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México-EU, la frontera de más riesgo 

2019, el más letal para migrantes en América, con 800 decesos: OIM 

Desde 2014 murieron más de 3 mil en ríos, desiertos y zonas remotas 

 

▲ Despliegue de fuerzas federales en la frontera sur de México para impedir el paso de migrantes hacia 

Estados Unidos, quienes se ven forzados a buscar rutas más peligrosas.Foto Víctor Camacho 

De la Redacción 

  

Periódico La Jornada 

Miércoles 29 de enero de 2020, p. 11 

Al menos 800 personas perdieron la vida cruzando desiertos, ríos y territorios remotos en diferentes rutas 

migratorias del continente americano en 2019, particularmente en la frontera México-Estados Unidos, de 

acuerdo con datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos (MMP, por sus siglas en inglés), compilados por la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 
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Los anales de datos indican que ese fue uno de los años más fatales que se hayan registrado, al tener el 

número más elevado de muertes documentadas en esa región desde que la OIM empezó con el registro, hace 

seis años. En total se han contabilizado más de 3 mil decesos en América desde 2014. 

Estas cifras constituyen un triste recordatorio de que la falta de opciones para una movilidad segura y legal 

lleva a las personas a caminos más invisibles y arriesgados, poniéndolas en grave peligro. La pérdida de vidas 

humanas nunca debe naturalizarse ni tolerarse como un riesgo asumido de la migración irregular, afirmó en 

un comunicado el director del Centro de Análisis de Datos de la OIM, Frank Laczko. 

De acuerdo con el estudio, la región fronteriza entre México y Estados Unidos constituye uno de los sitios 

más visibles de muertes de migrantes en América, pues el MMP ha documentado 2 mil 403 en seis años –

incluyendo 497 en 2019–, lo cual deja ver una tendencia creciente de fallecimientos cada año desde 2014. 

La mayor parte de los decesos se registraron en las aguas del río Bravo, entre Texas y los estados mexicanos 

de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, donde 109 migrantes perdieron la vida en 2019, lo que representa un 

aumento de 26 por ciento respecto a los 86 de 2018. 

Muchos también han intentado cruzar por el accidentado terreno de los vastos desiertos de Arizona, señala el 

estudio del MPP. Al menos 171 perdieron la vida en esta parte de la frontera en 2019, un aumento de 29 por 

ciento en comparación con los 133 decesos documentados ahí en 2018. 

Los datos del MPP incluyen a los migrantes que fallecen en accidentes de transporte, naufragios, ataques 

violentos o debido a complicaciones médicas durante sus viajes, así como el número de cadáveres 

encontrados en los cruces fronterizos, que se clasifican como cuerpos de migrantes en función de sus 

pertenencias y/o las características de la muerte. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/01/29/politica/011n1pol  

https://www.jornada.com.mx/2020/01/29/politica/011n1pol
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EXPULSANDO MIGRANTES-Cartón de Helguera 

ahelguera@jornada.com.mx 

https://www.jornada.com.mx/2020/01/20/cartones/1 

https://fotos00.laprovincia.es/vinyetas/2020/01/28/padylla.jpg  

mailto:ahelguera@jornada.com.mx?subject=Comentarios
https://www.jornada.com.mx/2020/01/20/cartones/1
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FEMINICIDIOS AUMENTARON 137 POR CIENTO EN 5 AÑOS 

Indigo Staff 

Con 157 denuncias, Veracruz fue la entidad donde se registraron la mayor cantidad de presuntos feminicidios. 

 

 Ene 27, 2020 

 

© 

Respecto al 2015, cuando se presentaron 411 casos, los feminicidios aumentaron un 137 por ciento: durante 

el 2019 se registraron 976 denuncias por este delito. 

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la 

mayoría de los indicadores de violencia fueron más lo altos desde hace 5 años.  

Con 157 denuncias, Veracruz fue la entidad donde se registraron la mayor cantidad de presuntos feminicidios. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/feminicidios-aumentaron-137-por-ciento-en-5-anos/
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Mientras tanto, en el Estado de México se presentaron 122; en Ciudad de México, 68; Nuevo León, 67, y 

Puebla, 58. 

TE PUEDE INTERESAR. OFICIALMENTE 2019 SE CONVIERTE EN EL AÑO MÁS VIOLENTO 

DE LA HISTORIA DE MÉXICO 

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) el año 2019 se 

convirtió oficialmente en el más violento en la historia de México. 

De acuerdo con el SESNSP, el 2019 sumó, del mes de enero al de diciembre, 35 mil víctimas de homicidio y 

feminicidio, lo que significa un aumento considerable con otros años. 

Lo anterior se traduce en un 2.7 por ciento, superando a las 34 mil 655 víctimas de 2018, el año que había 

sido el más violento y que fue durante el último año del expresidente Enrique Peña Nieto. 

A su vez, el SESNSP reveló que el año pasado se cometieron mil 006 feminicidios, número que superó a los 

912 ocurridos durante el año pasado. 

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/feminicidios-aumentaron-137-por-ciento-en-5-anos/  

https://www.reporteindigo.com/reporte/oficialmente-2019-se-convierte-en-el-ano-mas-violento-de-la-historia-de-mexico/
https://www.reporteindigo.com/reporte/oficialmente-2019-se-convierte-en-el-ano-mas-violento-de-la-historia-de-mexico/
https://www.reporteindigo.com/reporte/feminicidios-aumentaron-137-por-ciento-en-5-anos/
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Sergio Aguayo  Cartón de Chavo Del Toro  

https://www.eleconomista.com.mx/cartones/Sergio-Aguayo-20200129-0004.html  

https://www.eleconomista.com.mx/autor/chavo.del.toro
https://www.eleconomista.com.mx/cartones/Sergio-Aguayo-20200129-0004.html


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

9 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 403 febrero 2020 

 

Nacer y existir (o no) en los papeles 

Miles de niños en Senegal carecen de documentos que demuestren su existencia. Esto supone que no puedan 

cursar la educación secundaria, entre otras trabas. Un proyecto de Cáritas ayuda a evitarlo 

Ver fotogaleríaMIGUEL LIZANA (AECID) 

ALEJANDRA AGUDO 

Saint Louis (Senegal) 10 NOV 2019 - 17:00 CST 

Hace unos meses, las plegarias de Sire Dia, recibieron respuesta. Este maestro y director de una pequeña 

escuela en Ndiebeen Gandiol, un pueblo en la región de Saint Louis (Senegal), llevaba años viendo cómo la 

mayoría de sus alumnos de primaria no podían acceder a la secundaria. El motivo: carecían de documentos de 

identidad. No existían. Al menos, no oficialmente... hasta ahora. Un equipo de Cáritas se puso en contacto con 

su centro para identificar los casos de niños indocumentados y comenzar los trámites legales para acabar con 

esa situación. 

"Era muy doloroso", recuerda el profesor. Los niños que completaban la primera etapa educativa, en torno a 

los 12 años, veían su esfuerzo tirado por los suelos. Solo en su centro, este curso detectaron que de 139 

https://elpais.com/elpais/2019/11/08/album/1573217993_687884.html
https://elpais.com/elpais/2019/11/08/album/1573217993_687884.html
https://elpais.com/autor/alejandra_agudo/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20191110
https://elpais.com/elpais/2019/11/08/album/1573217993_687884.html
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alumnos, 106 no estaban registrados. Fue cuando Cáritas contactó con Dia para hacer un recuento, convocar a 

los padres con sus documentos y comenzar el proceso de registro. 

"No tenemos datos recientes de todos los niños sin registrar en el país, pero sí de los que hemos ayudado. Los 

que llegan de la inspección regional de educación, de niños que estaban el año pasado en la escuela sin 

papeles. Encontramos 2.262; y este 2019 hemos atendido 3.449 casos", explica Agnes Seck, responsable de 

proyecto en Saint Louis. Según estadísticas de la ONG, en el departamento de nombre homónimo que la 

región tan solo el 38% de los alumnos de primaria están inscritos en el registro civil. Los últimos cálculos 

oficiales de la Agencia Nacional de Estadística, publicados en 2015 con encuestas de 2013, el 17,6% de los 

habitantes de la región no tenía certificado de nacimiento, una cifra por debajo de la media nacional (20,3%). 

Casi siempre por desconocimiento, muchos padres no saben ni creen que sea necesario inscribir a sus hijos en 

el registro civil al nacer. Otros viven muy lejos de las oficinas administrativas, son agricultores nómadas o 

pescadores que pasan muchos meses fuera del hogar. "Al dar a luz, a las mujeres les dan un papel, pero esa no 

es la cédula de identidad. Las matronas les tienen que decir que vayan al registro", apunta Seck. Pasado un 

año, si no han realizado este trámite gratuito, tienen que acudir a instancias judiciales y pagar 4.900 francos 

centroafricanos (7,50 euros). Una cantidad que la mayoría no se puede permitir. Menos si tienen varios críos 

en la misma situación. 

"Esos niños crecen sin papeles. La consecuencia es que, dese 2004, el Estado permite a los maestros recibir 

alumnos sin documentos de identidad durante la primaria, que dura seis años; y cuando acaban, si no los 

tienen no pueden acudir a la enseñanza media y lo que han estudiado hasta entonces no les sirve de nada, 

tienen que dejar su educación", resume Seck. La sanidad pública es universal, continúa la especialista, pero no 

es el caso si no están registrados. De adultos, tampoco podrán votar, ni obtener un pasaporte para viajar, entre 

otras trabas. "Jurídicamente, no tienen nombre ni nacionalidad", destacan desde la organización. 

Impulsada con fondos propios y del Gobierno de Canarias, la actividad principal del proyecto de Cáritas es la 

sensibilización y comunicación directamente en los pueblos. "Y la puerta de entrada son las escuelas. La 

organización hace la petición al centro, y vienen también personas del registro civil que conocen todo el 

proceso. Cuando llegamos, ya el director de la escuela tiene identificados a los alumnos sin papeles y hace ir a 

sus padres", detalla Seck. Es lo que llaman charlas y han realizado 68 en cada una de las dos fases del 

programa, que cuentan con 125.000 euros de presupuesto repectivamente, una cantidad que aporta la oficina 

española de la ONG. 

Según estadísticas de Cáritas, en el departamento de Saint Louis tan solo el 38% de los alumnos de primaria 

están inscritos en el registro civil 

Uno de los problemas que enfrentan es que a menudo los progenitores, incluso los abuelos, también carecen 

de documentación. Por lo que primero hay que registrares a ellos y después a los niños. Para evitar fraudes, se 

pide la presencia de testigos —el imán, el jefe del pueblo, el profesor— que atestigüen que el niño es de esos 

padres. La ONG se encarga de todo lo demás, también de los costes. 

El complejo trámite funciona así: como los maestros saben qué casos tienen, hacen un censo y se lo manda al 

equipo de Cáritas. Ellos se lo envían al tribunal, que gestiona los papeles y se los remite al Ayuntamiento para 

que la gente esté registrada. Después el consistorio hace llegar los papeles a Cáritas. La organización se los da 

a la inspección educativa departamental que los distribuye a cada escuela en los diferentes pueblos. Allí, los 

padres pueden recoger sus documentos y los de sus hijos. 

https://www.caritas.es/avila/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=14679
http://www.ansd.sn/ressources/publications/RAPPORT%20ETAT%20CIVIL%20DEC%202015-BECPD.pdf
http://www.ansd.sn/ressources/publications/RAPPORT%20ETAT%20CIVIL%20DEC%202015-BECPD.pdf
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A una de esas charlas fue convocado Ndake Diop, padre de seis —cinco chicos y una chica— de sus dos 

mujeres. "Un día, nos llamó el director para hablarnos de que Cáritas ayudaba a la gente para obtener 

papeles". Acudió a la cita con las madres, pero tampoco ellos tenían documentación. "No sabía que tenía que 

declarar a mis hijos. Yo no he ido a la escuela y no tenía a nadie cerca que me lo explicase", justifica este 

pescador y agricultor. Un tiempo después, sin coste alguno, todos recibieron sus carnets de identidad. 

"Ahora, alabado sea Dios, este problema ya no existe", celebra Diop mientras se deshace en agradecimientos 

hacia la ONG. Algunos de sus hijos habían tenido que abandonar el colegio porque no estaban inscritos. 

"Eran niños brillantes en la escuela y la tuvieron que dejar. Perdieron un año y al siguiente, cuando ya 

habíamos conseguido sus documentos, regresaron. Pero estaban desmotivados por lo que les había pasado", 

rememora. "Cáritas está resolviendo este problema. Nos están quitando pena", zanja. Él mismo se ha 

convertido en embajador de la causa: "A todos mis amigos, cuando tienen hijos, les digo que lo tienen que 

hacer". 

Además de las charlas en las escuelas, en cada fase de proyecto, se organizan cuatro sesiones de 

sensibilización más generales en las que se convoca a todo el pueblo. Basta un escenario en la plaza, un 

equipo de música y sillas de plástico, y la gente empieza a acudir atraída por el movimiento. En Mouit han 

asistido más de un centenar de personas a las que se les explica la importancia de hacer existir a sus niños. 

"La satisfacción es que cada vez que pasamos por un pueblo, al día siguiente el Ayuntamiento nos llama para 

decir que la gente está inscribiendo a sus hijos", asegura orgullosa Seck. 

Para expandir el mensaje están los talleres de capacitación de líderes de las comunidades y que continúen la 

actividad de sensibilización. El siguiente objetivo es conseguir que los padres inscriban a los niños al menos 

en el primer año de vida e idealmente en los primeros 45 días. 

"Ahora, como comunidad podemos dormir tranquilos", zanja Dia, que ya no impartirá clases a alumnos que 

después tendrán que abandonarlas por no tener una identidad. 

Nacer para existir 

Antes de cualquier trámite burocrático es imprescindible que se produzca el más importante: venir al mundo. 

En la calle principal del barrio de pescadores de Guet Ndar, en la ciudad de Saint Louis, la capital regional, 

un cartel descolorido señaliza una clínica que hace más de una década fue financiada por la Cooperación 

Española. El logo apenas se aprecia, pero está. Ahora, ya sin dicho apoyo, este centro público se sostiene con 

donaciones de los vecinos y la venta de medicamentos, según explica el responsable de la botica, Abdu Fall. 

De aspecto decrépito, con la mejor higiene posible pero insuficiente a simple vista, ahí es donde van las 

futuras madres a los controles prenatales y a parir cuando llega el momento. La matrona Maimuna Sen trabaja 

aquí desde hace cinco años. Sin salario, remarca. "El personal somos gente benévola, vivimos de lo que nos 

da la gente", asegura cansada. La noche anterior, atendieron cinco partos. "Hay problemas de materiales y de 

medicamentos. Algunos nos los da el distrito sanitario, pero a veces faltan y si lo tuviéramos sería mejor. Para 

que cada mujer que venga, tenga acceso a ellos", relata. 

Según los datos de la Agencia Nacional de Estadística hay carencia de personal cualificado. En 2016, había 

en la región un médico para 11.045 habitantes —en lugar de uno por cada 10.000 como indica la OMS— y 

una enfermera para 5.585 habitantes —en vez de una por cada 3.000—. Sin embargo, en lo que respecta a 

https://elpais.com/elpais/2019/06/12/planeta_futuro/1560336041_324328.html
http://www.ansd.sn/ressources/ses/SES-StLouis-2016.pdf
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parteras, tienen buena cobertura: una por cada 1.858 habitantes en la región, muy por encima de una por cada 

6.000 que recomienda la organización de la ONU. 

Preguntada por las muertes maternas y de bebés durante el parto debido a esa falta de medicamentos, además 

de la evidente falta de higiene e instrumental, Sen asegura que no hay. "Cuando surgen complicaciones, las 

derivamos al hospital", apunta. Por ser atendidas, las madres no tienen que pagar nada, solo por las medicinas. 

No es así en la clínica privada en la que trabaja Ndeye Khady Khalil Diallo, donde es la matrona jefe. Allí, las 

mujeres son atendidas por un ginecólogo apoyado por el equipo de Khalil. 

"Las complicaciones a nivel médico se dan en todo tipo de estructura, pública y privada, pero en esta última 

hay un mejor control y tomamos todas las medidas para que estén bien atendidas. Tenemos cuidado de no 

cometer errores porque puede destrozar la reputación de la clínica", opina. En un hospital, dice, las mujeres 

pagan 30.000 francos al dar a luz (alrededor de 46 euros), en el centro que ella trabaja, entre 200.000 (300 

euros) y 300.000 (460 euros). "El parto en casa hoy es muy raro", anota. 

Para hacer sus sueños realidad, Khalil necesita más formación."Me encanta ayudar a las personas. Estoy feliz 

de mi trabajo, pero no quiero ser matrona toda la vida, sino hacer un máster en obstetricia, diploma en 

ecografía, tener conocimientos de nutrición y puericultura para trabajar en una ONG, e incluso abrir una 

clínica propia", detalla. 

En definitiva, toda la información posible, más recursos y mayores conocimientos son útiles y necesarios para 

nacer y existir en Saint Louis. 

La Agencia Española para la Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) ha facilitado la logística para 

realizar este reportaje 

 

https://elpais.com/elpais/2019/11/05/planeta_futuro/1572948424_150718.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20191113  

https://elpais.com/elpais/2019/11/05/planeta_futuro/1572948424_150718.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191113
https://elpais.com/elpais/2019/11/05/planeta_futuro/1572948424_150718.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191113
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Activista mexicana, postulada para el premio Martin Ennals 

Afp 

  

Periódico La Jornada 

 

La activista mexicana Norma Ledezma fue considerada entre las tres finalistas para obtener el prestigioso 

premio Martin Ennals para luchadores en favor de los derechos humanos. Ledezma comenzó su carrera de 

defensora de derechos cuando su hija, Paloma, desapareció cuando volvía de la escuela en Chihuahua. La -

búsqueda de la justicia para su hija que derivó en un activismo por los derechos humanos sustentan su 

postulación. Por primera vez aspiran al premio tres mujeres: Ledezma; la abogada yemení Huda Al Sarari, 

dedicada a denunciar cárceles donde se han cometido violaciones graves, y Sizani Ngubane, quien pugna en 

Sudáfrica por la equidad de género. 

https://www.jornada.com.mx/2019/11/27/politica/019n3pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/27/politica/019n3pol
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83 

Austrian writer Peter Handke gives a press conference at the Swedish Academy in Stockholm, Sweden, on 

Dec. 6, 2019. Photo: Jonathan Nackstrand/AFP via Getty Images 

NOBEL WINNER PETER HANDKE COMPARED MY QUESTIONS ABOUT GENOCIDE IN 

BOSNIA TO A “CALLIGRAPHY OF SHIT” 

 

Peter Maass 

 

December 6 2019, 2:38 p.m. 

THE SWEDISH ACADEMY held a press conference on Friday for Peter Handke, the writer it selected as 

the winner of the 2019 Nobel Prize for Literature. Handke’s lifetime work includes about a half-dozen books 

that downplay Serb massacres of Muslims in Bosnia, and his critics regard him as a genocide denier. 

After about 15 minutes of questions and answers in the chandeliered conference hall at the Academy’s 

headquarters in Stockholm, I was given the microphone for what turned out to be the last questions of the day. 

I asked Handke why his books did not acknowledge the documented fact that thousands of Muslim boys and 

men were killed by Serb fighters in Srebrenica in 1995, and I asked whether he would now acknowledge that 

these mass killings had happened. 

https://theintercept.com/2019/12/06/peter-handke-nobel-prize-genocide-questions/?comments=1#comments
https://theintercept.com/staff/peter-maass/
https://theintercept.com/staff/peter-maass/
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Over the next few minutes, Handke became combative and insulting, refusing to answer my questions about 

Srebrenica. He described receiving an anonymous letter that he said included toilet paper with a “calligraphy 

of shit,” and he added, “I tell you, I prefer the anonymous letter with toilet paper inside to your empty and 

ignorant questions.” 

 

Join Our Newsletter 

Original reporting. Fearless journalism. Delivered to you. 

I’m in 

 

Back in 1992, I started covering the war in Bosnia and visited the concentration camps where Serbs tortured 

and murdered prisoners, almost all of whom were Muslim. In the winter of that year, I also reported on the 

sieges that Serb fighters had thrown over Sarajevo and several other cities, including Srebrenica. The Serbs’ 

strategy was brutally simple: starve and freeze the Muslims into surrender. The war continued until the 

summer of 1995, when the massacre at Srebrenica turned into the final straw for the U.S. and its allies, which 

bombed Serb targets and brought the war to an end. 

Handke despises the journalists who covered the war and provided the first accounts of Serb crimes — in one 

of his books, he describes us as a “horde of foreign reporters every evening at a hotel bar” and implies we 

made up our stories. His sympathies, which broke to the surface with his 1996 book “A Journey to the Rivers: 

Justice for Serbia,” have been fairly obvious for quite a while. In 2006, he delivered a eulogy at the grave of 

Serbian leader Slobodan Milosevic, who was not only the mastermind of the war in Bosnia, but was also 

ultimately deposed by his own people and extradited to The Hague to face trial on charges of genocide and 

crimes against humanity. Milosevic died of a heart attack before a verdict could be delivered. 

The depths of Handke’s sympathies have not all been visible, however. After he was announced as the Nobel 

winner two months ago — he is now in Stockholm for the official ceremony in a few days — I began digging 

into his books and the Swedish Academy’s baffling decision to honor him with the world’s most influential 

literary award. One of the things I found out was that in 1999, Handke secretly obtained a Yugoslav passport 

from Milosevic’s outlaw regime; Handke subsequently claimed that he got it to make things easier when he 

traveled to Serbia. 

Handke’s elevation to Nobel Prize laureate has generated an unprecedented amount of turmoil even within the 

Nobel organization. Just a few hours before the press conference, the newspaper Dagens Nyheter broke the 

news that one of the most prominent members of the Swedish Academy, Peter Englund, would boycott the 

award ceremony. Englund, who has reported on Bosnia, said, “To celebrate Peter Handke’s Nobel Prize 

would be gross hypocrisy on my part.” And just a few days earlier, two members of the Nobel Committee for 

Literature, which plays a key role in choosing the winner, abruptly resigned from their posts, with one of them 

explicitly citing Handke. 

https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/2019/10/26/nobel-prize-literature-peter-handke-genocide/
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1997-01-12-bk-17740-story.html
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1997-01-12-bk-17740-story.html
https://theintercept.com/2019/11/06/nobel-prize-literature-peter-handke-yugoslavia-passport/
https://www.dn.se/kultur-noje/peter-englund-bojkottar-nobelveckan-i-protest-mot-valet-av-handke-vore-grovt-hyckleri-fran-min-sida/
https://www.bbc.com/news/uk-50630058
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In his books, as well as in comments he has made to reporters over the years, Handke plays with the facts of 

what happened in Bosnia, always asking whether we can really believe it, suggesting that Muslims might 

have bombed themselves in some instances, and arguing that even if some of the facts might be true, the Serbs 

might have been provoked into crimes by Muslims who resisted their dominance. These are the tactics of 

genocide denial: Throw doubt into the air so that people begin to question the truth. Handke tries to avoid 

direct confrontations with facts that have been established beyond any doubt whatsoever, and that’s why I 

asked the following: 

International war crimes tribunals have established as fact that there was a genocide committed in Srebrenica, 

where more than 8,000 Muslim men and boys were killed. And they have established as fact that there were 

other massacres. Why in your books have you not accepted and written these facts? Are you willing now to 

accept them? 

Handke, who is Austrian-born and was speaking in English, then appeared to bait me. 

“Continue your questions,” he said. “I like these questions. Is [this] the only one? I think you have a lot of 

questions. Continue, continue.” 

I sensed this was a trap — with more questions, Handke would be able to avoid answering any single one. 

“We’ll do them one at a time, one at a time,” I replied. 

“Continue,” he said. 

“No,” I responded. “This is your press conference.” 

He then did something peculiar — he pulled a few pages of paper out of his coat pocket. Earlier in the press 

conference, he had mentioned receiving what he described as a letter from a New York Times culture 

reporter. This was apparently it. 

“I start to read the letter,” Handke said. “Dear Peter — I don’t know this man, but he calls me ‘Dear Peter.’ 

Then he has a lot of questions.” 

Handke then read excerpts of the letter, which, it became clear, was not a letter but a series of questions that 

its writer — whom Handke soon named as Alex Marshall — apparently wanted the Nobel winner to respond 

to. It was an ordinary query from a journalist, not a personal missive. Handke then pivoted and said he had 

received “a lot of wonderful letters” from readers who appreciated his books. 

The winner of the 2019 Nobel Prize for Literature then turned on me. As Handke is not a native speaker of 

English, I have used ellipses in places where he had extraneous or ungrammatical words. 

“Only one was an anonymous letter which didn’t come from the heart,” Handke said. “There was toilet paper 

in it. … It had a kind of calligraphy of shit. And I tell you, all you who … put these questions like this man, I 

tell you, I prefer the … anonymous letter with the toilet paper inside to your empty and ignorant questions.” 
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I no longer held the microphone, so I shouted out my response. 

“Why do you refuse to answer the question about why you do not accept the verdict of international courts in 

your works?” 

Handke started talking over me about halfway through, so I am not sure he heard my entire question, but he 

apparently heard enough to know what to say. 

“I don’t want to answer you,” he replied. “I read this letter from the Dear Peter, I don’t know him, this man, 

his name. He calls himself a culture reporter from the New York Times. … His name is, I think, Alex 

Marshall. And I don’t want to answer any of your questions.” 

An official from the Swedish Academy who held the microphone then intervened, asking the permanent 

secretary of the Academy, Anders Olsson, who was on the dais with Handke, to make a closing statement. 

Olsson made a reference to the readers of Handke’s books, and this seemed to incite Handke to make a 

closing insult. Looking at the journalists before him, he said, “My people are readers, not you.” 

On December 10, in a white-tie ceremony at the Stockholm Concert Hall, King Carl XVI Gustaf is scheduled 

to present Handke with the gold medal of the Nobel Prize in Literature. At that moment, the Swedish royal 

family and the Swedish Academy will have officially and fully endorsed the work of a genocide denier. 

 

https://theintercept.com/2019/12/06/peter-handke-nobel-prize-genocide-

questions/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=5bafedf00c-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_07&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-5bafedf00c-132956525 

  

https://theintercept.com/2019/12/06/peter-handke-nobel-prize-genocide-questions/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=5bafedf00c-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_07&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-5bafedf00c-132956525
https://theintercept.com/2019/12/06/peter-handke-nobel-prize-genocide-questions/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=5bafedf00c-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_07&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-5bafedf00c-132956525
https://theintercept.com/2019/12/06/peter-handke-nobel-prize-genocide-questions/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=5bafedf00c-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_07&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-5bafedf00c-132956525
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Conapred México    @CONAPRED 

La frase “yo no soy racista pero...” en general precede a expresiones que reproducen prejuicios y estereotipos 

sobre las personas migrantes. #NoALaXenofobia #NoDejesQueAparezca 

 

 

https://twitter.com/CONAPRED
https://twitter.com/CONAPRED
https://twitter.com/hashtag/NoALaXenofobia?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/NoDejesQueAparezca?src=hashtag_click
https://twitter.com/CONAPRED/status/1207387498349027329/photo/1
https://twitter.com/CONAPRED/status/1207387498349027329/photo/1
https://twitter.com/CONAPRED
https://twitter.com/CONAPRED/status/1207387498349027329/photo/1
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COMUNIDAD LGTBI 

Los “satánicos” gays de la última monarquía absoluta de África 

El colectivo LGTBI de Eswatini, la pequeña nación africana entre Mozambique y Sudáfrica, lucha por 

abrirse paso en una sociedad arcaica y obtener el reconocimiento del que ya gozan en naciones vecinas 

Pinty Dludlu, una activista trans en Eswatini, donde ser homosexual se pena con cárcel y la 

persecución. JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 

JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 

Eswatini 2 DIC 2019 - 17:11 CST 

Pinty Dludlu, 28 años, empezó a automedicarse sola, sin recetas o consejos médicos, cuando apenas era una 

adolescente. Cuenta que la única información que tenía era la que llegaba de sus amigas, o la que veía por la 

televisión en las series o en las películas extranjeras. Por aquel entonces trabajaba en un hospital, por lo que 

tenía acceso a algunos productos para iniciar su transición, para liberarse de un cuerpo en el que no se 

reconocía. Dice que fue suficiente. “Mis pechos empezaron a crecer y mi madre a preguntarme que qué me 

pasaba. Pero solo tomé aquellas medicinas unos seis meses porque encontré algunas complicaciones; me 

sentía como enferma todo el día, perdí peso, siempre andaba enfadada… Tuve que parar”, afirma. 

https://elpais.com/tag/lgtb/a
https://elpais.com/autor/jose_ignacio_martinez_rodriguez/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20191202
https://elpais.com/tag/series_tv/a
https://elpais.com/tag/hospitales/a
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Dludlu explica que pertenecer al colectivo LGTBI en el reino de Eswatini, la última monarquía absoluta de 

África, una pequeña nación de 1,3 millones de habitantes situada entre Mozambique y Sudáfrica, no resulta 

sencillo. Que viven en una sociedad muy religiosa, muy conservadora, donde las personas como ella gozan de 

poca visibilidad y de mucho estigma. Que ni para ella ni para sus amigas, además, hay posibilidad de una 

operación de reasignación de sexo. Que nadie las apoya. Que nadie las reivindica. 

La ley, herencia colonial de Inglaterra, castiga la sodomía entre dos hombres con 14 años de prisión, aunque 

actualmente no hay nadie en la cárcel por este delito y las autoridades no lo persiguen como tal con 

demasiado ahínco. Las mismas normas no dicen nada de relaciones entre dos mujeres, por lo que no se 

consideran ilegales. Sin embargo, y pese a esta actitud tan laxa, el colectivo tiene razones para permanecer 

intranquilo. El rey Mswati III, que ostenta el poder legislativo y ejecutivo y la potestad de nombrar al jefe de 

Gobierno, al resto de ministros y al presidente del Tribunal Supremo, entre otras muchas funciones, ha 

definido a los homosexuales como "satánicos", según han recogido diferentes medios. Barnabas Sibusiso, que 

ocupó el cargo de primer ministro hasta septiembre del año pasado, cuando falleció, afirmó que ser gay es una 

anormalidad y una enfermedad, y Khulani Mamba, jefe de comunicación de la policía, dijo que su país no 

toleraría a la comunidad LGTBI, según recogió el Times of Swaziland. 

Pese a reconocer en la Constitución del 2005 el derecho de asociación, no permite el registro de colectivos 

LGTBI. Por eso la gente como Dludlu debe inventarse oficinas en bares y organizar sus reuniones en 

cibercafés. Así ha formado su asociación, TranSwati, una especie de colectivo informal que conforman 

actualmente unas 15 personas. “Se trata de abrir espacios de educación, de respeto y de tolerancia por todo el 

país. Aquí, el estigma más grande que sufrimos suele venir de la propia persona, que no se acepta a sí misma 

y debe aprender a hacerlo. A mí, por ejemplo, me resulta muy difícil conseguir un certificado para trabajar 

como mujer transgénero. Y eso que yo tengo suerte de poder expresarme; a mucha gente en mi situación la 

repudia su familia, no puede hablar con nadie o debe trasladarse a las ciudades grandes para vivir libremente, 

aunque esto conlleva muchas dificultades…”. 

Acostumbrarse a los problemas 

Pertenecer al colectivo LGTBI en Eswatini es sinónimo de encarar una vida con más problemas. Los 

testimonios que así lo argumentan son múltiples y diversos. El informe Are we doing allright?, de The 

Southern and East African Research Collective on Health, que contó con el apoyo de The Rock of Hope, una 

comunidad local que realiza trabajos de abogacía y concienciación pro LGTBI. Este estudio basó sus 

conclusiones en una encuesta realizada a más de 100 personas en el país y que desglosa los resultados por 

género, arrojó que el 63% de las lesbianas había sufrido depresión, el 24% signos de ansiedad severa, cuatro 

de cada cinco declararon haber sido atacadas verbalmente por su identidad sexual y más de la mitad aseguró 

haber sido víctima de agresiones físicas o sexuales. Y, para hombres, más de lo mismo; el 39% reconoció 

haber intentado suicidarse alguna vez en la vida, el 64% dijo haber sufrido insultos por su orientación sexual y 

uno de cada dos, violencia sexual. 

A mucha gente en mi situación la repudia su familia, no puede hablar con nadie o debe trasladarse a las 

ciudades grandes para vivir libremente 

Este nuevo estudio afirma, además, que las personas que se declaran gays, lesbianas, transgénero o 

intergénero en Eswatini sufren exclusión social, marginación y estigma y que ello tiene un impacto en la salud 

mental y física y en la forma de vida de todos ellos; que quedan más expuestos, si cabe, a los problemas 

endémicos de este país. En esta nación más del 60% de la población, unas 700.000 personas, viven bajo el 

https://elpais.com/elpais/2018/07/04/planeta_futuro/1530699537_427238.html
https://www.bbc.com/news/world-africa-44629681
https://elpais.com/elpais/2019/11/13/planeta_futuro/Being%20gay%20is%5D%20an%20abnormality%20and%20a%20sickness
https://elpais.com/elpais/2019/11/13/planeta_futuro/Being%20gay%20is%5D%20an%20abnormality%20and%20a%20sickness
http://www.times.co.sz/news/118946-%E2%80%98gays%2C-lesbians-cannot-be-given-free-rein-in-eswatini%E2%80%99.html
http://www.times.co.sz/news/118946-%E2%80%98gays%2C-lesbians-cannot-be-given-free-rein-in-eswatini%E2%80%99.html
https://eswatiniminorities.org/wp-content/uploads/2019/07/SOGIE-and-wellbeing_02_eSwatini.pdf
https://eswatiniminorities.org/wp-content/uploads/2019/07/SOGIE-and-wellbeing_02_eSwatini.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_es.pdf
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umbral de la pobreza, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Un ejemplo: no son 

pocas las acciones que la comunidad LGTBI ha llevado a cabo para concienciar y poner freno al sida, uno de 

los peligros más temidos en la nación; no en vano, el 27’7% de la población vive con VIH, la prevalencia más 

alta de cuantas estudió Unicef en su informe Una Oportunidad para cada Niño, de 2017, que incluye en sus 

estadísticas a más de 180 naciones. 

Hay también otras peculiaridades suazis que ayudan a comprender el porqué de esta persecución social. Las 

explica Federica Masi, coordinadora para África del Sur de la ONG italiana Cospe, que presta ayuda logística 

a las organizaciones que defienden los derechos LGTBI. “En este pequeño país todo el mundo se conoce, todo 

el mundo está relacionado; esto ayuda a que se dé una especie de control social basado en la tradición y en la 

religión, muy arraigada aquí, que hace de esta una nación tranquila, sin altos índices de criminalidad, pero 

también un lugar muy difícil para acoger ciertos cambios sociales”. Y dice Masi que la concentración absoluta 

del poder en manos del monarca Mswati III tampoco ayuda. 

Más visibilidad, mayor encaje legal 

Con todo, el país está siendo escenario de importantes pasos hacia la normalización del colectivo. El más 

significativo despegó en junio del año pasado, cuando se celebró por primera vez el Día del Orgullo, que 

logró congregar a unas 500 personas. En 2019 se ha vuelto a repetir esta jornada festiva, aunque la 

participación ha sido algo menor. “Pese a que aquí, por lo menos, podemos hablar de lo que significa ser gay, 

que en otros lugares no sucede, para ser justo hay que decir que este es un país muy represivo. La gente no 

puede votar para elegir nuestro gobierno, por ejemplo. Pero nosotros libramos otras batallas; tener derecho a 

un empleo sin prejuicios, poder formar a una familia con nuestras parejas…”, afirma Melusi Simelane, 

fundador y actual director de Esuatini Sexual & Gender Minorities, que lucha por convertirse en la primera 

asociación LGTBI que se inscriba en el registro gubernamental del país. 

La historia de Melusi es similar a la de muchos chicos que, aún creciendo en un ambiente religioso y 

tradicional, se atreven a dar un paso adelante para imponerse a insultos, homofobia y prejuicios. Él la cuenta 

así: “Mi familia era muy cristiana. Cuando yo tenía 9 años mi padre murió, así que me tuve que ir a vivir con 

mis abuelos. Allí no había oportunidades de hablar de sexo. Yo, conforme me fui haciendo mayor, lo único 

que sabía era que no me gustaban las niñas como a los demás. Poco a poco me fui dando cuenta de que había 

gente que me llamaba cosas como ‘homosexual’; gente que me quería y gente que no”. 

Las personas que se declaran gays, lesbianas, transgénero o intergénero en Eswatini sufren exclusión 

social, marginación y estigma y esto tiene un impacto en su salud mental 

Cuando Melusi terminaba sus estudios de secundaria sucedió algo que lo marcó para siempre. “Me violaron. 

Solo tenía 16 años. Fue, además, mi primera experiencia sexual. Perdí la concentración en todo lo que me 

rodeaba: los amigos, los estudios… Fue un momento duro”, afirma. Su violador, según la ley que imperaba 

entonces, ni siquiera cometió un delito de agresión sexual, pues este, con aquella norma, solo se contemplaba 

si el infractor era un hombre y la víctima una mujer. “Que haya cambiado esto es un logro grande. Ahora, si 

un hombre denuncia que lo ha violado otro, la policía lo castiga y lo persigue”, valora el activista, que se 

refiere a la nueva y novedosa Sexual Offences and Domestic Violence Act, aprobada por el parlamento suazi 

en 2018, que ha introducido cambios significativos como el endurecimiento de las penas para este tipo de 

crímenes, demasiado frecuentes en Eswatini, o como el antes mencionado. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_es.pdf
https://www.unicef.org/spanish/publications/files/UNICEF_SOWC_2016_Spanish.pdf
https://www.unicef.org/spanish/publications/files/UNICEF_SOWC_2016_Spanish.pdf
https://elpais.com/elpais/2018/07/04/planeta_futuro/1530699537_427238.html
https://elpais.com/elpais/2018/07/04/planeta_futuro/1530699537_427238.html
https://factcheck.afp.com/sites/default/files/medias/factchecking/south_africa/sexual_offences_and_domestic_violence_act_of_2018.pdf
https://factcheck.afp.com/sites/default/files/medias/factchecking/south_africa/sexual_offences_and_domestic_violence_act_of_2018.pdf
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Lo cierto es que otros países del sur de África han protagonizado aplaudidos pasos en cuestiones de derechos 

LGTBI en los últimos tiempos; Botsuana despenalizó el sexo gay el pasado mes de junio, Sudáfrica permite el 

matrimonio homosexual y la adopción conjunta en parejas del mismo sexo desde hace años y Mozambique 

legalizó estas relaciones en 2015 y, dos años después, su Tribunal Constitucional declaró que Lambda, la 

asociación LGTBI más reconocida y numerosa del país, no violaba el orden moral y social del país y que, por 

tanto, no podía ser inconstitucional. Pero en Eswatini sigue vigente una ley, residuo de la época colonial, que 

hace que personas como Pinty o Melusi tengan que vivir con miedo. Finaliza Melusi: “Tenemos que 

despojarnos de esta mentalidad arcaica y hacer que los cambios sucedan. Y lo primero es convencer a 

nuestros paisanos”. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/11/13/planeta_futuro/1573645520_630558.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20191204  

https://www.europapress.es/internacional/noticia-justicia-botsuana-despenaliza-sexo-gay-20190611123624.html
https://elpais.com/elpais/2019/11/13/planeta_futuro/1573645520_630558.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191204
https://elpais.com/elpais/2019/11/13/planeta_futuro/1573645520_630558.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191204
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I Got To Leave Prison For A Few Hours—It Broke My Heart 

“When the van pulls back up to the rear gates of the prison... it's almost a relief.” 

By BYRON CASE 

 he guards wake me by slamming the lock on my cell's sliding door, a noise like an aluminum stepladder 

abruptly collapsing. My alarm clock reads 4:17 a.m. Disoriented with sleep, I wonder if I'm still dreaming. 

The truth dawns incrementally: My long-awaited hospital visit must be today. I reach for the gray pants and 

white T-shirt folded on my foot locker. This movement's too sudden. My heart starts pounding, and I'm 

instantly nauseated, but this is nothing new. In fact, it's the reason I've been awakened at this unthinkable hour 

in the first place. 

 

 

https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
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Life Inside 

 

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

emailed to you every week. 

There are only so many health issues that the prison is equipped to deal with. On-site medicos did refer me to 

a cardiologist in what prisoners often give the fantastical appellation “the outside world.” Unfortunately, the 

bureaucracy's taken three and a half long, anxiety-riddled months to okay me to see one. Learning I'd been 

approved gave me a measure of relief, but I had no clue just when I'd be going out. To minimize the chance of 

escape attempts, the powers that be treat as top secret the date and time of trips beyond the facility's 

boundaries. 

It's surreal walking across the prison yard after dark, when stark LEDs carve wedges into the night and a 

couple of far-off guards are the only other humans I see. The air is cool and sweet, but also slightly thick with 

the summer humidity familiar to Missourians. All the way at the other end of the facility waits a heavyset 

young guard who's been looking for me from the chain-link gate to the prison's transportation area. Once I'm 

close enough, I say good morning. He opens the gate, and we both pass through. 

On this side of the fence is the large driveway where pale gray buses pick up prisoners for transport and drop 

off new ones. Today, at this hour, it's occupied only by two minivans—my ride and its security escort. We 

pass under a high-ceilinged carport and enter one of several numbered doors lining the transport building. 

Three other guards stand waiting inside, talking fantasy football. A young man in orange pants and rubber 

shoes sits nearby, shackled and handcuffed on the long concrete bench. No one else is in sight. It's odd to see 

this area so deserted. The last time I came through, the day I arrived here on one of those gray buses, it 

bustled with activity. 

“Put your grays and ID in here,” said the oldest guard, handing me a little plastic trash bag and pointing to a 

folded orange article on the bench behind me. “That jumpsuit's yours.” 

 

  

LIFE INSIDE NEWSLETTER 

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

 

At this point in my prison career, the indignity of being shackled, chained around my waist, and handcuffed 

no longer registers. There are those who rail against every indignity they feel is visited on them by the 

overarching conditions of imprisonment, fighting the system at every turn, with every breath. I prefer to pick 

my battles. A polite request is all it takes for the guard to give me a finger's breadth of room in the shackles. 

https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/subscribe?newsletters=li
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Although I won't be walking far, it'll be a long enough day without steel cuffs cutting into my ankles every 

time I shift in my seat. 

From previous experience, I expected a wait. We head to the minivans and within minutes have passed 

through the prison gates. It's a new vehicle. I've never seen a full-color digital speedometer before. I'm 

contemplating what was wrong with mechanical ones when the young man beside me asks how long I've been 

at this facility. 

“A year and a half,” I answer him. “I did 16 years at Crossroads before that.” 

“You got a lot of time?” 

“Yeah, you could say that,” I say, smiling with the grim humor that's propped me up since the days when I 

considered myself a young man. “I've got life without.” 

“Oh, damn,” he says, then falls silent for the rest of our ride to the state capital. 

We travel via two-lane state highways through small redbrick Midwestern towns with businesses named Love 

Your Country and Dickey Bub. Between these pockets of civilization grow thick woods so hilly that the 

pavement cutting through them zigs and zags with the violence of an angry child's crayon scribble. My 

seatmate and I are tossed back and forth, and our guts rise in our torsos at the crest of each sharp rise. Never 

before in my adult life have I been car sick, but after 18 years of imprisonment my stomach's lost its tolerance 

for this kind of motion. I'm convinced that Missouri Highway 185 was paved by a sadist. Our pit stops for the 

guards to buy soda and lottery tickets are a much needed reprieve. 

Three and a half hours later we pull up to the medical center's service entrance. Prisoners are kept out of sight 

of the general public as much as possible. We're each put into a wheelchair, with blankets haphazardly thrown 

over our wrists and ankles, and I wonder if this seemingly token gesture isn't missing the point. Wouldn't the 

public, seeing the hunter orange jumpsuit that unambiguously marks me as a prisoner, be reassured to know 

that I'm securely restrained? 

Regardless, we have our Hannibal Lecter moment as the guards wheel us down out-of-the-way corridors—

past the laundry, a construction area, the morgue—to the elevator, which we pile into with two guards and a 

prisoner from another facility. 

The biggest guard pats his prodigious belly. “Guess we're gonna test the weight limit,” he quips. Cue nervous 

laughter. 

It's an unusual dynamic, the way that nurses and other hospital staff interact with our party. They speak to the 

guards, exchanging pleasantries, often referring to us patients (if at all) only in the third person, as though 

we're incidental to all of this, and address us directly only when a consenting signature or some diagnostic 

question is called for. Prison's taught me to treasure meaningful conversation, so I'm hardly jealous of such 

exchanges. It's just interesting to see how we men in orange are personae non grata even in this setting of 

care. 
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This changes when I'm undergoing the test, thankfully. The guards unlock the belly chain to secure me by one 

wrist to the treadmill frame (someone's idea of hell, that). Then they stay in the room while I'm wired to the 

heart-monitoring equipment and put through my grueling paces. Only after my heart rate hits 178 does the 

treadmill begin to slow. Once the test's complete, the cardiologist and I discuss the situation. 

“Your results look okay. Of course, this test doesn't rule out certain other conditions, such as coronary artery 

disease,” the small, affable man says. “For that they'd have to have ordered a nuclear test.” 

It figures that the correct test, where my intense treadmill walk would've been accompanied by a dye injection 

and a body scan—the specific test needed to diagnose coronary heart disease—isn't the one that the health 

care provider approved. Frustrated by this waste of time, I let the guards reapply the cuffs, the shackles and 

the belly chain that secures the cuffs to my waist. Then I'm wheeled back to the designated waiting room. It's 

nearing noon, 23 hours since I was last allowed to eat, but our lunch is in brown bags in the van. I can't break 

my medically ordered fast until the doctors turn their reports over to the guards. 

On the largest TV I've watched in years, a 20-inch LG on the waiting room wall, a movie about tortured 

POWs in a Japanese prison camp provides a low level of irony that no one else seems to notice. The notes 

take an hour and a half to arrive—a wait exacerbated by the fact that someone in the room, every three to five 

minutes, silently passes gas. 

Past the construction area, the morgue and the laundry we roll again, out to the service entrance and the 

minivans. The young guard opens the hatch and retrieves our brown-bag lunches as the older one situates us 

in the back seat. Our escorts from the other van smoke. 

“Man,” my fellow prisoner gripes, wrestling his bag into an accessible position, “how we s'posed to eat this 

with just one hand?” 

Transport cuffs aren't like normal handcuffs, with the little links of chain. They're hinged in the middle, with a 

clip that slides over them, which immobilizes the wrists. You're cuffed palms-down, left arm over right, and 

this whole assembly is then fixed to the chain around your waist. 

Eating does take some dexterity, but more important is to have your movements planned out in advance. I 

show the young man how to easily get into the peanut-butter-and-jelly sandwich bag one-handed, then a 

“headlock” technique to get his water bottle open. We eat quickly, quietly, then go back to watching the 

passing sights. 

I see yawning pedestrians on cell phones, too many SUVs and enormous pickups, the world's smallest 

Walgreens, a billboard for the world's largest rocking chair and the remains of 11 animals not quick enough to 

evade oncoming traffic. It's all sad. It's all too much and, simultaneously, too little. I want more for the world. 

I want more from the world. 

When the van pulls back up to the rear gates of the prison, 13 and a half hours after leaving, it's almost a 

relief. 
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Byron Case, 41, is serving a life sentence without the possibility of parole for first-degree murder at Eastern 

Reception, Diagnostic and Correctional Center in Missouri. He frequently publishes short stories and poems 

in literary journals, anthologies and on his blog www.pariahblog.com. 

Editor's note: The Missouri Department of Corrections has contracted with Corizon Health to provide 

medical care at its facilities since 1992. Corizon, which operates in 17 states, has been the subject 

of hundreds of malpractice lawsuits. Corizon could not immediately be reached for comment. 

 

https://www.themarshallproject.org/2019/11/25/i-got-to-leave-prison-for-a-few-hours-it-broke-my-

heart?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-

statement&utm_term=newsletter-20191126-

1773&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=3a4680a59d-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_26_12_29&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-3a4680a59d-

174524149&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=73f47c983d-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_27_03_52&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-73f47c983d-

174437817 
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“Cuando eres mestizo deseas ser un puente entre culturas” 

Las raíces franco-senegalesas de Marie Caroline Camara, empresaria del sector turístico en Saint Louis 

(Senegal), y su perspectiva analítica de las dos sociedades han fraguado en ella una doble visión del mundo 

que pelea por encajar 

Marie Caroline Camara sentada en la casa de huéspedes que regenta. ALFREDO CÁLIZ 

LAURA FEAL 

Saint Louis (Senegal) 2 DIC 2019 - 17:12 CST 

Sentada ante una mesa hecha por su vecino el artesano Meissa Fall a partir de bicicletas recicladas, Marie 

Caroline Camara (Francia, 1953) fuma un cigarrillo y repasa las novedades de la prensa senegalesa, que 

hablan sobre Los Talleres del Pensamiento, una cita consolidada de la intelectualidad del África francófona 

y su diáspora sobre el devenir del continente que han celebrado su 3ª edición recientemente en Dakar. 

Apenas un saludo rápido para entrar a debate: “Hay muchas cosas que me generan interrogantes de la cultura 

senegalesa”. Nacida y crecida en Normandía (Francia) afirma tener una mirada “terrenal y real” influencia de 

su familia campesina por parte de madre y que choca con la cultura del “secreto y los tabúes” que se encontró 

al llegar a Saint Louis, ciudad natal de su padre, en donde se instaló en 2007. 

Propietaria y regente de una encantadora casa de huéspedes, Au Fil du Fleuve (“Al Hilo del Río”) que ella 

mismo rehabilitó en el sur de la isla de Saint Louis, Camara es conocida en la ciudad como una gran 

https://elpais.com/autor/laura_feal_sanchez/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20191202
https://elpais.com/elpais/2019/11/21/planeta_futuro/1574350898_900927.html
https://elpais.com/elpais/2019/11/06/planeta_futuro/1573053288_448125.html
https://fildufleuve.com/la-maison-dhotes
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conversadora y como una agente cultural importante, fundadora de varias iniciativas para la defensa del 

patrimonio como las jornadas de puertas abiertas Entre’vues o el desarrollo de la aplicación turística Tukki 

Saint Louis. 

Salpica su discurso de un “nosotros” que confunde al interlocutor pues a veces hace referencia a su parte 

senegalesa, y otras a la francesa. Es ese nosotros común, un puente entre el Norte y el Sur, el que ella intenta 

conciliar. 

Pregunta. Enfermera de profesión, instalada en su Francia natal durante más de medio siglo, estable. ¿Qué 

motiva a Marie Caroline Camara a venirse a Senegal? 

Respuesta. En un momento dado, ya pasados los cincuenta, me rondaba la pregunta de qué era capaz de 

transmitirle yo a mis hijos, que tienen triple raíces: senegalesas, francesas y camerunesas. Como madre entre 

diferentes culturas, necesité venir aquí a entender cómo se vive en Senegal más allá de las visitas puntuales 

que hacía a mi padre en las vacaciones. 

P. ¿Y qué se ha encontrado? 

R. Aquí he descubierto muchas cosas que me eran “secretas”, incluso habiendo crecido en una familia mixta. 

Mi padre era musulmán muy creyente, pero nunca me habló de la importancia del animismo aquí: de los 

rituales, ofrendas, males de ojo, y para mí son muy importantes para entender la sociedad senegalesa. Fue un 

descubrimiento. Es muy interesante desde el punto de vista patrimonial: los secretos, los peligros, los celos… 

Una de las cosas más positivas que he encontrado aquí es que se siente que estamos en un cruce de caminos, 

entre el desierto y el bosque, entre el océano y la tierra interior, en un espacio donde se han cruzado muchas y 

diversas gentes, venidas de fuera pero también de dentro del continente y eso ha forjado una cultura muy 

particular en la gente de Saint Louis. 

P. Desde que ha llegado ha estado muy implicada en la salvaguarda del patrimonio de la ciudad, ¿qué le 

atrae particularmente? 

R. Cuanto más vivo aquí más me doy cuenta de la importancia de conocer la historia colonial y de 

apropiársela. Creo que no se puede hacer una cruz sobre esa época de -agraciado o desgraciado- cruce de 

pueblos, porque eso ha forjado lo que es la sociedad saintlouisienne de hoy en día. Me maravilla ver a jóvenes 

poetas o slameurs mezclando la tradición oral senegalesa y el verbo y la palabra francófona hecha suya y que 

da por resultado una juventud de una cultura múltiple, en la que yo creo. 

Es por ello, y no por nostalgia del pasado colonial, que restauré una antigua casa colonial mestiza del siglo 

XIX. Lo hice por su belleza, por sus cualidades climáticas, por las interesantes técnicas de construcción 

utilizadas. En las casas mestizas las mujeres senegalesas casadas con comerciantes franceses aportaron su 

manera de entender la vivienda, con la creación de un patio interior, propio de su cultura, que es la cultura 

local, y por lo tanto, es parte del patrimonio local. No veo el interés en demoler el patrimonio edificado: son 

nuestras trazas, nuestro pasado. Aunque fuese dolorosa la historia colonial que hay detrás hoy puede 

convertirse en una riqueza. Creo que hay que andar sobre nuestros trazos pasados y, eventualmente, avanzar 

hacia otra cosa. 

P. ¿Entiende que sea duro en la memoria colectiva aceptar esa herencia colonial y avanzar sobre ella? 

https://web.facebook.com/entrevuesaintlouis/?_rdc=1&_rdr
http://www.toukisaintlouis.com/
http://www.toukisaintlouis.com/
https://elpais.com/elpais/2019/03/28/planeta_futuro/1553771934_136243.html
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R. Lo entiendo pero creo que los ciclos de vida y de poder se han dado en todo el mundo. Los galos fueron 

aplastados por los romanos y no destruyeron las Arenas de Nîmes. Hay que conseguir quedarse con el amor y 

no con el odio al pasado colonial, porque el odio no construye. Guardar el centro histórico de Saint Louis, 

dando a conocer su historia dolorosa, no significa para mi coartar la modernidad y el progreso del resto de la 

ciudad. Conservar y avanzar no son antagonistas. 

P. ¿Qué es para usted el mestizaje? 

R. Es el tener acceso a varias culturas diferentes. Hay personas mestizas aunque no lo sean racialmente, es 

una cuestión cultural más que racial. 

Pese a los diferentes mestizajes -de razas, religiones, orígenes étnicos o culturales- lo que veo común es que a 

los mestizos nos gusta ser puentes. Tenemos ganas de que la gente se quiera, se conozca, se escuche. Cuando 

tienes un abuelo que se llama Babacar y otro Marcel, una abuela Adrianne y otra Nafy, deseas que los 

intercambios sean reales, que la gente se respete y se aprecie y te posicionas siempre en la defensa del otro. 

Desmiento clichés sobre Senegal cuando estoy en Francia y prejuicios sobre franceses cuando estoy aquí. 

Intento dar explicaciones, claves para el entendimiento, transmitir empatía. A través de mi testimonio 

personal intento dar a entender la complejidad de ambas sociedades. Tengo el recuerdo de mi tía senegalesa 

haciendo un ceebujën en casa de mis padres en Normandía: esa imagen representa para mí el deseo de 

compartir. 

P. En Europa hay una parte de la afrodescendencia que confiesa vivir situaciones complicadas de falta de 

referentes, dificultades ligadas al sentimiento de pertenencia o de identidad, ¿cómo ha vivido el hecho de ser 

mestiza en Francia? 

R. Yo no he vivido en un entorno hostil. Nací en la Francia de antes de las independencias, y la situación era 

otra. Mi abuelo senegalés nació a finales del siglo XIX y como era de Saint Louis pudo estudiar y motivó a 

sus hijos a que prosiguiesen sus estudios superiores. Mi familia francesa era una familia campesina, con 

menos dinero, y que no tuvo acceso a la universidad. Me interesan esas “miradas cruzadas” para desmentir los 

clichés que nos invaden hoy en día. “Blanco rico versus africano explotado”: eso en mi familia no se dio. Un 

campesino normando vivía en esa época bastante peor que un africano de Saint Louis y por ello mi familia 

francesa estaba orgullosa de tener un universitario en su familia. 

Mis padres fueron muy abiertos, y yo personalmente nunca me he sentido expuesta al rechazo: creo que ha 

sido más difícil para las familias mestizas posteriores. Cuando Europa comenzó a ir mal, y empezaron las 

emigraciones económicas, con gente que venía sin necesariamente una preparación y sobre todo sin un 

acompañamiento, que llegan a las periferias de las grandes ciudades europeas, sin hablar la lengua… llegaron 

los problemas. 

P. ¿Piensas que hay racismo en Europa? 

R. Creo que se dan problemas socioeconómicos y no raciales. La diáspora africana educada con un oficio no 

supone ninguna complicación social. Los jóvenes sin acceso a educación y sin acompañamiento tienen 

dificultades de reconocimiento, y echan fácilmente la culpa al hecho de ser negro para negar otros problemas. 
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Creo que hay tendencias racistas en todo el mundo, y que aquí tampoco estamos a salvo: mi pareja era 

camerunesa y mi familia senegalesa no estaba muy abierta a aceptarlo. 

El auge de los populismos —palabra que usamos para decir “fascistas” en realidad— está más ligado a la 

conmoción actual del mundo, al desorden económico global, a las bolsas de pobreza, a las angustias de un 

mundo que se mueve,.. lo más fácil es pensar que el otro es el responsable. En Europa, en Estados Unidos, 

también en países con un Islam tolerante como Senegal pueden nacer discursos extremistas que señalan a los 

occidentales infieles de responsables de todos los males sociales. 

Cuando estamos en estas dinámicas de transformación del mundo y la gente no tiene herramientas de 

comprensión es fácil manipularla y dirigirla hacia la violencia y los discursos violentos. Tanto el norte como 

el sur se está muy expuesto a los discursos de propaganda, tanto entre la población como entre las élites 

políticas y religiosas. 

P. ¿Cuáles serían para usted vías de solución para reducir estas tensiones? 

R. Creo que es esencial la comunicación: la libertad y la calidad de la prensa y un uso racional de las redes 

sociales, que fluctúan entre la inmediatez y la reacción emotiva y militante. Hay que intentar comunicar de 

otras maneras, teniendo en cuenta cómo se consume ahora la información pero para evitar caer en los peligros 

de la propaganda. Y hay que hacer un esfuerzo para conocer al otro, todo el tiempo, y creo que los estudiantes 

entre jóvenes, universitarios o no, son esenciales para acercarnos. 

P. ¿Cómo se trabaja la convivencia y el encuentro desde un establecimiento hotelero de tres habitaciones? 

R. Au Fil du Fleuve es un proyecto personal para crear un lugar de intercambio entre los ocho clientes 

máximo que acogemos. Es un sitio pequeño e íntimo en el que se da a conocer la historia de la casa y la 

ciudad, se ofrece la prensa senegalesa, se convive en un decorado artístico amueblado exclusivamente con el 

trabajo de artesanos locales y se fomenta el conocimiento del vecindario. Quiero que los clientes se vayan con 

más curiosidad sobre Senegal de la que trajeron al llegar. 

Mi apuesta son los desayunos locales. En la mesa común no pongo ningún producto extranjero, salvo 

la baguette que ahora es también un producto senegalés. Hay mermelada casera hecha con frutas locales, 

papilla de mijo, dátiles, zumos de bissap, bouye o tamarindo, yogures naturales hechos aquí mismo y semillas 

locales del Sahel. A través de la gastronomía hablamos de la agricultura del Valle del río Senegal, del cultivo 

interestacional, de la importancia del agua, de las mujeres transformadoras, de la simbología del baobab, 

etcétera. Con la artesanía y la gastronomía aporto mi piedra al encuentro. 

P. ¿Qué ha aprendido en estos 12 años en Saint Louis? 

R. Mi estancia aquí me ha permitido ver lo que es común a la humanidad, las necesidades básicas, que son las 

mismas en todo el mundo: comer, estar sano, educar a tus hijos. Pero también de las diferencias que tenemos, 

y que se explican en gran parte por motivos geográficos, climatológicos, culturales, morales, etcétera y que se 

ve por ejemplo en cómo la fe anima la vida cotidiana de la gente en Senegal, algo muy diferente de la 

sociedad francesa, que es muy poco religiosa. Aquí he entendido lo poco que importa lo material y cuánto lo 

inmaterial: la elegancia, la necesidad de ser reconocido y dignificado a partir de la apariencia. Y cuando no se 

puede tener más que la apariencia, ¡pues se tiene la apariencia! Y en eso es completamente diferente de una 
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sociedad judeocristiana. En los países fríos la casa tiene una importancia enorme, vital. Aquí, donde se puede 

vivir todo el año prácticamente al exterior, la vivienda y su mantenimiento tienen menos importancia…. Son 

diferencias, explicables. 

P. ¿El ser mestiza le permite analizar y criticar ambas sociedades más abiertamente? 

R. Lo que intento es comprender. No quiero poner escalas de valor sino constatar la diferencia de maneras de 

ver, y relativizar los cuentos de hadas que se crean alrededor de un pueblo o de otro. 

Los occidentales piensan África como un lugar de no estrés, pero yo creo que hay otro tipo de estrés que no es 

el trabajo o los ritmos de vida sino en la presión que supone gestionar la supervivencia, el cotidiano y todo lo 

inmaterial que puede hacer mal a tus seres queridos. 

No creo que haya un pueblo “elegido”, un pueblo generoso por naturaleza. Aquí hay la teranga, las casas 

están abiertas para los que vienen de fuera, se comparte la comida y se vive en comunidad, pero yo ya no me 

creo cuando me dicen que los franceses no son generosos, que no comparten.. ahora sé que eso no es verdad. 

Son otras formas de compartir, otras formas de expresión… En Europa se ha luchado para crear una sociedad 

con un mínimo de redistribución social, protección social, acceso a la escuela incluso para los más 

vulnerables… y para mi eso también es símbolo de generosidad. De otra forma. 

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

newsletter. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/12/02/planeta_futuro/1575299422_380301.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20191204 

  

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/2019/12/02/planeta_futuro/1575299422_380301.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191204
https://elpais.com/elpais/2019/12/02/planeta_futuro/1575299422_380301.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191204


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

33 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 403 febrero 2020 

 

Más acá del bien y del mal por un feminismo posible, de Laura Klein 

Entre el debe y el haber 

El último libro de la filósofa y poeta indaga sobre el aborto, la economía de los vientres subrogados y la 

dificultad de decidir sobre el propio cuerpo.   

Por Natalia Neo Poblet 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/101774-natalia-neo-poblet
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Este libro es un compilado de diferentes artículos que ha ido escribiendo Laura Klein en los últimos años 

sobre distintos temas que derivan en y de la maternidad. Pone en tensión dicotomías, plantea paradojas y 

cuestiona sobre lo que muchas veces se da por sentado. Escribe sobre ese “entre” la legalidad y el crimen, 

“entre” el derecho y la moral, “entre” la decisión y la elección, “entre” la vida y la muerte, “entre” el bien y el 

mal. Es en ese “entre” donde Klein detiene su mirada para cuestionar. ¿Por qué el derecho a la vida se opone 

al derecho a la libertad?, si una mujer alquila su vientre ¿por qué se contrapone al derecho de tener un 

cuerpo?, ¿cuándo el embrión es o no humano? Estas y otras preguntas son las que se hace y desarrolla a través 

de estos artículos que encaran un feminismo imposible. 

La filósofa, ensayista y poeta Laura Klein tiene publicado Fornicar y Matar. El problema del aborto en el 

año 2005 y luego reeditado y ampliado bajo el título Entre el crimen y el derecho en el año 2013. 

También ha publicado varios libros de poesía. 

PUBLICIDAD 

Sostenidos los discursos sociales en una lógica binaria, Klein se encarga en cada uno de los artículos de este 

último libro editado, de disolverla. Escribe para entender por qué está prohibido el aborto, separa el derecho 

de la moral, distingue entre decisión y elección y plantea las posturas contrarias que se ponen en juego al 

momento de pensar a partir de cuándo tiene valor la vida humana. 

Si una mujer decide llevar a cabo un aborto no es una elección libre. Ninguna mujer “elige” abortar. Está en la 

encrucijada en que no quiere tener un hijo ni tampoco abortar, dice Klein. 

Klein pone la mirada y se interroga en ese “entre” en el que se juega el dilema entre la vida y la 

muerte. Lo hace con el tema del aborto, con la anticoncepción, con la fertilización asistida y con las madres 

de Plaza de Mayo. Pone sobre la mesa los argumentos de uno y otro lado del asunto haciéndolos dialogar y 

cuestionar a la vez. Es en ese “entre” desde donde escribe y piensa, para develar eso que muchas veces se 

afirma de manera casi automática por ideología, pero Klein en ese territorio se pregunta e interpela al lector. 

El 14 de junio de 2018, la interrupción voluntaria del embarazo tomó estado parlamentario tras la 

habilitación a tratarse la Ley de legalización en el Congreso Nacional. La Cámara de Diputados aprobó la 

media sanción de la Ley con 129 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención. El proyecto fue rechazado por el 

Senado tras una votación donde 38 senadores votaron en contra y 31 a favor; además hubo 2 abstenciones y 

un ausente. Se debatió “entre” el derecho a la vida del embrión o el derecho a la mujer al cuerpo propio. 

Desde el marco de los Derechos Humanos, en la prohibición del aborto no se protege al embrión, sino lo que 

se sostiene es el mantra: no matarás. Es en ese “entre” donde se presenta el conflicto de pareceres. ¿Cómo 

legalizar el aborto sin violar los derechos humanos? Si son los derechos humanos justamente los que deben 

garantizar el cumplimiento de los derechos inherentes a los seres humanos, con el aborto entra a jugar “el 

derecho a la vida” que van a ser aquellxs que defiendan la vida del embrión, o “el derecho a la libertad” que 

van a ser aquellxs que velen por la defensa del cuerpo de la mujer. Este es uno de los “entres” en los que 

Klein se adentra. 

La autora aclara que el derecho prohíbe el aborto, pero lo que no prohíbe es el poder que tiene la mujer de 

hacerlo porque tiene el poder de gestar. 
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Sostiene que el aborto no es un homicidio. “Ningún Código Penal equipara aborto y homicidio porque 

ningún Código Civil equipara a la persona por nacer con la persona nacida. Si bien el artículo 19 dice 

que “la existencia de la persona comienza con la concepción”, inmediatamente el artículo 21 establece 

que, si el concebido “no nace con vida, se considera que la persona nunca existió”, aclara Klein. Es decir 

que ni el embrión abortado ni el bebé nacido muerto “valen como herederos a la hora de dividir los bienes”. 

No deja de poner la lupa también con los vientres subrogados. Ahí se entra en un campo de conflicto al 

momento de concebir a la mujer como un vientre con la posibilidad de ser alquilado o concebir el 

cuerpo de la mujer con la libertad que otorga sentir a su cuerpo como propio. Así las nuevas tecnologías 

reproductivas pueden llegar a ser “cómplices de lo peor de nuestros deseos: hijxs por encargo”. 

Klein hace una comparación interesante entre la vieja y conocida práctica de la prostitución y la nueva 

modalidad producida por la ciencia, conocida como vientre subrogado. La autora se pregunta: “¿lo 

sucio es el sexo y no el dinero?”. En ambas prácticas se pone en juego un intercambio entre el cuerpo de la 

mujer y el dinero. En estas dos circunstancias la mujer pone su cuerpo con el riesgo de perder su vida a 

cambio de una contraprestación económica, pero Klein distingue una importante diferencia entre ambas 

situaciones y es lo que se conoce como plusvalía. Dicha plusvalía se genera cuando la mujer que alquila su 

útero da a luz produciendo un valor excedente y que no vuelve a ella. De esta forma, la mujer que “alquila” su 

útero entra en el mercado convirtiéndose en una nueva proletaria, a diferencia de la mujer que ejerce la 

prostitución donde “vende” su cuerpo porque ella misma es una mercancía. 

A este panorama se suma la probeta que viene a mostrar la diferencia que hay para la Ley entre los embriones 

fuera y dentro del útero. Aquellos embriones engendrados en laboratorios que no llegaron a un útero y han 

sido desechados, la Ley no lo califica como delito porque no han accedido al seno materno. Este es otro de 

esos “entres” donde Klein también posa la mirada para interrogar. 

Mientras en temas como la anticoncepción, práctica originaria que separa la sexualidad de la reproducción, no 

se dirime “entre” la vida y la muerte, ni “entre” el crimen y la legalidad. La práctica de la anticoncepción es 

una elección de prevención basada en la libertad del propio cuerpo. 

El deseo y el cuerpo exceden el campo del Derecho y de la Ciencia. Por más leyes que haya y más 

sofisticación en la ciencia es imposible que cubran al ser. Las experiencias y lo vivo del ser quedan por fuera 

de cualquier representación y no se puede reducir ni al bien ni al mal, sino que están en ese “entre” que es 

indefinido en sus fronteras y potente por esa misma inadecuación. Es Klein quien se encarga de trazar esas 

fronteras. 

Más acá del bien y del mal por un feminismo imposible 

Laura Klein 

 

Editorial 90 Intervenciones 

https://www.pagina12.com.ar/234438-entre-el-debe-y-el-haber  

https://www.pagina12.com.ar/234438-entre-el-debe-y-el-haber


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

36 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 403 febrero 2020 

 

Comisión de Refugiados pidió 124 mdp y solo le dieron 47, aunque hay récord de solicitudes de asilo 

Andrés Silva, titular de la Comar, admitió que el dinero aprobado por los legisladores “no es el presupuesto 

ideal, ni es lo que solicitamos” ante el incremento en las peticiones de asilo. 

 

Cuartoscuro Archivo 

PorManu Ureste 

@ManuVPC 

 

Para atender un aumento del 195% de las solicitudes de asilo este año, la Comisión Mexicana de Ayuda los 

Refugiados (Comar) tendrá un presupuesto aprobado por los diputados de poco más de 47 millones de pesos, 

casi tres veces menos de los 124 millones que solicitó la Comisión para operar el próximo 2020. 

Y, originalmente, el presupuesto era todavía menor: 27 millones. Pero a última hora los diputados 

concedieron en la madrugada del jueves pasado una ampliación por otros 20 millones de pesos, de los cuales 

diez serán para “servicios personales” y los otros 10 para “gastos de operación” de la Comar.  

Entérate: Robos, abuso de autoridad y extorsión: Los datos sobre la violencia que padecen migrantes en 

México 

Andrés Silva, titular de la Comar, admitió que el dinero aprobado por los legisladores “no es el presupuesto 

ideal, ni es lo que solicitamos”, especialmente teniendo en cuenta que este 2019 va a cerrar siendo el año en el 

https://www.animalpolitico.com/author/mureste/
https://twitter.com/ManuVPC
https://www.animalpolitico.com/2019/09/migrantes-delitos-robos-informe-datos/
https://www.animalpolitico.com/2019/09/migrantes-delitos-robos-informe-datos/
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que se batió el récord histórico de solicitudes de refugio en México, y que las proyecciones para 2020 es que 

se vuelva a romper el récord de este año. 

Sin embargo, el funcionario también destacó que los 47 millones de pesos etiquetados suponen un 

“incremento sustancial” en comparación con el presupuesto de la Comisión para este año. Y sí, de acuerdo 

con cifras oficiales, el presupuesto de la Comar aumentó 127% para el próximo 2020. 

Además, Silva explicó en entrevista con Animal Político que, a esos 47 millones de pesos aprobados en el 

Congreso, se le pueden sumar otros 15 millones 362 mil pesos cuando la Comisión de la Frontera Sur haga 

efectiva la transferencia de 34 plazas de funcionarios, que pasarán a formar parte del personal de la Comar. 

Por lo que, en total, la Comisión puede llegar a disponer de 62 millones 360 mil pesos para el próximo año, 

más el apoyo de la Agencia de Refugiados de la ONU (ACNUR), que aportará personal, asesorías técnicas y 

capacitaciones. 

“No es todo el presupuesto que habíamos pedido. Pero sí nos da un mayor margen para operar en mejores 

condiciones que otros años”, señaló Silva, que precisó que de los 124 millones que solicitaron inicialmente, 

34 millones eran para atender la problemática de desplazamiento interno forzado en México, y los 90 millones 

restantes para atender las solicitudes de refugio de personas extranjeras.    

Récord histórico de solicitudes 

No obstante, Silva se mostró cauto durante la entrevista acerca de este aumento presupuestal, puesto que, del 

otro lado de la ecuación, el aumento de las solicitudes de asilo y de refugio también se dispararon, y en 

proporciones todavía mayores que el presupuesto.  

Según cifras oficiales, entre enero y octubre de este año la Comar recibió la solicitud de 62 mil 299 personas 

que buscan refugio en México.  

PUBLICIDAD 

Esta cifra refleja un aumento del hasta 195% en comparación con el mismo periodo de 2018; año que, hasta 

ahora, tenía el récord.  

Para dimensionar el aumento de solicitudes este 2019 basta un dato: en julio del año pasado, la Comar recibió 

mil 827 solicitudes. En julio de este año se recibieron 8 mil 670; un 374% más.  

Y otro dato: en julio de este año, es decir, en un solo mes, se registraron más solicitudes de refugio en México 

que en todo 2013, 2014 y 2015, juntos.  

“De enero a julio de este año, mes con mes se fue rompiendo el récord de solicitudes”, subrayó Andrés Silva, 

quien dijo que esperan terminar este año con hasta 70 mil solicitudes de refugio, récord absoluto. Mientras 

que, para el próximo año, aunque hay muchas variables que no se pueden predecir, como situaciones de 

conflictos políticos y sociales en América Latina y el mundo, la estimación es todavía mayor: 85 mil 

solicitudes de refugio.  
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Estas cifras récord de solicitudes también trajeron como consecuencia lógica el aumento de la carga de trabajo 

del personal de la Comar, para atender cada caso de solicitud de refugio.  

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Por ello, la Comisión admitió que aún tiene casos rezagados de 2017 y de 2018, mientras que este año el 69% 

de las solicitudes (43 mil 053), es decir, casi 7 de cada 10, están en suspensión o siguen en trámite.  

La delegación de Chiapas, en la frontera sur de México y puerta de entrada natural para miles de migrantes 

procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica, es la que acumula este 2019 un mayor número de 

solicitudes en trámite, con 23 mil 167 casos, el 77% del total de solicitudes que están en trámite en todo el 

país.  

PUBLICIDAD 

Pero, por otra parte, en comparación con años pasados aumentó la tasa de solicitudes ‘positivas’, es decir, que 

concluyeron con el reconocimiento de la persona como refugiado.  

El caso más significativo es el de Honduras, uno de los países de los que más personas huyen en la actualidad 

por sus elevados índices de violencia: en 2017, la tasa de casos positivos en México era de apenas el 27%. En 

este 2019, la tasa escaló hasta el 70%.  

El Salvador, otros de los países que históricamente más migrantes expulsa de Centroamérica por la violencia 

y la inseguridad, pasó de tener una tasa de casos positivos de refugio del 38% en 2017, a tener una tasa del 

56% este año.  

Mientras que, en el caso de Guatemala, el otro país que completa el Triángulo Norte de Centroamérica, el 

aumento de positivos ha sido más lento: del 27% de 2017 pasó a un 35% este año.  

En total, de las cinco nacionalidades que más solicitudes de refugio hicieron a México este 2019 y que ya 

fueron resueltas -Honduras, Venezuela, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, por ese orden con 7 mil 581 

solicitudes-, el 87% de los casos concluyeron con el reconocimiento de la condición de refugiados, o con la 

implementación de medidas de protección complementarias.  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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“Ha sido un año muy complejo” 

En entrevista, se cuestionó a Andrés Silva cuáles pueden ser los factores que expliquen el aumento de 

solicitudes de refugio en México este 2019.  

“Ha sido un año muy intenso en materia migratoria y de mucha complejidad”, planteó el funcionario federal, 

quien matizó que, más allá del aumento notable en cifras, múltiples factores han contribuido para hacer 

mucho más complejo el panorama migratorio y de refugio en México este año. 

Uno de ellos, es que aumentó el número de mujeres y de niños, niñas y adolescentes, que buscan refugio. De 

hecho, Silva apuntó que hasta el 71% de las solicitudes de este año son de este grupo de personas, lo cual 

complica aún más la situación, puesto que los menores requieren de medidas de protección especiales y de 

personal especializado para atenderlos.  

Otro factor es que, a diferencia de años pasados, donde prácticamente el 90% de las solicitudes de refugio las 

realizaban personas del Triángulo Norte de Centroamérica, ahora las nacionalidades se diversificaron.  

“Este año tenemos del orden de 70 nacionalidades diferentes solicitando refugio, incluyendo personas de Asia 

y África, especialmente de Camerún, que con 360 solicitudes comienzan a cobrar una cierta relevancia en 

comparación con años previos”, planteó Silva, que añadió que también aumentaron las solicitudes de países 

caribeños como Haití, Cuba y Venezuela.  

Y otro factor importante que complicó más el panorama, planteó el titular de la Comar, fue la decisión 

unilateral del gobierno de Donald Trump de devolver solicitantes de asilo a México, para que esperen aquí 

durante todo el tiempo que dure su trámite en Estados Unidos, en lo que se dio a conocer como el 

programa ‘Remain in Mexico’ (Quédate en México). 

“Ahora no solo tenemos que estar con los ojos puestos en nuestra frontera sur, sino que también tenemos que 

mirar al norte, donde históricamente la gente cuando llegaba allí no estaba interesada en solicitar refugio a 

México, sino cruzar a Estados Unidos”, señaló Silva.  

“Y eso nos agrega un elemento más de complejidad, porque tenemos que estar pendientes de si en el norte 

también puede haber personas interesadas en solicitar refugio en México, porque ya se cansaron de esperar a 

que termine su proceso en Estados Unidos”.  

Para atender estos factores, Andrés Silva destacó la importancia que ha tenido la colaboración con la 

ACNUR, a diferencia de lo que sucedía en años previos, cuando la participación de la agencia de refugiados 

de la ONU era más limitada.  

El titular de la Comar dijo que, actualmente, la ACNUR apoya con asesorías técnicas para simplificar los 

procedimientos en las solicitudes de refugio, con cursos de capacitación en derechos humanos y refugio en las 

oficinas de la Comar, y con personal e instalaciones.  

Sobre este último punto, Silva explicó que, a las cuatro delegaciones de la Comar en todo el país, se sumaron 

otros tres espacios de la ACNUR en Tijuana, Monterrey y Palenque. Aunque estos espacios, por ahora, son 
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más de asistencia y de apoyo, puesto que el personal de la ACNUR no tiene facultades jurídicas para firmar 

resoluciones en los procedimientos de asilo.  

“El apoyo de la ACNUR tiene la limitante de que su personal no tiene esas atribuciones jurídicas, pero aún así 

es un apoyo importantísimo para nosotros y para los refugiados”, subrayó el titular de la Comar. 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo 

con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del 

equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

#YoSoyAnimal 

 

https://www.animalpolitico.com/2019/11/comision-refugiados-presupuesto-solicitudes-asilo/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2019/11/comision-refugiados-presupuesto-solicitudes-asilo/
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La cifra: el 80 por ciento de los embarazos infantiles son por abuso intrafamiliar 

Niñas, no madres 

En el marco de la campaña "En un mundo justo las niñas no son madres", de  Socorristas en Red, la cifra abre 

debate en medio de la implementación de la Guía de atención integral de niñas y adolescentes embarazadas.  

 

Ruth Zurbriggen, referente de Socorristas en Red.  

 

Imagen: Jose Nicolini 

Un 80 por ciento de los embarazos en niñas son producto de abuso sexual intrafamiliar, pero además en 

la Argentina cada 3 horas una niña de 10 a 14 años es forzada a gestar, parir y criar. Los datos surgen de la 

campaña nacional “En un mundo justo las niñas no son madres”, que lanzó Socorristas en Red, la 

organización feminista nacional, latinoamericana y del Caribe de acompañantes de aborto “desde la 

politicidad de lo doméstico”, como afirman en su última Declaración. 
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Según las cifras del Ministerio de Salud, de los 700.000 nacimientos anuales que ocurren en el país, 3.000 son 

de niñas menores de 15 años. La campaña de Socorristas abre un alerta en medio de la dificultosa 

implementación en los hospitales de 13 provincias la Guía de atención integral de niñas y adolescentes 

embarazadas menores de 15 años, que elaboraron especialistas de Salud, Educación y Desarrollo Social, con 

el acompañamiento de Unicef. 

Por caso Misiones, una de las últimas provincias que anunció la implementación de este protocolo, guarda el 

récord de mantener intacta la vulnerabilidad de la franja etaria de embarazo infantil forzado en niñas de entre 

10 y 14 años: durante 2018 nacieron 198 bebés de chicas menores de 14 años víctimas de abuso sexual, casi 

siempre en el seno familiar. En el mismo período nacieron 4.548 bebés de adolescentes de entre 15 y 19 años, 

de acuerdo con informes de la Dirección de Programación y Planificación del ministerio de Salud provincial: 

la mayoría se registraron en los departamentos Capital, Oberá, Guaraní e Iguazú. 

 

https://www.pagina12.com.ar/234622-ninas-no-madres  

https://www.pagina12.com.ar/234622-ninas-no-madres
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Ni patria, ni hogar, ni retrete: la crisis sin fin de los sirios en Líbano 

Cómo un problema con el alcantarillado y las aguas fecales condiciona la vida diaria de la refugiada 

Houriya Hamad. Miles de sirios se enfrentan a los contratiempos de una crisis humanitaria cronificada 

Una de las vecinas del asentamiento temporal de Haouch Er-Rafqa, en Líbano, junto a sus hijos. Unas 125 

familias sirias de este lugar se han visto obligadas a defecar al aire libre porque el sistema de alcantarillado ha 

dejado de funcionar. LOLA HIERRO 

 

LOLA HIERRO 

A finales de verano, Netflix estrenaba una mini serie sobre el multimillonario filántropo Bill Gates y su 

batalla personal para dar acceso a retretes en condiciones a los 4.500 millones de personas que aún carecen de 

uno. Casi al mismo tiempo, el cuarto de baño de Houriya Hamad se inundaba de aguas fecales. Para su 

familia y ella, refugiados, no es que su calidad de vida no mejore, es que empeora. "Estamos volviendo a 

hacer nuestras necesidades al aire libre", se queja la mujer. Ni en sus peores sueños imaginó que un día se iba 

a ver obligada a defecar entre los arbustos y de noche (por lo de ganar algo de intimidad). No en su vida 

anterior. 

https://elpais.com/autor/lola_hierro/a/
https://elpais.com/tag/bill_gates/a
https://elpais.com/elpais/2019/02/12/planeta_futuro/1549980400_086912.html
https://elpais.com/elpais/2019/02/12/planeta_futuro/1549980400_086912.html
https://elpais.com/autor/lola_hierro/a/
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En 2019, la falta de acceso a un saneamiento adecuado es uno de los tantos con los que lidian día a día 

Houriya Hamad, sus vecinos y los cientos de miles de personas varadas en asentamientos informales 

desperdigados por Líbano. Son sirios y se les llama refugiados desde que huyeron de su tierra por una guerra 

que comenzó en 2011 y ha causado cerca de medio millón de muertos. Lo que se creyó que sería una 

emergencia humanitaria pasajera hoy se ha convertido en una crisis perenne que los ha convertido en personas 

empobrecidas y vulnerables en los países de acogida. Líbano, país que ya desde antes arrastraba sus propios 

problemas, alberga a un 1,2 millones de desplazados por el conflicto sirio, un 20% de la población. 

"Quiero hablar en nombre de toda la comunidad por un problema que estamos teniendo con el sistema de 

alcantarillado", sentencia una Hamad muy seria. "Han cerrado la tubería que da salida a las aguas residuales y 

los retretes de las casas se colapsan, se sale todo y se esparce por las viviendas", lamenta. "Cuando los niños 

vuelven del colegio a veces llegan con el barro por las rodillas", añade la mujer. 

Este ejemplo ilustra la saturación de los servicios públicos libaneses a causa de una demanda que excede las 

capacidades institucionales y las infraestructuras. Ya funcionaban regular con cinco millones de personas y 

ahora soportan a un millón más. "El conflicto sirio ha tenido un impacto significativo, causando un 

ahondamiento de la pobreza y de las necesidades humanitarias. La crisis de refugiados ha costado a la 

economía libanesa 18.000 millones de dólares por la ralentización económica, la pérdida en ingresos fiscales 

y la mayor presión sobre los servicios públicos", reza el último plan de acción del Gobierno para asistir a la 

población vulnerable. Alrededor de un millón de libaneses y 700.000 sirios viven por debajo del umbral de la 

pobreza, y cada vez les cuesta más acceder a servicios básicos en un país que tiene una deuda externa 

equivalente al 150% de su PIB. 

La situación en Líbano es frágil y los últimos acontecimientos no hacen sino atestiguar que hacen falta 

soluciones urgentes y duraderas, no solo para los refugiados. Desde mediados de octubre, cientos de miles de 

ciudadanos han tomado las calles para reclamar reformas económicas de calado y un adelanto electoral. La 

dimisión del primer ministro, Saad Hariri, no ha calmado los ánimos. A todo ello hay que sumar la precaria 

situación del millón de refugiados. 

"El plan de respuesta para la crisis humanitaria se organiza desde el Gobierno con ayuda de distintas agencias 

de la ONU y no es solo para los refugiados, sino también para las familias libanesas que se han hecho más 

vulnerables durante estos años. La última actualización comprende el periodo 2017-2020, y sus autores 

advierten de que en 2018 se observó un deterioro de la seguridad alimentaria y de los niveles de pobreza pese 

a que desde 2011 el país ha recibido más de 6,7 millones de dólares de ayuda. "La situación sigue siendo 

enormemente precaria para muchas familias", especifica, y hace una petición de 2.600 millones de dólares 

para dotar de asistencia humanitaria a 2,4 millones de personas.  

 

En lo que respecta a cuestiones que podrían interesar a la comunidad de Houriya Hamad, como que les 

arreglen el alcantarillado, los últimos datos no son muy optimistas: Los más recientes de la Agencia de la 

ONU para los refugiados (Acnur), de junio de 2019, indica que de los 157 millones de dólares requeridos para 

cubrir necesidades exclusivamente en materia de alojamiento, solo se había recibido un 5% y solo se había 

podido ayudar al 10% de las casi 700.000 personas que lo necesitan.  

https://elpais.com/tag/libano/a
https://elpais.com/tag/siria/a
https://elpais.com/internacional/2019/03/15/actualidad/1552645578_964662.html
https://elpais.com/internacional/2019/03/15/actualidad/1552645578_964662.html
https://elpais.com/elpais/2019/04/04/planeta_futuro/1554390987_752916.html
https://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-crisis-response-plan-2017-2020-2019-update
https://elpais.com/internacional/2019/10/30/actualidad/1572458156_015394.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/30/actualidad/1572458156_015394.html
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/71993
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/71993
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La charla con Hamad, rodeada de un par de vecinas y un puñado de niños, se desarrolla en la estancia 

principal de su vivienda: un espacio amplio a ras de suelo cubierto de alfombras, colchones y cojines. Las 

paredes son de chapa y madera, y están forradas con gruesas mantas estampadas. El techo, abierto por algún 

resquicio desde el que entra un poco de luz que se suma a la de la única bombilla encendida. Una puerta da a 

una cocina rudimentaria y otra más lleva a un par de dormitorios. Hamad ha hecho de este su hogar desde 

hace unos seis años, cuando ella y su familia se marcharon de Siria, llegaron hasta Haouch Er-Rafqa se 

instalaron en lo que hoy es uno de los miles de asentamientos temporales para refugiados que pueblan el valle 

de la Bekaa libanés. En el suyo habitan unas tres mil personas, pero el problema de alcantarillado afecta a 125 

personas de 17 hogares temporales, describe la mujer. 

El problema con las aguas fecales que tienen Hamad y su comunidad significa que corren un mayor riesgo de 

contraer enfermedades a causa de infecciones como diarreas, problemas de piel, etcétera. En el 55% de los 

asentamientos no existen servicios de eliminación de residuos adecuados, lo que empeora la contaminación de 

las fuentes de agua y el suelo. En estas condiciones de vida, las malas prácticas de higiene, particularmente en 

relación con el manejo de alimentos y agua, agravan el riesgo de enfermedades: las transmitidas por alimentos 
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y agua sucia suponen hasta el 60% de las notificadas, según datos del ministerio de Salud libanés. Desde Cruz 

Roja, que desarrolla labores humanitarias relacionadas con el saneamiento y la higiene que en 2018 

alcanzaron a 109.000 beneficiarios, observan que este tipo de dolencias prevalece en entornos de insalubridad 

y precariedad. 

Prohibido tener hogar 

ampliar fotoUna de las hijas de Houriya Hamad lava los vasos de té en la cocina de su tienda, en el 

asentamiento temporal de refugiados sirios de Haouch Er-Rafqa, en Líbano. LOLA HIERRO 

El problema del alcantarillado es puntual, no así el de las pésimas condiciones de las viviendas en Haouch Er-

Rafqa y el resto de asentamientos temporales. Aunque la de Hamad está limpia y arreglada, no es más que una 

chabola grande que no cumple las condiciones mínimas para dar cobijo, y mucho menos durante todos los 

años que la familia lleva en ella. Pero es lo mejor que pueden tener dadas las circunstancias: desde el pasado 

junio de 2019, varias ONG como Save the Children o Acción Contra el Hambre denuncian que el Gobierno 

libanés ha derribado miles de viviendas de sirios realizadas con materiales duraderos en un intento por 

promover el retorno de estos refugiados a su país. "La mayoría de las familias que tuvieron que desmantelar 

sus refugios fueron reubicadas o, en la mayoría de los casos, regresaron a otros hechos de láminas de plástico 

y madera, en lugar de hormigón y piedra", indica Ahmed Bayram, responsable de comunicación de Save The 

Children. 

Fueron demolidas hasta 2.496 en Aarsal, la localidad más perjudicada, y otros 444 en Akkar. según los 

últimos datos de Save the Children, organización que afirma que esta práctica se ha detenido por un tiempo. 

"No hay novedades recientes en lo que respecta al Gobierno, principalmente porque los refugiados han 

cumplido con las órdenes y también debido a la proximidad del invierno. En áreas como Arsal la temperatura 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://elpais.com/internacional/2019/08/16/actualidad/1565963569_253274.html
javascript:void(0);
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ya se ha desplomado y los vecinos están pensando en cómo reforzar sus refugios", informa el representante de 

la ONG. Los derribos han ido acompañados de deportaciones forzosas: hasta mayo, más de 300, según un 

comunicado conjunto de varias organizaciones de ayuda humanitaria. 

"Los campos de refugiados no existen aquí, se les llama ITS", aclara Marina Juan Mateu, delegada de Cruz 

Rojaespañola en Líbano. ITS corresponde a las siglas en inglés de "asentamientos informales temporales", y 

no están regulados por el Estado porque Líbano no es firmante de la Convención de los Refugiados, que entre 

otras cosas garantiza una vivienda digna. El Gobierno no se ocupa porque nunca se comprometió a ello. "Los 

ITS no son más que una parcela que pertenece a una persona y decide alquilarla para que alguien se instale en 

ella. Es como un Estado privado", resume la cooperante. Alrededor de un 20% del millón de sirios en Líbano 

vive en asentamientos informales, según Acnur, y otro 11% más en "refugios inadecuados". 

ampliar fotoAsentamiento temporal de refugiados sirios de Haouch Er-Rafqa, en Líbano. Todas las viviendas 

se construyen con materiales precarios y no permanentes. LOLA HIERRO 

Estas viviendas provisionales son las que el Ejército está desmantelando desde el pasado mes de abril y han 

complicado las labores de asistencia humanitaria. "Las necesidades [financieras] de respuesta a emergencias 

se han visto muy incrementadas por la decisión del Gobierno de desmantelar los refugios en zonas 

informales", subraya Acnur en su última evaluación. 

Hoda Awad, de 35 años y cuatro hijas, vive en otro asentamiento temporal del valle de Bekaa desde hace 

ocho años, los mismos que ha cumplido el conflicto sirio. "Me he mudado siete veces; la última hace año y 

medio", asevera. Suele ocurrir que los dueños del terreno quieren destinarlo a otros usos y los refugiados 

deben moverse. Ahora paga 300 euros anuales por ocupar el espacio donde vive, así como electricidad y 

https://legal-agenda.com/uploads/Position%20Paper%20on%20the%20decision%20to%20summarily%20deport%20Syrian%20nationals%20who%20entered%20Lebanon%20irregularly.pdf
https://legal-agenda.com/uploads/Position%20Paper%20on%20the%20decision%20to%20summarily%20deport%20Syrian%20nationals%20who%20entered%20Lebanon%20irregularly.pdf
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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generador y no ve posibilidad de volver: "Yo pensé que vendría por dos o tres meses, pero ahora no tenemos 

nada en Siria. Las casas están destrozadas, todo ha sido quemado... No queda nada allí", se resigna. 

La familia Al Mahmoud, que llegó hace seis años procedente de Alepo, reside a un par de kilómetros y se 

enfrenta al mismo problema. Sus 13 miembros viven en un chamizo erigido en la esquina de un terreno 

cultivable sin muchas posibilidades de prosperar. "Primero intentamos alquilar una casa, pero no era posible, 

no había nada; al final nos dieron un barracón que no estaba terminado, no tenía cristales en la ventana, ni 

puerta... De hecho, usamos una tela como tal durante un año y se nos colaba el frío, el viento, la lluvia... Daba 

mucha sensación de inseguridad". Así describe Aysha Al Mahmoud, la matriarca, sus primeros tiempos como 

refugiados. Al cabo de un año construyeron la vivienda en la que ahora habitan con sus propias manos. Se 

diría que está muy bien hecha dentro de lo que se pueden permitir. 

Houriya Hamad, portavoz de las mujeres afectadas por el problema en el sistema de alcantarillado del 

asentamiento temporal donde vive, en Líbano. LOLA HIERRO 

 

Los niños pasan miedo por las noches, por si entra alguien, o cuando escuchan ruidos fuera o perros 

ladrando 

AYSHA AL MAHMOUD, MUJER SIRIA REFUGIADA EN LÍBANO 

Para evitar el derribo, las viviendas deben ser temporales: lonas, palés, listones de madera... Precarios todos, 

nada de piedra o de cemento. Se permite únicamente que permanezcan construcciones de una altura no mayor 
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de cinco hileras de ladrillo para proteger a las familias de las inundaciones y las fuertes nevadas que suelen 

darse en invierno. "Parece que está muy bien, pero por ahí nos entra agua cuando llueve", dice Aysha 

señalando el techo del salón. "Los niños me preguntan cuándo volveremos porque quieren una casa de verdad. 

Pasan miedo por las noches, por si entra alguien, o cuando escuchan ruidos fuera o perros ladrando... Pero no 

podemos regresar, nuestra zona todavía sufre ataques". 

Dos meses han transcurrido desde Netflix lanzara todos los capítulos del documental sobre Gates y su batalla 

personal casi en solitario por el saneamiento, pero a Houriya Hamad y sus vecinas no se les ha arreglado el 

problema de las aguas fecales. Mientras esperan una solución, las mujeres siguen poniendo en práctica lo 

único que pueden hacer por ahora: aguantarse las ganas de ir al baño durante el día y aprovechar la oscuridad 

de la noche para salir a aliviarse a los descampados.  

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

newsletter. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/11/04/planeta_futuro/1572874008_574566.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20191113 

  

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/2019/11/04/planeta_futuro/1572874008_574566.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191113
https://elpais.com/elpais/2019/11/04/planeta_futuro/1572874008_574566.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191113
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A la hoguera 

La misoginia 

Se deshace de lo que detesta: Cecilia Heroiina* 

 

A la hoguera la misoginia, que de una vez por todas desaparezca, sin dejar rastros, que arda en el fuego, y que 

ni queden sus cenizas, que el viento las vuele lejos, a billones de años luz… 

A estas alturas ya ni debería existir esa palabra, ni ninguna relacionada con el odio, ni la violencia. Prendo 

fuego eso, y tiro a esta hoguera, todas aquellas situaciones, que alguna vez vivimos y sufrimos las mujeres en 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

51 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 403 febrero 2020 

 

algún momento, e incinero, junto con ellas, las cicatrices que nos han dejado marcadas en el alma y en el 

cuerpo. 

Que la hoguera queme el odio, y aunque suene muy utópico, lo erradique de aquellas herencias, costumbres, 

culturas, religiones, vida cotidiana... y lo transforme de una vez por todas, en amor. 

  

*Actriz de Sin disfraz, sábados 20:45, 21:30 y 22:45 hs. en el Ciclo Teatro Off Shore (5' en el baño). La 

Pecera Paracultural, Monroe 4831, entrada a la gorra. 

 

https://www.pagina12.com.ar/234633-la-misoginia  
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El #MeToo choca en África con las violencias toleradas contra las mujeres 

Dos informes elaborados por las trabajadoras de la Unión Africana a raíz del movimiento revelan 'apartheid' 

profesional 

JOSÉ NARANJO 

Dakar 5 OCT 2018 - 01:51 CDT 

RUTH BAÑÓN 

Con más o menos influencia por el movimiento #Metoo, en África las mujeres también alzan la voz contra los 

abusos sexuales o por los tratamientos injustos a los que se ven sometidas. Están en la lucha, aunque lejos de 

la intensidad y el alcance que ha tenido esta proclama en Estados Unidos y Europa. Que se atrevan a reclamar 

sus derechos adquiere una relevancia especial en un contexto difícil en muchos países, en los que las 

violaciones son tabú, las víctimas de abusos son acusadas de provocación y la violencia de género está 

socialmente tolerada. Entre otras batallas como la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil o el 

acceso a las tierras. 

A principios de 2018, el corazón de la Unión Africana se vio sacudido por dos informes elaborados por 

trabajadoras del organismo panafricano y elevados a las más altas instancias en los que destapaban décadas de 

“apartheid profesional” contra las mujeres y el ambiente machista de esta organización. Bebiendo de las 

fuentes del #Metoo, ambos informes pusieron el dedo en la llaga de un continente donde la igualdad tiene un 

https://elpais.com/autor/jose_naranjo/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20181005
https://qz.com/africa/1283283/metoo-women-staffers-at-african-union-accuse-senior-officials-of-gender-discrimination/
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largo camino por recorrer. Apenas dos meses más tarde, la cumbre de los jefes de Estado africanos en Kigali 

volvía a dar que hablar: en la foto no salía ni una sola mujer. 

Angela Kabari, exempleada de la compañía de software keniana Ushaidi, denunció en público que el director 

ejecutivo de la empresa, Daudi Were, la había acosado sexualmente y logró que se abriera una investigación 

que concluyó con el despido del directivo. El pasado 5 de mayo, la escritora y activista nigeriana Oultimehin 

Adegbeye coincidió en un debate televisivo con el popular presentador Andre Blaze Henshaw. Tras la 

grabación, Adegbeye reveló a través de Twitter que Henshaw la había acosado sexualmente dos años atrás y 

solicitó la retirada del programa, lo que finalmente consiguió tras dos semanas de un intenso debate en las 

redes sociales. 

Una ingeniera y una escritora consiguen que sus denuncias contra los acosadores prosperen en Kenia y en 

Nigeria 

Estos ejemplos han dado valor a movimientos y mujeres a título individual, pero no en todos los países existe 

el mismo ambiente ni las denuncias son acogidas de igual manera. Según aseguraba recientemente la 

feminista ghanesa Nana Darkoa Sekyiamah a la BBC, “las razones que provocan que las mujeres no se 

animen a nombrar públicamente a quienes han abusado de ellas son, sencillamente, porque el coste de hacerlo 

es muy elevado. ¿Cuál es el beneficio de hacerlo si no va a haber justicia?”. 

En un tranquilo descampado del barrio de Guediawaye, a las afueras de Dakar, hay un discreto edificio de tres 

plantas que, en realidad, es un lugar de refugio. La Casa Rosa es el único centro especializado para niñas y 

adolescentes víctimas de violaciones que existe en Senegal, una lacra tan extendida como oculta. Allí, una 

veintena de jóvenes trata de comenzar de nuevo con sus vidas. “Muchas veces son los padres, los tíos, los 

hermanos, la gente que frecuenta su casa quienes las han violado y, si los acusan, sufren represalias. Por eso 

llegan a nosotras”, asegura Mona Chasserio, directora del centro, convencida de que poco a poco el tabú se 

está rompiendo y que las denuncias empiezan a aflorar. 

“La pobreza, la promiscuidad en la que vive la gente y la creencia de que el hombre puede poseer a la mujer a 

su antojo provoca muchas violaciones”, añade Aissatou Kanté, jueza senegalesa especializada en asuntos de 

familia y menores. Los abusos sexuales dentro del matrimonio ni siquiera están tipificados como delito, son 

invisibles y se aceptan como parte del hecho conyugal. Pero hay países donde es mucho peor. En la República 

Democrática del Congo la violación es un arma de guerra; en Sudáfrica una mujer es violada cada 26 

segundos, seis veces más que la media global. 

“La pobreza, la promiscuidad y la creencia de que el hombre puede poseer a la mujer provoca muchas 

violaciones”, dice una jueza senegalesa 

Otras campañas diferentes al #MeToo pero que también han surgido en redes sociales en defensa de las 

mujeres han tenido gran alcance en África. La más conocida fue #BringBackOurGirls, que nació en 2014 y 

estuvo apoyada por personalidades como Michelle Obama o Pau Gasol, tras el secuestro de 276 niñas en 

Chibok, al noreste de Nigeria, por parte del grupo terrorista Boko Haram. Muchas de ellas aún no han sido 

liberadas y otras sufren problemas de integración tras haber sido forzadas a contraer matrimonio y tener hijos 

durante su cautiverio. 

https://elpais.com/elpais/2018/03/24/africa_no_es_un_pais/1521902746_172842.html
https://verne.elpais.com/verne/2015/05/06/articulo/1430905506_382390.html
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El último informe de Plan Internacional sobre el Lago Chad refleja que la violencia que sufren las niñas en 

Nigeria, pero también en Níger y Camerún, no la cometen sólo los terroristas, sino que los abusos y 

agresiones proceden del entorno familiar. Para muchas feministas y activistas africanas existen importantes 

desafíos como este en el continente y uno de ellos, enorme, es acabar con la mutilación genital femenina. 

Issatou Jeng, una joven gambiana que sufrió esta práctica en la niñez y ahora usa su testimonio para tratar de 

cambiar mentalidades, se muestra optimista. “Algún día la habremos erradicado, pero el camino es largo”, 

explica. 

 

https://elpais.com/elpais/2018/10/04/planeta_futuro/1538640782_858834.html?rel=mas 

  

https://elpais.com/elpais/2018/10/04/planeta_futuro/1538640782_858834.html?rel=mas
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Linea 137, el documental que visibiliza el accionar del Programa Las Víctimas contra las Violencias. 

La otra cara del miedo 

El documental Línea 137, de la cineasta Lucía Vassallo, muestra decenas de casos de violencia machista a 

través del accionar de lxs móviles que la integran. En una narración que no revictimiza a las denunciantes 

porque no las expone, puede verse la enorme burocracia que rodea cada caso y ese espejo donde lxs 

trabajadores de la línea se miran cada vez que descansan: el único recurso gratuito que pone el Estado para 

prevenir las violencias también precariza a sus empleadxs. La complejidad de un engranaje que queda en 

evidencia con cada llamado y que activa una cifra que no baja: un femicidio cada 29 horas en nuestro país.   

Por Flor Monfort 

 

En distintos momentos de la hora y quince minutos que dura Línea 137, a la pregunta por la violencia las 

víctimas la niegan o minimizan, como si el efecto hiciera que los golpes dolieran menos. “Es la primera vez 

que se puso violento” dice una mujer mayor de su hijo y al minuto aclara que alguna vez le rompió toda la 

casa. “El amor es ciego, por eso yo no quise creer” dice una chica golpeada con su bebé en brazos en una 

visita higiénica a su pareja presa. “A mí mi padrastro me respeta bastante, en mi casa no jode” dice el hijo de 

una mujer violentada y cuando la operadora le retruca “sí, porque son hombres” se anima a decir, sin pensar, 

“obvio”. Muchas cosas quedan en evidencia del engranaje de la violencia machista en este documental 

https://www.pagina12.com.ar/autores/371-flor-monfort
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dirigido por Lucía Vassallo, con guión e investigación de Marta Dillon. Muchas que se dicen y muchas que se 

niegan, se naturalizan o se deforman para no ver lo que duele, lo que rompe, lo que mata. 

Desde el año 2006, el Programa Las víctimas contra Las Violencias, que creó y coordina la referente Eva 

Giberti, psicóloga, psicoanalista y asistente social (quien además aparece en una escena del documental), 

atendió 200 mil llamados que denunciaron algún tipo de abuso familiar y/o sexual. Vassallo, que se contactó 

con Dillon por otro proyecto, encontró en esta investigación el aporte que quería hacer desde su profesión, el 

cine. “En el momento en que Marta me ofreció ser la directora del film que ella imaginó, yo no conocía tanto 

la línea pero me fui interiorizando. Lo quise hacer porque en esos años estuve muy interpelada por el 

femicidio de Lola Chomnalez, lo tenía muy a flor de piel, y cada vez más empezábamos en diferentes grupos 

a hablar sobre feminismo. Fue el año de la primera marcha de Ni Una Menos, yo sentía que se estaba 

empezando a gestar todo un movimiento donde yo tenía ganas de participar y de luchar desde mis 

herramientas” explica Vassallo, quien además dirigió La cárcel del fin del mundo, sobre la cárcel de Ushuaia 

y está post produciendo el largometraje de ficción Cadáver exquisito. “La violencia es un tema que me 

interesa mucho” dice, pero el proceso no fue fácil. Aunque el dinero para hacerlo fue rápidamente reunido y 

llegó el apoyo del Incaa, Vassallo estuvo muchos meses en la sala de edición y dos meses montándolo. El 

rodaje, cuenta, fue muy complicado, pasó decenas de noches yendo a las guardias y compartió mucho tiempo 

recibiendo llamados con lxs operadores y escuchando y mirando lo que ocurría hasta que seleccionó a las 

personas que podían estar delante de cámara. Adrián Stefanelli, Liliana Parlatto, Marcela Gómez y Macarena 

Toribio son quienes ponen el cuerpo, la voz y el cerebro en funcionamiento para resolver cada caso, que, 

como deja en evidencia la película, siempre ondula entre la fragilidad y el fracaso. Porque, se sabe, nada 

termina con la intervención del Programa pero gracias a que el Programa existe, hay personas que se atreven a 

denunciar o a nombrar en voz alta que son violentadas. El disciplinamiento es transversal a todas las clase 

socio económicas, tanto como los golpes, los insultos y la manipulación psicológica pero es cierto que la 

vulnerabilidad económica, la condición migrante y la exclusión social empeora todos los panoramas. Todos 

los estereotipos se despliegan pero es la textura de lo doméstico lo que se pone de manifiesto, y ahí es donde 

es tan complicado desarmar las tramas, donde hay hijxs, dependencia económica, y sobre todo, ese ideal 

tóxico que llamamos “amor romántico”. Por eso el segundo plano del documental, mientras se escuchan los 

relatos que no pueden tener rostro porque las identidades se protegen, cuenta tanto como los testimonios: un 

oso de peluche, los mates y bizcochitos que corren entre los operadores o un televisor puesto en el programa 

de Tinelli. 

“Me dijo vos tenés que ser una leona” cuenta una mujer que le reprochaba su pareja mientras la violentaba. Y 

en el medio del reclamo siempre insatisfecho de los que violentan y los llantos de lxs denunciantes, sus 

temblores y furias, están la policía, los operadores de justicia, las guardias de hospital, las órdenes de 

restricción y los botones antipánico, que nadie termina de saber si darán resultado pero son la respuesta 

posible en tantos casos. Lxs trabajadores que ponen el cuerpo no se cansan de explicar la diferencia entre 

denuncias civiles y penales (muchas víctimas viven aterradas por las consecuencias de denunciar), enseñan a 

identificar los distintos tipos de violencia y, sobre todo, habilitan la palabra de quien se anima a hablar. “Tu 

relato es la prueba más contundente” dice una trabajadora social de la línea. 

 

“Estuve algunos meses filmando antes de empezar el rodaje de la película, y cuando arrancó éramos tres 

personas, una chica de producción, una de sonido y yo como directora y camarógrafa. Siempre fue muy 

complejo. Tuve insomnio los primeros meses de rodaje, cistitis, muchos nervios, y pasé situaciones peligrosas 

como pasan lxs operadores de la línea, donde te piden que te pongan chalecos antibalas, vas a allanamientos a 

cualquier hora y te exponés en todo sentido. El solo hecho de estar al lado de las víctimas y escuchar sus 

relatos a mí me afectó mucho” dice Vassallo, y asegura que filmar entre Buenos Aires y Chaco fue 
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doblemente complejo. “Cuando más o menos me adapté y terminé la etapa de Buenos Aires, viajé a 

Resistencia y me encontré con una realidad mucho más compleja todavía que la de Capital y fue de nuevo 

superar el miedo, superar las ganas que yo tenía de meterme en las situaciones y tratar de ayudar. Fue un 

rodaje al que le puse mucho el cuerpo y se hizo a lo largo de todo un año”.  

 

La línea 137 funciona solamente en cinco ciudades del país por una cuestión de costos y de falta de voluntad 

política para hacerla federal. La diferencia entre la 137 y la 144 es que la 144 solamente atiende llamados 

telefónicos, la 137 desplaza los móviles que son los que acompañan a las víctimas en todo el proceso de 

denuncia. Eso cuesta muy caro y el Estado no solo no lo promociona sino que lo va cerrando cada vez más. 

Todo este programa que empezó en la gestión de Néstor Kirchner fue sufriendo cambios y aprietes: antes 

estaban divididos, había gente que atendía el teléfono y otros que salían en los móviles, pero hace unos años 

empezaron a juntar estas funciones y eso hizo que muchas personas renuncien y otras tengan cada vez más 

cargas horarias y peores condiciones de trabajo. “En Chaco si alguien llama del Impenetrable no se puede ir 

porque el auto no llega, y la gente que llama lo hace muchas veces desde esos lugares, zonas que no están 

donde la línea trabaja” explica Vassallo. Las dificultades son muchas y en el documental se van desgranando 

con angustia y pocos momentos de alivio de la tensión. 
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Para Dillon, el desafío de hacer esta investigación nace de la complejidad para narrar los femicidios y para 

contar en general la violencia machista. “Siempre tenemos este problema de que se cuenta del lado de las 

víctimas. Para mí contarlo desde las operadoras y sin que se vean las víctimas podía generar otro efecto que es 

el de la no política, aún cuando cada empleada pone todo de sí entra en una burocracia de la violencia en la 

que me parece que lo más fuerte es aquella mujer que dice, al final de la película, “si no hacen nada lo voy a 

hacer yo”. La idea era contar la quemazón o el modo en que sobrellevan quienes escuchan todo el día 

historias de violencia y que tienen que poner el cuerpo ahí. Todo esto está pasando mientras la sociedad sigue 

su ritmo habitual y detrás de la cifra de un femicidio por día hay miles de llamados que se reciben en las 

líneas”.      

Línea 137 se estrena el 9 de diciembre en La Habana, en el marco del Festival “Mujeres ante la 

cámara”, entre decenas de documentales de agenda feminista. En Argentina se va a estrenar el 8 de 

marzo acompañando el Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Trans y Travestis.  

 

https://www.pagina12.com.ar/234700-la-otra-cara-del-miedo  

https://www.pagina12.com.ar/234700-la-otra-cara-del-miedo
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Why Police Struggle to Report One of The Fastest-Growing Hate Crimes 

Gender has passed religion and sexual orientation as one of the most common motivations behind hate crimes, 

but recognizing it is a challenge for many police departments. 

By WEIHUA LI 

Graphics by WEIHUA LI 

If you ask people across the country whether they have been a victim of a bias crime because of their gender 

or gender identity, tens of thousands have stories to tell. 

An analysis from the Justice Department estimates that between 2013 and 2017 more than 55,000 hate crimes 

targeting victims’ gender took place on average each year. That’s almost 30 percent of all hate crimes 

reported by victims. 

But you wouldn’t know that from the most recent hate crime statistics released earlier this month by the FBI. 

The new data show that last year police departments around the country reported 215 gender-related hate 

crimes targeting men, women, transgender and nonbinary people. They represented 3 percent of the total 

incidents in the FBI’s numbers. 

That figure does not include hate crimes motivated by more than one bias—an assault against a transgender 

black woman, for example, may be motivated by their gender identity as well as their race. It also doesn’t 

include crimes against the LGBT community as a whole, which the FBI categorizes differently. 

For years, the number of hate crimes in the FBI's annual report has been consistently lower than that in the 

victim surveys. Still, the discrepancy between the two reports is greater in gender-related hate crime than any 

other type. This widening gap reflects key challenges for police departments dealing with hate crimes, 

especially those against women and transgender people, scholars and law enforcement officials say. 

Gender-related Hate Crimes 

Last year, police departments across the country reported 215 hate crimes motivated by the victim's gender or 

gender identity. That is likely a significant undercount. Between 2013 and 2017, the Justice Department's 

victims survey shows more than 55,000 hate crimes were motivated by gender each year on average. 

Reported by police 

Self-reported incidents 

Source: Federal Bureau of Investigation, Bureau of Justice Statistics 

Police reports and the victims surveys capture different aspects of the criminal justice system. The survey asks 

American households each year about their experience with crime, whereas the FBI collects numbers from 

local police departments that voluntarily participate in its Uniform Crime Reporting Program. 

http://www.themarshallproject.org/staff/weihua-li
http://www.themarshallproject.org/staff/weihua-li
https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/hcs1317pp.pdf
https://ucr.fbi.gov/hate-crime/2018/topic-pages/incidents-and-offenses
https://ucr.fbi.gov/hate-crime/2018/tables/table-1.xls
https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/hcs1317pp.pdf
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Last year, more than 16,000 law enforcement agencies provided hate crime figures to the FBI, and more than 

80 percent of them—including every agency in the state of Alabama—reported that no hate crimes occurred 

in their jurisdictions at all. 

Only about half of hate crime victims report the incidents to the police, said Frank Pezzella, an associate 

professor at John Jay College of Criminal Justice. Pezzella’s research on the victims survey shows the top 

three reasons for not reporting to law enforcement are “reported to a different official,” “not important to 

police” and “personal matter.” 

For example, hate crime victims may choose to tell their bosses or school officials instead, or they may 

choose not to report it at all because they don’t want to be outed by the police, Pezzella said. That’s more 

likely to happen in groups that historically do not trust law enforcement, like the transgender community. 

Even when people choose to report hate crimes, what they believe to be an act of hate may not meet the legal 

standard. 

In the criminal justice system, a “hate crime” is a two-part legal concept. The act must first be criminal, such 

as an assault or robbery. Then prosecutors have to prove beyond a reasonable doubt that the motivation 

behind the crime is bias against the victim’s protected attributes, such as race, religion, sexual orientation or 

gender. In most jurisdictions that have hate crime laws, the punishment is more severe for people who have 

committed a bias crime. 

Another challenge is police officers often do not recognize the bias motive or ask the victim if they believe 

the incident is a hate crime, said Jack McDevitt, the director of the Institute on Race and Justice at 

Northeastern University. 
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“Police are prone to ask the victim about bias motivation when there is no other clear motivation,” McDevitt 

said. An example would be if someone was beaten, but the attacker did not take their wallet. “When it comes 

to rape victims, police don’t usually ask them if they are targeted because of their gender.” 

Last year, out of 7,120 hate crimes in the FBI's report, the most common underlying offenses were 

intimidation, vandalism and simple assault. There were 22 rapes categorized as hate crimes. 

Some police departments may not report gender bias crimes because many state laws do not protect gender or 

gender identity in the same way that they protect race, religion or sexual orientation. An analysis by the Anti-

Defamation League found that of the 45 states that have hate crime statutes, 31 named gender as protected 

under the law, and fewer specifically protect gender identity. 

Gender Hate Crime Laws by State 

Source: Anti-Defamation League 

The same pattern exists on the federal level as well. When the Hate Crime Statistics Act passed in 1990, it did 

not include data collection for gender or gender identity bias crimes. The FBI only started collecting data on 

https://ucr.fbi.gov/hate-crime/2018/tables/table-2.xls
https://www.adl.org/adl-hate-crime-map
https://www.adl.org/adl-hate-crime-map
https://www.adl.org/adl-hate-crime-map
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these crimes in 2013, following the passage of the Matthew Shepard and James Byrd Jr. Hate Crimes 

Prevention Act. 

While thousands of jurisdictions struggle to identify and report gender-related hate crimes, Washington D.C. 

leads the nation in the number logged by its police department. 

Last year, the D.C. Metropolitan Police Department reported 34 gender and gender identity bias hate crimes, 

more than any other jurisdiction in the country. That's the same number Seattle, Los Angeles and New York 

City—the next largest cities with the most gender-related hate crimes—reported combined. 

“There are some that see the numbers that we report and think that it’s a reflection of something necessarily 

horribly gone wrong,” said Lt. Brett Parson of the D.C. police department, but he believes it represents the 

progress the agency is making on addressing hate crimes properly. 

Parson commands the department’s Special Liaison Branch, which works with traditionally underserved 

communities to understand their needs. The branch includes the Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender 

Liaison Unit, which started in 1999 with two officers and has grown to a team of more than 35. 

Parson said he suspected a lot of jurisdictions would confuse anti-transgender crimes with anti-gay hate 

crimes. 

For example, someone from the transgender community may be assaulted by a person yelling a slur that is 

generally perceived as homophobic. It’s up to the police to be aware of who the victim is and how they 

identify. 

“I’m not sure that a lot of our peers in law enforcement understand that nuance,” Parson said. “Certainly, you 

can’t depend upon the people committing these offenses to get it right.” 

Weihua Li   is a data fellow at The Marshall Project. She uses data analysis and visualization to tell stories 

about the criminal justice system. She studied journalism and comparative politics at Boston University and 

graduated from Columbia University with a master's degree in data journalism. 
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https://www.themarshallproject.org/2019/11/26/why-police-struggle-to-report-one-of-the-fastest-growing-hate-crimes?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20191126-1773&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=3a4680a59d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_26_12_29&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-3a4680a59d-174524149&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=73f47c983d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_27_03_52&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-73f47c983d-174437817
https://www.themarshallproject.org/2019/11/26/why-police-struggle-to-report-one-of-the-fastest-growing-hate-crimes?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20191126-1773&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=3a4680a59d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_26_12_29&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-3a4680a59d-174524149&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=73f47c983d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_27_03_52&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-73f47c983d-174437817
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Quién es Mon Laferte, la artista que visibilizó los horrores machistas en Chile con una pintada sobre su 

cuerpo 

Mon amour 

Solo en las últimas semanas compuso un reggaetón de protesta, fue viral su denuncia contra los abusos 

del gobierno chileno, ganó un Latin Grammy y fue amenazada por los Carabineros. Desde sus orígenes 

de reality hasta un presente comprometido, breve repaso por la vida y obra de la cantante y 

compositora Mon Laferte.  

Por Guadalupe Treibel 

 

“Los de siempre quieren plata, tienen el culo forraíto las ratas. A los papitos de corbata, se los come con 

limón esta gata. Tengo el cumbión, tengo calentura. Y perreo hasta en medio 'e la basura. Somos caleta, 

más que los pacos. Somos más choros, peleamos sin guanaco”, dispara Mon Laferte en Plata Ta Tá, su 

último single, reivindicativo track que acompaña la lucha del pueblo chileno. Ni dice sin saber ni canta 

sin pensar: vivió en carne propia la desigualdad habiendo nacido “durante la dictadura, en un barrio 

pobre en la costa”. Se crió en una vivienda social ubicada en “una zona complicada” de Viña del Mar: 

sin piso, sin puertas, con papá carpintero y mamá ama de casa haciendo lo imposible para llegar a fin 

de mes. Entonces el padre abandona a la familia y la situación empeora aún más. Y una Mon Laferte 

https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
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adolescente deja la escuela para cantar en bares y llevar unos mangos al hogar. “Que salgan, que 

salgan, que luchen. Vamos a hacer que el mundo lo escuche”, arenga en el mentado track, que cuenta 

con la colaboración del puertorriqueño Guaynaa. Lo compuso en un arrebato de dolor e indignación, 

como confesaba las pasadas semanas vía Instagram… 

 

“Llegamos a Las Vegas para participar de los Latin Grammys y yo me sentía incómoda, triste, enojada 

por todo lo que pasa en Chile, entonces me puse a escribir, y con (el productor) Manú Jalil nos 

amanecimos durante varias noches grabando en un estudio improvisado en el baño de la pieza del 

hotel”. En la propia premiación, sobra decir, más dio de qué hablar su paso por la alfombra roja que la 

estatuilla que recibió su disco Norma (Mejor Álbum de Música Alternativa)… Nadie quedó indemne 

frente a la imagen de la artista con su torso desnudo, escrita sobre el pecho contundente frase: “En 

Chile torturan, violan y matan”. En el cuello, incólume el pañuelo verde en favor del aborto. 

Con la sangre en el ojo, la poli represora encontró excusa para darle simbólico puñetazo a distancia, en 

un insólito intento de amedrentamiento que ha despertado indignación generalizada, global: por 

denunciar la artista en una interviú que algunos incendios a estaciones de metro en Santiago de Chile 

habían sido provocados por las propias fuerzas de seguridad, los Carabineros la han amenazado con 

llevarla a la Justicia, con iniciarle acciones civiles y penales, instan a que sea citada a declarar a la 

brevedad. 

Feminista, vegana, aliada de la comunidad LGBTQ+, Mon Laferte no se estrena en el arte de batallar. 

Ejemplos hay muchos. El modo en que, por caso, le paró el carro a un reportero que quiso saber “cuál 

era el secreto para tener seguidoras cuando entre ellas se atacan”. “Como mujer, estoy hasta la madre 

de que me hagan preguntas pendejas machistas”, fue la rotunda respuesta de esta mujer en sus 30s. 

Tampoco se remilgó al denunciar la doble moral de YouTube, que censuró meses atrás su video 

de Canción de mierda por mostrar sangre menstrual: “Insólito que en 2019 sea vista como algo violento 

o tabú teniendo en cuenta la cantidad de contenido musical violento, misógino, de gánster, con pautas 

millonarios que producen millones de views”. 

Aunque “he tocado desde que tengo memoria”, sus primeros pinitos en el ojo del gran público fueron 

récord de audiencia en la tevé chilena. Como Norma Monserrat Bustamante Laferte -tal es su nombre 

de natalicio- participó de un talent show, Rojo fama contra fama, que versionaba el extendido formato 

de presentaciones, devoluciones, galas… De aquella experiencia salió su primer disco, La chica de 

rojo (2003), álbum de fórmula, con un sonido fechado, que dista años luz del personalísimo estilo que 

amasara años más tarde. Encorsetada a covers de temas pop y canciones románticas que fueron éxito 

de ventas en su país, pero con las que no se sentía identificada, tomó en camino más honesto, el menos 

confortable. 

Con veintipocos, Laferte junta sus petates y se radica en México, empieza de cero. Toca en el metro, en 

cantinas, y, pum, un nuevo cimbronazo que, lejos de amilanarla, le da renovados bríos: “Después de 

sufrir un cáncer (tiroideo) agarré valor de todo ese miedo que tenía de mostrar mis canciones y fue 

como ‘ya, ¡despierta!’”. La refundación llega con look pin-up, renovado nom de guerre y un disco 

decididamente pop-rock, Desechable, de 2011. Le sigue el más depurado Tornasol, de 2013, donde sin 

perder el desenfado punk rock, experimenta con eclécticas sonoridades, desde el reggae hasta el bolero, 

mixturando ritmos eufóricos y guitarras crudas con canciones más templadas. En el ínterin participa 
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de una banda femenina de heavy metal, Mystica Girls. Entonces, otro disco solista, Mon Laferte Vol 

1 (2015) y la explosión. Entonces, La trenza (2017) y la consagración. Reconfirmada por el éxito de su 

siguiente LP, Norma, de 2018. Discos donde lo mismo conviven el vals peruano, la cumbia colombiana, 

el huapango mexicano, el mambo con el bolero con el ska, el rock, el pop. 

  

Reacia a etiquetarse, la inquieta Mon dice usar “todos los recursos al alcance: desde el susurro más 

pequeño hasta el grito más agudo y más estremecedor”. “A veces siento que mi cuerpo se va a romper 

de tanto cantar”, suma quien se deja la piel cada vez. Sobre su último LP (que grabó “a lo Sinatra, con 

todos los músicos tocando juntos y de corrido”), empero, con orgullo reconoce que se trata de 

“canciones cebolla”. Un término que -según explica la siempre recomendable web especializada Gladys 

Palmera- “se emplea hace décadas con desprecio para calificar al canto melodramático y de anclaje en 

el gusto de la clase obrera”. Según la propia Mon las élites chilenas vetaron durante mucho tiempo a los 

artistas de este subgénero, al que ella quiso homenajear en Norma a modo de revancha, honrando sus 

orígenes humildes. Reafirmando raíces latinoamericanas y una identidad que no teme asumir su 

potencial lacrimógeno, abrazando a mucha honra “la canción romántica que llora -y hace llorar- el 

desamor”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/234650-mon-amour 

  

https://www.pagina12.com.ar/234650-mon-amour
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No todo es misoginia 

Sara Sefchovich ( ) 

 

Que varias mujeres estemos escribiendo en este número de nexos se debe a la polémica desatada por 

Fernando Escalante Gonzalbo, quien mostró con números que en dos revistas de los intelectuales 

mexicanos participan y escriben muy pocas, y se lamentó de que por eso se estaba “perdiendo un 

territorio enorme de la inteligencia nacional”. 

Si bien este 

descubrimiento de 

Escalante es algo 

que sin necesidad 

de sumas, restas y 

porcentajes 

muchas hemos 

sabido y dicho 

desde hace años 

(en 2007, en un 

artículo publicado 

en Confabulario, 

revisé libros y 

revistas de reciente publicación en los que se analizaba a México desde diversas perspectivas y en los 

que no participó ninguna mujer, así como una encuesta de nexos sobre las mejores novelas mexicanas 

publicadas en 30 años en la cual, de las 79 obras seleccionadas como las más significativas, no hubo 

ninguna novela escrita por una mujer), pero esta vez Héctor Aguilar Camín recogió el desafío y como 

dice la teoría clásica del discurso, el chiste es quién lo dice y caer en el lugar y momento adecuados. 

Aguilar Camín respondió a la acusación con golpes de pecho: “La participación de colaboradoras 

mujeres es sintomática y acusatoriamente baja”, escribió, pero explicó: “Nadie ha decidido estas 

proporciones intencionalmente. Hay un sesgo masculino inconsciente”. 

Dos mujeres que escribieron sobre este asunto en nexos dieron la explicación feminista tradicional: se 

trata de misoginia e inequidad, las cuales tienen su origen en la historia, en la educación, en la cultura: 

“Hay una construcción social de lo que significa ser hombre y ser mujer”, escribe Catalina Pérez 

Correa, y en ella las mujeres ganan menos por el mismo trabajo y escriben menos en las revistas de 

intelectuales. 

Aunque definitivamente estoy de acuerdo con estas afirmaciones, me parece que en el caso de nexos la 

cosa no va por ahí. La razón de que haya pocas colaboradoras no es la misoginia de quienes hacen la 

revista, ni tampoco los pocos artículos que según Luis González de Alba envían las mujeres, sino la 

manera como funciona esa publicación. El director (como sus antecesores) encarga los artículos a quien 

él considera conveniente, y de los que le llegan espontáneamente elige cuáles publicar en función de que 

sean compatibles con sus propios intereses e ideas. 
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Sobre eso puedo ejemplificar con mi propia experiencia: cuando le he propuesto algún artículo que a 

Aguilar Camín le agrada, lo publica. Y hasta me escribe: “Me gusta que estés en las páginas de nexos”. 

Y no sólo eso: de repente él mismo me solicita algún texto, aunque claro, siempre sobre temas de 

mujeres, así no sean los que yo trabajo. Pero cuando le he enviado algún texto cuyo tema no le interesa, 

me ofrece incluirlo en la versión electrónica o de plano no responde mis correos. 

Ahora bien: este modo de proceder no es sólo de nexos sino de todas las revistas, incluidas las de 

mujeres. Y de nuevo recurro a mi experiencia: aunque soy miembro del consejo editorial de Debate 

Feminista, mis libros no han sido reseñados en sus páginas, y eso que tengo en mi haber tres novelas 

feministas, una antología de narradoras latinoamericanas y un libro sobre las esposas de los 

gobernantes de México. Cuando le pregunté a Marta Lamas, directora de la publicación, el porqué de 

ese silencio, me respondió que las colaboradoras eligen lo que quieren reseñar. Es obvio, pues, que mis 

libros, con todo y que son sobre mujeres, no les interesan a las mujeres que están en esa revista. 

De modo que esa misoginia inconsciente de que se acusa a sí mismo Aguilar Camín no me parece que 

sea tal. Lo inconsciente es elegir aquello que les interesa o gusta a los que publican una revista o libro. 

Las mujeres que escriben en nexos son aquellas cuya manera de ver los asuntos son compatibles con la 

de su director y el grupo que forma el consejo de redacción. 

Mi experiencia ha sido que en el mundo de los ilustrados, de la academia, de la publicación de libros y 

artículos, no he tenido impedimento para hacer lo que he querido por el hecho de ser mujer. Sí, he 

tenido problemas para que se reconozca y acepte mi trabajo, pero no se deben al género sino a otras 

razones. Por ejemplo, las diferencias de gusto (hay editoriales y revistas que consideran a los autores 

que ellos publican como “seminales” y a los demás inexistentes, sean hombres o mujeres); de modo de 

pensar (cuando en el Sistema Nacional de Investigadores no les parece suficientemente “científico” 

cierto tipo de estudios); la envidia (cuando las escritoras venden mucho se dice que su éxito se debe a 

que es “literatura de bajas calorías”) o el simple y llano desinterés en ciertos temas o autores (como se 

puede ver en las reseñas que hacen en nexos, Debate Feminista y otras revistas). 

Entonces, si bien es innegable que existen la inequidad y la misoginia, también es cierto que existen 

otras maneras de explicar las cosas y no todo es atribuible a esas causas. Lo cual no quita que hay pocas 

mujeres en muchos de los lugares donde debían estar y que por eso, efectivamente, se está dejando 

fuera una buena parte de la inteligencia nacional. 

 

Sara Sefchovich. Socióloga e historiadora. Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la 

UNAM. Entre sus libros: La suerte de la consorte, País de mentiras y Demasiado amor. 

  

https://www.nexos.com.mx/?p=14221&  

https://www.nexos.com.mx/?p=14221&
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“Una mujer nunca te preguntará qué llevabas puesto cuando fuiste violada” 

La senegalesa Seynabou Diouf, premiada como Mujer Policía de la ONU 2019, lucha contra los abusos 

y agresiones sexuales en la misión de la República Democrática del Congo 

La senegalesa Seynabou Diouf recibe el premio como Mujer Policía de la ONU 2019. DOUGLAS 

COFFMAN (ONU) 

MARTA FERNÁNDEZ MAESO 

Nueva York 28 NOV 2019 - 17:00 CST 

Soñaba con ser médica, pero al jubilarse su padre, su familia, de más de 20 hermanos (algo ya no tan común 

en Senegal), necesitaba ayuda. Así que investigó cuáles eran las próximas oposiciones. Y se convirtió en 

policía. El primer día en que su promoción se incorporó, allá por octubre de 1985, se olvidaron de avisarla, 

porque era la primera vez que una mujer se unía a los “guardianes de la paz”, cuerpo uniformado de la Policía 

Nacional senegalesa. Más de tres décadas después, la mayor Seynabou Diouf (Dakar, 1959) acaba de ser 

reconocida como Mujer Policía de la ONU 2019 por su trabajo como integrante del contingente policial de 

la Misión de Estabilización de la ONU en la República Democrática del Congo. 

“En mis primeros años, entre otros temas, tuve que ocuparme de asuntos relacionados con la prostitución en 

Dakar, que ejercían chicas muy jóvenes, a veces de apenas entre 9 y 12 años, y fue ahí donde encontré mi 

vocación de defender a mujeres, niñas y niños”. Con esa perspectiva, más adelante se sumó a las misiones de 

paz en Sudán, Malí, y, actualmente, República Democrática del Congo, donde lucha contra los abusos y 

explotación sexual a la población local. 

https://elpais.com/autor/marta_fernandez_maeso/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20191128
https://news.un.org/es/story/2019/11/1464921
https://monusco.unmissions.org/en/about
https://peacekeeping.un.org/es/mission/monusco
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A través de la práctica, Diouf fue especializándose en la atención a víctimas de delitos sexuales. “Recuerdo, 

por ejemplo, una joven que se estaba dedicando a la prostitución sin que su familia, muy tradicional, lo 

supiera; ni siquiera se daban cuenta de que no dormía en la casa, en la que convivían muchas personas”. 

En Sudán, teníamos que convencer a los hombres para que nos dejaran tratar con sus mujeres e hijas 

Más allá de abrirles los ojos, la agente se implicó en el caso: “Les pedí que no la golpearan, que trataran de 

entender lo que ella necesitaba, que le permitieran acudir a un centro para aprender alguna habilidad 

vocacional”. Años después, recuerda emocionada, la joven la saludó en un aeropuerto y le agradeció su 

ayuda, explicándole que ahora tenía un negocio de ropa y había formado su propia familia. “Al principio no la 

reconocí, pero después la recordé y me alegré mucho de cómo evolucionó la vida de esta joven”. 

Es un ejemplo de empoderamiento femenino a través de la labor policial que en tantos contextos diferentes ha 

desarrollado Diouf. No sin dificultades. En Sudán, recuerda, primero necesitaban hablar con los hombres de 

las familias, para convencerles de que les dejaran tratar con sus esposas e hijas. “¿Pero de qué les hablaréis?”, 

preguntaban los varones. “Respondíamos que de higiene y escolaridad, pero luego, cuando nos ganábamos la 

confianza de las mujeres a través de reuniones semanales, les alertábamos también de la violencia de género y 

les ofrecíamos nuestra ayuda”. 

En ese sentido, para la agente premiada, las claves del éxito en la asistencia a víctimas son la atención directa 

y cercana, y la promoción del asociacionismo. Ella misma contribuyó, a nivel interno, a la creación del primer 

Foro de Mujeres en la Misión de la ONU en Sudán, y posteriormente, la Red de Mujeres en Malí. Pero 

también en el plano comunitario, más allá del personal de Naciones Unidas, ha apoyado la puesta en marcha 

de asociaciones en las que las mujeres se organizan, por ejemplo, para realizar proyectos empresariales. 

En 2018, la ONU recibió 259 denuncias de abusos y explotación sexual por parte de su personal 

Dichas iniciativas se enmarcan en su labor como líder del grupo de trabajo de género en la Misión de las 

Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, en la que entre 2014 y 2016 se registraron 98 casos 

de abusos y explotación sexual por parte de personal de la ONU, según cita. “Desde 2018 hasta ahora, no 

tenemos ninguna denuncia”, expresa orgullosa. 

A nivel global, en 2018 la ONU recibió un total de 259 denuncias de abusos y explotación sexual por parte de 

su personal en diferentes países. En 2017, la Secretaría General de la ONU puso en marcha una estrategia 

contra este problema. También creó un fondo de apoyo a las víctimas, a través del cual se desarrollan 

proyectos en la República Democrática del Congo, la República Centroafricana y Liberia. 

¿Cómo atajar este problema? En opinión de Diouf, las claves son informar bien al personal de la misión y 

trabajar con la comunidad. “En Congo, se daba la circunstancia de que culturalmente no está mal visto que 

una mujer se vaya a vivir con un hombre, entonces algunas ofrecían su compañía a los trabajadores de la 

misión sin pedir nada a cambio, pero luego los denunciaban. Ahora, hemos conseguido que nuestros cascos 

azules sean más profesionales y tengan claras las implicaciones de los favores sexuales y los abusos de 

poder”, detalla. 

https://news.un.org/es/story/2019/03/1453051
https://news.un.org/es/story/2017/03/1375071
https://news.un.org/es/story/2017/03/1375071
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Además, continúa, ofrecen apoyo para proyectos locales, vinculados a la agricultura, por ejemplo, y abogan 

por la escolarización, especialmente de las niñas. Se trata, según la mayor senegalesa, de dar alternativas 

viables a la población para su desarrollo. 

El primer día en que  mi promoción de policías se incorporó, allá por 1985, se olvidaron de avisarme, 

porque era la única mujer 

¿Pero por qué es importante contar con mujeres implicadas en la lucha contra los abusos y explotación 

sexual? “Cuando has sido herida o violada, cuando estás bajo algún tipo de presión, prefieres hablar con una 

mujer”, asegura la policía senegalesa. “Una mujer nunca te preguntará qué llevabas puesto cuando fuiste 

violada, porque incluso si estabas desnuda, eso no es una llamada a la violación”, expresa tajante. 

Su trayectoria no siempre ha sido fácil. En 1987, toda una sección de la policía de Senegal fue expulsada, con 

ella incluida, tras una huelga y por decisión del entonces presidente Abdou Diouf, según recuerda. Tardó siete 

años en ser readmitida. 

Su hija Fatoumata Binetou Kane escribió una carta abierta al ministro del Interior de Senegal para pedir una 

compensación para su madre, que sufrió tal expulsión y, sin embargo, ahora ha sido condecorada por la ONU. 

Poco después de esta reclamación, Diouf ha recibido también el reconocimiento por parte del Gobierno 

senegalés en la embajada de este país en la República Democrática del Congo, donde sigue trabajando. 

Senegal es el principal contribuyente de policías a las operaciones de paz de la ONU y uno de los cinco que 

más oficiales mujeres aporta a esas misiones. 

Diouf, agradecida por el reconocimiento internacional, destaca también la satisfacción del trabajo comunitario 

y a favor de las mujeres que desarrolla a través de su labor policial. Y demuestra, en primera persona, otro de 

sus potentes convencimientos: “Lo que hace un hombre, una mujer puede hacerlo mejor”. 

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

newsletter. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/11/22/planeta_futuro/1574439166_974735.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20191204 

  

https://www.leral.net/La-fille-de-la-policiere-Seynabou-Diouf-interpelle-le-ministre-de-l-interieur-sur-le-cas-de-sa-maman_a261907.html
https://www.metrodakar.net/la-communaute-senegalaise-de-la-rdc-remet-un-trophee-a-la-commandante-seynabou-diouf-de-la-monusco/
https://www.metrodakar.net/la-communaute-senegalaise-de-la-rdc-remet-un-trophee-a-la-commandante-seynabou-diouf-de-la-monusco/
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/2019/11/22/planeta_futuro/1574439166_974735.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191204
https://elpais.com/elpais/2019/11/22/planeta_futuro/1574439166_974735.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191204
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Personal History 

 Adrienne Su 

  

The world’s largest Confederate monument 

was too big to perceive on my earliest trips to the park. 

Unlike my parents, I was not an immigrant 

 but learned, in speech and writing, to represent. 

Picnicking at the foot and sometimes peak 

of the world’s largest Confederate monument, 

 we raised our Cokes to the first Georgian president. 

His daughter was nine like me, but Jimmy Carter, 

unlike my father, was not an immigrant. 

 Teachers and tour guides stressed the achievement 

of turning three vertical granite acres into art. 

Since no one called it a Confederate monument, 

 it remained invisible, like outdated wallpaper meant 

long ago to be stripped. Nothing at Stone Mountain Park 

echoed my ancestry, but it’s normal for immigrants 

 not to see themselves in landmarks. On summer nights, 

fireworks and laser shows obscured, with sparks, 

the world’s largest Confederate monument. 

Our story began when my parents arrived as immigrants.  

 Copyright © 2019 by Adrienne Su. Originally published in Poem-a-Day on December 4, 

2019, by the Academy of American Poets. 

 

https://academyofamericanpoets.cmail20.com/t/y-l-ujkyyud-ilzgdjkh-o/
https://academyofamericanpoets.cmail20.com/t/y-l-ujkyyud-ilzgdjkh-b/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

72 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 403 febrero 2020 

 

 

 

About this Poem 

  

“The tragic events in Charlottesville in 2017 opened my eyes to a Confederate monument that 

had stared me in the face throughout childhood: the massive sculpture of Robert E. Lee, 

Stonewall Jackson, and Jefferson Davis on the face of Stone Mountain, a short drive east of 

Atlanta, my hometown. Stone Mountain Park is Georgia’s most visited tourist destination, and 

my own memories of it include hiking up the trail on the back of the mountain, setting out a 

blanket to watch a laser show, and walking among the goldfish ponds at the mountain’s peak. 

When I learned the obvious (that the carving is the world’s largest and perhaps least erasable 

Confederate monument) as well as the less obvious (that the carving, begun in 1923, had stalled 

in 1928 but resumed in 1964 in response to Brown v. Board of Education and the Civil Rights 

Movement), I wanted to write about the shock of delayed comprehension. Yet my first year or 

so of poem attempts were too predictable in their sense of betrayal and cluttered with an 

abundance of place-based memories. Eventually, the off-rhyme of ‘monument’ and ‘immigrant’ 

provided a path around those pitfalls—a path that led to the villanelle, which confined the 

anecdotes and avoided a ‘gotcha’ ending by announcing the poem’s conclusion from the start.” 

—Adrienne Su 

 

 

  

Adrienne Su is the author of Living Quarters (Manic 

D Press, 2015). She is the poet-in-residence at 

https://academyofamericanpoets.cmail20.com/t/y-l-ujkyyud-ilzgdjkh-q/
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Dickinson College and lives in Carlisle, 

Pennsylvania. 

https://academyofamericanpoets.cmail20.com/t/y-l-ujkyyud-ilzgdjkh-o/  

 

 

Poetry by Su 

 Living Quarters 

(Manic D Press, 2015) 

  

 

https://academyofamericanpoets.cmail20.com/t/y-l-ujkyyud-ilzgdjkh-o/ 

https://academyofamericanpoets.cmail20.com/t/y-l-ujkyyud-ilzgdjkh-o/
https://academyofamericanpoets.cmail20.com/t/y-l-ujkyyud-ilzgdjkh-z/
https://academyofamericanpoets.cmail20.com/t/y-l-ujkyyud-ilzgdjkh-f/
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La Legislatura porteña declaró de interés cultural al símbolo que señaliza femicidios y travesticidios 

Una distinción al corazón territorio 

La legisladora Victoria Montenegro entregó la distinción a las organizaciones que lo impulsan y a la Escuela 

de Cerámica N° 1 por su realización.   

 

La hermana de Adriana Zambrano y la madre de Claudia Seiman en una de las movilizaciones de 

colocación del corazón territorio.  

“El corazón territorio es una hermosa herramienta que nos interpela y nos permite continuar organizadas; 

habla de la necesidad de construir el duelo y de compartirlo desde un lugar diferente.” Las palabras de la 

legisladora Victoria Montenegro, de Unidad Ciudadana, fueron dichas en una ronda de mujeres en el Salón 

Eva Perón de la Legislatura porteña para encontrarse en el reconocimiento amoroso por todo lo que fue 

tramando esa escultura, cerámica, red y mapa cada vez que señaliza los femicidios, lesbicidios, 

transfemicidios y travesticidios. 

Ya dejó su marca en los territorios de Micaela Gaona, Adriana Zambrano, Elida Delvalle y Claudia Seiman. 

En el marco del 25N se resolvió declararlo de interés cultural porque en la visibilización de los crímenes logra 

transformar el horror y recupera una herramienta de la memoria popular en resistencia. “Despliega potencia 
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para el futuro” celebró Montenegro.  La acompañaba la diputada nacional electa María Rosa Martínez, del 

Frente de Todxs. “Poder vincular nuestra historia, nuestra vocación de resistir y lo que ocurre con el 

patriarcado y las violencias, es una gran oportunidad para el feminismo", expresó. "Por eso cada vez que 

pasemos frente a un corazón territorio debemos pensar cómo hacemos para que ese corazón lata antes. Nos 

despierta a todas.” 

El corazón territorio es realizado por manos que traducen experiencias, dolores y saberes comunes. La 

Asamblea Popular Feminista, el Grupo de Arte Callejero, alumnxs y docentes de la Escuela de Cerámica N° 1 

son parte de ese recordatorio a cielo abierto. “A través de su colocación exigimos Justicia y activamos modos 

de articulación entre lxs familiares y amigues de las víctimas, organizaciones sociales, culturales y políticas”, 

explican siempre desde la Asamblea. “Recordamos juntes porque es una forma de prevenir y visibilizar. ¡No 

nos callamos más! Nuestra tarea diaria es fortalecernos en nuestras alianzas e intercambiar estrategias para 

cuestionar un sistema machista y patriarcal en cada uno de nuestros ámbitos.” 

 

https://www.pagina12.com.ar/234663-una-distincion-al-corazon-territorio 

  

https://www.pagina12.com.ar/234663-una-distincion-al-corazon-territorio
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Counting The Condemned 

By Any Measure, Capital Punishment Is a Failed Policy 

Illustration: Karolis Strautniekas for The Intercept 

 

Liliana Segura, Jordan Smith 

 

 

THE DEATH PENALTY, they say, is dying. And in many important respects, this is true. Support for capital 

punishment has decreased dramatically. In 1998, there were nearly 300 new death sentences imposed in the 

United States. In 2018, there were just 43. In the past decade alone, six states have abolished the death penalty 

by legislation or court order, while four more have imposed moratoriums on executions. Abolition is 

increasingly embraced by conservatives, who have spearheaded repeal efforts in a number of states, most 

recently and energetically in Wyoming. 

This trend is partly rooted in research that continues to expose enduring problems with the death penalty, 

particularly its racism, arbitrary application, and failure to deliver on claims of public safety. Such findings 

are significant, but they are also familiar. They mirror the very same evidence that led the U.S. Supreme 

Court to strike down the death penalty more than 47 years ago in its historic decision in Furman v. Georgia. 

https://theintercept.com/2019/12/03/death-penalty-capital-punishment-data/
https://theintercept.com/2019/12/03/death-penalty-capital-punishment-data/
https://theintercept.com/staff/liliana-segura/
https://theintercept.com/staff/jordan-smith/
https://deathpenaltyinfo.org/news/gallup-poll-support-for-death-penalty-in-u-s-falls-to-a-45-year-low
https://deathpenaltyinfo.org/facts-and-research/sentencing-data/death-sentences-by-name-race-and-county
https://deathpenaltyinfo.org/state-and-federal-info/state-by-state
https://deathpenaltyinfo.org/news/more-than-250-conservative-leaders-join-call-to-end-death-penalty
https://cases.justia.com/washington/supreme-court/2018-88086-7.pdf?ts=1539270669
https://deathpenaltyinfo.org/facts-and-research/murder-rates/murder-rate-of-death-penalty-states-compared-to-non-death-penalty-states
https://www.oyez.org/cases/1971/69-5030
https://theintercept.com/staff/liliana-segura/
https://theintercept.com/staff/jordan-smith/
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Decided amid dampening support for the death penalty and a long pause on executions, Furman declared that 

the death penalty was arbitrarily and capriciously applied. There were clear signs of racial bias and no 

evidence that it worked as a deterrent. Nevertheless, the response to Furman was swift: States immediately 

began enacting new death penalty laws designed to pass constitutional muster. Just four years after Furman, in 

1976, the court upheld a new set of statutes in Gregg v. Georgia, signaling the start of the “modern” death 

penalty era. 

 

People hold hands while praying during a protest against the execution of Rodney Reed on Nov. 13, 2019, in 

Bastrop, Texas. 

 Photo: Nick Wagner/Austin American-Statesman via AP 

 

Join Our Newsletter 

Original reporting. Fearless journalism. Delivered to you. 

I’m in 

https://www.oyez.org/cases/1975/74-6257
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
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Although the past few decades have ushered in significant reforms — such as improvements in the quality of 

capital defense, a major factor in reducing new death sentences — states continue to carry out executions in 

the face of serious questions about the influence of racism, mental illness, or intellectual disability; biased, 

shoddy, or simply incomplete police investigations; prosecutorial misconduct and woefully deficient defense 

lawyering; and the persistent influence of junk forensic science. 

The failure to grapple with these problems has high stakes. The case of Rodney Reed is only the most recent 

example of a state rushing toward an execution despite serious concerns over innocence. Reed’s execution 

date was one of a slew of executions Texas planned to carry out through early December — a group of cases 

that illustrate all too clearly the problems plaguing capital convictions. Scores of people have been exonerated 

from death row across the country, and research published by the National Academy of Sciences suggests that 

there are hundreds more innocent individuals facing execution. Given this landscape, there is vanishingly 

little doubt that innocent individuals have been put to death — including in Texas, which has executed more 

than 550 people since 1976, far more than any other state. 

Collecting the Data 

As the 40th anniversary of the U.S. Supreme Court’s decision in Gregg v. Georgia neared in 2016, it seemed 

clear to us that the death penalty remained as problematic today as it was in 1972. But we wondered what the 

numbers would show. We were curious not only about who was on death row in the country’s remaining 

death penalty states, but how many people had been removed from death row — a sizable but largely invisible 

population in the ongoing death penalty debate. As far as we could tell, this particular dataset did not exist. So 

we decided to compile one ourselves. We began collecting information on individuals sentenced to death 

starting on July 2, 1976, the day Gregg was announced. Such data would allow us to see who had ended up on 

death row, where they were from, and the outcome of each case. The goal was to create a high-level snapshot 

of four decades of “modern” capital punishment. 

We set out to collect information about every individual sentenced to die by the federal government, the U.S. 

military, and states with an “active” death penalty — those jurisdictions that still hand out death sentences or 

carry out executions, even if they’re rare. We also included states that had ended capital punishment but 

where people remained on death row. 

No sooner did we begin collecting data than states began to drop off our list. Delaware’s death penalty 

was struck down by the state Supreme Court in August 2016, with the last two condemned 

men resentenced last year. In New Mexico, which ended capital punishment in 2009, the last remaining death 

sentences were reduced to life this year. In October 2018, Washington effectively abolished the death penalty 

by court order. 

For the most part, however, the scope of the project remained unchanged. Our first step was to contact prison 

officials with the federal government and in each of our target states to ask for a full roster of individuals 

sentenced to death row beginning in July 1976. We also asked for specific data points: dates of birth, race, 

gender, sentencing dates, and current status. This last item is where things got tricky. It’s relatively easy to 

find lists of people who are on death row or have been executed, but each of these categories represents a 

minority of the individuals sentenced to die. 

The greatest number of people sentenced to death since the summer of 1976 are no longer on death row, not 

because they were executed but for a host of other reasons: They’ve died or killed themselves; they have been 

https://theintercept.com/2019/11/17/rodney-reed-stay-of-execution/
https://www.pnas.org/content/pnas/111/20/7230.full.pdf
https://www.newyorker.com/magazine/2009/09/07/trial-by-fire
https://www.nytimes.com/2016/08/03/us/delaware-supreme-court-rules-states-death-penalty-unconstitutional.html
https://www.delawareonline.com/story/news/local/2018/03/13/delawares-last-death-row-inmates-resentenced-life-prison-tuesday/407863002/
https://deathpenaltyinfo.org/news/death-penalty-abolished-in-new-mexico-governor-says-repeal-will-make-the-state-safer
https://www.reuters.com/article/us-new-mexico-executions/life-in-prison-ordered-for-last-two-death-row-inmates-in-new-mexico-idUSKCN1TU02Z
https://www.washingtonpost.com/news/post-nation/wp/2018/10/11/washington-supreme-court-strikes-down-states-death-penalty-saying-it-is-arbitrary-and-racially-biased/
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exonerated or had their sentence commuted; or they’ve been resentenced to a lesser term. Many have been 

released from prison. This population of people no longer on death row makes up a stunning 43 percent of 

The Intercept’s dataset. 

The lack of care in collecting such important data was fairly shocking — especially when you consider that 

pro-death penalty prosecutors and politicians tell us these cases represent the “worst of the worst.” 

As we began to receive records, it became clear that much of what we were getting from the government was 

flawed. States like Florida and Texas — both extremely active death penalty states with robust sunshine laws 

— had the data on hand and were quick to provide it. Texas publishes most of its data online, but many other 

states simply do not track the information we were trying to find, or do so in a haphazard way that leads to 

incomplete and inaccurate data. 

What we learned was that the states’ record-keeping is abysmal, on balance. Oklahoma told us that the 

information probably existed in hardcopy form but would be difficult to locate. The corrections department 

hadn’t had a computer upgrade since the early ’90s, and the documents were likely stored somewhere in a 

vast warehouse. Louisiana, where death row is housed at the Supermax prison known as Angola, gave us a 

copy of the so-called Angola Death Book, a binder full of details on a seemingly random assortment of cases. 

We were told that the Death Book had never before been released. After we questioned the accuracy of 

Nebraska’s public information regarding people no longer on death row, officials eliminated it from their 

website. 

The lack of attention and care in collecting and storing such important data was fairly shocking — especially 

when you consider that pro-death penalty prosecutors and politicians always tell us that these cases represent 

the “worst of the worst,” people so dangerous it is necessary to murder them on our collective behalf. But 

perhaps even more vexing is the fact that the Bureau of Justice Statistics, an agency within the Department of 

Justice, collects detailed demographic and other data about states’ death-row populations, yet Congress has 

blocked its public disclosure. Although BJS has made some of its findings available in annual reports, 

the U.S. Code specifically exempts that research from public release, despite the fact that the majority of the 

collected information is a matter of public record. We were denied access. 

Although we initially believed that the data collection would be a relatively straightforward task, it soon 

became clear that we would have to find alternate sources of information. Much of this data was acquired via 

a network of attorneys across the country, including lawyers in public defender offices at the state or federal 

level. Other sources were connected to advocacy groups, and some had individually been tracking this data in 

their respective states. 

Another important resource was a series of quarterly reports published since the mid-1970s by the NAACP’s 

Legal Defense Fund, titled “Death Row USA,” which offers a running, state-by-state list of individuals 

sentenced to death. The reports include racial information for each individual and details about those who 

have been executed, including who abandoned their appeals and “volunteered” to die. The reports were 

particularly useful in trying to put together a list of people sentenced to death in Oklahoma, where the state 

could not provide any records concerning individuals removed from death row for a reason other than 

execution. We were able to use the NAACP documents going back to 1976 to create a list of 160 people who 

had been removed from death row there. 

https://www.tdcj.texas.gov/death_row/
https://www.bjs.gov/
https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/nps8_2019.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2010-title42/pdf/USCODE-2010-title42-chap46-subchapVIII-sec3789g.pdf
https://www.naacpldf.org/our-thinking/death-row-usa/
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Finally, we undertook extensive online research to fill in various gaps, using the Death Penalty Information 

Center to keep our data current, and archival news reports, court opinions, and other sources to find 

information on older cases. 

 

The Intercept’s dataset contains individuals sentenced to die since July 2, 1976, in active death penalty 

jurisdictions, including 29 states and the federal government. 

 Graphic: Soohee Cho/The Intercept 

https://deathpenaltyinfo.org/
https://deathpenaltyinfo.org/
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Once the dataset was largely complete, our next step was to provide it to a small group of lawyers and 

academics for review. They helped find additional errors and encouraged us to move forward. Though a 

wealth of research and data on capital punishment has been collected by others — notably the Death Penalty 

Information Center and law professor Brandon Garrett, whose research has long informed our reporting —  it 

was clear that our dataset could build upon such resources and reveal even more about the country’s capital 

punishment system. 

A Failed Policy 

The end result finally came together in the fall of 2019. It includes 7,335 individual entries from 29 states and 

the federal government. 

Some of the numbers from our dataset may appear to conflict with statistics that are widely cited when 

referring to the death penalty in the U.S. For example, in June, the country marked a grim milestone: the 

1,500th execution since the Gregg decision. In contrast, our dataset contains 1,448 executions. This is because 

our dataset is limited to sentences handed down since Gregg in death penalty jurisdictions that remain active. 

Nonetheless, the dataset provides a damning portrait of capital punishment in the U.S. Of the 7,335 entries, 

1,448 people have been executed, 20 percent of the total. Even those who insist that executions are effective 

in combating crime must concede that this indicates a failed public policy. 

Some 2,752 remain on death row, roughly 38 percent of the total. The single largest group of people are no 

longer on death row. Out of 3,135 entries, more than 2,000 have been resentenced and hundreds have been 

released. Hundreds more have died while awaiting execution; this group makes up 8 percent of our dataset. 

Of the 7,335 entries, 1,448 people have been executed, 20 percent of the total. Even those who insist that 

executions are effective in combating crime must concede that this indicates a failed public policy. 

In 32 percent of the cases represented in the dataset, individuals have ultimately been resentenced, meaning 

that courts have intervened to correct errors that occurred at trial. In other words, roughly a third of all death 

penalty prosecutions were flawed in some way that required readjudication. We call this the basic failure rate 

of the capital punishment system. 

Fifteen states had above-average failure rates — some far above it. In Colorado, the failure rate for capital 

cases is at least 63 percent; in South Carolina, it is 60 percent. Idaho, Indiana, Kentucky, and Pennsylvania 

have failure rates of 50 percent or more. 

In these cases, involving 2,373 individuals, the vast majority were ultimately resentenced to a lesser term in 

prison, most often to life (with or without parole). The remaining individuals were resentenced to death row, 

to a discrete term of years, or to time served and released. In fact, within the dataset are at least 333 people 

who have been released from prison after being on death row; at least 132 have been exonerated. 

When it came to race, our findings were startling, if not entirely shocking. The disproportionate punishment 

of defendants of color — and black people specifically — is one of the death penalty’s defining historical 

http://www.brandonlgarrett.com/
https://theintercept.com/2019/06/18/georgia-execution-death-row/
https://theintercept.com/2018/06/17/lynching-museum-alabama-death-penalty/
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characteristics. But our dataset shows that rather than becoming more equitable over time as new death 

sentences become rarer across the country, the death penalty appears to be more racially biased than ever. In 

state after state, our data showed that the percentage of people of color sentenced to death in recent years is 

larger than in the decade immediately following Gregg. 

The numbers are especially stark in states that are home to the country’s largest death-row populations. In the 

first full decade after Gregg, people of color made up 51 percent of those sentenced to death in Texas. This 

percentage has grown to 75 percent in the past 10 years. In California, people of color made up 52 percent of 

those sentenced to death after Gregg, compared to 78 percent in the last 10 years. In Florida, the proportion 

jumped from 40 percent to 52 percent over the same two periods. And in Oklahoma people of color leapt 

from 28 percent of those sentenced to die in the decade after Gregg to 80 percent in the last 10 years. 

Notes on Record-Keeping 

Despite years of work, the dataset remains incomplete. One problem we found was a slew of missing names 

across states from the late 1970s and early 1980s. This is because, although Gregg may broadly mark the 

beginning of the “modern” death penalty era, many states had to repeatedly revise their new statutes before 

they could withstand judicial review. Although people condemned to die under such statutes were generally 

resentenced, the process varied from state to state — and information about these early cases can be hard to 

come by. Then there is the sizable set of names missing from our data altogether: the men and women 

sentenced to die in the chaotic era after Furman and before Gregg. Hundreds were pulled into the system 

during this time, and these invisible cases are an emblem of the false distinction between the so-called modern 

death penalty era and everything that came before. 

As we prepared to make this data public, we wanted to be transparent about the ways in which we sacrificed 

nuance and detail in favor of simplicity and cohesion. 

RACE: As our reviewing experts pointed out, some of the most important evidence showing bias in our death 

penalty system is revealed by the race of the victim in a given case. Numerous studies have shown that a 

defendant’s chance of receiving a death sentence is far higher if the victim is white. In fact, a 

report published this past August revealed that in Georgia — whose death penalty law provided the model for 

other states back in 1976 — defendants convicted of killing a white victim are 17 times more likely to be 

executed. While some lawyers and academics seek to track such data in some jurisdictions, there was no way 

to obtain it for all the states and cases represented in our dataset. 

Another limitation is in the categories we use to classify race. In order to standardize the information we 

received — and in an effort to reconcile the myriad ways that different states categorize death-row 

populations according to race — we settled on five broad categories: Asian, black, Hispanic or Latino, Native 

American, and white. Where we had no racial information or were unable to reliably classify an individual, 

we used the category “other or unknown.” Such labels are, of course, woefully inadequate in capturing the 

true racial and ethnic makeup of death rows across the country. Unfortunately, so were the materials we drew 

upon to form the dataset to begin with. A more accurate accounting of race would be a project unto itself and 

not one we could responsibly undertake based on the information upon which we were relying. 

DATE OF BIRTH: Fourteen states provided date-of-birth information; eight provided none. The remaining 

seven states provided some combination of information — some provided birthdates only for people currently 

on death row, while others provided the data only for people formerly on death row. Where full birthdates 

https://www.aclu.org/other/race-and-death-penalty
https://deathpenaltyinfo.org/news/study-finds-staggering-race-of-victim-disparities-in-georgia-executions-and-that-the-death-penalty-appeals-process-makes-them-worse
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were not provided or we could not find them, we used published reports citing a person’s age to determine the 

most likely year of birth. 

SUICIDES AND “VOLUNTEERS”: In all, our data contains 103 individuals who killed themselves while on 

death row. We feel certain that this is an undercount, in part because the results of death investigations aren’t 

always reported or made public. The data also probably undercounts the number of people who have given up 

their appeals and “volunteered” for execution, which is tricky to confirm absent an acknowledgement from 

the individual defendant or their lawyer. Our data contains 132 volunteers. 

ON DEATH ROW: This field does not adequately capture the current status of all individuals in this 

category, particularly those in the middle of the appellate process. At any given time, a number of individuals 

will be caught in limbo: They’ve had their conviction overturned, but that decision is pending on appeal; they 

may have had their conviction or sentence overturned but are awaiting retrial or resentencing. 

EXONERATED: There are two main sources for tracking wrongful convictions: the National Registry of 

Exonerations and the Death Penalty Information Center. To determine who in our data had been exonerated, 

we adopted the registry’s definition, which does not rely solely on a court’s declaration of innocence. 

Applying this definition to individuals sentenced to death since July 2, 1976, across 29 states and the federal 

system, we identified 132 people exonerated after being sentenced to death. 

CURRENT SENTENCE: Among the data are individuals who have been retried and resentenced multiple 

times after their first death penalty conviction, including individuals resentenced to death row more than once. 

Our data reflects each defendant’s most recent sentence. 

SENTENCING DATE: This can either be the date a jury handed down or recommended a death sentence or 

the day the defendant was later formally sentenced by the judge. Some states — most notably Texas — 

provided the date a person was received by the prison system, rather than the sentencing date. Typically, the 

incarceration date will follow fairly close to sentencing, though there are exceptions. In some cases, we could 

only narrow the sentencing date down to a particular year. Finally, although we have aimed to provide the 

original sentencing dates for all individuals, several of our entries are likely to reflect resentencing dates. 

Reversals in capital cases were common in the aftermath of Gregg. Some states, like Ohio, saw their new 

death penalty laws overturned, leading to mass resentencings. But others, like California, were repeatedly 

ordered to provide new trials or resentencing hearings in individual cases. Although some were resentenced to 

life, many others were sent back to death row. We have found that state records frequently fail to account for 

original sentencing dates in such cases. It is likely that the number of people we have designated as 

“resentenced” is lower than the actual total. 

COMMUTATIONS: People often conflate resentencing and commutation. In our dataset, a commutation 

denotes an executive branch action that reduced an individual’s sentence. Our data contains 68 commutations. 

DUPLICATE ENTRIES: Within the data, we found a handful of people who had been sentenced to death in 

multiple states. We have counted at least eight such cases. In other words, our dataset contains 7,335 unique 

entries, not individuals. 

https://www.law.umich.edu/special/exoneration/Pages/about.aspx
https://www.law.umich.edu/special/exoneration/Pages/about.aspx
http://www.law.umich.edu/special/exoneration/Pages/glossary.aspx
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After years of work to complete The Intercept’s death-row dataset, we nonetheless continue to find holes and 

inaccuracies. But we are sharing it publicly now because we believe that it is a unique and useful resource for 

anyone seeking to research capital punishment in today’s death penalty states. 

We also believe that it provides a disturbing look at capital punishment as a whole. It strongly demonstrates 

across a number of metrics that the death penalty is a routinely fallible and ultimately failed policy. Nearly 

half of everyone sentenced to death since 1976 in the country’s active death penalty jurisdictions are no 

longer on death row, but not because they were executed. Hundreds have been released from prison; 

thousands are serving a lesser prison term. More than 130 have been exonerated. The thousands who have 

been resentenced demonstrate that capital prosecutions are flawed in at least a third of all death penalty 

convictions. 

Far from delivering on the Supreme Court’s promise of a fairer and more equitable system in Gregg, the death 

penalty is as arbitrary as ever. People of color not only remain overrepresented as a whole, but these 

discrepancies appear to be getting worse — even as death sentences decline year after year. Nationally and in 

the country’s leading death penalty states, the percentage of people of color sentenced to die in recent years is 

becoming larger than the percentage sentenced four decades ago. 

We hope that our findings will lead to further research. The Intercept’s death-row dataset is a living 

document, available on Github, that we will continue to update as new death sentences are meted out, old 

convictions are overturned, and executions continue. We welcome input. If you have information relevant to 

our dataset, please email us at deathrow@theintercept.com. 

CONTACT THE AUTHOR: 

 

Liliana Seguraliliana.segura@theintercept.com@lilianasegura 

https://github.com/firstlookmedia/the-condemned-data
mailto:deathrow@theintercept.com
https://theintercept.com/staff/liliana-segura/
mailto:liliana.segura@theintercept.com
https://twitter.com/@lilianasegura
https://theintercept.com/staff/liliana-segura/
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Jordan Smithjordan.smith@theintercept.com@chronic_jordan 

 

https://theintercept.com/2019/12/03/death-penalty-capital-punishment-

data/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=5bafedf00c-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_07&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-5bafedf00c-132956525  

https://theintercept.com/staff/jordan-smith/
mailto:jordan.smith@theintercept.com
https://twitter.com/@chronic_jordan
https://theintercept.com/2019/12/03/death-penalty-capital-punishment-data/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=5bafedf00c-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_07&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-5bafedf00c-132956525
https://theintercept.com/2019/12/03/death-penalty-capital-punishment-data/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=5bafedf00c-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_07&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-5bafedf00c-132956525
https://theintercept.com/2019/12/03/death-penalty-capital-punishment-data/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=5bafedf00c-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_07&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-5bafedf00c-132956525
https://theintercept.com/staff/jordan-smith/
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2019: uno de los años más violentos para la mujer en Coahuila, registrando una cifra histórica de 

feminicidios 

SALTILLO 

 ARMANDO RÍOS 

 
La entidad registra cifra histórica de feminicidios y llamadas al 911 por agresiones contra mujeres 

En el último informe con perspectiva de género presentado por las autoridades, durante 2019 las alertas al 911 

por violencia contra la mujer aumentaron en el Estado, y Torreón se posicionó en el ranking de los municipios 

que a nivel nacional tuvieron mayor incidencia de feminicidios. 

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Coahuila tuvo 

uno de sus años más violentos contra la mujer en el 2019, registrando una cifra histórica de 

feminicidios, que al menos en los últimos cinco años reportados no había tenido un registro. 

En este último informe, Torreón se posicionó en el lugar número 30 con mayor incidencia de feminicidios en 

un solo año, por la investigación de seis de los 26 casos registrados en Coahuila durante todo el 2019. 

CIFRAS INÉDITAS 

https://vanguardia.com.mx/seccion/saltillo
https://vanguardia.com.mx/autor/armando-rios
https://www.gob.mx/911
https://www.gob.mx/911
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Esto no había ocurrido antes, pues en 2018 el lugar de incidencia en el que quedó el municipio lagunero fue 

en el 57. 

En este mismo esquema, durante el 2018 Matamoros y Saltillo entraron en el ranking por reportar dos 

feminicidios cada municipio en las posiciones 90 y 91 en la incidencia; sin embargo, para este 2019, 

Matamoros se posicionó en el lugar 56 y Ramos Arizpe en el 80, con cuatro y tres feminicidios más. 

 

 

REPORTES POR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER SE DISPARAN 

Además, de acuerdo con la autoridad en las cifras de cierre del 2019, el 911 reportó al SESNSP haber recibido 

50 mil 771 llamadas de algún tipo de violencia contra la mujer siendo la violencia familiar la más frecuente. 

Esta estadística dice que la violencia contra las mujeres en los reportes del 911 incrementó en cuatro 

mil 922 llamadas desde el 2018, y se indica que en todo el año, cada día fueron recibidas en promedio 

139 llamadas. 
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De acuerdo la estadística, entre enero y diciembre del 2019 el 911 recibió ocho mil 899 llamadas por 

violencia exclusiva contra la mujer. 

Según reportes de diversas plataformas de las autoridades, de acuerdo con el boletín epidemiológico de 

la Secretaría de Salud, en Coahuila los casos de violencia familiar se han incrementado en un 15 por 

ciento, en comparación con 2018 y en su mayoría las víctimas son mujeres. 

  

https://vanguardia.com.mx/articulo/2019-uno-de-los-anos-mas-violentos-para-la-mujer-en-coahuila-

registrando-una-cifra-historica-de-feminicidios   

https://vanguardia.com.mx/articulo/2019-uno-de-los-anos-mas-violentos-para-la-mujer-en-coahuila-registrando-una-cifra-historica-de-feminicidios
https://vanguardia.com.mx/articulo/2019-uno-de-los-anos-mas-violentos-para-la-mujer-en-coahuila-registrando-una-cifra-historica-de-feminicidios
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SUB-17 DEL AMÉRICA SE BURLA DE PERFORMANCE FEMINISTA; TOMARÁN CURSOS DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

Por Ana Estrada / @akulkan 

A los morritos de la Sub-17 del Club América les pareció divertido reír un rato con el performance “Un 

violador en tu camino”, canción feminista que denuncia la violencia de género. 

En redes sociales se publicó un video en el que se ve a al menos cuatro de los jugadores, entre quienes se 

encontraban Omar Lomelí y Aziel Torres, bailar e imitar la coreografía que se ha replicado por miles de 

mujeres alrededor del mundo. 

Checa: No, la culpa nunca fue mía: mexicanas comparten sus experiencias de abuso sexual y acoso 

En el video, hecho público por la reportera de Negocios, Alicia Salgado, se ve a los jóvenes bailando. 

De fondo se escucha un remix de la canción publicada por el colectivo chileno Las Tesis, mientras los 

morritos imitan algunos movimientos. 

 

 

Alicia Salgado 

✔@allizesalgado 

 

Jugadores del Club América Sub-17 de México se mofan del tema "El Violador Eres Tú" utilizado en 

protestas feministas vs el acoso y los feminicidios a nivel mundial. 

 

 
 

(@ClubAmerica) 

 

https://animal.mx/archivo/?busqueda=Ana+Estrada
https://twitter.com/akulkan
https://animal.mx/2019/12/no-la-culpa-nunca-fue-mia-mujeres-mexicanas-comparten-sus-experiencias-de-abuso-y-acoso/
https://twitter.com/allizesalgado
https://twitter.com/allizesalgado
https://twitter.com/allizesalgado
https://twitter.com/allizesalgado
https://twitter.com/ClubAmerica
https://twitter.com/allizesalgado/status/1202040639032102912
https://twitter.com/allizesalgado
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3.787 

19:43 - 3 dic. 2019 

Información y privacidad de Twitter Ads 

 

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1202040639032102912
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1202040639032102912
https://twitter.com/allizesalgado/status/1202040639032102912
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/allizesalgado/status/1202040639032102912
https://twitter.com/allizesalgado/status/1202040639032102912
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3.650 personas están hablando de esto 

 

El video dura apenas 31 segundos, pero fue suficiente para que el club emitiera de inmediato una respuesta. 

Investigación, capacitación y disculpas 

Unas horas después de que se publicó el video, el Club América emitió un comunicado al respecto. 

Puedes leer: “Cuatro babys” de Maluma es el reggaetón más violento contra las mujeres… y no es el único 

A través de sus redes sociales, el América informó que el hecho será investigado y se tomarán las medidas 

disciplinarias necesarias con los jugadores. 

Además, aseguró que habrá un proceso de capacitación sobre prevención de violencia de género para 

los jugadores. 

“La coyuntura amerita adelantar un serio proceso de capacitación en la prevención de temas de violencia de 

género y en el uso adecuado de redes sociales”, dice el comunicado oficial del Club América. 

Échale ojo a: El código feminista que identifica las agresiones a mujeres en redes sociales 

 

 

Club América 

✔@ClubAmerica 

 

Comunicado Oficial: 

Respecto a un video compartido en redes sociales con integrantes de nuestro equipo de fuerzas básicas 

#Sub17 

https://twitter.com/allizesalgado/status/1202040639032102912
https://twitter.com/allizesalgado/status/1202040639032102912
https://animal.mx/2019/10/cuatro-babys-de-maluma-es-el-regueton-mas-violento-contra-las-mujeres-y-no-es-el-unico/
https://animal.mx/2019/10/agresiones-verbales-mujeres-feministas-codigo-udg/
https://twitter.com/ClubAmerica
https://twitter.com/ClubAmerica
https://twitter.com/ClubAmerica
https://twitter.com/ClubAmerica
https://twitter.com/hashtag/Sub17?src=hash
https://twitter.com/ClubAmerica


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

92 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 403 febrero 2020 

 

 

 

7.842 

22:27 - 3 dic. 2019 

Información y privacidad de Twitter Ads 

 

2.815 personas están hablando de esto 

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1202081898639572992
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1202081898639572992
https://twitter.com/ClubAmerica/status/1202081898639572992
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/ClubAmerica/status/1202081898639572992
https://twitter.com/ClubAmerica/status/1202081898639572992
https://twitter.com/ClubAmerica/status/1202081898639572992/photo/1
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Surge como broma y termina descalificando una intensa lucha: Marion Reimers 

Lo que surgió como una broma, terminó descalificando la lucha de las mujeres y trivializando la violencia que 

se denuncia, afirmó la periodista deportiva y feminista Marion Reimers. 

Mira: Marcha feminista en CDMX: Con arte exigen la eliminación de la violencia contra la mujer 

“Son las dos cosas: invariablemente lo que surge como una broma termina descalificando una intensa lucha 

que ha sido fiscalizada desde muchos sectores, primero no les gustaron las pintas y terminan trivializando y 

eso es justamente lo que denunciamos tanto las mujeres”, dijo. 

La presidenta de México Versus, organización civil que busca combatir la discriminación de género, destacó 

que, más allá de la vía punitiva a los jóvenes que participaron en la burla al performance “Un violador en tu 

camino”, se deben implementar protocolos que eviten estas situaciones. 

“Si el América, otros clubes de futbol y otras instituciones que están en el ojo público se enfocaran 

en capacitar a sus elementos, a sus empleados y directivos previo a esta clase de sucesos, no tendrían que 

salir con comunicados de disculparse”, explicó en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Imagen. “Se 

puede prevenir, más que castigar“. 

Checa: Restauradoras con Glitter: ¿Por qué se deben documentar las pintas del Ángel? 

 

 

mexicoversus@mexicoversus 

 

 

 

No es humor, es la trivialización de protestas contra violaciones y asesinatos de mujeres. @ClubAmerica debe 

responsabilizarse de sus jugadores dentro y fuera de la cancha. 

https://twitter.com/LaReimers/status/1202063367462105088 … 

 

https://animal.mx/2019/11/violencia-contra-la-mujer-marcha-feminista-cdmx/
https://animal.mx/2019/08/restauradoras-con-glitter-angel-de-la-independencia-pintado/
https://twitter.com/mexicoversus
https://twitter.com/mexicoversus
https://twitter.com/mexicoversus/status/1202068895995027456
https://twitter.com/mexicoversus/status/1202068895995027456
https://twitter.com/ClubAmerica
https://t.co/hKCndx4Z3k
https://twitter.com/LaReimers/status/1202063367462105088
https://twitter.com/mexicoversus


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

94 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 403 febrero 2020 

 

Reimers 

✔@LaReimers 

Oye @ClubAmerica van a permitir que sus jóvenes a los que forman "con valores" se burlen de una protesta 

legítima en un clima de violencia contra las mujeres como el que vivimos en México? Lo mínimo es que 

capaciten a su personal y elementos. En @mexicoversus les damos un curso. 

https://twitter.com/allizesalgado/status/1202040639032102912 … 

 

136 

21:35 - 3 dic. 2019 

Información y privacidad de Twitter Ads 

 

57 personas están hablando de esto 

 

Acataremos las medidas que tome el Club América con nuestras carreras: Omar Lomelí 

El jugador del club, Omar Lomelí, que publicó en su cuenta de Facebook el video de él y sus compañeros 

burlándose del performance feminista, ofreció una disculpa. 

Mira: Los hombres no se reconocen como acosadores porque no saben qué es acoso 

En una cuenta de Twitter recién creada, y en la que únicamente ha publicado unos cuantos tuits, el morrito 

aseguró que no fue su intención “burlarnos de la situación o del movimiento que hoy encabezan las mujeres 

alrededor del mundo. Y sabemos que no hay excusas, por lo que acataremos las medidas que tome el club con 

nuestras carreras futbolísticas”. 

Además, se comprometió a asistir a talleres sobre feminismo y derechos de las mujeres “para educarme sobre 

el tema”. 

Esta misma cuenta de Twitter únicamente sigue a jugadores y jugadoras del Club América, así como 

periodistas deportivos y retuitea los comunicados oficiales. 

Te recomendamos: “Todos hemos acosado”, la campaña de hombres para hombres para que 

#DejemosDeHacerlo 

https://twitter.com/LaReimers/status/1202063367462105088
https://twitter.com/LaReimers/status/1202063367462105088
https://twitter.com/LaReimers/status/1202063367462105088
https://twitter.com/LaReimers/status/1202063367462105088
https://twitter.com/LaReimers/status/1202063367462105088
https://twitter.com/LaReimers/status/1202063367462105088
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1202068895995027456
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1202068895995027456
https://twitter.com/mexicoversus/status/1202068895995027456
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/mexicoversus/status/1202068895995027456
https://twitter.com/mexicoversus/status/1202068895995027456
https://twitter.com/Omar_Lomeli16/status/1202069918872735744?s=20
https://animal.mx/2019/11/piropos-acoso-sexual-campana-hombres/
https://animal.mx/2019/11/piropos-acoso-sexual-campana-hombres/
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Omar Lomelí@Omar_Lomeli16 

 

 

 

Comunicado. #OL16  

 

https://twitter.com/Omar_Lomeli16
https://twitter.com/Omar_Lomeli16
https://twitter.com/Omar_Lomeli16/status/1202069918872735744
https://twitter.com/Omar_Lomeli16/status/1202069918872735744
https://twitter.com/hashtag/OL16?src=hash
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1202069918872735744
https://twitter.com/Omar_Lomeli16
https://twitter.com/Omar_Lomeli16/status/1202069918872735744/photo/1
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2.289 

21:39 - 3 dic. 2019 

Información y privacidad de Twitter Ads 

 

1.033 personas están hablando de esto 

 

  

https://animal.mx/2019/12/club-america-sub-17-violencia-genero-feminismo/ 

  

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1202069918872735744
https://twitter.com/Omar_Lomeli16/status/1202069918872735744
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/Omar_Lomeli16/status/1202069918872735744
https://twitter.com/Omar_Lomeli16/status/1202069918872735744
https://animal.mx/2019/12/club-america-sub-17-violencia-genero-feminismo/
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Luana Muniz / Photo courtesy of Theodore Collatos 

In 'Queen of Lapa,' Rio de Janeiro's trans sex workers are honored instead of fetishized 

By Sessi Kuwabara Blanchard 

There’s a breezy, beige-toned cafe in Northern California that, in 2012, was frequented by a middle-aged 

transgender woman. I know that because I would look for her every time I was there, mooching 

complimentary bread and purportedly doing my math homework. I was in high school and had just come out 

as gay. It would be another three years until I’d step out of a different closet. 

The woman would come and go in dark brown skirts and turquoise windbreakers I swear my mother owned, 

sometimes in a rush and other times stopping and paging through a magazine. For me, her life was contagious 

— the more I watched her putter around with a sensible lip color on and women’s-size-14 flats, the more I 

wanted to be living that way, too. 

Carolina Monnerat, co-director of the award-winning Queen of Lapa, a documentary about the lives of trans 

sex workers, also grew up with trans women quilted into her youth — except she was in Brazil, not a 

bourgeois county outside of San Francisco. Monnerat was raised adjacent to the Lapa neighborhood of Rio, 

an area that many self-described travesti, or transvestite, sex workers called home. 

In 2012, Monnerat and her husband, Theodore Collatos — both now living in New York — were in Brazil 

working on a street photography project when they heard through the grapevine about Luana Muniz, a 

https://www.mic.com/profile/sessi-kuwabara-blanchard-19342190
https://newfest.org/film/queen-of-lapa-center/
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legendary trans activist, matriarch, performer, and sex worker who “owns” the neighborhood’s streets. Muniz 

would soon have a significant role in their film, which Collatos co-directed, and their lives. 

“She’s an incredible person: philosophical and funny, harsh and loving. Just like, so much,” Collatos tells 

Mic. The duo knew they wanted to work on a project with her the moment they heard about her — but it 

wasn’t until visiting the hostel she founded for other travesti sex workers that the couple knew they needed to 

help tell her story in the film. 

“It wasn’t like we had an agenda to do this thing,” Collatos says. The film’s impetus came from simply 

hanging out with Muniz in her space. “We told her, ‘we want to do a documentary on this hostel experience 

and show people that everybody is the same,’” says Monnerat. “We all fall in love. We all get heartbroken. 

We all don’t know what we’re going to eat for dinner.” 

 

The film’s depiction of the women’s daily realities is what makes Queen of Lapa refreshing. Usually, 

American media examines the lives of marginalized trans women only after they’ve faced deadly violence. 

According to research from feminist scholars C. Riley Snorton and Jin Haritaworn, the lives themselves are 

not even being considered when they are represented in these circumstances. Rather, the murdered girls are 

made into “raw material” to service cultural production and political interests. Bucking this trend, La Lapa, 

above all, is about humanity worthy of examination outside of tragedy — even when tragedy is, in some 

cases, baked in. 

https://transreads.org/wp-content/uploads/2019/03/2019-03-17_5c8eb05cad040_TransNecropoliticsSnorton.pdf
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Pose, a trailblazing FX series about the New York City ballroom scene in the 1980s (which was mostly sex-

working Black and Brown queer and trans people), gave trans women of color an unprecedented — albeit 

fictional — platform as multi-dimensional protagonists. Adding to that, the darlings of the show — two Black 

trans women and one Black non-binary person who are involved in the contemporary ball scene — are the 

subject of public engagement. But at the same time, the interest in their lives was made conditional on their 

celebrity. 

In contrast, Queen of Lapa brings real-life travesti women to life for viewers. Almost entirely set in the space 

of the hostel and the street corner, the film honors their everyday lives, the ones that aren’t devastated by 

headline-making violence or decorated with red carpet premieres. 

In a way, the film’s 73 minutes feel more like a thoughtful reality show than a documentary. Not because the 

girls on screen are petty or engaging in a catfight — though that is sometimes the case — nor because 

purportedly real goings-on are staged, as is most likely the case in reality shows like Keeping Up With the 

Kardashians. In fact, nothing was staged and hardly anything was prompted. “It was a process of pure 

discovery. We said, on day one, that we would never ask them to do anything,” Callatos says. 

Rather, Queen of Lapa unites the patience of a documentary with a reality show’s delectable tendency to 

follow fascinating people doing unfascinating things. The seemingly storyless routines of the girls’ lives 

become the soulful vignettes of the film. 

 

In one scene, Gabi, a side-bang blonde staying in the Muniz hostel, sweeps the floor of her coral pink room, 

which is mostly empty save for the open bible bookmarked by teal rosaries. Unprompted by the directors as 

https://www.thecut.com/2017/09/keeping-up-with-the-kardashians-fake-moments.html
https://www.thecut.com/2017/09/keeping-up-with-the-kardashians-fake-moments.html
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she’s preparing to head out for the night, Gabi’s out-loud thoughts meander into the subject of being choked 

out by one john, and almost set on fire by another. 

She says it all matter-of-factly, even letting a semblance of a smirk dart across her face. "This could only 

happen to me," she exclaims, wrapping up her unfortunate stories with a self-deprecation, just as I’ve heard 

friends bemoan their apparent bad luck after getting yakked on in an Uber. 

Another woman, Emilly, in a different scene, flat-irons golden clip-in hair extensions that are laid over a 

window shutter. With her own hair twirled around a curler, she, too, goes about preparing for a night out. "If 

you're murdered in São Paulo, nobody knows or cares. One less girl to compete with," she says. Switching out 

combs, Emilly recalls the time a john tried to rape her. The ebbs and flows of her hair routine carry along her 

one-sided conversation about her encounters with men. Recalling how she used to have curly hair, which she 

says made her look like a 12-year-old, she describes one client, an “angel,” who helped her begin paying into 

her retirement. The way she talks is exactly how the girls I know gab, all sharing stories loosely connected 

and off-the-cuff. 

The tone of their streams of consciousness is melodic, even hypnotic. That’s jarring for me. As an American 

trans woman and journalist who follows the murders of trans women of color closely, I’m used to justifiably-

enraged rallies, news articles ringing the alarm bells, and traumatized sisters grappling with the threat, and 

experience, of gratuitous violence, a situation similar to the one in Brazil. 

The film illustrates something rather obvious that’s still mostly absent from the American cultural repertoire: 

Girls like Gabi and Emilly go about tiresome chores, like sweeping, and inconsequential tasks, like hair 

straightening. Basically, travesti and trans women’s daily activities are banal — but, for me, their place in the 

broader conversation about trans politics is anything but that. 

What is representation if we, as trans women, don’t get to have it for our quietest activities? We are 

multiplicitous people, not singular plot points. 

Beyond that, though, Gabi’s and Emilly’s demeanors during their impromptu soliloquies illustrate how the 

violence they face seems to be average for them. It’s integrated into their everyday lives, as both a fact as well 

as a meandering thought to share. For this reason, The Queen of Lapa is a much needed intervention into a 

trans documentary ecosystem dominated by popular films like Netflix’s The Death and Life of Marsha P. 

Johnson that engage with transgender women’s lives through their deaths instead of their lives. Monnerat and 

Collatos carve cinematic space for marginalized voices to be set to the tune of their own lives, and not that of 

haunting piano music accompanied by dimmed lights and staged sets. 

"[We] really want it to be playing on TV in South America, to create a broader dialogue,” says Monnerat, 

about travesti sex workers’ “day to day.” For me, The Queen of Lapa provided an opportunity to do what I’d 

always wanted to with the trans woman from my childhood: just tag along for the day, re-discovering how a 

girl not too different than myself, but indeed not myself, lives. 

 

https://www.mic.com/p/in-queen-of-lapa-rio-de-janeiros-trans-sex-workers-are-honored-instead-of-fetishized-

19342131 
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