought protection by submitting an asylum application to the United States, after arrival 

here. Most, though, are refugees, who have lived in a refugee camp and have undergone the vetting process of 

the United Nations High Commissioner for Refugees, which takes a year, as well as that of the United States, 

which takes an average of 18 months to two years, as compared with four months in Canada. Before departure 
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for the U.S., all refugees sign a promissory note agreeing to repay the U.S. government for their travel costs. 

All have worked with one of nine domestic nonprofits—most of which are religious organizations— with 

which the State Department works to resettle refugees. Many have participated in literacy and enrichment 

programming at places like Friends of Refugees, a nonprofit that has worked with Clarkston’s refugees for 

decades. All enter the U.S. with refugee status, which they retain for 12 months, at the end of which time they 

are required to apply for permanent legal residency or green card holder status. All are given a small sum of 

money as a gift, not a loan, and all recipients are expected to live off those funds for three months. During that 

time, immediately after arrival, refugees who are able to are expected to begin seeking work. 

A MAP ON THE WALL INSIDE THE FRIENDS OF REFUGEES OFFICE, WITH PINS SHOWING THE 

DOZENS OF COUNTRIES CLARKSTON REFUGEES ONCE CALLED HOME. 

 

Some 60,000 refugees have called Clarkston, and nearby neighborhoods, their first American home. That’s 

about 2,000 per year, on average, since 1980. A fraction of a fraction of a fraction of the world’s refugees live 

— or have lived — in Clarkston. And yet refugees have put this Georgia city on the map. 

 

We like to talk about the “New South.” I spent this summer speaking with refugees who have learned, and are 

learning, American life in our region. These new Southerners live on this land and have a rare, if temporary 

license: to know this fraught region without its history, its context. As an Ethiopian man named Hukun 

Abdulla, put it to me: “We don’t go anywhere. We think this is America. That’s it.” I talked to people in 

Clarkston about what home means in a place where many come from elsewhere, because that elsewhere 
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expelled them. We talked about living in a city where many did not choose to live, but were relocated by 

government officials. We talked about how to talk about where we come from. 

I began reporting this story as a white liberal-arts college student from Atlanta who thought she knew a thing 

or two about the South, and about America. I’m writing this, still that woman, with the realization that I know 

precious little about anything. Part of this is because when we talk about Clarkston, we’re not just talking 

about metropolitan Atlanta, or Georgia, or the South. We’re not just talking about America. As Malek 

Alarmash, a Syrian refugee who resettled in Clarkston in the summer of 2016, said, “In Clarkston, we can see 

the whole world in a small city.” And, here, sometimes, we can even see the universe. 

 

 

LAUREN BROCKETT, DIRECTOR OF EMPLOYMENT SERVICES AT FRIENDS OF REFUGEES, 

PRAYS WITH A FELLOW EMPLOYEE BEFORE THE WORK DAY BEGINS.  
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THESE FOUR FAMILIES — THE WAY HTOOS, THE LAW WAHS, THE APRIL PAWS, AND THE MU 

SHIS — ARE REFUGEES WHO FLED VIOLENCE FROM THEIR HOMES IN BURMA. THEY NOW 

LIVE IN CLARKSTON.  
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In the world of Pat Maddox, God does things like “move chessmen on the chessboard into place,” and “pick 

up the tapestry and begin to weave the story.” This holy chess game led her to found the nonprofit Friends of 

Refugees. Her story, if she had to title it, would be, “The Journey Almost Missed.” 

 

As she sat at her kitchen table, Maddox, 79, recounted the moves of the game, the strands of the cloth. She 

spent her childhood largely in Clarkston, and returned 20 years ago to take care of her aging mother. Then, 

she saw an ad in a newspaper asking for volunteers to aid Bosnian new arrivals; she saw Iraqi children 

playing in the snow, wearing flip-flops. With the help of local missions, Maddox began to provide 

programming for children at a handful of Clarkston’s 36 apartment complexes. 

 

“God again instructed, ‘Outsource yourself until the help comes,’” Maddox recalled. What became Friends of 

Refugees — an organization that aspires “to empower refugees through opportunities that provide for their 

well-being, education, and employment,” as its mission statement expresses — originally grew out of the 

Clarkston International Bible Church (CIBC). First came a summer camp with a waiting list, then a family 

literacy program for mothers and children, and later a sewing society which sells dolls in the image of the 

women who make them. There is a community garden where refugees use the farming skills they bring from 

their home countries, a career hub where they learn how to write resumes and hold job interviews, and a 

business accelerator program. In 2005, Friends became an official nonprofit, independent of the CIBC. Susan 

McDaniel, director of volunteer engagement for Friends, called the organization “faith-based,” and added, 

“we do what we do because of what God did in our lives.” 

I attended a Friends volunteer orientation that McDaniel led. After the initial icebreakers — attendees sharing 

how they’d heard of Friends — McDaniel walked us through what we might call an empathy training, an 

attempt to help volunteers understand what refugees go through before arriving in Clarkston. 

  

“Count the people in your immediate family,” she instructed. We were to hold this number in our minds. 

 

“All of these people live in the Atlanta area. Now, another country attacks the U.S. as an act of war. When 

was the last time this happened?” 

 

“9/11?” someone suggested. 

 

“Pearl Harbor,” another answered, correctly. 

 

McDaniel continued, “Imagine you wake up one morning and there is an attack on Atlanta. There’s the 

second amendment, and this is Georgia, so some folks might fight. Most will pack up and leave. So, who has 

family in another state in the Southeast?” 

  

People offer the Carolinas, Florida (hell no, too easy to attack). We settle on Roanoke, Virginia. 

  

“At first, it’s like a family reunion in Roanoke,” McDaniel said. “But you’re always watching the news to see 

when you can return to Atlanta. You’re there for a week; things are getting worse. You hope the kids packed 

the PS4 or some books. Then, it’s two weeks, a month, and you start homeschooling the kids. Then, war 

reaches Roanoke. Where to next?” 
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Oklahoma? Texas? (Definitely not; they’d secede.) Next stop: Kansas City, Missouri. 

 

In Kansas City, the banking infrastructure has fallen apart, and you aren’t able to access your savings. 

Grocery trucks can’t get through, so food is incredibly expensive. You can’t get gas, so you fill up extra tanks 

as a precaution. You sit in Kansas City for two months. War comes. You decide on Phoenix as the next stop. 

When you’re almost there, you run out of gas, so you start to walk; you have to leave grandma behind; you 

sleep in the woods or in abandoned buildings. Another group breaks down the doors to a grocery store and 

invites you to go with them, and you think, four months ago I had a good job, and now I am a thief. Internet 

connectivity is spotty, so you trade information with vehicles you see on the road. But, one day, a truck stops 

and people jump out, and you realize these are soldiers trying to catch you. You, and the remaining members 

of your family, disperse, all hiding in different places. Later, you don’t know if they’ve been killed, or have 

kept on toward Phoenix without you. You continue on. You avoid vehicles. But one day, a U.S. Army truck 

appears, and soldiers take you in. They drive across the border into Mexico, and they drop you off at a refugee 

camp, and you get in a long, long line, and you fill out long, long paperwork. Finally, it is determined that you 

can stay here. There are mattresses on the floor, a heater, a pot, a pan. 

“This is your new home,” McDaniel said. “It is a place of refuge, but not a place of purpose. 
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THE UHURU AFRICAN DANCERS POSE FOR A PORTRAIT DURING REHEARSAL AT THE 

CLARKSTON COMMUNITY CENTER. UHURU IS THE LONGEST-RUNNING AFRICAN DANCE 

COMPANY IN THE ATLANTA AREA.  

 

In founding Friends of Refugees, Maddox has created an organization devoted to helping those who have 

already arrived in the United States gain self-sufficiency and lead fulfilling lives in a new country. In 2015, 

Friends volunteers provided 40,000 hours of service for over 4,000 refugees, under seven program areas. 

These programs saw hundreds of job placements, served 150 children in summer camp and afterschool 

programs, taught English to hundreds of mothers and kids, filled more than 90 families’ kitchen tables with 

fresh produce from the Jolly Avenue Garden, created thousands of individually crafted items in the Refugee 

Sewing Society, and helped launch 16 new businesses through the Start:ME business accelerator. In 

Clarkston, with the help of organizations like Friends, 89 percent of resettled refugees are self-sufficient six 

months after arrival — better than the 74 percent national rate. 

To the current executive director of the organization, Brian Bollinger, “Being a friend of refugees is not an act 

of pure charity. It is an act of faith and hope, because when our refugee neighbors flourish, we flourish. When 

they do not have the opportunity to bring to our community the full force of their ambition, we are the less for 

it, our families are the less for it, and the city is the less for it. We have faith that they have not survived to 

languish in our community. You can’t tear apart individual flourishing from that of the surrounding 

community. Friends is about individual responsibility — but responsibility to the community, not for it. The 

difference between these is the essence of Friends of Refugees.” Maddox described the purpose of Friends as 

“relational, to prevent isolation.” She sees the organization as enhancing the lives of refugees and aiding 

individuals in becoming safe, strong citizens. 

 

For Maddox, this dedication reaches into her own home. In the time I spent at Maddox’s place, two summer 

campers played in the front room, waiting for their parents to pick them up. I could hear their discussion 

—  “on the American flag, white means freedom and blue means justice” — drifting into the kitchen. Two 

students of Lithuanian Christian College, one from Zimbabwe, the other from Bangladesh, lived with Maddox 

for the summer as they participated in a Chick-fil-A leadership program. She spoke with delight about how 

they enjoyed the cookies she’d bought the day before. Maddox’s own grown child passed through, saying 

hello, as she rummaged through the cabinets. Outside this low ranch house on a side street in Clarkston, there 

were bicycles and a basketball hoop and an Oldsmobile in the driveway, with a black oval bumper sticker 

bearing simple white lettering, spelling out the name of the United States’ 45th president. I had assumed, 

before going inside, that the car must belong to a visitor. 

“I voted for Trump,” Maddox said. “I had gotten tired of our existing government, and everybody got really 

upset with the ban. It’s only temporary until we can figure things out. Because the countries that are banned 

don’t have good governments. They’re not vetted well. For the majority, refugees want a safe home. 

Education for their children. A job where they can produce for themselves.” 

 

President Trump cut the proposed number of refugees admitted to the United States this year by over half. 

The 50,000 refugee limit, already reached this year, is the lowest ceiling since 1980; in recent weeks, White 

House administrators have pushed for an even lower bar. These minimal quotas would be held in place if 

Congress passes the Reforming American Immigration for Strong Employment (RAISE) Act. Backed by 

Georgia’s own Sen. David Perdue, the bill, along with its limited admittance of refugees, favors immigrants 

http://static.politico.com/fd/af/3eebc635479892982f81bdfe3fa2/raise-act.pdf
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between the ages of 26 and 30 with a doctorate, a high English proficiency, and a job offer with a high salary. 

Having won a Nobel Prize or an Olympic medal enhances one’s chances significantly. 

I would not gain entrance into the U.S. under these guidelines; neither would have Oo and his family, and the 

refugee families I spoke with would have had significantly lower chances of securing admittance to the 

country. I was the first to tell Maddox about the new proposed legislation. She said, “I think if they’re in 

danger, they need to come. Bottom line. We’ve never experienced this in America. I hope we never will.” 

 

I have found myself continually questioning the logic of a woman who has restructured her life because of her 

deep and personal care for refugees, yet who voted for a man who ran, and acts upon, a campaign against 

them. Clarkston is a place that challenges neat conceptions, and Pat Maddox is a person who holds all of these 

contradictory stands in her arthritic, yet capable, fists. 

 

Maddox told me that she has two “desires.” One is for Friends of Refugees to duplicate itself. However 

difficult that would be, Maddox said, it would be “worth it. When God’s design is that you give away, it 

multiplies.” Her second desire — her final note, before wishing me a blessing on my story—is “that no one 

misses their journey.” 
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ROHINGYA REFUGEES TAKE PART IN A RALLY PROTESTING THE GENOCIDE OF THE 

ROHINGYA PEOPLE IN BURMA. THE RALLY, LED BY CLARKSTON MAYOR TED TERRY, WAS 

HELD AT MEMORIAL DRIVE PRESBYTERIAN CHURCH ON SEPTEMBER 1, 2017. 

 

PICTURES OF CHILDREN FROM THE WILLOW BRANCH APARTMENT COMPLEX IN 

CLARKSTON HANG IN THE LEASING OFFICE. THE CHILDREN ARE PART OF AN 

AFTERSCHOOL PROGRAM RUN BY A NONPROFIT CALLED STAR-C.   
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FRIENDS OF REFUGEES FOUNDER PAT MADDOX — AKA "ST. PAT OF CLARKISTAN" — AT 

THE FORTY OAKS NATURE PRESERVE, JUST NEXT TO HER PROPERTY IN CLARKSTON.  
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“It’s hard to get used to being free,” Nathalie Wibabara told me. “It was surreal. Even when I came here, it 

took me a year or two to really feel like I’m actually free, and that no one is going to oppress me.” 

  

Wibabara arrived in Clarkston on February 17, 2000. She was 18 years old and came with her family as 

refugees from the Democratic Republic of the Congo. Fifty years prior, Wibabara’s parents had immigrated 

from Rwanda, in East Africa, to the Congo, in the West. In 1998, the Second Congo War erupted between the 

Rwandan and Congolese governments. And because Wibabara’s family hailed from Rwanda, they were 

targeted by the Congolese authorities. Officials appeared at the Wibabara home in August of that year, taking 

all that the family owned — everything from the liquor in their store to the mattresses they slept on — 

claiming these as the domain of the Congo. 

 

“We spoke like them and behaved like them, but physically we looked different,” Wibabara recalled. “We’re 

just glad they didn’t kill us.” The uncles she lived with were arrested, along with all other Rwandan men; only 

the women and children lived together. For a month, “anyone could come to our house and steal from us, or 

do whatever they like.” Unable to attend school, go to the market, or fulfill any basic deed of life, Wibabara 

and her remaining family members were recognized as refugees by the Red Cross. 

 

They remained confined to their home. The Congolese government brought other Rwandan families living in 

the vicinity to the Wibabaras’, and “basically made my house like a prison,” Wibabara said. Six or seven 

people slept on one mattress, and Wibabara slept poorly. Security guards were stationed outside the home, to 

protect its inhabitants. Wibabara and the others ate fufu, a combination of beans and corn flour, “like grits.” 

This lasted a year. In July of 1999, Wibabara and her family transferred to another city: one that had 

converted from a convent to a prison. Many had recently fled to Rwanda, where their families may have come 

from but they had never been. 

There, Wibabara learned that her family was granted refugee status and would be admitted to the United 

States. First, though, they endured five months in a refugee camp in Benin, West Africa. This is where people 

became religious. 

  

“They didn’t know how long they would be there,” Wibabara said. “Their only hope is to pray to God.” 

Wibabara, who had grown up Catholic, watched as many converted. Some didn’t, because there were others 

praying for them. Wibabara, along with other adults, fasted as she worshipped. When she got to Clarkston, 

she still ate only once a day. This is what she was used to. “I felt like I was gonna die,” she said, with a 

chuckle. 

  

Wibabara took her first English as a Second Language class in the same building on Church Street where she 

now works as a refugee-employment specialist for the Friends of Refugees career hub. On her desk is a jar 

filled with miniature flags of many countries; on the walls are whiteboards, with notes and questions: 

 

Proper way to write dates in the U.S.A 

How many industries/fields have I worked in my life? 

What have I always wanted to learn? 
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One morning in early August, Wibabara coached Hukun Abdallah as he prepared for a phone interview for a 

warehouse inventory position. They talked about the difference between “I think” and “I will.” 

 

“I will stay calm and do what needs to be done first,” Wibabara modeled. “I will look for work to do 

whenever there is downtime.” Abdallah left the room when his phone rang with a call from his potential 

employer. 

  

Wibabara herself earned her GED while simultaneously training at Grady Memorial Hospital through a 

program called Job Corps. She attended the University of Georgia and received a degree in microbiology. She 

lived in New Jersey, and then in San Antonio, where she attended school to become a physician’s assistant 

but dropped out when she had trouble sleeping, sometimes remaining awake for over three days at a time. 

 

NATHALIE WIBABARA, A REFUGEE FROM DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO WHO 

NOW WORKS AS A REFUGEE-EMPLOYMENT SPECIALIST FOR THE FRIENDS OF REFUGEES. 

 

“The doctors thought that maybe it was because of the war, but I don’t think I was traumatized. I mean, 

compared to people that have been through worse than me,” she said. After a brief stint in Orlando, she 
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returned to Clarkston to take care of her mother. Along with her work for the Career Hub, Wibabara is also 

launching her own travel business through Friends’ accelerator program, “to help refugees go back home” to 

visit their families. 

The philosophy of Friends suits her. Employees pray each meeting, she said, though they aim not to force 

their beliefs. 

 

“We are here to serve everyone,” Wibabara said. She and her coworkers do not ask those they work with 

about their religious backgrounds. “We aim to serve, not to preach. But we preach through serving, by 

showing people we love them.” 

  

A little while later, Abdallah returned to the classroom. He got a second interview. We cheered. 

Malek Alarmash wanted to go to the beach. He has lived in Clarkston for a year; he grew up in Syria, left in 

the middle of earning his college degree to spend three and a half years in a refugee camp in Jordan, and this 

summer, he planned to visit Savannah or Miami, his first trip outside of the Atlanta area. Alarmash does get to 

travel for work, though: He is a barista for Refuge Coffee, and has served up espressos in a refurbished Chevy 

truck across town since October 2016. 

  

Refuge Coffee aims to provide a multiethnic gathering place in the heart of Clarkston. Founder Kitti Murray 

saw a “hospitality gap” when she moved to Clarkston five years ago; now, Refuge flourishes on the corner of 

Market Street and East Ponce de Leon Avenue, in the shell of a 1960s service station. Even on the hottest 

summer days, folks fill the picnic benches. The garage — which used to house a pharmacy where a young Pat 

Maddox would go with friends to drink Coke with peanuts after school — now holds Square Mile Gallery; a 

rotation of flyers about citizenship classes and community center gatherings always amasses on the outer 

wall. Refuge itself provides job training opportunities and employment for resettled refugees. 

Alarmash comes from a place where hospitality is engrained. 

  

“When you come to the houses of Syrians or Arabs in general, you have to have food, you have to have tea 

after food, coffee, desserts,” he said. “It’s part of our culture that if we serve you a food and you were to say, 

‘I cannot eat anymore,’ we would say, ‘Why? Is there something wrong with the food?’ We didn’t understand 

this because we consider it part of our culture that if you come to our house, you are very welcome. This is 

our home, and we welcome every guest.” 

Malek and his mother, Majeda, are starting a catering business that, too, hinges on hospitality. When Majeda 

began vending home-cooked Syrian food at the Clarkston Community Center, Malek saw how much people 

loved his mother’s kibbeh and baklava. He decided to call their venture Suryana Cuisine, and hopes that, in 

the future, the business will offer job opportunities for refugees in the community. Already, the two have 

prepared meals for groups with Friends of Refugees, and for a recent event at their mosque, Masjid Al-

Momineen, in Clarkston. The premise was to invite non-Muslims into the mosque, to help provide 

understanding. 

“We were part of the bridge they were building through the food,” Alarmash said. 
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At 24, Alarmash must provide for his family. “Having my age,” he said, “or respecting my age, or enjoying 

my life and time, it’s hard to do both.” He hasn’t studied for five years. “It’s hard to start again in Jordan, and 

start again in the United States,” he said. He didn’t get to go to the beach this summer; he had to stay home to 

study for an exam in management, and help get the family business on its feet. 

  

But Alarmash insisted, “I’m the kind of person that’s like, ‘I can do it.’ I’m saying to myself, ‘I have a dream. 

I need to do this.’ So, it’s challenging. But we are having a great time. We are having a great experience. 

Learning from every moment and trying to enjoy our time.” 

 

MALEK ALARMASH, A SYRIAN REFUGEE, IN FRONT OF REFUGE COFFEE, WHERE HE WORKS 

IN CLARKSTON.  
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HANI KEDDO WITH HIS LOVEBIRD. BEFORE HE AND HIS FAMILY WERE RESETTLED IN 

CLARKSTON, HANI OWNED HIS OWN SHOP IN SYRIA THAT SOLD HANDBAGS AND SHOES. 

HOWEVER, HIS SHOP WAS BOMBED, AND HE LOST EVERYTHING. HANI NOW DRIVES A VAN 

POOL, HELPING OTHERS IN THE CLARKSTON REFUGEE COMMUNITY WHO NEED 

TRANSPORTATION.  
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A YOUNG GIRL HOLDS THE BRANCH OF A CREPE MRYTLE TREE. HER FAMILY FLED 

VIOLENCE IN BURMA AND THEY HAVE BEEN LIVING AS REFUGEES IN CLARKSTON FOR 

OVER THREE YEARS.  
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I spent much of my summer thinking about what learning means. 

Before refugees, and asylees, arrive in Clarkston, they must learn how to fill out extensive paperwork; to 

navigate Atlanta’s vast Hartsfield-Jackson International Airport; to find those who will bring them to 

Clarkston. Then, they must learn where the grocery store is, where to send their children to school, to speak a 

new language. They must learn to shake hands, to look people in the eye. They learn to eat Doritos and milk. 

They learn from God. They learn microbiology. They learn to write résumés. They learn how to make coffee, 

how to start a business. “The lessons that you’re learning are a lot more than you’re giving.” What have I 

always wanted to learn? “Learning from every moment. And trying to enjoy our time.” 

I entered Clarkston on a selfish enterprise. I saw my own origins in the people settling here anew, just as my 

family — Jews fleeing persecution in Eastern Europe — planted new roots in the American South. The crisis 

that unfolded around my grandparents, in the wake of World War II, prompted much of the legislative 

infrastructure that today allows refugees to make their homes in Clarkston. 

My grandparents lived in the Jim Crow South. These New Americans, New Southerners, have arrived in a 

place that promises both hope and prejudice; both opportunity and oppression. These are the layers—and, the 

contradictions— of a place that I have learned to see. 

  

I think that learning is also, often, about losing. I know little to nothing about Lithuania and Poland, the 

stomping grounds of my ancestors. I met people in Clarkston who dove deep into America, who have voted in 

a democracy for the first time in their lives, who have run for office. And I have met people who surround 

themselves with those who are familiar and comforting, who cannot speak a lick of English, but who sit 

outside on hot day after hot day selling the jewelry they make by hand. 

 

I have met people who, like Nathalie Wibabara, say: “Because the Congo kicked me out, it’s not really my 

home. I went to Rwanda in 2008 for the first time, but culturally I felt like I didn’t belong there. Clarkston is 

my only home. Georgia is my home.” I have met people, like Naing Oo, who say: “There is an expectation 

period that you go through where you realize that America is not what you’ve seen from Hollywood. The 

truth is that to be truly American, a lot of people think you have to be surrounded by white people.” Oo 

recently returned to Myanmar for the first time since his family fled. When he marveled at old kingdoms, 

active volcanoes, and rescued elephants there, his relatives who had remained said, “You don’t know how it 

used to be.” At the beginning of August, Oo moved to New York City to take a job at BronxWorks, another 

resettlement charity. He ultimately hopes to become an immigration officer, even though federal hiring for 

those positions is frozen, at least for now. 

At Refuge Coffee one day, I met a man named Usman Sule. This is what he told me: “Someone is going to 

walk past us while we are having this conversation and they’ll be like, ‘Where are you from?’ I’ll say, ‘I’m 

from Africa.’ Then, the African from the next table will look around and be like, ‘Where in Africa are you 

from?’ Then, I tell him I’m from Nigeria. A Nigerian would look at me and be like, ‘OK, where in Nigeria are 

you from?’ I’m from a certain state. And it doesn’t stop there. It’s confusing. Growing up in Nigeria, my 

parents are from two different states, and they come from two different tribes. Your father’s language is what 

you are. I am from a state named Benue state; it’s in the middle belt of Nigeria. Even right there, within, these 

questions don’t stop. Down to your very, very village, they want to know what part of the village you are 
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from. Are you from the upper part or the lower part? At what point are we going to be like, OK, you know 

what, this common humanity that we are blessed with, are we going to exploit, are we going to limit? We are 

blinded.” 

  

Sule prefers a more cosmic approach. “Do you know where I am truly from?” he asked. “I am from the 

universe.” 

  

Assimilation is an odd beast. It forces forgetting; it craves a compression of culture, and the melting pot it 

stews serves up something hard for many to swallow. Living in a nation of immigrants means living in the 

tension between moving forward and looking back. The South, at times a close acquaintance of the beast, at 

times its nemesis, knows this deep, deep in its bones. 

 

We’ve got a lot to learn. 

https://bittersoutherner.com/the-souths-ellis-island-clarkston-georgia-

refugees?rq=clarkston&utm_source=The+Bitter+News&utm_campaign=250aeabc0b-

2019_11_12_CLARKSTON_CROSS_COUNTRY&utm_medium=email&utm_term=0_8269ec3593-

250aeabc0b-92223085&goal=0_8269ec3593-250aeabc0b-

92223085&mc_cid=250aeabc0b&mc_eid=e71bc4a9ff 
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