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Aprueba el matrimonio igualitario 

En el Congreso de Tlaxcala y ahora se garantizó la igualdad y erradicó la discriminación 

El UniversalHace 9 horas 

 

El Congreso de Tlaxcala aprobó la legalización del matrimonio igualitario. El Universal / EL DIARIO 

Con 16 votos a favor y 3 en contra, el Congreso de Tlaxcala aprobó la legalización del matrimonio 

igualitario y, conforme a las reformas al Código Civil del estado, garantizó la igualdad y erradicó la 

discriminación al reconocerlo sólo como la unión entre dos personas. 

Postura 

La propuesta del diputado local del PRD, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, considera que la promesa de 

matrimonio sea aquella que se hace mutuamente entre dos personas, quienes son los esponsales; que el 

matrimonio es la unión libre y con el pleno conocimiento de dos personas, cuyo objetivo es hacer la 

comunidad de vida en donde ambas personas se procuran. 

PUBLICIDAD 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/wp-content/uploads/2020/12/A2-09-200.jpg
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La diputada local del PRD, Laura Flores Lozano, expuso que no se puede darle la espalda a un sector que 

exige con consentimiento de causa, que el matrimonio igualitario debe ser legal en la entidad para erradicar la 

discriminación y garantizar un derecho legítimo. 

Tlaxcala se suma a las otras 19 entidades que avalan el matrimonio entre personas del mismo sexo. El primer 

estado en aprobar una legislación para permitir los matrimonios del mismo sexo sin un amparo en el país fue 

la Ciudad de México en marzo de 2010; dos años después, en 2012, Quintana Roo contó con esta legislación. 

 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2020/12/09/aprueba-el-matrimonio-igualitario/ 
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Cintia Bolio    @cintiabolio 

#PatriarcadoEs: hombres violando mientras otros hombres les obsequian impunidad ¡y hasta un estado 

entero! Tutti fratelli tutti normali. Recordé este cartón de 2018. #UnVioladorNoSeráGobernador 

#NingúnAgresorEnElPoder 

 

 

https://twitter.com/cintiabolio
https://twitter.com/cintiabolio
https://twitter.com/hashtag/PatriarcadoEs?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UnVioladorNoSer%C3%A1Gobernador?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ning%C3%BAnAgresorEnElPoder?src=hashtag_click
https://twitter.com/cintiabolio/status/1356310813250875395/photo/1
https://twitter.com/cintiabolio/status/1356310813250875395/photo/1
https://twitter.com/cintiabolio
https://twitter.com/cintiabolio/status/1356310813250875395/photo/1
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Pirulo de tapa 

RACISMO 

Una inédita situación se vivió en la Champions League durante el partido entre Paris Saint-Germain y el 

Instanbul Basaksehir de Turquía en el Parque de los Príncipes, de la capital francesa. Iban 23 minutos del 

primer tiempo cuando el árbitro rumano Ovidiu Alin Hategan expulsó a Pierre Webo, exjugador de Osasuna y 

Mallorca e integrante del cuerpo técnico del Basaksehir. Webo, oriundo de Camerún, se quejó de que el 

cuarto árbitro, el también rumano Sebastian Coltescu, le había dicho “negro”. Coltescu adujo que usó la 

expresión “black guy” (“muchacho negro”) y que no buscaba ser despectivo. “¿Por qué cuando te refieres a 

un blanco no lo llamas el muchacho blanco?”, le reprocharon otros jugadores. El equipo se retiró del campo 

de juego en repudio al racismo y el partido se suspendió. 

 

https://www.pagina12.com.ar/pirulo/310866 

  

https://www.pagina12.com.ar/pirulo/310866
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RESEARCH & IDEAS 

Minorities Who 'Whiten' Job Resumes Get More Interviews 

17 MAY 2017|by Dina Gerdeman 

African American and Asian job applicants who mask their race on resumes seem to have better success 

getting job interviews, according to research by Katherine DeCelles and colleagues. 

Minority job applicants are “whitening” their resumes by deleting references to their race with the hope of 

boosting their shot at jobs, and research shows the strategy is paying off. 

In fact, companies are more than twice as likely to call minority applicants for interviews if they submit 

whitened resumes than candidates who reveal their race—and this discriminatory practice is just as strong for 

businesses that claim to value diversity as those that don’t. 

These research findings should provide a startling wakeup call for business executives: A bias against 

minorities runs rampant through the resume screening process at companies throughout the United States, 

says Katherine A. DeCelles, the James M. Collins Visiting Associate Professor of Business Administration at 

Harvard Business School. 

“Discrimination still exists in the workplace,” DeCelles says. “Organizations now have an opportunity to 

recognize this issue as a pinch point, so they can do something about it.” 

DeCelles co-authored a September 2016 article about the two-year study in Administrative Science 

Quarterly called Whitened Resumes: Race and Self-Presentation in the Labor Market (pdf) with Sonia K. 

Kang, assistant professor of organizational behavior and human resource management at the University of 

Toronto Mississauga; András Tilcsik, assistant professor of strategic management at the University of 

Toronto; and Sora Jun, a doctoral candidate at Stanford University. 

“DISCRIMINATION STILL EXISTS IN THE WORKPLACE. ORGANIZATIONS NOW HAVE AN 

OPPORTUNITY TO RECOGNIZE THIS ISSUE AS A PINCH POINT, SO THEY CAN DO SOMETHING 

ABOUT IT.” 

In one study, the researchers created resumes for black and Asian applicants and sent them out for 1,600 

entry-level jobs posted on job search websites in 16 metropolitan sections of the United States. Some of the 

resumes included information that clearly pointed out the applicants’ minority status, while others were 

whitened, or scrubbed of racial clues. The researchers then created email accounts and phone numbers for the 

applicants and observed how many were invited for interviews. 

'Whitened' resumes produce more job call-backs for African Americans 

Employer callbacks for resumes that were whitened fared much better in the application pile than those that 

included ethnic information, even though the qualifications listed were identical. Twenty-five percent of black 

candidates received callbacks from their whitened resumes, while only 10 percent got calls when they left 

https://hbswk.hbs.edu/Pages/browse.aspx?HBSContentType=Research%20%26%20Ideas
http://www-2.rotman.utoronto.ca/facbios/file/Whitening%20MS%20R2%20Accepted.pdf
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ethnic details intact. Among Asians, 21 percent got calls if they used whitened resumes, whereas only 11.5 

percent heard back if they sent resumes with racial references. 

‘Pro-diversity’ employers discriminate, too 

 

Blacks get more job interview callbacks when they “whiten” their resumes. Graphic by Blair Storie-Johnson 

(Source: “Whitened Resumes: Race and Self-Presentation in the Labor Market”) 

 

What’s worse for minority applicants: When an employer says it values diversity in its job posting by 

including words like “equal opportunity employer” or “minorities are strongly encouraged to apply,” many 

minority applicants get the false impression that it’s safe to reveal their race on their resumes—only to be 

rejected later. 

In one study to test whether minorities whiten less often when they apply for jobs with employers that seem 

diversity-friendly, the researchers asked some participants to craft resumes for jobs that included pro-diversity 

statements and others to write resumes for jobs that didn’t mention diversity. 

They found minorities were half as likely to whiten their resumes when applying for jobs with employers who 

said they care about diversity. One black student explained in an interview that with each resume she sent out, 

she weighed whether to include her involvement in a black student organization: “If the employer is known 

for like trying to employ more people of color and having like a diversity outreach program, then I would 
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include it because in that sense they’re trying to broaden their employees, but if they’re not actively trying to 

reach out to other people of other races, then no, I wouldn’t include it.” 

But these applicants who let their guard down about their race ended up inadvertently hurting their chances of 

being considered: Employers claiming to be pro-diversity discriminated against resumes with racial 

references just as much as employers who didn’t mention diversity at all in their job ads. 

“This is a major point of our research—that you are at an even greater risk for discrimination when applying 

with a pro-diversity employer because you’re being more transparent,” DeCelles says. “Those companies 

have the same rate of discrimination, which makes you more vulnerable when you expose yourself to those 

companies.” 

DeCelles sees an obvious disconnect between the companies’ pro-diversity messages and the actual 

acceptance of diverse applicants, yet she doesn’t believe employers are using these messages as a way to trap 

and weed out minorities that do apply. 

“I don’t think it’s intended to be a setup,” she says. “These organizations are not necessarily all talk when 

they say they’re pro-diversity. Maybe the diversity values are there, but they just haven’t been translated from 

the person who writes the job ad to the person who is screening resumes.” 

But clearly the findings reinforce an assumption many minorities already have: that the resume screening 

game is stacked against them and that they need to hide their race to level the playing field. 

The researchers interviewed 59 Asian and African American students between the ages of 18 and 25 who 

were seeking jobs and internships. More than a third, 36 percent, said they whiten their resumes, and two-

thirds knew friends or family members who had done so, all because they were afraid their resumes could be 

unfairly tossed aside if their race became obvious. 

“The primary concern is that were trying to avoid a negative group-based stereotype that they felt could occur 

in a quick scan of a resume,” DeCelles says. “They whitened their resumes because they wanted to appear 

more mainstream.” 

Different minority groups use different whitening techniques 

Asian applicants often changed foreign-sounding names to something American-sounding—like substituting 

“Luke” for “Lei”—and they also “Americanized” their interests by adding outdoorsy activities like hiking, 

snowboarding, and kayaking that are common in white western culture. 

One Asian applicant said she put her “very Chinese-sounding” name on her resume in her freshman year, but 

only got noticed after subbing in her American nickname later: “Before I changed it, I didn’t really get any 

interviews, but after that I got interviews,” she said. 

Some Asians covered up their race because they worried employers might be concerned about a possible 

language barrier. “You can’t prove your English is good in a resume scan, but you can if you can get to the 

interview,” DeCelles says. 
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Meanwhile, African Americans toned down mentions of race from black organizations they belonged to, such 

as dropping the word “black” from a membership in a professional society for black engineers. Others omitted 

impressive achievements altogether, including one black college senior who nixed a prestigious scholarship 

from his resume because he feared it would reveal his race. 

“Some applicants were willing to lose what could be seen as valuable pieces of human capital because they 

were more worried about giving away their race,” DeCelles says. 

Some black students bleached out this information because they were concerned they might come across as 

politically radical or tied to racially controversial causes in a way that could turn off an employer. 

“People … want to have like an awesome black worker but they want one who they feel like fits within a 

certain box and like very much will conform and like lay low and just kind of do what’s expected of them, 

and they’re not necessarily looking for the outspoken like political radical person,” a black college senior 

said. “I feel like race is just one of the many aspects where you try to just like buff the surface smooth … and 

pretend like there’s nothing sticking out.” 

“I WOULDN’T CONSIDER WHITENING MY RESUME BECAUSE IF THEY DON’T ACCEPT MY 

RACIAL IDENTITY, I DON’T SEE HOW I WOULD FIT IN THAT JOB” 

Other interviewed students were staunchly opposed to resume whitening. Some even said they purposely left 

in racial references as a way of sniffing out employers that might not welcome minorities. One student said, 

“If blackness put a shadow over all (my resume), then it probably isn’t the job I want to be in,” while another 

said, “I wouldn’t consider whitening my resume because if they don’t accept my racial identity, I don’t see 

how I would fit in that job.” 

How to address discriminatory hiring practices 

It’s time for employers to acknowledge that bias is hardwired into the hiring system and that prejudice is 

clouding the screening of qualified applicants, says DeCelles, whose research focuses on the intersection of 

organizational behavior and criminology. 

Business leaders should start by taking a closer look at their resume screening processes. Blind recruitment is 

one possible solution, where information about race, age, gender, or social class are removed from resumes 

before hiring managers see them. 

Companies can also perform regular checks for discrimination in the screening process, for example by 

measuring how many minorities applied for a position and comparing that with the percentage of those 

applicants who made the first cut. 

“Organizations can now see very clearly that this is why they are not meeting their diversity goals,” DeCelles 

says. “They can’t just put a message on recruitment ads and be done. They need to follow through with a clear 

structure and staff training. They need to make goals and then continually evaluate the outcome in order to 

meet those goals.” 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

12 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 445  marzo  2021 

 

The bottom line for business leaders who are hiring, she says: “Once you receive applications, you need to 

make sure they are evaluated fairly.” 

https://hbswk.hbs.edu/item/minorities-who-whiten-job-resumes-get-more-interviews?cid=spmailing-

32850090-WK%20Newsletter%2012-09-2020%20(1)-December%2009,%202020 

 

 Pues eso – Cartón de Javier Royo    @javirroyo 

.⠀ Hoy es el día mundial de tolerancia cero con la mutilación genital femenina. .⠀ .⠀ 

#mutilaciongenitalfemenina #mutilaciongenital #stopmutilaciongenital #javirroyo #illustration #ilustracion 

#illustrator #ilustrador 

 

https://hbswk.hbs.edu/item/minorities-who-whiten-job-resumes-get-more-interviews?cid=spmailing-32850090-WK%20Newsletter%2012-09-2020%20(1)-December%2009,%202020
https://hbswk.hbs.edu/item/minorities-who-whiten-job-resumes-get-more-interviews?cid=spmailing-32850090-WK%20Newsletter%2012-09-2020%20(1)-December%2009,%202020
https://twitter.com/javirroyo
https://twitter.com/javirroyo
https://twitter.com/javirroyo
https://twitter.com/javirroyo
https://twitter.com/hashtag/mutilaciongenitalfemenina?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/mutilaciongenital?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/stopmutilaciongenital?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/javirroyo?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/illustration?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/ilustracion?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/illustrator?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/ilustrador?src=hashtag_click
https://twitter.com/javirroyo/status/1358028930498899968/photo/1
https://twitter.com/javirroyo
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CNDH: oportunidad perdida 

A un año de su renovación, estamos perdiendo lo rescatable que había en la CNDH y la oportunidad histórica 

de volverla una instancia realmente relevante y útil para las víctimas. 

PorCentro Prodh 

A un año de la renovación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y en el marco del 10 

de diciembre, el momento es oportuno para hacer un balance preliminar de la actual gestión. 

https://twitter.com/javirroyo/status/1358028930498899968/photo/1
https://twitter.com/javirroyo/status/1358028930498899968/photo/1
https://www.cndh.org.mx/secretariaejecutiva/1aniversario/
https://www.un.org/es/observances/human-rights-day
https://www.un.org/es/observances/human-rights-day
https://twitter.com/javirroyo/status/1358028930498899968/photo/1
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Como en otros asuntos públicos, el relevo en la CNDH estuvo marcado por la polarización. De un lado, se 

afirmaba que la CNDH sólo había servido para encubrir la crisis de violaciones a derechos humanos. Desde el 

otro lado, se sugería que la CNDH había fungido como verdadero contrapeso del Poder Ejecutivo. 

La realidad presenta más matices. Aunque el Ombudsman anterior empezó a poner de pie a una institución 

que, tras dos pésimas gestiones, llevaba 15 años sin ejercer a cabalidad su autonomía, con serios problemas de 

opacidad, la mera continuidad era insuficiente. La CNDH seguía con inercias que debían revisarse. Siendo la 

institución de su tipo más costosa en América Latina, su desempeño podía mejorar: su relación con las 

víctimas tenía que ser más cercana; sus capacidades de investigación debían fortalecerse; su gestión de 

expedientes podía ser menos burocrática; su equipo de visitadores podía mejorar en pluralidad y paridad. La 

atención de casos especialmente complejos debía ser corregida, también, para no repetir los errores cometidos 

en la anterior gestión en casos como Ayotzinapa. 

Por ello, elegir bien a la Ombudsperson resultaba fundamental. Sin embargo, el modo en que ocurrió la 

designación tuvo un desenlace que le restó legalidad y legitimidad. Lo que pudo ser el inicio de un cambio de 

fondo, por el nombramiento de una persona víctima a la cabeza de la institución garante de los derechos, 

quedó debilitado por un proceso desaseado, sin que hoy esté garantizada la autonomía de esta institución. Más 

aun, subsisten litigios aún no resueltos en los que se impugnó el proceso, mismos que debe ser analizados a 

profundidad por el Poder Judicial de la Federación. 

En este panorama, era fundamental que en su primer año la Ombudsperson priorizara su legitimación de 

ejercicio con una agenda clara, con trabajo sustantivo y con especial atención a los temas en que el gobierno 

federal requería monitoreo estricto: militarización, política migratoria, megaproyectos de desarrollo en 

territorios indígenas, espacio cívico y estigmatización de la sociedad civil, expansión de la prisión preventiva, 

entre otros. Esto, sobre todo, a partir de los ámbitos de actividad propios de una institución de su tipo: emitir 

recomendaciones en casos, presentar acciones de inconstitucionalidad, difundir la cultura de derechos 

humanos mediante una política de comunicación social consistente y mantener una gobernanza interna 

mínimamente congruente con los valores que defiende. Enseguida presentamos un balance inicial sobre estos 

cuatro ámbitos. 

PUBLICIDAD 

En cuanto a la emisión de recomendaciones, durante este año la CNDH ha emitido más de 60, 8 de ellas sobre 

graves violaciones a derechos humanos. Aunque en cifras este ejercicio no dista mucho de los que se han 

hecho en el pasado, y en especial del primer año de la anterior gestión -que es con el que metodológicamente 

resulta más adecuado hacer el contraste- dos temas llaman la atención. El primero es que la gran mayoría de 

las recomendaciones han sido emitidas por violaciones a derechos humanos cometidas durante la anterior 

administración, más de 40; aunque esto es comprensible porque este es el primer año de ejercicio, si esta 

tendencia no se revierte puede ser indicativa de condescendencia y complacencia con las actuales autoridades 

federales. El segundo es que el tiempo que en promedio transcurre entre una queja y una recomendación no se 

está reduciendo, es de casi 30 meses, aunque existen excepciones notables que parecen obedecer más bien a 

sesgos deliberados; por ejemplo, la actual CNDH emitió recomendaciones a la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas (CEAV) en expedientes que se integraron en menos de tres meses, mientras que las 

quejas contra la Guardia Nacional no se resuelven con igual premura. Este rezago en las recomendaciones lo 

hemos constatado en el Centro Prodh desde el trabajo concreto de acompañamiento a víctimas que realizamos 

cotidianamente: por ejemplo, no han avanzado las investigaciones de 8 casos de mujeres víctimas de tortura 

sexual que acompañamos desde el 2018. Y en casos como Ayotzinapa, aunque ante los medios la CNDH 

https://www.animalpolitico.com/2019/11/senado-votacion-cndh-rosario-ibarra/
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-05652015000200006
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-05652015000200006
https://www.animalpolitico.com/2018/11/equipo-forense-argentino-ayotzinapa-cndh/
https://aristeguinoticias.com/1408/mexico/declaran-fundado-recurso-de-queja-contra-nombramiento-de-presidenta-de-la-cndh/
https://www.proceso.com.mx/ensayo/2019/12/14/derechos-humanos-no-dilapidar-la-esperanza-235791.html
https://www.proceso.com.mx/ensayo/2019/12/14/derechos-humanos-no-dilapidar-la-esperanza-235791.html
http://centroprodh.org.mx/rompiendoelsilencio/
http://centroprodh.org.mx/rompiendoelsilencio/
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sostiene que ha realizado grandes contribuciones, lo cierto es que ha sido ajena al proceso de esclarecimiento 

en marcha. 

 

 

  

Sobre la presentación de acciones de inconstitucionalidad, los números son similares. Se han presentado 

durante este primer año alrededor de 90 acciones ejerciendo este medio de control constitucional. Empero, en 

el análisis cualitativo de nuevo salen a relucir parcialidades: sólo una de estas acciones ha sido contra una 

legislación federal, la Ley Federal de Derechos de Autor. Aquí vale la pena destacar también otras omisiones: 

por un lado, la CNDH no impugnó el Acuerdo Presidencial por el que se profundizó la militarización de la 

seguridad, pese a que en una interpretación progresiva de sus facultades podría hacerlo; por otra, no ha 

anunciado acción de inconstitucionalidad contra las reformas legales regresivas que acompañaron la 

controversial eliminación de fideicomisos públicos, como las reformas a la Ley General de Víctimas. 

https://www.animalpolitico.com/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/cndh-oportunidad-perdida/cndh-1/
https://www.animalpolitico.com/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/cndh-oportunidad-perdida/cndh-1/
https://r3d.mx/2020/08/10/cndh-considera-inconstitucionales-reformas-a-la-ley-federal-de-derecho-de-autor-y-al-codigo-penal-federal/
https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=11649
https://www.animalpolitico.com/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/cndh-oportunidad-perdida/cndh-1/
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Por cuanto hace a la comunicación social, entre noviembre de 2019 y septiembre de 2020 la CNDH emitió 

más de 300 boletines de prensa. Aquí de nuevo, aunque lo números no reflejan un decremento de la actividad, 

cualitativamente sí hay deficiencias; éstas son notorias tanto en temas, como en contenidos y de nuevo en 

omisiones. En lo primero, destaca que la CNDH ha tenido que dedicar un número inusual de comunicados a 

conflictos internos y problemas con su personal, llamativamente no respecto de quienes ya integraban la 

institución sino respecto de quienes ingresaron en este período; en cuanto a lo segundo y lo tercero, ha sido 

lamentable cómo en casos de violaciones graves a derechos humanos -ejecuciones, ni más ni menos- 

cometidos por personal militar durante esta administración, la CNDH contra todos los estándares 

internacionales en la materia ha pedido a la propia SEDENA que investigue en el único caso en el que se ha 

pronunciado (ejecución en Nuevo Laredo), mientras que en otros casos de impacto público en este rubro 

(como los hechos de la Boquilla, Chihuahua, por ejemplo) la CNDH guardó silencio. Estas omisiones 

adquieren mayor gravedad por la profundización de la militarización que hoy vive México y porque personas 

que estuvieron a cargo de las visitadurías al inicio de la gestión han denunciado públicamente que esta CNDH 

evita deliberadamente señalamientos críticos respecto de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. 

Mirando a la gobernanza interna, la CNDH permanece en una situación irregular, pues su Consejo 

Consultivo continúa incompleto pese a que se trata de un órgano de supervisión previsto en la Constitución y 

la propia Ley del organismo, con facultades relevantes para su conducción. Al día de hoy, tras la renuncia de 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-08/COM_2020_267.pdf
https://www.etcetera.com.mx/nacional/orozco-henriquez-siete-renuncias-cndh-piedra/
https://www.animalpolitico.com/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/cndh-oportunidad-perdida/cndh-2-2/
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seis de sus integrantes, el Consejo sólo lo conforman tres personas y no hay registro público de que estos 

hayan sesionado, al menos desde marzo de 2020. 

En suma, si en términos cuantitativos se mantiene la actividad, en términos cualitativos es claro que hay 

retrocesos. Estos retrocesos, sin embargo, no se atienden en las propuestas de cambios de práctica y 

normativos que la Ombudsperson está impulsando. Impulsar la austeridad resulta fundamental, pero por sí 

misma no transforma la atención víctimas y por el contrario puede impactarla negativamente si los recortes 

son abruptos. Proponer reformas para cambiar el nombre de la institución puede dar materia para la 

publicidad, pero no apuntalará su autonomía, como sí lo harían reformas legales desde hace tiempos 

pendientes, como cancelar la posibilidad de que el Ombusperson se reelija para un segundo periodo. Sugerir 

modificaciones para hacer vinculantes las recomendaciones puede resultar atractivo en el discurso, pero en la 

práctica desnaturalizaría a la institución y generaría múltiples litigios. 

Cuestiones verdaderamente sustantivas como mejorar la gestión de expedientes y las capacidades 

investigativas, tener una aproximación estratégica a los temas más urgentes de la agenda de violaciones 

graves -desapariciones, tortura, ejecuciones-, como profundizar el trabajo de protección a derechos 

territoriales indígenas o innovar en el seguimiento de recomendaciones, incluyendo las generales, han 

quedado soslayadas. Se ha relativizado la relevancia a las dimensiones técnicas en el trabajo de la CNDH, 

sustituyéndola con política de bajo nivel.  A ello ha contribuido el cerrar la puerta a defensores y defensoras 

de derechos humanos que por años han trabajado con independencia estos temas y el no profundizar la 

apertura a las instancias internacionales de derechos humanos. 

Es un momento crítico. No es que estemos perdiendo la CNDH para la defensa de los derechos humanos y 

como contrapeso pues en realidad nunca cumplió del todo esas funciones, pero sí estamos perdiendo lo 

rescatable que había en ella y, sobre todo, la oportunidad histórica de volverla una instancia realmente 

relevante y útil para las víctimas. La influencia negativa que esto puede tener en las ya de por sí muy débiles 

comisiones estatales de derechos humanos, normalmente supeditadas a los gobernadores, es también 

preocupante. La toma de las instalaciones de la CNDH por colectivos de víctimas es hoy un signo de que el la 

institución está a la deriva y de que cambiar el rumbo con autocrítica, humildad y sentido de Estado, es 

indispensable. 

@CentroProdh 

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/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/cndh-oportunidad-perdida/ 

 

https://www.milenio.com/politica/cndh-plan-austeridad-aplicara-rosario-piedra-ibarra
https://www.eleconomista.com.mx/politica/CNDH-plantea-que-las-recomendaciones-sean-vinculantes-20200607-0059.html
https://www.animalpolitico.com/2020/09/quienes-tomada-cndh-como-empezo-protesta/
https://twitter.com/CentroProdh
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://twitter.com/FEMEN_Movement
https://twitter.com/FEMEN_Movement
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FEMEN   @FEMEN_Movement 

NOSOTRAS NO LAS OLVIDAMOS. LUTO POR ELLAS. more https://femen.org/nosotras-no-las-

olvidamos-luto-por-ellas/… 

 

 

 

  

https://twitter.com/FEMEN_Movement
https://twitter.com/FEMEN_Movement
https://t.co/0IihKLQiGX?amp=1
https://t.co/0IihKLQiGX?amp=1
https://twitter.com/FEMEN_Movement/status/1275047958124417025/photo/1
https://twitter.com/FEMEN_Movement/status/1275047958124417025/photo/1
https://twitter.com/FEMEN_Movement/status/1275047958124417025/photo/1
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“Ley Orgánica de FGR sería retroceso en administración de justicia” 

El Universal 

 

 ALEJANDRO ENCINAS. 

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, criticó una iniciativa para reformar la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), pues consideró que con esa legislación la 

institución se va a librar de sus responsabilidades en materia de desaparición, trata de personas, 

tortura, protección de periodistas y defensores de derechos humanos. 

A través de un comunicado difundido esta noche en sus redes sociales, el subsecretario se pronunció en 

contra de la iniciativa de ley que se encuentra en el Senado de la República. Señaló que la propuesta 

“implica un retroceso en la administración de justicia, así como a la colaboración interinstitucional 

propia de un Estado de derecho al afectar los derechos a la verdad, justicia, reparación y no 

repetición”. 

Encinas explicó que si se aprueba la iniciativa, la FGR podrá abandonar el Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas y la Comisión Intersecretarial para el Combate de la Trata de Personas. 

PUBLICIDAD 

También va a eludir su responsabilidad de encabezar el Programa para Prevenir y Sancionar la 

Tortura y la Coordinación General de Investigación de los delitos cometidos durante la llamada Guerra 

Sucia. 
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“La propuesta de retirar a la FGR del Sistema Nacional de Búsqueda, al pretender derogar el artículo 45, 

fracción III de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, niega el derecho de toda 

persona a ser buscada y pretende sustraerse de las obligaciones constitucionales y legales de la fiscalía en 

la búsqueda de las personas desaparecidas. 

“Con la propuesta de modificar el artículo 5, fracción II de la Ley para la Protección de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la FGR pretende deslindarse del papel fundamental que 

tiene en la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas. 

“Se pretende eliminar el artículo 22 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con lo que la FGR pretende sustraerse de sus 

responsabilidades al derogar las hipótesis expresas de investigación de los delitos”, advirtió el 

subsecretario. 

De igual forma, hizo un llamado a que haya un diálogo amplio, interinstitucional y social que permita 

reencausar la procuración de justicia en México. Por eso pidió al Senado convocar un parlamento 

abierto antes de realizar cualquier modificación a la Ley Orgánica de la FGR. 

“Ninguna iniciativa de ley o reforma en la materia puede aprobarse sin abrirse a un parlamento abierto 

que garantice el derecho a la participación activa de las familias de personas desaparecidas y sus 

representantes, así como a la participación de los integrantes del Sistema Nacional de Búsqueda”, recalcó 

Alejandro Encinas 

 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2020/12/09/ley-organica-de-fgr-seria-retroceso-en-administracion-

de-justicia/  
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Una segunda oportunidad para las nigerianas obligadas a prostituirse 

Aunque se les promete un trabajo legal, muchas de estas mujeres son víctimas de trata, reducidas a la 

esclavitud y obligadas a venderse cuando llegan a Italia. Una organización fundada por una de ellas lucha por 

sacarlas de esas redes y ofrecerles un futuro diferente 

Yemisi Osula, de 27 años y procedente del Estado de Edo (Nigeria), fotografiada en Asti, en el norte de Italia, 

el 12 de enero de 2020. Osula lleva más de dos años en Italia. Durante unos dos meses vivió en acogida en las 

instalaciones de la ONG PIAM.ALESSIO PADUANO 

2 

ALESSIO PADUANO 

Asti (Italia) - 08 DEC 2020 - 17:10 CST 

Nota a los lectores: EL PAÍS ofrece en abierto todo el contenido de la sección Planeta Futuro por su 

aportación informativa diaria y global sobre la Agenda 2030, la erradicación de la pobreza y la desigualdad, 

y el progreso de los países en desarrollo. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí. 

Cada año llegan a Italia muchas mujeres nigerianas. Aunque se les había prometido un trabajo legal, en 

realidad son reducidas a la esclavitud y obligadas a prostituirse. Según la Organización Internacional para las 

https://elpais.com/planeta-futuro/2020-12-08/una-segunda-oportunidad-para-las-nigerianas-obligadas-a-prostituirse.html#comentarios
https://elpais.com/autor/alessio-paduano/
https://elpais.com/hemeroteca/2020-12-08/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
https://www.iom.int/es
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Migraciones (OIM), entre 2014 y 2016 el número de mujeres expuestas a ser víctimas del tráfico ilegal para 

su explotación sexual en Italia ha aumentado un 600%. El fenómeno afecta cada vez a más chicas jóvenes ‒a 

menudo, menores de edad‒ que sufren violencia y malos tratos ya durante el viaje. Cuando llegan a su 

destino, hay docenas de clientes esperando para satisfacer sus deseos sexuales a cambio de unos pocos euros a 

pesar de que, con toda probabilidad, son conscientes de que las chicas son explotadas por alguien, 

generalmente por las llamadas madames, antiguas prostitutas que se encargan del control de las jóvenes 

apenas estas llegan al país. 

En Italia, la prostitución tiene lugar a dos niveles. En el primer nivel está la prostitución de calle, ejercida 

normalmente por chicas obligadas a pagar sus deudas a una madame. No es difícil encontrar incluso mujeres 

que, aunque ya han pagado lo que debían, siguen vendiendo su cuerpo por su cuenta debido a que no 

consiguen encontrar un trabajo legal. Por tener relaciones sexuales con una de ellas, los clientes pueden pagar 

entre cinco y 15 euros. 

Marian tiene 19 años y procede de Sierra Leona. Tina, de 28, es natural del Estado de Edo, en Nigeria. Juntas 

miran vídeos de YouTube en la casa de acogida de la ONG PIAM en Asti, en el norte de Italia, el 14 de enero 

de 2020. ALESSIO PADUANO 

 

En el segundo nivel está la prostitución ejercida en las “casas de contacto”. Se trata de pisos privados que 

funcionan como restaurantes, lugares de encuentro o incluso prostíbulos. Hombres africanos (más rara vez 

https://www.iom.int/es
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-12-08/una-vida-nueva-lejos-de-las-calles.html
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italianos) atienden a quienes acuden a ellas a tomar una copa, fumar marihuana o, si quieren, tener una 

relación sexual por unos cuantos euros. 

Las víctimas de la trata son obligadas así a pagar una deuda ficticia que a veces puede llegar a los 50.000 

euros. Los traficantes ejercen un control psicológico sobre las chicas a través del ritual del yuyu (vudú) que se 

practica antes de que salgan de Nigeria. Durante el ritual, un chamán llamado “doctor nativo” mezcla trozos 

de uñas, pelo, vello púbico y unas gotas de sangre de la joven. Luego, esta tiene que beberse la mezcla para 

completar la ceremonia. El yuyu somete a las chicas hasta el punto de que creen que no pagar la deuda podría 

acarrear su propia muerte o la de sus seres queridos. 

El 9 de marzo de 2018, durante una ceremonia en el palacio real de Ciudad de Benín, el oba Eware II, rey de 

Benín (actual estado de Edo, en Nigeria) y la autoridad religiosa suprema de la zona celebraron un ritual 

contra cualquiera que promoviese la emigración ilegal en su territorio. Con él, Eware II anuló los rituales 

vudú que vinculaban a las mujeres víctimas del tráfico ilegal al extranjero con la explotación sexual. “A partir 

de este momento ‒declaró el oba‒, todos los que han vivido aterrorizados y obligados a devolver una deuda 

inmensa para cumplir su juramento, pueden sentirse libres de sus temores, ya que el juramento, fuese el que 

fuese, ha quedado cancelado”. 

A pesar de este acontecimiento histórico, el tráfico de seres humanos y la explotación para la prostitución no 

cesaron. Actualmente, esta representa la tercera mayor fuente de ingresos de las organizaciones criminales 

después de las armas y el tráfico de drogas. La prostitución de mujeres nigerianas es un fenómeno que 

proporciona cientos de miles de euros de beneficios al año a las organizaciones que la controlan. 

Piamonte es una de las regiones italianas con mayor presencia de chicas obligadas a prostituirse en la vía 

pública. En este sentido, la ciudad de Asti no es una excepción. En los últimos años, ha registrado un aumento 

del 25% del número de prostitutas en sus calles, muchas de ellas menores de edad. La mayoría son nigerianas. 

Cada una supone unos ingresos de entre 35.000 y 50.000 euros para las redes criminales de sus explotadores. 

En los últimos años, la ciudad de Asti ha registrado un aumento del 25% del número de prostitutas en 

sus calles, muchas de ellas menores de edad. La mayoría son nigerianas 

Las ganancias son inmensas, y tienen carácter internacional, como demostró el año pasado una operación de 

la Policía italiana, en el curso de la cual fueron detenidas 32 personas en Italia, Malta, Francia, Alemania y 

Holanda que trabajaban para Supreme Eiye Confraternity, Supreme Vikings Confraternity y Black Axe, los 

principales clanes mafiosos nigerianos de Italia que, según fuentes policiales, obtenían sus beneficios 

principalmente de la trata de mujeres. 

En 1999, cuando la nigeriana Princess Inyang Okokon, antigua víctima del tráfico ilegal, y Alberto Mossino 

se conocieron, nació PIAM (Proyecto de Integración y Acogida de Migrantes), una organización con sede en 

Asti cuyo objetivo es dar una respuesta concreta a la grave emergencia de la explotación de la prostitución en 

las calles de la ciudad. 

Princess llegó a Italia en 1999 atraída por la promesa de trabajar como cocinera. Tras su llegada, los 

traficantes le pidieron los 45.000 euros que les debía por haberle organizado el viaje, y la obligaron a 

prostituirse. Tras ocho meses en las calles de Turín, consiguió pagar la deuda con la ayuda de un cura y de 

Alberto Mossino, el italiano que más tarde se convertiría en su marido. Tras denunciar a su madame, Okokon 
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logró obtener un permiso de residencia en Italia. Desde entonces, ella y Alberto ayudan a las chicas víctimas 

de trata a liberarse de sus explotadores. 

Gracias al programa Sistema para la Protección de los Solicitantes de Asilo y los Refugiados (SPRAR), 

creado por el Gobierno italiano en 2002, PIAM puede asistir a las jóvenes proporcionándoles alimento y un 

alojamiento digno, ayudándolas a encontrar trabajo, dándoles la formación adecuada y contribuyendo a su 

integración en la sociedad italiana. 

Vivian, de 23 años y natural del Estado del Delta, en Nigeria, en la cocina del bar Carducci, en Asti (norte de 

Italia), donde realiza una formación en prácticas. Vivian lleva tres años en Italia. Al igual que ella, otras 

chicas rescatadas de la calle han obtenido la condición de solicitantes de asilo y quedado incluidas en el 

proyecto SPRAR (Sistema para la Protección de los Solicitantes de Asilo y los Refugiados).ALESSIO 

PADUANO 

 

PIAM es una organización sin ánimo de lucro que lucha por ofrecer a estas chicas un futuro diferente, libre de 

estigmatización y discriminación. En primer lugar, a través de una unidad de calle, ofrece atención sanitaria 

gratuita dirigida a evitar que contraigan el sida y otras enfermedades de transmisión sexual. Esto garantiza 

que, cuando una mujer quiera cambiar su vida, no cargue con el peso de enfermedades maltratadas que 

puedan afectar de alguna manera a su futuro. De hecho, en muchos casos la intervención terapéutica es más 

https://www.siproimi.it/
https://piamonlus.org/
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decisiva y eficaz cuanto más a tiempo se realice, mientras que las secuelas de una dolencia soportada durante 

largo tiempo pueden ser gravemente discapacitantes para la mujer que las padece. 

El Proyecto de Integración y Acogida de Migrantes (PIAM) también ofrece un espacio de escucha y acogida, 

y colabora activamente con la Policía y los jueces para combatir la delincuencia asociada a la explotación. 

Gracias al trabajo de un equipo multiétnico y multidisciplinar, PIAM acompaña a las víctimas de trata de 

personas que deciden denunciar a sus explotadores a lo largo de un recorrido que parte de la activación del 

programa en virtud del Artículo 18 (que les permite regularizar su situación legal en Italia), para luego 

dividirse en un proyecto personalizado que tiene en cuenta la cultura de origen, la historia personal y las 

capacidades individuales de cada chica con vistas a fomentar su integración y su inserción laboral, pero 

también a garantizar su alfabetización y la sanación psicológica de su experiencia personal de sufrimiento, 

todo ello con una misión específica: permitir que todas las mujeres que han pasado por el oscuro negocio de la 

prostitución recuperen su vida sin verse obligadas a vender su cuerpo. 

Desde 2000, el programa PIAM ha logrado rescatar del mundo de la prostitución a unas 200 jóvenes. Okokon 

y sus colaboradores llevan 20 años saliendo a las calles de Asti para intentar dar una segunda oportunidad a 

las chicas que han caído en las redes de la prostitución. El primer contacto es decisivo. Hay que tener tacto y 

procurar ganarse poco a poco la confianza de unas jóvenes recelosas y, a menudo, asustadas. “Empezamos 

distribuyendo preservativos y material informativo”, explica Okokon. 

 “Luego, cuando las chicas ven que no tienen nada que temer, intentamos explicarles que siempre es posible 

un futuro diferente, y que pueden contar con nosotros. No es una tarea fácil, pero si algunas deciden cambiar 

su vida, las acogemos en nuestras instalaciones, les ayudamos a conseguir un permiso de residencia, les 

proporcionamos asistencia psicológica y les damos apoyo para que se integren en la sociedad italiana”. 

Uno de los principales obstáculos para Okoko y su equipo son los rituales vudú citados a los que se somete a 

las víctimas antes de que abandonen Nigeria, y a veces incluso en Italia. Porque en ellos se les hace creer que, 

si no pagan su deuda, morirán o su familia sufrirá algún daño. Según Alberto Mossino, presidente de PIAM, 

la batalla se libra fundamentalmente a nivel psicológico: “A diferencia de las prostitutas que llegan de los 

países del Este, a las que sus explotadores tienen estrechamente vigiladas cuando están en la calle, las que 

vienen de Nigeria no están sometidas a ningún control, porque el miedo y la angustia que les infunden los 

rituales yuyu son tales que es difícil que decidan escapar”. 

No obstante, siempre hay excepciones, y basta con visitar uno de los centros de acogida de PIAM para 

comprobarlo. La mirada de Joy, Miriam, Tina, Ireti, Blessing y docenas de otras chicas, antes apagada y 

temerosa, ahora transmite confianza en el futuro gracias a personas como Princess y Alberto, que han 

decidido dedicar su vida a ayudarles. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2020-12-08/una-segunda-oportunidad-para-las-nigerianas-obligadas-a-

prostituirse.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20201209 

https://piamonlus.org/
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-12-08/una-segunda-oportunidad-para-las-nigerianas-obligadas-a-prostituirse.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20201209
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-12-08/una-segunda-oportunidad-para-las-nigerianas-obligadas-a-prostituirse.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20201209
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DIPUTADOS DAN EL VISTO BUENO 

‘Luz verde’ a juzgados de violencia de género 

Daniel Valdes 

 El pleno dio el visto bueno a una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Daniel Valdes/EL DIARIO 

El pleno Legislativo dio el visto bueno a una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para crear los 

juzgados especializados en materia de violencia de género. 

Mediante voto unánime, el pleno del Congreso del Estado aprobó la propuesta del magistrado presidente 

del Tribunal Superior de Justicia, a fin de responder con mejores instrumentos jurídicos para atender el 

fenómeno de la violencia contra la mujer. 

En la exposición de motivos se hace referencia a un diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos 

humanos, respecto al tema de Acceso a la Justicia y Violencia Feminicida, en el que se establece que la 

impunidad es el principal obstáculo que impide a las mujeres acceder a la justicia. 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/wp-content/uploads/2020/12/B02_NOTA03_10.jpg
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 “Esta situación hace indispensable la implementación de medidas por parte de todas las autoridades, dentro 

de su ámbito competencial para garantizar la igualdad y no discriminación y la garantía a mujeres y niñas 

de todos sus derechos humanos”, expone el texto. 

El dictamen aprobado indica que con los juzgados especializados en violencia de género, se da un paso 

trascendental en la protección del derecho al acceso a la justicia de mujeres y niñas, al crearse instancias 

especializadas. dentro de ese ámbito. 

ENTÉRESE 

Jueces especializados en violencia familiar tendrán la atribución de: 

Conocer y resolver hasta su conclusión del procedimiento especial de violencia familiar regulado en el 

Capítulo 6°, Sección 6a del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Coahuila, que presenten 

mujeres reclamando derechos propios o los de sus hijas e hijos menores de edad. 

Dictar las medidas preparatorias, cautelares y provisionales reguladas en los Códigos de Procedimientos 

Familiares y Procesal Civil, ambos vigentes en Coahuila, siempre que sean solicitadas por mujeres en casos 

de violencia familiar, ya sea que se trate de proteger derechos propios o los de sus hijos e hijas. 

Emitir las órdenes de protección en caso de violencia familiar reguladas en la Ley para la Familia del Estado, 

que sean solicitadas por mujeres, ya sea que se trate de proteger derechos propios o los de sus hijos e hijas. 

Emitir las órdenes de protección reguladas tanto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, como en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para Coahuila que sean 

procedentes en la materia familiar y que sean solicitadas por mujeres, ya sea que se trate de proteger derechos 

propios o los de sus hijos e hijas, así como cumplir con las obligaciones establecidas en las secciones primera 

y cuarta, del capítulo IX y capítulo X, de la ley local referida. 

 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2020/12/10/luz-verde-a-juzgados-de-violencia-de-genero/ 
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India y México, los países más peligrosos para ser periodista en 2020: PEC 

Si bien México ha estado entre los países más peligrosos durante varios años, el aumento en India es 

particularmente preocupante, con 10 muertes más en un año, resaltó el organismo internacional. 

 Redacción AN / SH 

 

Foto: Reuters 

India y México han sido los países más peligrosos para ejercer el periodismo este 2020, pues de acuerdo con 

el informe anual de la Campaña Emblema de Prensa (PEC), durante este año, 84 periodistas fueron asesinados 

en 30 países de todo el mundo, de los cuales 13 ocurrieron en India y 11 en México. 

Si bien México ha estado entre los países más peligrosos durante varios años, el aumento en India es 

particularmente preocupante, con 10 muertes más en un año. Además, la PEC destaca que de los 84 

periodistas asesinados, solo 17 se encontraban en zona de conflicto armado al momento de su muerte. 

Según el informa de la PEC, presentado este jueves en Ginebra, Suiza, el número de periodistas asesinados en 

el mundo este 2020 aumentó un 10% en comparación con el año pasado. Destacó que las regiones más 

afectada fueron Asia, con 34 muertos, siete más que en 2019; y América Latina, con 27 víctimas, una más 

que el año pasado. 
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“Menos periodistas han muerto en áreas de conflicto armado este año, pero muchos de ellos han sido 

atacados por su trabajo en países en paz”, comentó el secretario general de PEC, Blaise Lempen. 

Además de México e India, Pakistán, con 8 mueros; Afganistán, con 6; Filipinas, con 4; y Honduras, con 4 

también, se encuentran en la lista de países más peligrosos para los trabajadores de los medios de 

información. 

El organismo internacional condenó enérgicamente estos ataques y pidió que los responsables de los 

crímenes comparezcan ante la justicia. 

El impacto del Covid en el periodismo 

Por otro lado, la PEC resaltó que en el marco de la pandemia Covid-19, el sector periodístico se ha visto 

fuertemente afectado, pues casi 500 periodistas han muerto a causa del virus en 56 países del mundo. 

Destacó que tan solo en noviembre, 47 trabajadores de los medios murieron, en comparación con las 22 

muertes registradas en octubre. 

“Desafortunadamente, la pandemia está cobrando cada vez más víctimas en los medios. Es una gran pérdida. 

En países como India, Brasil, Argentina y México, el número de víctimas entre los periodistas va en 

aumento”, dijo Lempen. 

Por región, de los 489 periodistas que han muerto por Covid-19 desde el 1 de marzo, América Latina lidera 

con más de la mitad de las víctimas, 276 muertes. Le sigue Asia con 125 muertos, luego Europa con 38 

muertos y África (24, dos más). 

Perú sigue siendo el país con el mayor número de muertos, donde 93 trabajadores de los medios han muerto 

por coronavirus desde marzo, según el Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Mientras que India es 

ahora el segundo país más afectado con 51 muertes. Brasil ocupó el tercer lugar con 43 víctimas, por delante 

de Ecuador con 41 muertos, Bangladesh y México con 33 muertos. 

https://aristeguinoticias.com/1012/mundo/india-y-mexico-los-paises-mas-peligrosos-para-ser-periodista-en-

2020-pec/?utm_source=aimtell&utm_medium=push&utm_campaign=campaign-2091 

  

https://aristeguinoticias.com/1012/mundo/india-y-mexico-los-paises-mas-peligrosos-para-ser-periodista-en-2020-pec/?utm_source=aimtell&utm_medium=push&utm_campaign=campaign-2091
https://aristeguinoticias.com/1012/mundo/india-y-mexico-los-paises-mas-peligrosos-para-ser-periodista-en-2020-pec/?utm_source=aimtell&utm_medium=push&utm_campaign=campaign-2091
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The road to fix America’s broken immigration system begins abroad 

Dany BaharTuesday, December 8, 2020 

Being an immigrant in the United States in the past few years has been difficult, to say the least. The toxic 

rhetoric against immigration coming out from the White House from day one of the Trump presidency—and 

the fact that it enjoyed popular support by the Republican base—made many of us rethink whether it was time 

to simply leave this country for good. Perhaps the most salient feature of Trump’s legacy was that he and his 

policies put in doubt whether America will continue to hold on to its self-proclaimed title of “a country of 

immigrants.” 

 

Dany Bahar 

Senior Fellow - Global Economy and Development 

dany_bahar 

To summarize what the Trump administration’s anti-immigration rhetoric and policies consisted of is: Simply 

put, there is no place for immigrants in America. Over the past four years, over 400 executive actions directly 

targeted immigration and immigrants of all backgrounds. It was not only about illegal immigration, and it was 

not only about unskilled foreign workers. It was a full-fledged attack on immigrants across the board. 

At first, the White House went against immigrants from Muslim-majority countries in a move that many 

analysts early on categorized as racist. Then the White House attacked undocumented immigrants, 

categorizing them as criminals (despite there being abundant evidence contesting such claims) and calling for 

a more active deportation policy. Next, the Trump administration cut the number of admitted refugees to the 

United States to its lowest level in 40 years, and actively established inhumane policies to deter refugees 

crossing from Central America, such as separating minors from their parents and putting them in cages. 

Finally, claiming without evidence that the ultimate goal was protecting American jobs amid the pandemic, 

the Trump administration restricted the issuance of green cards and work visas for highly skilled 

individuals (a move that me and co-authors estimate cost over $100 billion dollars to the U.S. economy 

almost overnight). 

One of the most obvious deductions of what we saw in the past four years is that without a robust 

institutional binding framework in place to administer global migration flows, any future president 

could do and undo as he or she pleases. 

https://www.brookings.edu/experts/dany-bahar/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/11/12/americans-immigration-policy-priorities-divisions-between-and-within-the-two-parties/
https://www.brookings.edu/experts/dany-bahar/
https://www.brookings.edu/program/global-economy-and-development/
http://www.twitter.com/dany_bahar
https://www.migrationpolicy.org/research/us-immigration-system-changes-trump-presidency
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-protecting-nation-foreign-terrorist-entry-united-states-2/
https://www.nytimes.com/2020/02/04/opinion/trump-travel-ban-nigeria.html
https://www.cato.org/publications/immigration-research-policy-brief/criminal-immigrants-texas-illegal-immigrant
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-taking-action-illegal-immigration/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-taking-action-illegal-immigration/
https://www.washingtonpost.com/immigration/trump-cuts-refugee-cap/2020/10/01/a5113b62-03ed-11eb-8879-7663b816bfa5_story.html
https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/5/8/17327512/sessions-illegal-immigration-border-asylum-families
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-immigrants-present-risk-u-s-labor-market-economic-recovery-following-covid-19-outbreak/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2020/10/20/the-day-that-america-lost-100-billion-because-of-an-immigration-visa-ban/
https://www.brookings.edu/experts/dany-bahar/
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With the election of Joe Biden and Kamala Harris, most of the world can be relieved that this circus of 

nonsense anti-immigration policies will come to an end. At least for now. To me, one of the most obvious 

deductions of what we saw in the past four years is that without a robust institutional binding framework in 

place to administer global migration flows, any future president could do and undo as he or she pleases. The 

truth is that there is too much at stake to let that happen: not only the livelihoods of about 250 million 

immigrants in the world—50 millions of them in America—but also the well-being of the global economy 

that partly relies on the hardworking and entrepreneurial spirit of immigrants wherever they are. 

With the likely scenario of a Republican-controlled Senate, a divided government will make it nearly 

impossible for the incoming Biden-Harris administration to pass comprehensive immigration reform of the 

sort that the U.S. needs. For instance, offering a practical and a just path to citizenship to millions of 

undocumented immigrants—including Dreamers—is a win-win policy: By eliminating once and for all the 

uncertainty of an imminent deportation, these immigrants will be more likely to make long-term investments 

in their children’s education, their communities, and their businesses. In addition, the government must get rid 

of the arbitrary yearly limit of 65,000 H-1B visas for high-skilled foreign workers, or at the very least, it must 

allow for the cap to increase along with the demand for skills. A similar case can be made about limits to 

refugee admissions. Ongoing unresolved conflicts and climate change will likely continue to push entire 

communities to flee their homes in search of refuge somewhere else. Furthermore, reforms such as offering 

permanent residence or a path to citizenship to foreign students who complete graduate school in the U.S. 

would also be smart policy. 

RELATED CONTENT 

 

But, realistically, we are unlikely to see an ambitious domestic agenda on comprehensive migration reform in 

the next four years. Hence, it makes sense for the incoming administration to put efforts into the international 

arena where, without the need for Congressional involvement, important steps can be made to construct an 

ambitious and robust global governance apparatus for international migration, which could serve as an 

important stepping stone for a domestic comprehensive migration reform down the road. 

In this context, the very first action item for the Biden-Harris administration is to rejoin the United Nations’ 

Global Compacts for Migration and for Refugees, which despite being not much more than a multicountry 

declaration, under the right leadership, it can serve as the basis for establishing a system of global governance 

with practical policies to administer migration flows. For instance, expanding bilateral or multilateral 

agreements to include Global Skill Partnerships, so that immigrants can receive training before moving to 

better satisfy the demand for certain skills in their future destinations, or establishing an international rule 

system to govern refugee resettlement using market-like mechanisms, to name a couple. These practical 

global or regional agreements inspired by the Global Compacts should be the basis for a robust and 

https://www.brookings.edu/blog/future-development/2018/04/11/migrants-and-refugees-the-unlikely-key-for-economic-development/
https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/temporary-workers/h-1b-specialty-occupations-and-fashion-models/h-1b-fiscal-year-fy-2021-cap-season
https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/23/magazine/climate-migration.html
https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact
https://www.unhcr.org/en-us/the-global-compact-on-refugees.html
https://www.cgdev.org/publication/tool-implement-global-compact-migration-ten-key-steps-building-global-skill-partnerships
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2016/06/16/how-economics-could-solve-the-refugee-crisis/
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2020/10/20/the-day-that-america-lost-100-billion-because-of-an-immigration-visa-ban/
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comprehensive institutional framework to govern international migration, such as what we currently have for 

global trade, for example, embodied in the World Trade Organization. 

If there’s something we’ve learned during the global pandemic, it is that in order to better deal with the 

challenges ahead, we need more—not less—global governance and cooperation. This is even more relevant 

when it comes to immigration, a global flow that will continue to grow. Thus, if the U.S. cannot fix its 

immigration system at home, it must again lead the way to bring the world together on designing and putting 

forward the best policies to let immigrants, wherever they are and wherever they come from, achieve their full 

potential. And for that, the work begins abroad. 

 

https://www.brookings.edu/blog/up-front/2020/12/08/the-road-to-fix-americas-broken-immigration-system-

begins-

abroad/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_medium=email&utm_content=102472932&utm_source=

hs_email 

  

https://www.brookings.edu/blog/up-front/2020/12/08/the-road-to-fix-americas-broken-immigration-system-begins-abroad/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_medium=email&utm_content=102472932&utm_source=hs_email
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2020/12/08/the-road-to-fix-americas-broken-immigration-system-begins-abroad/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_medium=email&utm_content=102472932&utm_source=hs_email
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2020/12/08/the-road-to-fix-americas-broken-immigration-system-begins-abroad/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_medium=email&utm_content=102472932&utm_source=hs_email
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2020/12/08/the-road-to-fix-americas-broken-immigration-system-begins-abroad/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_medium=email&utm_content=102472932&utm_source=hs_email
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Aboga ONG global por los defensores del Valle de Jovel 

Elio Henríquez 

Corresponsal 

Periódico La Jornada 

Sábado 9 de enero de 2021, p. 10 

San Cristóbal de Las Casas, Chis., El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos 

Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura y de la Federación 

Internacional de Derechos Humanos, solicitó la intervención urgente del gobierno federal para que se 

adopten las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y sicológica de 

los miembros de la Red Ambiental del Valle de Jovel, luego de que el 29 de diciembre un grupo de 

choque los agredió por defender los humedales de montaña de San Cristóbal. 

En un comunicado, fechado el viernes en Ginebra, Suiza, también solicitó llevar a cabo una 

investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a todos los hechos 

ocurridos, con el fin de identificar a los responsables aplicando las sanciones de ley. 

Los miembros de la Red Ambiental del Valle de Jovel “fueron amenazados y agredidos verbalmente 

por un grupo de choque mientras defendían el área natural de 115 hectáreas situada en el municipio de 

San Cristóbal de Las Casas e incorporada en la Lista Ramsar de humedales de importancia 

internacional”. 

En esa zona, agregó, se está llevando a cabo la construcción de varios inmuebles que pondrían en 

peligro el ecosistema de los humedales que abastecen de agua a una parte de la ciudad. 

El Observatorio destacó que el 2 de diciembre pasado, la Red Ambiental presentó una denuncia por 

ecocidio ante la Fiscalía de Distrito Altos de San Cristóbal de Las Casas, por las actuaciones de una 

empresa constructora en los humedales . 

https://www.jornada.com.mx/2021/01/09/politica/010n3pol  
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Tributo a María Luisa Bemberg, una cineasta precursora 

Pasar al frente 

El legado de la cineasta y feminista pionera María Luisa Bemberg es merecidamente recuperado y justamente 

ensalzado por El asombro y la audacia. El cine de María Luisa Bemberg, un libro donde las investigadoras 

Julia Kratje y Marcela Visconti reúnen una serie de testimonios, entrevistas y ensayos críticos para iluminar 

distintos aspectos de una obra que subvirtió los valores establecidos respecto del rol de las mujeres, en el arte, 

el activismo y la vida.  

Por Guadalupe Treibel

 

María Luisa Bemberg. Colección Flia. Bemberg en el Museo del Cine.  

“Es hora de que las mujeres nos atrevamos a atrevernos”, solía decir María Luisa Bemberg (1922-1995) hace 

más de cuatro décadas, parafraseando a la periodista y escritora francesa Françoise Parturier. Una máxima que 

llevó a la práctica esta cineasta decididamente precursora en el ámbito local, que sinceramente deseaba 

“contribuir a que las mujeres descubran que pueden hacer mucho más que servir y gustar”, que supieran “que 

pueden crear además de procrear”. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
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 “Es formidable darse cuenta de que una puede caminar, que no es renga ni mutilada. Eso sí, hay que largarse 

de una buena vez”, arengaba quien, antes de plantarse tras la cámara para rodar su primer largo, ya había sido 

empresaria teatral (en la década del 50), guionista de dos largometrajes (Crónica de una señora y Triángulo 

de cuatro), directora de cortometrajes de inspiración feminista. En El mundo de la mujer, del ’72, cargaba 

contra los imperativos de belleza y sumisión que recaían sobre las mujeres; en Juguetes, del ’78, ponía sobre 

el tapete cómo los roles de género empezaban a formatearse desde la niñez, precisamente a través de juegos 

que nada tenían de inocuos… 

En plena dictadura, fue una de las fundadoras de la Unión Feminista Argentina en los tempranos 70s, y luego 

de otros espacios históricos para la militancia local, amén de la asociación La Mujer y El Cine que contribuyó 

altamente a la difusión de la obra de directoras nacionales e internacionales. 

Con convicción y premura, en poco más de una década rodó seis largometrajes que se salieron completamente 

de la vaina, con personajes femeninos díscolos, atípicos para la pantalla local, que no solo cuestionan distintas 

maneras de opresión, sino que se atreven a soltar amarras, salirse del destino férreamente asignado. 

En Momentos, su primer película, de 1981, una mujer casada vive un breve pero apasionado affaire con un 

hombre bastante más joven. En Señora de nadie, del ‘82, un ama de casa -a la que el marido le ha mentido 

durante 15 años- hace huelga y abandono del hogar, dejando que el tipo se encargue de las tareas de cuidado, 

mientras ella se arma una vida diferente, genuina, afianzando nuevas amistades (la más entrañable, con un 

muchacho gay, interpretado por Julio Chávez en un personaje inusual para el cine argentino de la época). 
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Fotograma de Señora de nadie. Colección Flia. Bemberg en el Museo del Cine. 

En Camila -de 1984, que le valió una nominación al Oscar que tuvo al país en vilo la noche de la entrega de 

esos premios-, se anima a la transgresión máxima: la trágica historia real de amor de Camila O’Gorman -

joven de alta alcurnia, desobediente y contestataria- con el sacerdote de su capilla. En 1986, filma la 

sobresaliente Miss Mary, plantando cámara en una casa normanda perdida en las pampas para desnudar la 

hipocresía, el subyacente ideario fascista y la represión femenina de la clase que más conoce, de la que es 

parte: la alta burguesía argentina. Mencionando incluso -rojiza nota de color- a lo indecible en esas fechas en 

la pantalla: ¡la menstruación! 

“Siempre estoy tratando de desenmarañarme de esa cultura, de encontrar la propia. Pero para las mujeres, 

todavía se trata de nuestros primeros pasos. Puedo decir que no he tenido que pelearme conmigo misma para 

desarticular una mirada que podía estar teñida de misoginia o de una cultura con la que no me identifico de 

verdad. Por lo menos, no conscientemente”, le contaba en julio de 1986 a la periodista Moira Soto para el 

suplemento La Mujer de Tiempo Argentino, en una nota a cuento del inminente estreno de Miss Mary. En esa 

misma interviú, advertía que “en determinadas áreas profesionales, todo sigue siendo más difícil para las 

mujeres. Pero hay otro impedimento que está dentro de nosotras y que tiene que ver con la inseguridad que a 

menudo paraliza. Lo que me gratifica respecto de mis logros como directora, es haber podido demostrar que 
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cuando una mujer se lo propone, puede hacer cine. Creo que a mí el hecho de ser una mujer tempranamente 

divorciada me ha dado mucha autonomía para pensar y para vivir. Vivir sola es una buena escuela para una 

mujer. Mis conocimientos técnicos los he ido adquiriendo por medio de una serie de libros estudiados a 

fondo. Y el creer firmemente que tenía algo para contar me impulsó a hacer cine. Sentí una especie de alivio 

el día que descubrí que la escritura cinematográfica se basaba sobre seis movimientos de cámara: como un 

alfabeto de seis letras. Creo que en el cine no hay leyes, que el estilo tiene que ver con la historia que se 

quiere contar”. 

 

Miss Mary. Colección Flia. Bemberg en el Museo del Cine. 

Al cumplirse los 25 años de su muerte, la cineasta ha recibido recientemente un más que merecido homenaje: 

el libro El asombro y la audacia. El cine de María Luisa Bemberg, de las investigadoras y docentes Julia 

Kratje y Marcela Visconti. Kratje es investigadora del Conicet y da clases en la Universidad Nacional de las 

Artes para la licenciatura de artes audiovisuales y algunas carreras de posgrado. Visconti es docente de 

análisis y crítica de cine en la facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Artes, e investigadora del 

Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, por mencionar unas pocas chapas. Ambas se avienen a 

conversar con Las12 sobre la flamante edición, 200 páginas dedicadas a recorrer la vida y la obra de María 

Luisa Bemberg. 

https://mardelplatafilmfest.com/beta35/libros/elasombroylaaudacia.pdf
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El asombro y la audacia fue parte del reciente tributo que celebró el legado de María Luisa Bemberg en 

el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. ¿Cómo surge el proyecto de este libro editado con 

participación del INCAA? 

JK: --La invitación fue una sorpresa bienvenida, muy inesperada por el contexto pandémico, que nos tuvo 

trabajando de sol a sol. Porque el primer contacto fue a mitad de septiembre y, desde ese momento hasta que 

el libro fue entregado al equipo de diseño, ¡apenas si pasó un mes! Por supuesto, para nosotras -que ya 

veníamos investigando la filmografía de Bemberg- se presentó como una oportunidad soñada. Desde hace 

tiempo profundizamos en el campo de la teoría fílmica feminista, en revisiones, críticas y nuevas ideas 

teóricas que se forman a partir de los 70s, y hay preguntas que reverberan y que quisimos que se expandieran 

a partir del libro: si la relación entre cine y feminismo aparece en los modos de producción, si el género de la 

persona que está detrás de cámara tiene que ver con los textos que produce, si incide en el público… Pero 

retomando los hilos, sí, El asombro y la audacia fue una oportunidad, que de ninguna manera hubiera sido 

posible sin la generosidad de las muchísimas personas que contactamos, desde investigadoras académicas 

hasta jóvenes cineastas, que mostraron genuino entusiasmo para que esta pequeña odisea se pudiera concretar. 

Lucía Galán, vestuarista de Bemberg, nos facilitó figurines; Marta Bianchi, fotografías; el Museo del Cine 

rápidamente puso a disposición el archivo personal de María Luisa; y siguen las firmas… No quisiera dejar de 

mencionar a Pablo Marín y Malena Rey, productores, que trabajaron codo a codo con nosotras. 

MV: --No es casual que este homenaje, que llega recién 25 años después de su muerte, haya sido por gestión 

de Cecilia Barrionuevo, que es la primera mujer en ocupar el rol de directora artística del Festival 

Internacional de Cine de Mar del Plata en toda su historia (el BAFICI, dicho sea de paso, nunca ha tenido una 

directora artística). De hecho, en esta última edición, también se organizó un foro de cine y perspectiva de 

género, abriendo espacios de discusión que es vital que existan para incorporar otras experiencias, otras 

lecturas, más riqueza, más complejidad. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

40 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 445  marzo  2021 

 

 

Figurín de la virreina en Yo, la peor de todas. Archivo Graciela Galán 

El libro reúne decenas de testimonios de personas allegadas, crónicas, entrevistas, material de archivo, 

además de ensayos críticos desde distintas ópticas académicas, ¿cómo fue la curaduría de este corpus 

tan colosal y variopinto? 

MV: --No queríamos hacer una especie de efeméride pulcra ni poner a María Luisa en un pedestal. Tampoco 

leerla con los mismos anteojos con los que se discute el cine habitualmente, bastante sesgados, por cierto. La 

idea era encontrar otros modos de mirar, de pensar su cine, armar otras agendas, problematizar otras áreas, ir 

más allá de un homenaje en sentido tradicional. Por eso nos interesaba que este repertorio tan amplio y 

diverso de voces permitiese distintas entradas, iluminase distintos aspectos de su filmografía; incluso 

contradicciones históricas que atraviesan a la autora y a su obra. Entonces pensamos cuatro zonas que agrupan 

diferentes miradas interdisciplinarias, también en cuanto a estilos de escritura, en pos de darle cierta 

elasticidad y fluidez al libro. El primer apartado, “Enfoques”, va desde la crónica (de Leila Guerriero) hasta la 

biofilmografía (un trabajo de Julia Montesoro), e incluye trabajos de análisis histórico: de la investigadora 

María Laura Rosa, vinculado a los feminismos en Argentina; de Ana Forcinito y de Catalina Trebisacce, 

alrededor de la materialidad de las películas, análisis formales que enfocan en cómo circulan las voces y las 
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miradas en los films, que revelan a partir de esas texturas, trazando puentes con lo político y lo sociocultural. 

 

Graciela Dufau y María Luisa Bemberg. Colección Flia. Bemberg en el Museo del Cine. 

 

JK: --Para “Encuentros”, la siguiente zona, entrevistamos a personas que trabajaron con ella. Por ejemplo, 

protagonistas de sus films como Graciela Dufau (Momentos), Luisina Brando (Señora de nadie) y Susú 

Pecoraro (Camila); también a la vestuarista Graciela Galán o a Luis María Serra, que compuso la música de 

todas sus películas. Y a la productora Lita Stantic, por supuesto. “Espejos”, la tercera área, trae la palabra de 

espectadoras que, por su activismo histórico y su relación con las artes, podían aportar perspectivas valiosas, 

demostrando que el cine nunca se cierra: sigue reverberando cada vez que vuelve a verse una cinta. Allí está 

la voz de, entre otras, Dora Barrancos. O de una feminista de enorme trayectoria como Mónica Tarducci que, 

además de ser la actual directora del Instituto de Investigaciones de Estudios de Género de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UBA, es una gran cinéfila. 

MV: --Y cerramos El asombro y la audacia con “Entre generaciones”, con la palabra de cineastas 

contemporáneas que reconocen cómo, de un modo u otro, la figura de María Luisa Bemberg influyó en ellas 
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como directoras. Es una sección que busca destacar cuán importante es poder construir genealogías y pensar 

intercambios en distintas direcciones. 

JK: --Hay que mencionar que muchas mujeres que hoy salen a filmar tuvieron el reconocimiento, apoyo e 

impulso de la asociación La Mujer y El Cine, que nació gracias al esfuerzo colectivo de Bemberg y otras 

mujeres (Clara Zappettini, Alicia D’Amico, Graciela Maglie, Annamaría Muchnik, Stantic, Marta Bianchi, 

entre ellas). 

En el prólogo de El asombro y la audacia, recuperan algunos dichos de los tempranos 70s de María 

Luisa Bemberg, donde ella destacaba cuán “indispensable es la educación sexual” y que “es una 

discriminación inadmisible que una mujer no pueda tener el control de la natalidad”. 

MV: --En este momento histórico, nos pareció que era justo y necesario recordar cómo, muchas décadas antes 

de que el discurso a favor del aborto fuera vox populi, ella no solo subrayaba la importancia de que la mujer 

tuviera control sobre su propio cuerpo: hacía hincapié en la natalidad. Cuando pocas se definían abiertamente 

feministas, ella lo asumía públicamente, y desde ese lugar, empezó a hacer cine. En Yo, la peor de todas, por 

caso, le hace decir a Sor Juana Inés de la Cruz, deslumbrante mística y poeta que rechaza la domesticidad del 

matrimonio y la maternidad: “¿Qué hubiera hecho yo con niños agarrados a mi falda, mientras estoy tratando 

de encontrar una rima?”, idea que lleva directamente a Un cuarto propio, de Virginia Woolf. La necesidad de 

silencio y soledad para dedicarse al pensamiento está enlazada con la idea de que la maternidad tiene que ser 

querida, o no ser. En ese mismo film, aparece además una figura que el cine, y la sociedad en general, no 

mostraba: la de la madre deseante a través de la virreina. Embelesada con Sor Juana, la virreina tiene un hijo, 

pero haber parido no interfiere con el coqueteo que mantiene con la monja, con ese erotismo subyacente… 

JK: --Son muchas las personas allegadas que describen a María Luisa como alguien acelerado, que no podía 

distraerse, perder el tiempo. Me animaría a decir que la urgencia con la que Bemberg vivió el cine es la 

encarnadura del “Es ahora”, esta consigna que tanto ha corrido este último tiempo. Como si al caerle la ficha, 

no hubiera habido vuelta atrás: solo quedaba el arrojo, la audacia a la que hace alusión el título del libro, ir al 

frente. Envuelta en la segunda ola del movimiento de mujeres, atravesada por ese vitalismo tan fuerte, ella 

descubre que tiene que correr contra su reloj biológico para narrar a través del cine. 

MV: --Recordemos que pisaba los 60 cuando filma su primera película… 

JK: --Y que todas sus protagonistas fueron mujeres, algo que evidentemente es adrede. Tanto en sus seis 

largometrajes, desde Momentos hasta De eso no se habla, como en los dos guiones que escribió 

antes: Crónica de una señora, de 1970, dirigida por Raúl de la Torre, y Triángulo de cuatro, de 1975, de 

Fernando Ayala. Son personajes que van contra el confort, que patean el tablero persiguiendo su propio deseo. 

Un deseo que, tanto en la vida como en la obra de Bemberg, no está formulado desde la pura singularidad 

sino desde la primera persona del plural. 

 

Bemberg, guionista de Triángulo de cuatro. Colección Flia. Bemberg en el Museo del Cine. 
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Sin ir más lejos, María Luisa declara en el ’81: “Sabía que si mi película salía mal no iban a decir ‘¡qué 

bestia la Bemberg!’, sino ‘¿no ven que las mujeres no sirven para hacer cine?’, y ahí caerían en la 

volteada millones de mujeres inocentes”. 

JK: --Y al final abrió muchos caminos. Porque, antes de Bemberg, no hubo en nuestro país directoras que 

tuviesen una trayectoria dentro de un modo de producción fílmica a gran escala. En ese aspecto, ella -que 

elegía trabajar con los mejores, que era perfeccionista, elegante, exquisita para optar por el encuadre, dueña 

de una serie de “encantos fulminantes”, como diría Leila Guerriero- es absolutamente precursora. 

Indudablemente en Lita Stantic encontró una interlocutora y una aliada a toda prueba para desarrollar una 

carrera en cine de ficción como ninguna mujer antes. 

MV: --Durante la época del cine silente había más directoras, que lamentablemente han pasado al olvido. Pero 

cuando esta forma de arte se institucionaliza, se vuelve industrial y mueve mucho dinero, cambia el asunto… 

Vlasta Lah, por ejemplo, solo pudo filmar dos películas: fue la primera mujer en dirigir un largometraje 

sonoro en Argentina, Las furias, y es un film de 1960. En cine experimental, otro es el cantar; tenemos más 

referentes, pero acaso encontraran menos trabas porque no había plata en juego. Por eso es tan importante la 

figura de Bemberg: tuerce esta historia al hacer cine profesional, y encima yéndole tan bien a sus películas. Y 

eligiendo trabajar, como mencionaba Julia, con una productora. Porque con Lita Stantic arma una dupla 

sumamente productiva que, en poco más de una década, crea cinco films increíbles (N. de la R.: De eso no se 

habla, su sexta y última película, fue producida por Oscar Kramer). Lucrecia Martel, que escribió un texto 

muy lindo, dice que MLB y LS sembraron en ella un malentendido: que era natural que las mujeres hicieran 

cine. 

 

María Luisa Bemberg y Lita Stantic. Archivo Lita Stantic. 
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¿Es cierto que Bemberg pone plata de su bolsillo para rodar Momentos? 

JK: --Sí, pero solo lo hace con la primera película, porque la segunda -Señora de nadie- se hace con el dinero 

que se obtuvo de Momentos, producida por GEA, la empresa que fundaron Lita y María Luisa 

juntas. Camila fue una coproducción española; Miss Mary, americana; Yo, la peor de todas, francesa. No 

filmó porque tenía plata, solo fue ese primer gesto. 

  

MLB declara en cierto momento, como se cita en el libro: “Sería inmoral de mi parte, teniendo la 

posibilidad de hablar de la mujer, contar la historia de un hombre”, mostrándose como feminista de 

acción y de compromiso. 

JK: --En su obra, es notorio cómo toma una distancia radical de la idea de mujer como compendio de 

cristalizaciones, de lugares comunes, de presunciones patriarcales. Y en ese gran arco de personajes 

femeninos, sus protagonistas siguen otra vía: tienen otra forma de ver el mundo, otra manera de vincularse 

con la sexualidad, con la intimidad, con las relaciones familiares, se involucran con sus deseos. 

MV: --Fijate que, como guionista de Crónica de una señora, ella estaba presente todo el tiempo en el rodaje. 

Es allí, de hecho, cuando frente a una sugerencia de María Luisa, el iluminador Juan Carlos Desanzo le 

propone “¿Por qué no digirís vos?”, pero a ella en ese momento le parece un disparate, no estaba dentro del 

canon. Cuestión que, en esos días, teje alianzas con Graciela Borges, que era la protagonista. No al modo de 

la dupla Beatriz Guido y Elsa Daniel, pero sí hay un ida y vuelta, una fuerte afinidad. Y en ese intercambio, 

Bemberg le pide a Borges sobre el personaje: “Por favor, no la hagas tonta”. 

JK: --A lo largo de su vida, Bemberg tejió lazos de solidaridad, creó alianzas, compromisos colectivos hacia 

la militancia política, hacia el activismo feminista, hacia el campo cinematográfico que cerraba sus puertas a 

las mujeres. Aunque, obvio es decirlo, no fue de un día para el otro su proceso de desarticular mandatos: 

patriarcales, domésticos, eclesiásticos, de clase, al pertenecer a una de las familias aristocráticas de la 

Argentina. 

MV: --Y en su rol de pionera, estuvo vinculada a la fundación de espacios clave: la Unión Feminista 

Argentina (UFA), que arranca a fines de los 60s con reuniones informales en el Café Tortoni; o la asociación 

y el festival La Mujer y El Cine en 1988, que alentó el rol de liderazgo femenino en la producción fílmica, 

vigente hoy día gracias al trabajo de Annamaría Muchnik, su directora. Ella supo ver el potencial de estos 

espacios, supo estar y supo promover lo que acabaría siendo un semillero, un disparador para un montón de 

compañeras que empezaban a pensar en su agenciamiento, qué podían hacer, cómo podían contribuir. 

La UFA, un hito en el feminismo local, es una de las primeras agrupaciones del país -si no la primera- 

en desarrollar reuniones de reflexión y discusión de problemáticas comunes a todas las mujeres. 

Destaquemos, por favor, que en esos días el divorcio era ilegal, el aborto ni se susurraba, la patria 

potestad era de los hombres. En ese contexto llevan adelante campañas que denuncian la explotación de 

las mujeres. Por ejemplo, en el Día de la Madre, hacen volantes que dicen “Madre: esclava o reina, 

pero nunca persona”. 
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MV: --Absolutamente, no hay que perder de vista que todos los logros que se fueron consiguiendo, se 

obtuvieron porque el feminismo los militó durante años… A diferencia de lo que pasó en otros lugares del 

mundo, en Argentina se dio un fenómeno curioso, singular: el feminismo de la segunda ola en gran parte es 

impulsado por mujeres de la elite. Gabriela Christeller, una condesa italiana radicada acá, entra en contacto 

con María Luisa a fines de los 60s, principios de los 70s, y juntas fundan la UFA. Bemberg había vuelto al 

país tras vivir unos años afuera y, con cuatro hijos, se divorcia; trámite que tiene que gestionar en el exterior 

porque, como decías, en Argentina todavía era ilegal. De sus viajes, empieza a traer lecturas y temarios que se 

trataban en los encuentros de la Unión: sobre la maternidad, el trabajo, la menstruación, el dinero… Cada 

mujer compartía vivencias íntimas y, claro, empiezan a darse cuenta de que se asemejaban a las del resto; ahí 

es cuando se les revela que efectivamente lo personal es político. Te cuento una anécdota que, a mi parecer, es 

bastante ilustrativa: el guión de Crónica de una señora surge de un texto teatral, La margarita es una flor, que 

ella había escrito y mandado a un concurso del diario La Nación; no gana, el premio queda desierto. Lo envía 

con el seudónimo “Cecilia”, una elección en la que veo un gesto político. Porque la obra -y luego su 

adaptación para cine- trata sobre una mujer aristócrata que atraviesa un proceso de autorreconocimiento tras 

comenzar a cuestionarse esa vida tediosa, y el catalizador de ese proceso es el suicidio de una amiga suya, que 

justamente se llama Cecilia. Es como si Bemberg estuviera diciendo: “Todas podemos ser Cecilia”. 

JK: --Ese guión está muy atravesado por su lectura de dos obras esenciales de la época: El segundo sexo, de 

Simone de Beauvoir, y La mística femenina, de Betty Friedan, que incluso aparecen en escenas de la película. 

Tiene que ver con cuál era su biblioteca como cineasta en ciernes, qué ideas la abrieron al feminismo. Se 

revela un tejido sumamente interesante relacionado a la candente teoría feminista de la segunda ola, que 

reverbera tanto en su vida como en su obra… Pensaba, a partir de lo que decía Marcela, en otro nombre 

significativo: el de “Leonor”, como llama a la protagonista de Señora de nadie. Luisina Brando, que encarnó 

el papel, nos contó que era una marca de la fuerza de leona que tiene el personaje, tal cual se va revelando tras 

romper con el enclaustro doméstico… 

MV: --También es un guiño cariñoso, un homenaje a Leonor Calvera, feminista histórica (N. de la R.: 

también talentosa pensadora, poeta, escritora, autora de una ensayo fundamente, El género mujer, publicado 

en 1982), que está presente en los albores de la UFA. María Luisa confiaba mucho en su mirada, la consultaba 

frecuentemente; le pedía que leyera sus guiones; le encomendó, por ejemplo, la investigación histórica 

de Camila.  
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Momentos. Colección Flia. Bemberg en el Museo del Cine. 

 

¿Tuvo que sortear obstáculos para contar estas historias? 
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MV: --Bueno, la primera película que ella quiere hacer es Señora de nadie, no Momentos, pero no pasaba la 

censura porque aparecía un personaje gay entrañable, no ridiculizado. Algo que hoy parece de otro planeta, 

pero no fue hace tanto… La tuvo que postergar durante varios años, hasta que se estrena en la víspera de 

Malvinas, el 1º de abril de 1982. Con Momentos -que se lanza un año antes, en el ’81-, también tuvo ciertas 

dificultades… 

JK: --El guión fue objetado durante un tiempo por el Ente de Calificación Cinematográfica, que veía con 

malos ojos el núcleo argumental: en palabras del afiche promocional, “el adulterio de una mujer contado por 

otra mujer”. Pese a que la infidelidad formaba parte del repertorio temático de la ficción, a que no era un 

tópico inhabitual, era un escándalo si no eran los hombres los que lo practicaban. 

En una nota reciente ustedes declaraban que hasta hace poco los estudios fílmicos sobre María Luisa 

Bemberg se contaban con los dedos de una mano. ¿Este trabajo busca saldar una deuda pendiente? 

JK: Mirá, hará cosa de 10 años, para mi maestría, hice un estudio donde trabajé sobre Camila. Por esas 

fechas, en lo que a material académico se refiere, encontré trabajos acerca de la obra de MLB en revistas de 

investigación fílmica o estudios hispanoamericanos, pero de Canadá y de Estados Unidos, lógicamente 

publicados en inglés. A nivel local, salvo raras excepciones, como el análisis de Catalina Trebisacce sobre los 

cortometrajes El mundo de la mujer (1972) y Juguetes (1978), era escueto, muy salpicado. Estaba también el 

libro de Clara Fontana, publicado por el Centro Editor de América Latina para una colección de directores 

argentinos, donde la única figura femenina era la de Bemberg. Pero aunque es un material valioso, no es 

estrictamente académico. Cuando los estudios académicos sobre cine argentino se empiezan a formar en los 

años 90, María Luisa no fue una de las figuras sobre la que más se ocuparon… Es algo que, por fortuna, ha 

empezado a cambiar este último tiempo; un momento en el que, desde el campo de la investigación y de la 

crítica, se emprenden rescates de figuras olvidadas o invisibilizadas. 

MV: --Para prueba, los trabajos de Ana Forcinito o de la propia Julia. A mí lo que no deja de sorprenderme es 

que sus cortometrajes -de corte feminista, claramente militantes, que hizo por encargo de la UFA- hayan 

empezado a recuperarse hace tan poco tiempo. Estaban ahí, al alcance, pero nadie los veía, les prestaba 

atención; completamente desatendidos por parte de la academia. 

JK: --El mundo de la mujer es un corto que ella graba en Femimundo ‘72, haciendo un recorrido por los 

distintos stands de esa exposición dedicada al “universo femenino”, todo aquello que -presuntamente- le 

interesa a la mujer moderna; es decir, depiladoras portátiles, lápices labiales, pelucas, pestañas postizas, 

electrodomésticos, masajeadores de glúteos. O sea, lo necesario para la construcción de una mujer bella y 

servicial, moldeada por el patriarcado para la felicidad del varón. Entonces ese final tan impactante: la imagen 

de una mujer tras las rejas mientras, como banda sonora, un orgasmo femenino se sobreimprime con la 

música de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. No es solo la cárcel: es la saturación de la publicidad, del 

consumo, puesta de manifiesto a través del sonido para hacer visible el entramado en el que está atrapada. 

MV: --La reja -como agobio, como libertad coartada- es una figura reincidente, una marca que se repite a lo 

largo de sus películas… 

JK: --Lo interesante es que, a su vez, es una figura que admite desplazamientos: a través de las rendijas se 

trasluce lo que está en las sombras, otro universo. Las celosías del confesionario, en el caso de Camila, que 
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dejan entrever el deseo mismo, cómo el erotismo aflora en este espacio tan íntimo y tan tabú, los momentos 

de mayor luminiscencia y las zonas más oscuras. 

 

Marcela Visconti y Julia Kratje 

https://www.pagina12.com.ar/315549-pasar-al-frente  
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Entra en vigor ley para la atención oportuna de menores con cáncer 

 

▲ Padres de niños enfermos llevaron a cabo protestas el año pasado para exigir medicamentos.Foto Yazmín 

Ortega Cortés 

Laura Poy Solano 

  

Periódico La Jornada 

Viernes 8 de enero de 2021, p. 13 

El gobierno federal publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación el decreto para la creación de la Ley 

General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, que contempla, entre otras 

acciones, la creación del Registro Nacional de Cáncer en la Infancia y Adolescencia, así como una red de 

apoyo contra el mismo, a fin de tener un mecanismo integrado a nivel nacional para la atención de las niñas, 

niños y adolescentes menores de 18 años con sospecha o diagnóstico de cáncer. 

La nueva norma, que entra en vigor hoy, establece que con el registro nacional se accederá, en tiempo real, a 

datos sobre el diagnóstico y seguimiento del tratamiento del paciente, con la información que permita una 

atención de calidad y la realización de estudios científicos. 

La ley también deberá impulsar las medidas necesarias para la atención integral y universal de los menores 

que enfrenten esta enfermedad. A través del Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer 
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en la Infancia y la Adolescencia, y del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, 

autoridades encargadas de la aplicación de la ley impulsarán la participación de los sectores social y privado, 

con el fin de fortalecer los servicios de salud en materia de detección oportuna del cáncer en los menores. 

Agrega que las redes de apoyo deberán facilitar el acceso de los pacientes y sus familiares a la información 

relativa a la prestación de servicios de atención médica en esta materia y, en su caso, brindar apoyo para el 

acceso, haciendo uso de la estructura y personal existente. 

Se establece que las dependencias del Sistema Nacional de Salud, en sus respectivos ámbitos, llevarán a cabo 

programas o campañas temporales o permanentes para la detección oportuna del cáncer en la infancia y la 

adolescencia. 

En el artículo tercero, de los 32 que integran la nueva norma, se enuncia que, a fin de disminuir la mortalidad 

en niñas, niños y adolescentes con cáncer, se deberán considerar como prioritarias estrategias como el 

diagnóstico temprano; acceso efectivo; tratamiento oportuno, integral y de calidad, y capacitación continua al 

personal de salud, entre otras medidas. 

 

 

 

https://www.jornada.com.mx/2021/01/08/politica/013n1pol  

https://www.jornada.com.mx/2021/01/09/opinion/002a1edi
https://www.jornada.com.mx/2021/01/09/opinion/002a1edi
https://www.jornada.com.mx/2021/01/09/opinion/002a1edi
https://www.jornada.com.mx/2021/01/09/opinion/002a1edi
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There’s been an outpouring of giving in honor of Ahmaud Arbery and other victims of racial injustice. AP 

Photo/Tony Gutierrez 

Racial justice giving is booming: 4 trends 

Autores 

1. Kim Williams-Pulfer 

Postdoctoral Research Appointee-Mays Family Institute on Diverse Philanthropy, IUPUI 

2. Una Osili 

Professor, Economics and Philanthropic Studies; Associate Dean for Research and International Programs, 

Lilly Family School of Philanthropy, IUPUI 

Cláusula de Divulgación 

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de 

ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de 

vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente. 

Nuestros socios 

https://newsroom.ap.org/detail/VirusOutbreakTexasArberyMural/41be3980bd884bb79e9afb4e518e74fd/photo?boardId=37be9465fcce45d283d5431cccb20a6a&st=boards&mediaType=audio,photo,video,graphic&sortBy=&dateRange=Anytime&totalCount=25&currentItemNo=8
https://newsroom.ap.org/detail/VirusOutbreakTexasArberyMural/41be3980bd884bb79e9afb4e518e74fd/photo?boardId=37be9465fcce45d283d5431cccb20a6a&st=boards&mediaType=audio,photo,video,graphic&sortBy=&dateRange=Anytime&totalCount=25&currentItemNo=8
https://theconversation.com/profiles/kim-williams-pulfer-675163
https://theconversation.com/profiles/una-osili-381804
https://theconversation.com/profiles/kim-williams-pulfer-675163
https://theconversation.com/profiles/una-osili-381804
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IUPUI aporta financiación como institución colaboradora de The Conversation US. 

Ver todos los asociados 

Creemos en el libre flujo de información 

Republique nuestros artículos libremente, en impreso o digital, bajo licencia Creative Commons 

The tragic, high-profile killings of George Floyd and other Black Americans in 2020 have sparked 

a reckoning on race. As researchers of philanthropy, we’re keeping an eye on how this national awakening is 

affecting charitable giving across the nation. 

We are seeing an outpouring of donations from individuals, corporations and foundations that began to grow 

as soon as protests and other activities in support of racial and social justice started to spread across the 

country. 

Much of this funding will likely support Black-led groups engaged in criminal justice reform and fighting for 

education equality. Wealthy donors in the first half of the year gave nearly US$6 billion in donations of $1 

million or more, but people of at various income and wealth levels are also increasingly supporting racial 

equity causes and organizations. 

1. Crowdfunding related to victims of racial injustice 

The GoFundMe pages crowdfunding to seek justice for George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna 

Taylor and Jacob Blake have all attracted at least $1 million so far. 

Our mission is to share knowledge and inform decisions. 

About us 

Floyd’s GoFundMe memorial campaign has garnered more donations than any other campaign in the online 

platform’s history, raising over $14 million with 500,000 individual donors from 140 countries worldwide. 

Many of these gifts to the impacted families of police violence were for $5 and few were for $50,000 or more. 

https://theconversation.com/institutions/iupui-2368
https://theconversation.com/es/partners
https://www.npr.org/2020/09/08/906786745/many-black-people-say-police-killings-arent-going-to-be-fixed-overnight
https://www.npr.org/2020/08/16/902179773/summer-of-racial-reckoning-the-match-lit
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Una-Okonkwo-Osili-11047902
https://scholar.google.com/citations?user=vbP7wlwAAAAJ&hl=en&oi=ao
https://www.philanthropy.com/article/Grant-Making-for-Racial/249004
https://www.philanthropy.com/article/Companies-Lead-Philanthropic/249287
https://www.philanthropy.com/article/Companies-Lead-Philanthropic/249287
https://www.cnbc.com/2020/08/07/beyond-protests-college-students-donate-money-to-make-change-happen.html
https://www.gofundme.com/f/georgefloyd
https://www.gofundme.com/f/i-run-with-maud
https://www.gofundme.com/f/9v4q2-justice-for-breonna-taylor?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=p_cp+share-sheet
https://www.gofundme.com/f/9v4q2-justice-for-breonna-taylor?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=p_cp+share-sheet
https://www.gofundme.com/f/justiceforjacobblake
https://www.insider.com/george-floyd-gofundme-most-donations-all-time-report-2020-6
https://theconversation.com/institutions/iupui-2368
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2. Direct support for grassroots organizations 

After Memorial Day weekend, when Floyd died while in custody of the Minneapolis police, many Black-led 

grassroots organizations began to draw much higher levels of support as the protests garnered more 

participation and attention. 

For example, when protests erupted, the Minnesota Freedom Fund, which advocates for a more equitable 

system of cash bail, turned its attention to bailing out arrested protesters. Once the fund reached a total of $20 

million in donations, its organizers urged donors to support Black-led organizations. Other grassroots 

organizations and networks also received support, such as the National Bail Fund Network, which received 

$80 million in donations in late spring. 

Even before the protests erupted, the Movement for Black Lives had received $5 million in the first five 

months of 2020 to support Black communities affected by the pandemic and to address broader issues of 

racial equity. This was nearly double the $2.7 million the group, founded in 2014 following the death of 

Michael Brown in Ferguson, Missouri, raised in all of 2019, according to the Chronicle of Philanthropy. 

The Libra Foundation announced that a dozen grant-making organizations were joining together to give a 

total of $36 million to Black-led organizations and social movements like The Black Youth Project and the 

National Black Food and Justice Alliance. 

These numbers provide only a partial estimate of total giving to these causes, and it will take at least until 

mid-2021 for the IRS to begin to release the official records and statistics needed for a fuller picture of giving 

to these groups. Based on data from Candid, a research group, institutional funders and large donors have 

contributed $5.9 billion for organizations primarily engaged in in racial equity work to date. 

3. Shoring up HBCUs 

Historically Black colleges and universities, often called HBCUs, and related groups that fund 

scholarships for the students who attend them, are getting more donations in 2020. 

HBCUs in the past received fewer donations of $1 million or more than other institutions, a pattern our 

colleague Tyrone Freeman has been studying for years. As a result, HBCU endowments are relatively small. 

All told, the roughly 100 HBCUs have a total of only $2 billion in their endowments. By comparison, 54 

predominantly white colleges and universities have $2 billion or more in their own endowment. 

In 2018, for example, there were seven of these major gifts totaling $48 million. In contrast, there were at 

least 33 of these donations by mid-September of 2020, totaling $347 million, according a list of these 

donations of $1 million or more compiled by The Chronicle of Philanthropy and tracking by statistician Xiao 

Han of additional news reports and public information disclosed by donors and the schools. 

These philanthropic lifelines for Howard University, Morehouse College, Spelman College and other schools 

have totaled in the hundreds of millions of dollars from donors like MacKenzie Scott – Jeff Bezos’ ex-wife 

– Netflix CEO Reed Hastings and former New York City Mayor Michael Bloomberg. 

https://www.nytimes.com/2020/06/14/us/politics/black-lives-matter-racism-donations.html
https://www.nytimes.com/2020/06/14/us/politics/black-lives-matter-racism-donations.html
https://minnesotafreedomfund.org/
https://www.complex.com/life/what-is-the-minnesota-freedom-fund-explainer
https://www.complex.com/life/what-is-the-minnesota-freedom-fund-explainer
https://www.thecut.com/article/george-floyd-protests-how-to-help-where-to-donate.html
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53284611
https://www.philanthropy.com/article/The-Movement-for-Black-Lives/248960/
https://philanthropynewsdigest.org/news/new-funder-collaborative-commits-36-million-to-black-movement-leaders
https://www-philanthropy-com.proxy.ulib.uits.iu.edu/article/Companies-Lead-Philanthropic/249287
https://uncf.org/
https://www.tmcf.org/
https://www.tmcf.org/
https://www.educationdive.com/news/5-hbcu-funding-trends-to-watch-in-2020/570949/
https://theconversation.com/1-in-10-hbcus-were-financially-fragile-before-covid-19-endangered-all-colleges-and-universities-140528
https://philanthropy.iupui.edu/files/file/jga_million_dollar_ready_academic_working_paper_final_for_upload_2.pdf
https://theconversation.com/profiles/tyrone-mckinley-freeman-443150
https://feed.georgetown.edu/access-affordability/big-philanthropic-investments-a-bright-spot-for-hbcus-amid-financial-uncertainty-worsened-by-pandemic/
https://philanthropy.iupui.edu/research/million-dollar-list/index.html
https://philanthropy.iupui.edu/people-directory/han-xiao.html
https://philanthropy.iupui.edu/people-directory/han-xiao.html
https://theconversation.com/1-in-10-hbcus-were-financially-fragile-before-covid-19-endangered-all-colleges-and-universities-140528
https://www.cbsnews.com/news/hbcu-record-donations-schools-histories-howard-hampton-xavier/
https://nonprofitquarterly.org/bloomberg-equity-initiatives-first-investment-is-100-million-gift/
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Corporate giving for Black colleges and other causes is also on the rise. In early June, the Financial Times 

reported that Microsoft, Google, Amazon and other large corporations had recently pledged at least $458 

million to support progress toward racial equity, including support for higher education. All told, Apple has 

said it donated $100 million or more to assorted racial equity initiatives. 

4. Black philanthropists are leading the way 

Donors from all backgrounds have turned their attention to increasing calls for racial equity. While new 

donors are turning their giving to racial equity issues, wealthy African Americans have contributed to causes 

that support racial justice and equity. 

In recent years, we have continued to see affluent Black people, such as the entertainer and fashion 

icon Rihanna and basketball great Michael Jordan, make significant philanthropic commitments. 

Along with other colleagues at the Lilly Family School of Philanthropy and in partnership with the Bank of 

America, we are conducting a long-term research project regarding affluent donors. Based on our findings in 

our 2018 report, at least half of all wealthy Black donors supported African American causes, compared to 

6.5% overall of all surveyed donors. 

Additionally, 43.8% of the wealthy Black donors surveyed indicated that they made giving to groups that aim 

to improve race relations a high priority, as opposed to an average of 5.7% all donors. 

A diverse range of donors are also increasingly participating in providing large racial justice gifts. These gifts 

include Kroger supermarket chain CEO Rodney McMullen and the hedge fund investor George Soros’ Open 

Society Foundations. 

[Deep knowledge, daily. Sign up for The Conversation’s newsletter.] 

In mid-September, philanthropist Susan Sandler announced that she was giving a total of $200 million to an 

array of racial justice groups. Sandler’s disclosure echoed Scott’s announcement, in July 2020, that she was 

giving $587 million to HBCUs and racial justice organizations. 

That means established civil rights organizations such as the NAACP and the Urban League, and newer racial 

justice groups like the Equal Justice Initiative, which aims to end mass incarceration and advance racial 

equity, and the Center for Policing Equity, a think tank focused on improving racial equity within police 

departments, are all getting a boost. 

https://theconversation.com/racial-justice-giving-is-booming-4-trends-

145526?utm_medium=email&utm_campaign=Year%20end%20PhilNonprofit%20newsletter%20from%20Th

e%20Conversation%20for%20December%2022%202020%20-

%201819417686&utm_content=Year%20end%20PhilNonprofit%20newsletter%20from%20The%20Convers

ation%20for%20December%2022%202020%20-

%201819417686+Version+B+CID_f5c9c5a01896279b4c4d2e6b38aa576f&utm_source=campaign_monitor_

us&utm_term=Racial%20justice%20giving%20is%20booming%204%20trends 

https://www.ft.com/content/5a83fcff-9def-4a66-b65d-2b030759f755
https://www.ft.com/content/5a83fcff-9def-4a66-b65d-2b030759f755
https://www.cnet.com/news/apple-ceo-tim-cook-announces-100-million-racial-equity-and-justice-initiative/
https://www.cnet.com/news/apple-ceo-tim-cook-announces-100-million-racial-equity-and-justice-initiative/
https://theconversation.com/400-years-of-black-giving-from-the-days-of-slavery-to-the-2019-morehouse-graduation-121402
https://www.insidephilanthropy.com/home/2020/8/31/from-climate-resilience-to-covid-response-rihanna-is-becoming-a-major-philanthropic-player
https://www.forbes.com/sites/alexandrasternlicht/2020/06/05/michael-jordan--jordan-brand-pledge-100-million-to-racial-equality/#63c1ece95934
https://www.forbes.com/sites/adamzagoria/2019/10/21/why-michael-jordan-has-donated-30-million-to-activist-projects-including-health-clinics-and-hurricane-relief/#7ecbec0e7720
https://www.privatebank.bankofamerica.com/articles/2018-us-trust-study-of-high-net-worth-philanthropy.html
https://www.newsbreak.com/news/0PFyaZKE/kroger-ceo-addresses-racial-injustice
https://www.opensocietyfoundations.org/voices/a-220-million-investment-in-racial-justice
https://www.opensocietyfoundations.org/voices/a-220-million-investment-in-racial-justice
https://theconversation.com/us/newsletters/the-daily-3?utm_source=TCUS&utm_medium=inline-link&utm_campaign=newsletter-text&utm_content=deepknowledge
https://medium.com/@susansandlerfund/my-cancer-milestone-and-my-philanthropic-legacy-a338d03bfc94
https://theconversation.com/5-takeaways-from-mackenzie-scotts-1-7-billion-in-support-for-social-justice-causes-143659
https://medium.com/@mackenzie_scott/116-organizations-driving-change-67354c6d733d
https://wlos.com/news/local/project-aims-to-recognize-buncombe-county-lynching-victims
https://www.theverge.com/2020/8/28/21405770/google-assistant-feature-donation-center-of-policing-equity-racial-inequality
https://theconversation.com/racial-justice-giving-is-booming-4-trends-145526?utm_medium=email&utm_campaign=Year%20end%20PhilNonprofit%20newsletter%20from%20The%20Conversation%20for%20December%2022%202020%20-%201819417686&utm_content=Year%20end%20PhilNonprofit%20newsletter%20from%20The%20Conversation%20for%20December%2022%202020%20-%201819417686+Version+B+CID_f5c9c5a01896279b4c4d2e6b38aa576f&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Racial%20justice%20giving%20is%20booming%204%20trends
https://theconversation.com/racial-justice-giving-is-booming-4-trends-145526?utm_medium=email&utm_campaign=Year%20end%20PhilNonprofit%20newsletter%20from%20The%20Conversation%20for%20December%2022%202020%20-%201819417686&utm_content=Year%20end%20PhilNonprofit%20newsletter%20from%20The%20Conversation%20for%20December%2022%202020%20-%201819417686+Version+B+CID_f5c9c5a01896279b4c4d2e6b38aa576f&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Racial%20justice%20giving%20is%20booming%204%20trends
https://theconversation.com/racial-justice-giving-is-booming-4-trends-145526?utm_medium=email&utm_campaign=Year%20end%20PhilNonprofit%20newsletter%20from%20The%20Conversation%20for%20December%2022%202020%20-%201819417686&utm_content=Year%20end%20PhilNonprofit%20newsletter%20from%20The%20Conversation%20for%20December%2022%202020%20-%201819417686+Version+B+CID_f5c9c5a01896279b4c4d2e6b38aa576f&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Racial%20justice%20giving%20is%20booming%204%20trends
https://theconversation.com/racial-justice-giving-is-booming-4-trends-145526?utm_medium=email&utm_campaign=Year%20end%20PhilNonprofit%20newsletter%20from%20The%20Conversation%20for%20December%2022%202020%20-%201819417686&utm_content=Year%20end%20PhilNonprofit%20newsletter%20from%20The%20Conversation%20for%20December%2022%202020%20-%201819417686+Version+B+CID_f5c9c5a01896279b4c4d2e6b38aa576f&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Racial%20justice%20giving%20is%20booming%204%20trends
https://theconversation.com/racial-justice-giving-is-booming-4-trends-145526?utm_medium=email&utm_campaign=Year%20end%20PhilNonprofit%20newsletter%20from%20The%20Conversation%20for%20December%2022%202020%20-%201819417686&utm_content=Year%20end%20PhilNonprofit%20newsletter%20from%20The%20Conversation%20for%20December%2022%202020%20-%201819417686+Version+B+CID_f5c9c5a01896279b4c4d2e6b38aa576f&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Racial%20justice%20giving%20is%20booming%204%20trends
https://theconversation.com/racial-justice-giving-is-booming-4-trends-145526?utm_medium=email&utm_campaign=Year%20end%20PhilNonprofit%20newsletter%20from%20The%20Conversation%20for%20December%2022%202020%20-%201819417686&utm_content=Year%20end%20PhilNonprofit%20newsletter%20from%20The%20Conversation%20for%20December%2022%202020%20-%201819417686+Version+B+CID_f5c9c5a01896279b4c4d2e6b38aa576f&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Racial%20justice%20giving%20is%20booming%204%20trends
https://theconversation.com/racial-justice-giving-is-booming-4-trends-145526?utm_medium=email&utm_campaign=Year%20end%20PhilNonprofit%20newsletter%20from%20The%20Conversation%20for%20December%2022%202020%20-%201819417686&utm_content=Year%20end%20PhilNonprofit%20newsletter%20from%20The%20Conversation%20for%20December%2022%202020%20-%201819417686+Version+B+CID_f5c9c5a01896279b4c4d2e6b38aa576f&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Racial%20justice%20giving%20is%20booming%204%20trends
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ABORTO LEGAL 

Un tributo a las feministas argentinas 

Jurista y académica anglo-brasileña, Jessica Carvalho Morris vivió un año en Argentina y documentó el ardor 

de la Marea Verde. Una militancia popular y transversal que se vio apenas interrumpida por la pandemia 

mundial pero nunca doblegada en sus objetivos, pasiones e intereses: la que consiguió que fuera ley.  

Por Jessica Carvalho Morris* 

 

Imagen: Jose Nico 

¡Los movimientos feministas en Argentina lo lograron! Después de décadas de acción colectiva, la Marea 

Verde, que incluye pibas, históricas, movimientos LGBTIQ+, indígenas, villeras y una larga lista de otres, 

logró que el aborto sea legal, seguro y gratuito en el país. Con esto, Argentina se convierte en el quinto país 

de América Latina en garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo junto con Cuba, Guyana, 

Guayana Francesa y Uruguay. 

Como parte de mi doctorado en Derechos Humanos en el Centro de Estudios Sociales dela Universidad de 

Coimbra, Portugal, y con el objetivo de aprender de y sobre la lucha de los movimientos feministas para 
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legalizar el aborto, en febrero de 2020 me mudé a Buenos Aires para hacer mi trabajo de campo. Al llegar 

pude sentir de inmediato la energía de la Marea Verde, de esta ola de movimientos feministas que representan 

la lucha por los derechos sexuales y reproductivos y por la autonomía de los cuerpos y que transformó el color 

verde en sinónimo de lucha por el aborto legal. La Marea Verde estaba en todas partes de la ciudad. Casi a 

diario se organizaban reuniones, fiestas y protestas por la legalización del aborto. Fueron eventos hermosos y 

llenos de potencia feminista. Miles de personas marcharon por las calles cantando a una sola voz: ¡que sea 

ley! Recuerdo mi emoción de sentirme en el epicentro de esta Marea. A mi alrededor había personas de las 

más diversas edades, madres con sus hijas pequeñas, abuelas con sus nietas adultas, mujeres indígenas, 

villeras, trans y travestis, todas con un objetivo común: la defensa de la autonomía de sus cuerpos. 

El nuevo presidente recién había asumido y se comprometió a discutir el proyecto de ley en el primer 

semestre de 2020 y todo indicaba que así sucedería. Pero de repente el mundo paró. La pandemia de covid-19 

llegó al país y se decretó el aislamiento social obligatorio. Todo se cerró, ya no podíamos encontrarnos 

físicamente, ni salir a la calle. Argentina vivió la cuarentena más larga del mundo. En Buenos Aires, fueron 

234 días de aislamiento. El hecho de no poder estar en las calles, fue como si les hubieran quitado su espacio 

a los movimientos feministas. Recuerdo una charla con Ruth Zurbriggen, una de las fundadoras de La 

Revuelta, quien me dijo “los movimientos feministas en Argentina tienen un lugar, un lugar nuestro y es en 

las calles. Un lugar de encuentros, de fiestas, de reclamo, de exigencia”.  

Pero aun “sin las calles” la Marea Verde no se detuvo, se reinventó y encontró formas creativas para 

avanzar en la lucha: realizaron talleres, clases, debates, vigilias, protestas y celebraciones virtuales. Sin 

embargo, no todo fue virtual. También hicieron intervenciones feministas en la ciudad. Recuerdo que me 

desperté el 28 de mayo y vi (por la ventana) las calles tomadas por el color verde. Era el 15º aniversario de la 

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, seguro y gratuito y como no era posible salir a celebrar, la 

Marea Verde ocupó la ciudad con carteles exigiendo el aborto legal. También se hicieron cacerolazos y 

banderazos donde pudimos participar desde nuestras casas y, al final del aislamiento obligatorio, pero 

respetando la distancia, se organizaron caravanas de autos, bicicletas, motocicletas por la aprobación de la ley. 

La Marea Verde siguió pulsando y así mantuvo el debate en la agenda política y social y, con una estrategia 

de organización horizontal, colectiva y diversa, logró descriminalizar socialmente el aborto. El aborto era 

ahora un tema de debate en las casas, los medios de comunicación, las escuelas y las universidades. Muchas 

de las integrantes de la Campaña me contaron que luego de unirse a esta lucha, sus madres, tías y 

amigas contaron sus experiencias, hasta entonces secretas, de abortos. El aborto salió del armario. 

Fueron décadas de lucha, de mucha resiliencia y perseverancia, de muchos obstáculos superados. En 2020 la 

Marea Verde se reinventó y mostró una enorme capacidad de movilización y articulación y, el 30 de 

diciembre, conquistó el aborto legal para todas las personas con capacidad de gestar. Esta victoria es 

monumental y central para la lucha feminista y para la lucha por la transformación social, no solo para el país, 

sino para la región. Los movimientos feministas en Argentina nos muestran la fuerza de la acción y la 

construcción colectiva y nos hacen creer que otro mundo es posible. 

*Profesora de Derecho en universidades de Estados Unidos y Brasil. Actualmente doctoranda en Derechos 

Humanos en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Portugal. 
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https://www.pagina12.com.ar/315501-un-tributo-a-las-feministas-argentinas 

 

DONATE 

Shanyce Matthews, wearing a mask she made for Orlando Hall, poses for a portrait in Milwaukee on Dec. 21, 

2020. Photo: Darren Hauck for The Intercept 

THE DEATH PENALTY’S OTHER VICTIMS 

In the shadow of Trump’s execution spree, the families of the condemned share a particular trauma that few 

can understand. 

 

Liliana Segura 

 

 

ON THE DAY before the Trump administration killed Brandon Bernard, Shanyce Matthews sat on her deck 

on the north side of Milwaukee. She wore brown sheepskin boots and a bright green T-shirt printed with the 

word “Love” in loopy cursive below two photographs. One showed Matthews, elegant and demure in a black 

and white headscarf. The other showed her partner, Orlando Hall. 

https://join.theintercept.com/donate/now/?referrer_post_id=338115&referrer_url=https%3A%2F%2Ftheintercept.com%2F2020%2F12%2F26%2Fexecution-death-penalty-families-orlando-hall%2F%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3DThe%2520Intercept%2520Newsletter&source=web_intercept_20210104_article-share
https://theintercept.com/staff/liliana-segura/
https://theintercept.com/staff/liliana-segura/
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Hall had been executed less than three weeks earlier, just before midnight on November 19. Matthews was a 

witness; she wore the T-shirt, along with a face mask with Hall’s picture on it. The experience was traumatic 

and surreal. “It felt like I was in a movie, or I was in a dream, and at any moment, somebody was gonna shake 

me and wake me up,” she said. 

Matthews had known Hall since they were kids in El Dorado, Arkansas. The two became a couple during her 

senior year of high school. After she got pregnant, giving birth to a son they named Orlando Jr., they split up, 

and she moved back to her hometown of Milwaukee to get a fresh start. But in her heart, she felt they 

belonged together. “I would sit around, and I would be like, ‘OK, today is the day Orlando is gonna come 

back and get me,’” she said. 

Join Our Newsletter 

Original reporting. Fearless journalism. Delivered to you. 

I’m in 

But in 1995, Hall was convicted and sentenced to death for his role in a shocking murder. The crime, rooted 

in a botched drug deal, was horrific — the abduction, repeated rape, and killing of a 16-year-old girl named 

Lisa René. Matthews could not reconcile the Hall she knew with the monster portrayed on the news. “It was 

hard for me to grasp that that is something that he could be involved in,” she said. Eventually, she wrote Hall 

a letter. When they finally spoke on the phone, “I remember a lot of crying, a lot of anger, a lot of blaming,” 

she said. “For a long time, I felt like if I never left Arkansas, he never would have gotten involved with these 

things.” 

She also grappled with another question: “How do I tell my son?” Some people said she should just change 

his name; he was still young and did not have to know. But Matthews wanted him to have a relationship with 

his dad. “I didn’t think my son deserved me to be lying to him.” 

Orlando Jr. was about 8 years old when he asked why his father was in prison. Matthews answered as 

honestly as she could. “And my son started screaming, telling me I was a liar. Why would I do this to him? 

Why am I saying these things?” She took her son to see Hall so they could talk face to face. But perhaps the 

hardest part was explaining why his father was never coming home. “What do you mean, he’s not coming?” 

she remembers him saying. “So I say, ‘Well, the goal for them is to kill him one day.’” 

https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=338115
https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=338115
https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=338115
https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=338115
https://theintercept.com/2020/11/18/death-penalty-execution-orlando-hall/
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On Dec. 21, 2020, in Milwaukee, Shanyce Matthews holds up a photograph showing Matthews, left, Shontay 

Anders, Te’Aushia Hall, and Preisha Green visiting Orlando Hall. 

  

Photo: Darren Hauck for The Intercept 

Despite living on borrowed time, Hall forged a relationship with his son. His bond with Matthews deepened 

too. Through regular calls and occasional visits, he became her best friend and confidant, even though she had 

married and had kids with another man, whom she would eventually divorce. “He believed in me,” she said. 

Hall supported her when she became a community organizer, intent on making positive changes in her 

neighborhood. Matthews had been dismayed to find the same problems facing Black residents of Milwaukee 

that she’d seen in El Dorado: drugs and violence born of structural racism and poverty. “I could see the traps 

everywhere,” she said. 

Looking back as an adult, Matthews realized how much her neighbors in Arkansas had struggled. Her father 

had been a police officer in El Dorado before a gunshot wound left him blind; he often encountered people in 

the kinds of desperate circumstances that led to drugs. “You have a family. Your mom is working her butt off. 

No matter what she’s doing, she can’t get ahead. No matter what you do, you are never forgiven — for certain 

people,” Matthews said. “And then these opportunities start coming. … What people view as opportunities. 
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Because it’s putting food in your family’s house. Your mom can breathe. You can breathe. And you’re not 

thinking of the long-term effects or whatever, because you need to eat right now. It’s people depending on 

you, right now.” 

Hall’s appellate lawyers described a similar trajectory in Hall’s legal filings, which also pointed to 

numerous problems with his case. Hall had been convicted and sentenced by an all-white jury that 

remained uninformed about critical aspects of his personal history, including a childhood marked by 

harrowing abuse and neglect. Matthews had seen Hall take charge of his siblings, making sure they got to 

school and had enough to eat. “We used to joke that we were adult children,” she said. “We were kids, but the 

life we were living was very adult.” 

 

 

Related 

Trump Presses Forward With Execution of Man Convicted by All-White Jury 

https://theintercept.com/2020/11/18/death-penalty-execution-orlando-hall/
https://theintercept.com/2020/11/18/death-penalty-execution-orlando-hall/
https://theintercept.com/2020/11/18/death-penalty-execution-orlando-hall/
https://theintercept.com/2020/11/18/death-penalty-execution-orlando-hall/
https://theintercept.com/2020/11/18/death-penalty-execution-orlando-hall/
https://theintercept.com/2020/11/18/death-penalty-execution-orlando-hall/
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Hall had been on death row for about 13 years when Barack Obama won the White House. “There was a 

surge of excitement in our family,” Matthews recalled. Many were convinced it would mean Hall would have 

his sentence commuted. “The phone calls I was receiving from people, like, ‘Oh my god, he might be in there 

forever, but at least he’s not gonna die.’” Obama did not claim to oppose capital punishment — in fact, 

he’d asserted his support for the death penalty on the campaign trail. Still, Matthews got her hopes up. She 

started envisioning visits where she could sit next to Hall rather than talking through a plexiglass window. 

When she saw road work being done on the route from Milwaukee to the federal penitentiary in Terre Haute, 

Indiana, she welcomed the disruption. It would make future trips to see him that much easier. 

But her hopes faded during Obama’s first term. By the time he left office, commuting only two death 

sentences along the way, she’d accepted that she would be visiting Hall on death row indefinitely. She did not 

seriously consider that he could be executed. There had not been a federal execution since 2003. But after 

Attorney General Bill Barr announced in the summer of 2019 that federal executions would resume, Hall told 

her, “I didn’t prepare y’all for this — and it’s a possibility that I could get a date.” 

Matthews was in her kitchen on September 30, joking around with her youngest son and niece, when the 

phone rang. “They were ragging on me about something,” she said. “And it was so crazy because I had told 

them … ‘Wait till I get Lan on the phone.’” When she answered and heard his voice, she knew something was 

wrong. “Nece, Nece, take me off speaker,” he said. Then he told her, “Shanyce, I got a date.” 

https://www.nbcnews.com/id/wbna25379987
https://theintercept.com/2019/07/29/death-penalty-federal-executions/
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Shanyce Matthews lays out the homemade shirt and face mask that she wore on the day of Orlando Hall’s 

execution, in Milwaukee on Dec. 21, 2020.Photo: Darren Hauck for The Intercept 

We Have to Start Yelling 

When the killings first began in Terre Haute, breaking a moratorium that had lasted 17 years, most Americans 

were not paying much attention. Although the first executions in July attracted some controversy for their 

lawlessness — and for being pushed through during a raging pandemic — they remained largely out of view. 

Those who did pay attention saw them as brazenly political, aimed to coincide with Trump’s reelection 

campaign. Yet apart from a brief mention during a press conference after the first execution, the president 

never spoke of them again, not even at the Republican National Convention, where he thundered about “law 

and order.” 

But the killing of Brandon Bernard catapulted the death penalty back into the public eye. At the end of a year 

that saw unprecedented protests for racial justice, his case touched a nerve. Bernard, a Black man, was only 

18 years old when he acted as an accomplice to a 1999 murder that left a young white couple dead on the 

grounds of Fort Hood, Texas. Federal prosecutors conceded that Bernard was not present when Stacie and 

Todd Bagley were abducted and that another teenager, Christopher Vialva, shot the couple to death. Yet both 

Vialva and Bernard were sentenced to die. 

https://theintercept.com/2020/08/02/federal-executions-indiana-trump-coronavirus/
https://factba.se/transcript/donald-trump-press-conference-china-hong-kong-july-14-2020
https://theintercept.com/2020/12/05/federal-executions-brandon-bernard/
https://theintercept.com/collections/protests-for-black-lives/
https://theintercept.com/2020/10/17/trump-execution-christopher-vialva/
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A portrait of Stacie and Todd Bagley on the tombstone of Stacie Bagley’s grave in Dyersburg, Tenn., on Sept. 

18, 2020. 

  

Photo: Liliana Segura/The Intercept 

Bernard’s execution raised an outcry, attracting celebrities and sparking calls to end the death penalty. 

Afterward, his family was inundated with messages from strangers all over the world. On 

the HelpSaveBrandon Instagram page last week, advocates urged supporters to give his close friends and 

relatives time and space to grieve. Yet other relatives of the condemned have remained mostly in the shadows 

of the executions in Terre Haute. 

In the official narrative of capital punishment, the label of murder victim’s family does not apply to 

people whose loved one is killed by the state. 

Although they bear the brunt of the death penalty, such families are often overlooked. In the official narrative 

of capital punishment, after all, the label of murder victim’s family does not apply to people whose loved one 

is killed by the state. Yet the loved ones of the men who have been killed in Terre Haute share a particular 

https://www.instagram.com/helpsavebrandon/?hl=en
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trauma that few can understand. Unlike other witnesses, attending an execution for them means abiding by a 

coercive script that demands polite complicity in their loved one’s premeditated murder. 

One of the few family members who has spoken publicly about the federal executions is Lisa Brown, the 

mother of Bernard’s co-defendant, Christopher Vialva. After Brown attended her son’s execution in 

September, she contacted Hall’s family, hoping to help them navigate a dehumanizing process that seemed 

designed to rob them of their right to grieve. When Brown received Vialva’s death certificate from the funeral 

home in Terre Haute, she was dismayed to see her name misspelled. But she also felt a sense of validation: 

Next to the line reading “Manner of Death,” the document said “Homicide.” 

For Brown and Matthews, the relentless pace of the executions has been retraumatizing. The Trump 

administration intends to kill three more people in the new year, although a district judge ruled on Christmas 

Eve that the execution date for Lisa Montgomery had been illegally set. In the meantime, an explosion in 

Covid-19 cases at the penitentiary in Terre Haute has spread to death row, sickening both Dustin Higgs and 

Corey Johnson, the other two people scheduled to die before Trump leaves office. The outbreak is barring 

their families from visiting the men in their final days. 

Knowing the trauma that confronts other families has made Brown and Matthews want to speak louder 

against the executions. Perhaps even more important, they want people to understand that their loved ones 

were not only remorseful for their crimes, they were so much more than the violence they committed decades 

ago. “I think we have to start yelling about it, because to me what’s happening is we’re waiting until these 

guys get a date,” Matthews said. “And then the time moves so fast.” 

https://theintercept.com/2020/10/17/trump-execution-christopher-vialva/
https://drive.google.com/file/d/15mC_0S2BMEKh-3m17wbc2gBJKUyowDyp/view
https://slate.com/news-and-politics/2020/12/lisa-montgomery-federal-execution.html
https://www.tribstar.com/news/inmate-at-federal-prison-dies-of-covid-19-as-positive-cases-exceed-300/article_63143ce6-3994-11eb-bff3-9bff0a8a1850.html
https://www.nytimes.com/2020/12/21/us/politics/coronavirus-death-row-executions.html
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Brandon Bernard pictured with his sister, mother, and brother during a family visit. 

  

Photo: Courtesy of Brandon Bernard’s defense team 

The View From Outside 

On December 10, the day after I met Matthews in Milwaukee, I arrived at the FCC Terre Haute Training 

Center just before 4:30 p.m. The white, one-story building behind a split-rail fence sits just north of the 

penitentiary grounds on State Road 63. As usual, two white vans were parked in front of the portico entrance, 

waiting to bring media witnesses to the death chamber. 

It was the ninth time that reporters had gathered at the makeshift media center. The routine was the same as 

always, save for an added temperature check: first upon pulling into the parking lot and then at the door of the 

building. Inside, the Bureau of Prisons offered disposable masks, gloves, and hand sanitizer. In a wood-

paneled ballroom, media witnesses sat at individual tables with their names printed on paper cardstock. 

Like any government agency, the BOP is deliberate in what it allows people to see. Non-witnessing reporters 

are kept strictly separate from those approved to view the execution, for reasons that remain unclear. The sole 
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exception is when victims’ families wish to give a statement to the press, in which case all are welcome. In 

his briefing that day, BOP spokesperson Scott Taylor revealed that the families of Stacie and Todd Bagley 

would be addressing the press later that night. 

Bernard’s execution was scheduled for 6 p.m. Outside the media center, many still held out hope that Bernard 

would be spared. “I’m praying for a miracle!” Matthews wrote in a text message. In emails, Bernard’s 

neighbors on death row described him as good-natured and well-liked. “It will be heartbreaking if they kill 

Bernard, he don’t belong here by no stretch of the imagination,” one man wrote. Another said he was 

“cautiously optimistic that things will go in my friend Brandon’s favor. Perhaps President Trump will show 

an uncharacteristic display of humanity on this occasion. I really pray that he does.” 

The only thing standing in the way of the execution was a petition pending before the U.S. Supreme Court, 

which argued that Bernard had been improperly denied a chance to present a critical piece of evidence that 

could have led jurors to spare his life: a pair of documents withheld by federal prosecutors at trial, which 

further confirmed that Bernard was a follower among the teenagers who carjacked and killed the Bagleys. The 

evidence had not emerged until 2018; the courts had not seen fit to grant lawyers a hearing. 

 

Protesters gather across the road from the federal death chamber on the night of Brandon Bernard’s execution 

in Terre Haute, Ind., on Dec. 10, 2020. 
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Photo: Austen Leake/The Tribune-Star/AP 

The justices had not yet ruled when, just before 7 p.m., media witnesses were told to get ready to board the 

vans. At the Dollar General across from the penitentiary, where protesters hold vigils on execution nights, a 

larger-than-usual group of demonstrators held signs and sought updates on Twitter. At 7:09 p.m., an account 

run by Bernard’s advocates tweeted that he was being transported to the execution chamber, adding, “Still no 

word from SCOTUS.” 

In the end, the execution would go mostly like the others. At 8:30 p.m., in a 6-3 decision, the 

justices ruled against Bernard. As the execution commenced, activists tolled a loud bell outside the Dollar 

General, offering prayers for Bernard and the Bagleys alike. Less than an hour later, the BOP sent out the 

email signaling that the deed was done: “Please report back to the Media Center at this time if you choose to.” 

Bernard had been pronounced dead at 9:27 p.m. 

Media witnesses would later describe Bernard as strikingly calm. His last words included an apology to his 

victims. “I’m sorry,” he said, according to the Associated Press. “That’s the only words I can say that captures 

how I feel now and how I felt that day.” In the media center, BOP officials distributed large photographs of 

the Bagleys and a summary of the crime. 

It was close to 10 p.m. when a large group of people were escorted into the media center by a BOP employee. 

In the front was Georgia Bagley, Todd Bagley’s mother, wearing a surgical mask and navy blue T-shirt with a 

photo of her son and his wife. Two men helped her along as she walked to the wooden podium at the front of 

the room. 

Bagley read from prepared remarks. She thanked the Trump administration for carrying out the execution. 

“Without this process, my family and I would not have the closure we need to move on in life,” she said. 

“Please remember that the lives of family and friends were shattered, and we all have grieved for 21 years 

waiting for justice to finally be served.” 

Then she stopped reading. She became emotional. “The apology and the remorse that was shown to the family 

and the fact that they regretted their acts at that time helped very much to heal my heart,” she said, apparently 

referring to both Vialva and Bernard. “And I can truly say I forgive them.” 

https://twitter.com/helpsavebrandon/status/1337187645206585344
https://twitter.com/Jordan_S_Rubin/status/1337208348828200960
https://twitter.com/LilianaSegura/status/1337231252840198147/video/1
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Lisa Brown addresses reporters on the morning of her son’s execution on Sept. 24, 2020, in Terre Haute, Ind. 

  

Photo: Liliana Segura/The Intercept 

Bureaucracy and Barbarism 

None of the family members of the 10 men killed by the Trump administration this year has been invited by 

the BOP to speak to the press. While some states allow representatives from both sides to speak following an 

execution, no one on the side of the condemned is allowed inside the BOP’s media center at all. 

In Terre Haute, the only person who has publicly addressed reporters on the day of their loved one’s 

execution is Brown, who spoke at a press conference held by activists outside the Dollar General. Unlike 

victims’ families, whose travel and lodging are paid for by the Trump administration, Brown got no assistance 

from the government to make her final trip to Terre Haute. She relied on donations from her congregation, her 

son’s co-defendants, and his friends on death row. 

The financial burden goes beyond the cost of travel. After Hall got his date, Matthews quit her job, knowing 

that she would not be able to take all the time off necessary for her final visits. “I just told them I had personal 
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things going on,” she said. Other family members were saddled with costly logistical problems. Although the 

government does cover the cost of a suit and casket for the funeral, Hall’s family was initially told that neither 

was available, delaying Hall’s burial in violation of his Muslim faith. When his body was finally shipped from 

Terre Haute to Texas, the state where he was convicted, Hall’s family had to pay another funeral home to 

bring him to Louisiana for his funeral. 

For Matthews, the decision to witness Hall’s execution was painful but straightforward. “He was like, ‘So 

they gave me this paper, and they’re asking me who do I want to come and watch them kill me,’” she said. He 

didn’t want to place that burden on her, but “I said, ‘To these people, it’s their job. They think they’re doing 

what they have to do. It’s a paycheck. Your life means nothing. That’s the energy that’s going to be around 

you.’” 

Witnesses have described an execution as both bizarre and horrifying — an “unsettling mashup of 

bureaucracy and barbarism,” as a media colleague once described it. For Matthews, who was accompanied by 

Hall’s nephew, best friend, and spiritual adviser that day, it was not only the horror of seeing Hall die. There 

was no way to prepare for the casual cruelty that surrounded the execution; the forced pleasantries and small 

talk with the people who were about to take his life. 

On November 19, Matthews drove to the Vigo County Sheriff’s Office, where she was to be picked up at 3:30 

p.m. “It was just crazy,” she said. “You’re standing there to load onto this van, because these people have said 

that the person you love, your loved one, is unsavable — they’re so horrible that we’re going to kill them. But 

we’re going to come pick you up. And while you’re standing there, we’re going to be talking about the news 

… talking about the weather, laugh and joke.” 

https://www.nashvillescene.com/news/pith-in-the-wind/article/21017550/the-execution-of-billy-ray-irick
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On Dec. 21, 2020, in Milwaukee, Matthews holds a letter that Hall wrote the night before his execution. 

  

Photo: Darren Hauck for The Intercept 

Riding toward the penitentiary, the prison chaplain chatted with her. “So, how do you know Orlando? And 

how long have you known him? Are you from the state?” She was told the BOP’s crisis management team 

would assist her with anything she needed. “They said, ‘Is there anything we can do for you?’ And I said, 

‘You can let him go.’ ‘Oh, unfortunately we’re not the people who make that decision.’” 

Shortly after 4 p.m., a D.C. district judge granted a temporary stay of execution. Hall had tried to prepare 

Matthews for this possibility, warning her that it would not ultimately stop the execution. Still, when the BOP 

staffers informed her of the stay, she found herself feeling a tinge of hope. 

The court set out a briefing schedule for lawyers on both sides. The last filings were due at 9:45 p.m. While 

media witnesses left the penitentiary grounds for a few hours, Matthews and her group stayed inside, eating 

vending machine snacks in what appeared to be a classroom. Around 10 p.m., she could smell hot food being 

delivered for the staff. Shortly afterward, when a BOP official said it was time to get back in the van, 
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Matthews paused and looked at Hall’s best friend. “I was like, ‘Maybe if we refuse to go,’” she said, but her 

voice trailed off. 

The brick building that houses the execution chamber is in the very back of the penitentiary grounds, right on 

the edge of the Wabash River. But it was pitch black by then, Matthews said; there was almost nothing to see. 

After getting out of the van, she was struck by how many people were there. “They’re just standing there in 

their suits staring at you, watching you walk.” She heard a radio say something about “moving the inmate.” 

Then she entered the building. 

Inside the small viewing area reserved for family, the shades were down. There was a bar to keep witnesses 

from getting too close to the window. “I sat off to the side, and then the curtain started coming up,” she said. 

She immediately saw Hall. “They got him on the table,” she started to say, but the memory became a short 

sob. “Oh my God.” 

An official “reached over and snatched his mask off his face,” she said. Hall’s spiritual adviser would later 

say he was unnerved by the gesture, which struck him as spiteful. But Matthews was glad to see Hall’s face. 

“He just gave us a look like, ‘Well.’” He mouthed “I love you.” She started to say it back but realized he 

would not be able to see her words. She took off her homemade mask with Hall’s picture on it, which read 

“No Fear. Trust God.” Hall gave a prayer for his last words, and then they started the lethal injection. He was 

pronounced dead at 11:47 p.m. 

Matthews was preparing to drive to Indianapolis later that night when the media witnesses returned from the 

death chamber. The BOP provided a statement from Pearl René, the sister of Hall’s victim. “Today marks the 

end of a very long and painful chapter in our lives,” René said. But it was only the end of the legal process. 

“The execution of Orlando Hall will never stop the suffering we continue to endure,” she went on. “Please 

pray for our family as well as his.” 

https://twitter.com/LilianaSegura/status/1329651991006638082/photo/1
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Protesters stand across the road from the federal death chamber in Terre Haute, Ind., on Dec. 11, 2020. 

  

Photo: Austen Leake/The Tribune-Star/AP 

The Most Beautiful, Horrible Feeling 

On December 11, the Trump administration carried out its final execution of the year. As a small group of 

activists struggled to light candles under a cold rain, inside the death chamber, Alfred Bourgeois declared his 

innocence, then took 28 minutes to die. It was unlike Bernard’s death the night before or any of the previous 

executions. “If Alfred Bourgeois was suffering that night,” one media witness wrote, “he suffered for a long 

time.” 

After returning home from Terre Haute, I spoke to Hall’s oldest son, 35-year-old Eric Hampton. “It’s no 

secret he has these children by all these different women,” Matthews told me about Hall’s six adult kids. “But 

if you see or interact with his children, you would swear they have been raised in the same house. You can 

visibly see the love between them. And that’s because of what he instilled in them about the importance of 

family and them being there for each other.” 

https://twitter.com/georgehale/status/1339344056426639361


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

75 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 445  marzo  2021 

 

Unlike his younger siblings, Hampton could remember when Hall went to death row. He lived with his 

grandparents in Arkansas rather than his mom, “so my dad played a huge part of my life.” He vividly recalled 

one of the last things they did together before Hall’s arrest. He was about 10 years old; they went to see “The 

Lion King” at a movie theater in Pine Bluff. 

Hall’s crime and conviction were traumatic for Hampton. He remembers seeing glimpses of the news 

coverage on TV, spotting his dad and his co-defendants covering their faces with their shirts. Death threats 

arrived regularly at his grandparents’ house. It got so bad they had to move. At school, he started getting into 

fights. Friends and family members distanced themselves from him. Others said he would turn out just like his 

dad. 

Hampton eventually went into therapy — and his grandparents made sure to keep nurturing his relationship 

with his dad. The family drove from Arkansas to Indiana roughly twice a year, planning visits to coincide 

with breaks from school. As Hampton grew older, he looked to his father for guidance: with school, with 

relationships, and eventually with his own kids, the oldest of whom he named Orlando. 

 

Photos display Eric Hampton, left, Preisha Green, Shanyce Matthews, bottom left, and Orlando Hall Jr., right, 

on top of some of Hall’s personal items in Milwaukee on Dec. 21, 2020. 
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Photo: Darren Hauck for The Intercept 

Like most people who go to prison at a young age, Hall seemed to calm down the older he got. For the last 10 

years, Hampton said, he never saw his father get mad. “He was about peace. He was about understanding, 

kindness, forgiveness, and always giving people the benefit of the doubt,” Hampton said. When Hampton 

graduated high school and got his commercial driver’s license, he did so with his father in mind. “He always 

pushed me to do something better,” he said. 

Like Matthews, Hampton found out about his father’s execution date in a phone call. “I broke down 

immediately,” he said. “I couldn’t talk.” He made plans to go to Terre Haute as soon as possible. He also tried 

to figure out how to tell his own children. “I wanted to tell them before the newspapers,” he said. “Because I 

knew they would get a one-sided story.” Nobody would argue that what Hall had done was acceptable, he 

said. But he wanted his children to understand who their grandfather was now. 

Hampton was on the ground in Terre Haute, waiting for updates, when he spoke to his father for the last time. 

A stay had been granted, Hall told him, but it was not likely to last. Hall gave him messages to share with the 

rest of the family, telling people he loved them. Hampton recorded the call so that he would not forget. For 

the next several hours, he looked for updates on Twitter. “And the last tweet that I remember seeing [said] 

they will get everybody loaded to the van and taken to the death chamber. And that’s how I knew.” 

The next morning, Hampton went to the funeral home to carry out one of his father’s last wishes. With his 

half-brother Orlando Jr., and under the direction of Imam Yusuf Ahmed Nur, his father’s spiritual adviser, he 

washed his father’s body from head to toe. It was the first time he’d touched his father in more than 25 years.  

Matthews had planned to join them, but she was told only three people could enter the room in the funeral 

home. She would not touch Hall until his body arrived in Louisiana for his wake. She rubbed his head and 

touched his ears and hands, she said — “the most beautiful, horrible feeling in the world.” 

With Christmas approaching, Hampton said, he was feeling his father’s absence. He has a message from his 

father that he listens to almost every day. “I want to hear his voice, you know?” He can hear his father telling 

him how proud he is, and “to continue to be the man that I am. And always stay active with my children’s 

lives. And when things get bad, remember what he taught me. And just know, that every day that I wake up 

… it’s a chance for me to get better than I was yesterday.” 

CONTACT THE AUTHOR: 
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Liliana Seguraliliana.segura@theintercept.com@lilianasegura 

https://theintercept.com/2020/12/26/execution-death-penalty-families-orlando-

hall/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter 

  

https://theintercept.com/staff/liliana-segura/
mailto:liliana.segura@theintercept.com
https://twitter.com/@lilianasegura
https://theintercept.com/2020/12/26/execution-death-penalty-families-orlando-hall/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter
https://theintercept.com/2020/12/26/execution-death-penalty-families-orlando-hall/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter
https://theintercept.com/staff/liliana-segura/
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La CEAV dejó de indemnizar a víctimas de militares en 2020; reparaciones cayeron 100% 

En 2020 y por primera vez en sus cinco años de existencia, la CEAV no indemnizó a ninguna víctima de 

violaciones a derechos humanos de parte del Ejército o la Marina. 

 

Cuartoscuro 

PorArturo Angel 

@arturoangel20 

La mañana del 4 de febrero de 2014 un grupo de soldados irrumpió en la casa de la señora Elvira Santibañez 

en la localidad de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Sin ninguna orden de cateo, pero con el supuesto 

argumento de que estaba implicada con una banda de homicidas y secuestradores, los soldados tiraron a la 

mujer en el suelo, le amarraron las manos y le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza.  

“¿Ya me vas a decir de una vez o te mato? ¿si o no?… ¿ya vas a hablar?… ¡Te voy a dejar en muletas…! 

¿qué te parece?” … le repite a Elvira una de las militares, al tiempo en que corta cartucho y otro la sofoca con 

la bolsa. Todo quedó registrado en video. 

Santibañez no tenía relación con grupo delictivo alguno. Aun así, pasó más de tres años presa hasta que en 

2018 un juez la liberó por falta de elementos. Tras revisar el caso, la CNDH emitió la recomendación 

4/2017 en la que concluyó que ella fue víctima de graves violaciones a derechos humanos por parte de la 

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que debía ser indemnizada. 

https://www.animalpolitico.com/author/aangel/
https://twitter.com/arturoangel20
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Recomendaciones/2017/Rec_2017_004.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Recomendaciones/2017/Rec_2017_004.pdf
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Sin embargo, Elvira no ha recibido un peso de la compensación económica a la que tiene derecho de acuerdo 

con la Ley General de Víctimas. La instancia que debe hacerlo posible, la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas (CEAV,) no ha emitido la resolución del pago pese a que no hay impedimento legal para ello. 

Su caso no es una excepción. En 2020 y por primera vez en sus cinco años de existencia, la CEAV no 

indemnizó a ninguna víctima de violaciones a derechos humanos de parte del Ejército o la Marina. Ello pese a 

que hay casos como el de Elvira, donde las compensaciones son procedentes. 

Te puede interesar: Comisión de Víctimas, con personal insuficiente y 476 denuncias por maltrato y acoso 

Datos de la comisión obtenidos por Animal Político a través de una solicitud de transparencia confirman la 

caída del cien por ciento en estas indemnizaciones en 2020, luego de que en 2019 la CEAV entregó 

reparaciones por casi 30 millones de pesos en favor de 36 víctimas de las violaciones castrenses. 

Se trata de una situación inédita para la CEAV. Desde su creación la comisión siempre había concedido, año 

con año, reparaciones a víctimas de los militares. En 2015, se pagaron 21 millones en favor de 44 víctimas; en 

2016 se pagaron 7.2 millones a 14 víctimas; en 2017 fueron 12.6 millones de pesos a diez víctimas; en 2018 

la cifra fue de 38.1 millones de pesos para 73 víctimas; y en 2019 las cifras ya mencionadas. 

Los únicos recursos que las víctimas de los militares recibieron en 2020 de parte de la CEAV fueron pagos 

por ayudas inmediatas como viáticos, servicios médicos y otros a los que tienen derecho mientras se resuelve 

su reparación integral del daño. Por este rubro se repartieron poco más de dos millones de pesos entre 31 

víctimas. 

El desplome en la entrega de apoyos a víctimas de los militares coincide con la caída generalizada superior al 

80 por ciento en las indemnizaciones a las victimas en general en 2020, año en el que la crisis de operación de 

la CEAV se agravó con recortes presupuestales y la eliminación del Fondo de víctimas. 

Animal Político solicitó desde el viernes pasado a la Comisión un posicionamiento sobre la razón de estas 

disminuciones, pero hasta la fecha de publicación de esta nota no ha habido respuestas. 

Consulta aquí las respuestas a las solicitudes de transparencia realizadas: 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

https://www.animalpolitico.com/2020/01/comision-victimas-maltrato-acoso/
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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CEAV_DGAYF_DFAARI_0043_2021 y CEAV_DGAYF_DFAARI_0044_2021 

Cuestan violaciones más de 122 millones; Ejército lidera en abusos 

Desde 2015 a la fecha, la CEAV ha entregado – a través del ya desaparecido Fondo de Ayuda, Asistencia y 

Reparación Integral (FAARI) – más de 122 millones de pesos por concepto indemnizaciones y apoyos en 

favor de 388 víctimas de violaciones a derechos humanos de las distintas fuerzas de seguridad del país. 

Del total de personas apoyadas 231, que equivalen a casi el 60 por ciento, son víctimas directas o indirectas de 

la Sedena. A todos ellos se les ha destinado poco más de 75 millones de pesos. 

El que más de la mitad de las víctimas de abusos de las fuerzas de seguridad tengan al Ejército como 

autoridad responsable es doblemente relevante si se toma en cuenta que dicha institución oculta una parte de 

los casos. Animal Político reveló que la Seden ha indemnizado por su cuenta a más de un centenar de 

víctimas, sin notificar a la CEAV como marca la Ley General de Víctimas. 

A los casos de la Sedena se suman 74 víctimas de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) a las 

que se han canalizado casi 40 millones de pesos por concepto de ayudas inmediatas e indemnizaciones. 

La CEAV informó que también ha indemnizado a seis víctimas de violaciones a derechos humanos de la 

extinta Policía Federal a las cuales ha canalizado 1.7 millones de pesos. Esto se suma a otros 2.2 millones de 

pesos entregados como ayudas inmediatas a 28 víctimas de dicha corporación. 

Aunque en menor proporción, la Comisión también aprobó en 2019 pagos por más de 400 mil pesos a cuatro 

víctimas de policías estatales. 

Y reportó que ha entregado dos millones y medio de pesos en ayudas inmediatas a 31 víctimas de posibles 

violaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), sin que hasta el momento hayan sido 

indemnizados todavía. 

Animal Político también solicitó a la CEAV un balance sobre los apoyos a víctimas de la Guardia Nacional, 

pero la comisión señaló que no se ha entregado ninguno todavía. 

Lee más: Ejército acepta a 187 víctimas de sus operativos, pero negocia con ellos para no reportarlos a la 

CEAV 

¿Por qué no llegan los pagos? 

Aunque en 2020 se redujo a cero la cifra de víctimas de abusos de las fuerzas armadas indemnizadas por la 

CEAV, los problemas en los pagos no son nuevos. Desde 2015 a la fecha, la comisión ha sido acusada incluso 

en más de 400 juicios de amparo por retardar por meses, e incluso por años, la salida ágil de los recursos hacia 

las víctimas. 

https://www.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2021/02/CEAV_DGAYF_DFAARI_0043_2021.pdf
https://www.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2021/02/CEAV_DGAYF_DFAARI_0044_2021.pdf
https://www.animalpolitico.com/2021/01/ejercito-victimas-operativos-negocia-ceav/
https://www.animalpolitico.com/2021/01/ejercito-victimas-operativos-negocia-ceav/
https://www.animalpolitico.com/2020/06/colapso-ceav-recorte-despidos-no-hay-dinero-renta/
https://www.animalpolitico.com/2020/06/colapso-ceav-recorte-despidos-no-hay-dinero-renta/
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El caso de Elvira Santibañez es un ejemplo de ello, explica su abogada Reyna Velasco. Desde 2018 existe un 

reconocimiento pleno por parte de la CNDH de que ella fue víctima de graves violaciones a los derechos 

humanos, lo que en automático hace procedente su indemnización. Pero a más de dos años eso no ha ocurrido. 

“Esto es una falta de voluntad de hacer las cosas. No le veo otra explicación. No hay justificación para que 

estos pagos fluyan y hacer lo que corresponde. No se trata de hacerle favores a las víctimas sino de hacer su 

trabajo. El caso de Elvira no es para nada el único caso sino uno más donde ya está el expediente integrado y 

no se emiten las resoluciones”, dijo la litigante. 

En ese contexto, dijo Velasco, la desaparición el año pasado del FAARI es otro elemento que agravaría un 

problema que ya estaba presente. No obstante, esta situación también podría funcionar a la inversa y 

representar una oportunidad para recomponer un proceso que no estaba funcionando, señaló Yuriria 

Rodríguez Estrada, una de las integrantes de la terna final propuesta por el gobierno para ser la nueva titular 

de la CEAV. 

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/2021/02/ceav-dejo-de-indemnizar-victimas-ejercito-marina/  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
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FEMEN    @FEMEN_Movement 

Акция #FEMEN в поддержку ратификации Стамбульской конвенции по мотивам картины 

Пабло Пикассо "Девочка на шаре". 

Valores #FEMEN en apoyo a la ratificación del Convenio de Estambul basado en el cuadro de Pablo 

Picasso "Girl on a Ball". 

 

 

 

https://twitter.com/FEMEN_Movement
https://twitter.com/FEMEN_Movement
https://twitter.com/FEMEN_Movement
https://twitter.com/FEMEN_Movement
https://twitter.com/hashtag/FEMEN?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/FEMEN?src=hashtag_click
https://twitter.com/FEMEN_Movement/status/1331557858723422210/photo/1
https://twitter.com/FEMEN_Movement/status/1331557858723422210/photo/1
https://twitter.com/FEMEN_Movement
https://twitter.com/FEMEN_Movement/status/1331557858723422210/photo/1
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El trabajo entre el gobierno y las iglesias, centrado en el apoyo a grupos vulnerables 

Jessica Xantomila 

  

Periódico La Jornada 

Viernes 8 de enero de 2021, p. 13 

La colaboración entre las iglesias y los gobiernos federal y locales ha estado concentrado en la atención 

a la emergencia sanitaria por Covid-19, así como en acciones para la construcción de paz, libertad y 

tolerancia religiosa, de acuerdo con la Dirección General de Asuntos Religiosos (DGAR) de la 

Secretaría de Gobernación. En tanto, el Centro Católico Multimedial (CCM) informó que el año 

pasado, a causa del coronavirus, fallecieron cuatro obispos, 135 sacerdotes, ocho diáconos y cinco 

religiosas. 

En el informe Voces y acciones en materia religiosa, la DGAR señaló que entre las labores que se han 

realizado con las asociaciones religiosas está el establecer enlaces para atender a personas de bajos 

recursos y también se ha avanzado en iniciativas para ayudar a madres solteras y niños huérfanos, al 

igual que otros grupos vulnerables. 

Uno de los casos que se presentan en el documento es el del estado de Guerrero, donde a través del DIF 

local se invitó a agrupaciones civiles y religiosas a participar en el programa Gente ayudando a la 

Gente, el cual consistió en la creación de un banco de víveres mediante la donación de alimentos no 

perecederos por parte de la sociedad. El fin fue proporcionar lo recaudado a personas de bajos 

recursos durante la emergencia sanitaria. 

La DGAR destacó que, debido a la pandemia, se ha requerido mayor coordinación, nuevos modos de 

hacer las cosas y la atención de otros retos, lo que se ha enfrentado de manera creativa, solidaria y 

decidida. 

Por su parte, el CCM informó que la Arquidiócesis con más fallecimientos por Covid-19 es la de 

Puebla, con 14 casos; le sigue la Primada de México y la de Morelia, con siete cada una, y la de San 

Luis Potosí y la de Guadalajara, con cinco casos respectivamente. 

Sobre los decesos en las congregaciones y órdenes religiosas, el CCM señaló que hay un vacío de 

información, especialmente en las que están conformadas por mujeres. No existe un panorama cierto 

del impacto del Covid-19 en las mujeres consagradas de la Iglesia, expuso. 

 

https://www.jornada.com.mx/2021/01/08/politica/013n2pol  
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"El objetivo de organizarnos es que nos empoderemos y que logremos la igualdad"  

Constructoras de su mundo 

Las ocupaciones de tierras que ocurrieron durante 2020 en la provincia de Buenos Aires y que se mantienen 

en algunos territorios, desnudaron una crisis habitacional que agravó la pandemia, pero también volvieron a 

comprobar la potencia de las redes feministas de mujeres y diversidades para edificar y defender el techo 

propio, como lo hacen las albañilas de Agote, en Mercedes, a partir de un proyecto del MTE, que se sostienen 

en una trama de cuidados y trabajo colectivo. 

Por Irupé Tentorio 

 

Imagen: Constanza Niscovolos 

Es el mediodía de un día de calor intenso, la cuadrilla de mujeres albañilas está sentada a la sombra, en el 

mismo espacio de tierra ubicado en la toma de Agote, partido de Mercedes. Al costado del lado derecho se ve 

el proceso de construcción de la segunda vivienda que están haciendo para su compañera Miriam. Hay una 

mezcladora, pero antes la mezcla la hacían manualmente. Cuando lo cuentan, una de ellas dice: “No te das 

una idea la fuerza que teníamos que hacer, y además tardábamos el triple”. Algunas de las chicas están con 

cascos, otras con viseras y vestidas con jean y remeras de mangas cortas, y para protegerse la cintura se 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1996-irupe-tentorio
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compraron fajas. Miriam cuenta que con algunas changas que hace se va comprando sus propias herramientas, 

las que puede, y las que son más urgentes, como el medidor que saca a lucir. La crisis se les había hecho 

carne, pero decidieron aprender y compartir saberes para edificar sus propias viviendas, ese trabajo pesado 

que ellas alivianan en una red con cimientos feministas. 

Desde este terreno con césped –que podría llegar a ser un futuro jardín- y que da a una calle, estas mujeres 

cuentan que se conocieron en plena cuarentena, haciendo un taller sobre enfermedades respiratorias para 

menores de cinco años en uno de los Centros de Salud (CAPS). “Nos capacitaba el pediatra y la trabajadora 

social con la idea de que si alguno de nuestrxs hijxs tuviera síntomas respiratorios producidos por el Covid-

19, nosotras podamos ayudarnos. Lo cierto es que hay muy poco personal para la cantidad de personas que 

acuden a ese Centro de Salud”, cuenta Virginia Jofré, una compañera de 39 años que desde temprano está 

trabajando en la segunda casa destinada para Miriam, la albañila que hace tres años pudo comprar este 

terreno. “Es un sueño tener mi propio lugar y dejar de pagar alquiler. Aunque trabajé desde siempre para 

mantener a mi familia y tener una vivienda digna, toda mi vida laboral me costó llegar a pagar el alquiler. 

Encima este año, como a muches, con el parate del sector gastronómico por la cuarentena, me quedé sin 

trabajo”, dice. 

Como casi todos los Centros de Salud, éste no es la excepción y ocupa varios roles a las vez. Es por eso que la 

mayoría de ellas, a mitad de 2020, llegaron allí en busca de ayuda para poder salir de alguna situación de 

violencia de género. Melisa, que es la referente zonal del Movimiento de Trabajadores Excluidxs (MTE), 

interrumpe y hace un comentario al aire que produce nerviosismo e indignación: “Bueno, a ver, ¿qué mujer no 

pasó por una situación de violencia de género?”. Las compañeras responden con hartazgo “y sí, casi todas”. 

Soledad asiente con la cabeza y decide sociabilizar su experiencia de vida. “Me fui de mi casa cuando tenía 

13 años, a vivir con una persona que no conocía. Con él viví 17 años de maltrato físico y psicológico. A mis 

treinta años creí salir de esa realidad, sin embargo me volví a juntar con otra persona que resultó ser igual o 

peor. Hace algunos años me junté con otra persona y de momento es buen compañero, pero no deja de ser 

muy importante para mí poder contar con este espacio laboral y de contención.” Para todas la 

desdramatización es importante, porque en este camino de salida y de tomar conciencia sobre la violencia de 

género lo que importa es la fuerza de voluntad, el sostenerse colectivamente y el empoderamiento con 

fortaleza. 

Entre caminatas de ida y vuelta del barrio al CAPS, Romina, madre de tres hijxs - dos muy pequeñxs y una 

adolescente con discapacidad-, contó a sus compañeras que, como a muchxs, el dueño de la casita que 

alquilaba le renovaba el alquiler pero a un monto que no podía pagar. Su ex marido -que actualmente tiene 

una orden de restricción de acercamiento hacia ella y sus hijxs- se ocupaba de pagarlo. “Antes de tener a mis 

hijxs limpiaba casas; luego me dediqué a criarlxs y sobrevivimos gracias a la Asignación Universal por Hijxs 

y una pensión por discapacidad que me corresponde por parte de mi hija. Pero se hace muy difícil porque no 

llego ni a los 20 mil pesos. Muchas veces termino vendiendo lo poco que tengo para darles de comer.” Sobre 

la distribución de su dinero y de cómo arma su estrategia diaria, dice: “Un día podés comer pollo, otro arroz o 

fideos si tenés, o podés comprar yogur o leche. Te la vas arreglando con mucho sacrificio y haciendo 

malabares para ver qué pueden comer. Usamos la ropa que tenemos, jamás podemos comprarnos nada nuevo, 

y además ahora, con la crisis económica, muchas cosas tuve que venderlas”. 

Romina tenía una casilla sin terminar en un terreno que compró hace algunos años. Es un módulo de 35 

metros cuadrados donde podía arroparse junto a sus hijxs, pero le faltaba casi todo y sola no podía levantarla. 

Virginia, su compañera y vecina de casa, cuenta que “cuando surge esta necesidad, buscamos ayuda, y fue así 

cómo dimos con Melisa y Maximiliano -referentes zonales del MTE-, y les preguntamos si existían talleres de 
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construcción y carpintería. No éramos sólo nosotras, somos alrededor de diez mujeres las que nos dividimos 

en dos grupos, con la idea de terminar algunas casas y también de construir otras para nosotras”. Un techo 

digno dicen, y enseguida salen de la sombra que nos calma el calor para ir hacia la obra en construcción de la 

segunda casa que están levantando. 

Fue con esta impronta que empezaron asistiendo a diferentes talleres en el Centro Comunitario Negrito 

Manuel, para aprender lo más urgente y terminar la casa de Romina. No sabían nada de cómo interpretar un 

plano, ni sobre el mundo de levantar paredes, armar cañerías, poner ventanas y demás oficios impredecibles a 

la hora de, ni más, ni menos, construir una vivienda. En este Centro Comunitario, donde se improvisa un aula 

con sillas y mesas largas, quienes dictan los talleres prácticos y teóricos son compañerxs del MTE, maestrxs 

mayores de obra que también las acompañan ajustando y guiándolas en este proceso. Ellas lo especifican 

mejor: “Algunas de las logísticas que aprendimos fue poder sacar nivel de la calle y trasladarlo a un punto fijo 

del terreno para abrir los cimientos; también cómo preparar el pastón para levantar pared revocarlo en 

grueso”. 

Pero hay algo más que surge de estas necesidades esenciales y que también son pulsiones necesarias para 

llevar adelante las concreciones de derechos fundamentales, y es la fuente laboral con un ingreso. “No sabía 

que iba a poder contar con un aporte económico. La idea de que me pudieran ayudar a terminar la casa ya era 

todo”, dice Romina, no sabiendo que era posible obtener una ayuda por parte del Estado desde el Programa 

Potenciar Trabajo, un programa que otorga un ingreso de 9.400 pesos para que puedan producir, y este grupo 

de mujeres lo capitalizó en construir viviendas. “El surgimiento de organizarnos es que nos empoderemos y 

que logremos la igualdad. Algunas nunca nos vimos como albañilas, ¿quién iba a agarrar una pala? Nosotras 

lo hacemos y es un trabajo muy pesado, pero acá estamos”, dice Virginia. 

La rutina de todos los días la arman entre todas. Se dividieron en dos grupos que van cuatro horas diarias, 

cuatro días a la semana, y uno de esos días lo dejan libre para seguir capacitándose. En esta ronda de 

preguntas para responder a Las12, dicen lo que van aprendiendo, la importancia de los cálculos de la 

medición entre el cemento y los ladrillos, las cañerías, el peso que levantan entre todas y cuidándose para que 

nadie sufra accidentes. “Nosotras, acostumbradas a organizar una casa, sabemos qué es importante. Muchas 

veces unx entra a una vivienda y se da cuenta de que el baño no tiene ciertas cosas elementales, y si tenés 

niñes esos detalles son sumamente importantes. En el caso de la vivienda de Romina, sabíamos que no podía 

mudarse sin tener un baño digno”, señala Melisa. Todas viven en los alrededores de Agote; el vehículo que 

las lleva hasta su obra es la bicicleta o las caminatas en conjunto. 

La situación del municipio de Mercedes con respecto a las viviendas es compleja y también es un reflejo de lo 

que pasa a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires hace décadas. Las compañeras cuentan que los 

terrenos de estas tomas son fiscales, cada una de las que están construyendo su casa lo compró y que si bien el 

municipio, a partir del proyecto de construcción de estas viviendas que les presentó el Movimiento de 

Trabajadorxs Excluidxs, recientemente les brindó los materiales necesarios para que puedan construir, ningún 

responsable por parte del Estado ofreció una logística para llevarlo a cabo, ni siquiera un proyecto. No es una 

rareza, las dos tomas de tierras fiscales que están hace más de diez años terminaron siendo barrios, hasta con 

certificados de viviendas, pero sin ayuda ni un planeamiento municipal de vivienda digna para las personas 

que lo habitan. “Una vez que terminemos con la segunda casa que estamos levantando, vamos a ayudar a 

aquelles vecines que necesiten una mano de obra”, dice Miriam. 

Mientras cae la tarde y la jornada laboral de Miriam, Virginia, Romina, Soledad, Micaela, Flavia, Evelin, 

Maira, Natalia y Viviana va terminando, algunas van a sus casas a maternar, pero otras ingresan a su trabajo; 
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algunas son niñeras, pero la mayoría trabaja en el polo gastronómico que queda en la misma localidad. A 

Romina le toca volver a su casa nueva a cuidar de sus hijxs, y nos invita. La están esperando en la casa de la 

vecina, hacen red para el cuidado de ellxs. Está contenta porque ya tienen el revoque, las ventanas, el techo y 

sobre todo el baño. Soledad agrega que el baño fue lo que más le costó hacer. “Es que antes lo habían hecho 

mal, viste cómo son los varones, no se dan cuenta de la importancia de algunas cosas. Además cuando la 

terminamos, todavía hacía frío y cómo no iba a tener nada para bañarse y demás”. 

Hoy su casa está ya con sus muebles, en proceso de ser pintada y vivida por ella y sus hijxs. La casa de 

Miriam en camino de ser concretada, y al terminar una de las dos que estaba en proyecto resolvieron mejorar 

el Centro Comunitario Negrito Manuel, que en la actualidad es su espacio de clases y es un comedor 

comunitario para niñxs y adultxs. 

La cuadrilla de mujeres constructora tiene como plan para 2021 poder seguir trabajando para el Programa 

Primeros Mil Días. Es que muchas veces a las logísticas de este programa les falta mano de obra, y entonces 

allí estarán ellas. 

Mujeres Constructoras recibe donaciones de todo tipo escribiendo 

a jofrevirginia@gmail.com%3C/mark%3E">jofrevirginia@gmail.com y 

https://www.facebook.com/mtectep.mercedes 

 

https://www.pagina12.com.ar/315417-constructoras-de-su-mundo 
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Recuperación económica y política migratoria apegada a derechos, ejes de la relación con AL 

De La Redacción 

  

Periódico La Jornada 

Viernes 8 de enero de 2021, p. 14 

Este año, México seguirá mirando hacia el sur como parte de su política exterior, por lo que continuará 

fortaleciendo sus vínculos con América Latina y el Caribe, donde algunos de los temas prioritarios serán el 

combate a la pandemia de Covid-19, la recuperación económica tras esta crisis sanitaria y aportar soluciones 

para contrarrestar la migración irregular. 

Ayer, en el contexto de la 32 Reunión de Embajadores y Cónsules organizada por la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE), se realizó el encuentro del personal diplomático mexicano en Latinoamérica y el Caribe, 

donde se delinearon las distintas estrategias de política exterior de México para la región. 

En el foro, que se llevó a cabo de forma virtual, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón resaltó la importancia 

de mirar hacia el sur. 

En tanto que el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, informó algunos 

de los puntos que México impulsará este año para la región, como la atención a Centroamérica con una 

gestión migratoria sustentada en el respeto a los derechos humanos de los migrantes y la consolidación del 

Plan de Desarrollo Integral, el cual apoya con programas sociales a personas en países centroamericanos. 

En este contexto, el combate a la pandemia de Covid-19 será una tarea central que continuará enfrentándose 

mediante la cooperación sanitaria, la vacunación y la recuperación de la economía, puntualizó. 

Pese a los estragos a causa de la pandemia en 2020, el subsecretario resaltó algunos de los logros el año 

pasado: la disolución antes de llegar a México de la caravana migrante en diciembre, el apoyo al Movimiento 

al Socialismo contra el golpe de Estado en Bolivia, la repatriación de miles de mexicanos varados en la región 

por el Covid-19 y la actuación de México en la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (en la que fue relecto para 2021). 

El funcionario aseveró que el presente debe ser el año de la consolidación en América Latina y el Caribe de la 

Cuarta Transformación encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

La SRE informó en un comunicado que la reunión permitió hacer un profundo análisis del estado de la región 

y de las relaciones de México con la misma a nivel bilateral y regional, en las diferentes áreas: política, 

economía, cultura, cooperación, salud, entre otras. 

Además de los representantes de las 24 embajadas y cinco consulados de México en los 32 países de AL, 

participaron legisladores y funcionarios federales. 
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Se destacó que América Latina y el Caribe cuenta con 648 millones de habitantes, equivalentes a 8.6 por 

ciento de la población mundial, es destino de 63 por ciento de la inversión de México en el extranjero y como 

bloque es el cuarto socio comercial de nuestro país. 

 

https://www.jornada.com.mx/2021/01/08/politica/014n1pol  
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What Lisa Montgomery Has In Common With Many On Death Row: Extensive Trauma. 

Mental illness, childhood abuse and 

brain injuries affect a large share 

of those who face the death penalty. 

FILED 6:00 a.m. 01.08.2021 

 

Lisa Montgomery, scheduled to be executed on Jan. 12, endured repeated abuse and trauma as a child, much 

like many of the people who have been executed in the United States. ATTORNEYS FOR LISA 

MONTGOMERY 

By MAURICE CHAMMAH and KERI BLAKINGER 

  

  

http://www.themarshallproject.org/staff/maurice-chammah
http://www.themarshallproject.org/staff/keri-blakinger
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As the federal government prepares to execute Lisa Montgomery next week, two main stories about her are 

circulating. Both are difficult to read. 

Prosecutors tell the story of her 2004 crime, in which she strangled pregnant 23-year-old Bobbie Jo Stinnett 

and then cut her open to steal her fetus, who Montgomery pretended was her own. 

At the same time, Montgomery’s lawyers are pressing President Trump to stop the execution. They tell of a 

brain-damaged and mentally ill woman, sexually trafficked by her mother, and raped as a child by her 

stepfather and his friends, in a special room built for that purpose. 

 

Lisa Montgomery, pictured in this undated photo, killed a pregnant Bobbie Jo Stinnett in 2004.  

MARYVILLE DAILY FORUM, VIA ASSOCIATED PRESS 
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Plenty about Montgomery—the only woman on federal death row—is unique. But in many ways, her story is 

emblematic of the contemporary death penalty, because the horrors of her life track closely with the stories of 

the 87 people executed across the country in the last four years. 

Researchers at the Death Penalty Information Center—a Washington, D.C.-based nonprofit that studies 

capital punishment—have scoured court records and news reports, finding that among those executed, more 

than one-third had suffered a brain injury or had an intellectual disability, while nearly two in five were 

diagnosed with a severe mental illness. And almost two-thirds experienced extensive trauma as children. 

At least 11 of the executed suffered from all three—just like Montgomery. 

Go deeper into the court records (as we have for each execution since 2015) and the stories are both stomach-

turning and repetitive. They feature eerie parallels: Montgomery witnessed a parent killing her childhood dog. 

So did Jason McGehee, who faced execution in Arkansas in 2017 before his sentence was commuted. 

“The people who are being executed tend not to be the worst of the worst offenders but the most vulnerable,” 

said Robert Dunham, executive director of the Death Penalty Information Center. “They are 

disproportionately severely mentally ill, brain damaged, intellectually disabled or chronically abused or a 

combination of those.” 

Last year, one of the first federal executions in nearly two decades was of Wesley Purkey, a mentally ill man 

whose father paid prostitutes to fondle him when he was a child and whose mother sexually abused 

him. According to his lawyers, he had schizophrenia, bipolar disorder, psychosis and brain damage. By the 

time of his execution he had dementia so severe that he believed he was being executed as the result of a large 

government conspiracy against him in retaliation for complaining about prison conditions. 

https://www.themarshallproject.org/next-to-die
https://deathpenaltyinfo.org/
https://www.themarshallproject.org/next-to-die
https://www.themarshallproject.org/next-to-die/fe/s1z5c2ew
https://apnews.com/article/44465354fd8219a0bc2fec0962c526ec
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Wesley Ira Purkey, center, who was executed last year, was escorted by police officers in Kansas City, 

Kansas, in 1998.  

JIM BARCUS/THE KANSAS CITY STAR, VIA ASSOCIATED PRESS 

A few months before that, Georgia executed Donnie Lance, whose lawyers said he had brain damage from 

multiple car crashes during his career as a race car driver. He’d also been shot in the head, trampled by a 

horse, had a low IQ and suffered dementia by the time he was executed for killing his ex-wife and her 

boyfriend. 

But Dunham said the troubling pattern goes back much further than these recent cases and includes such 

extreme examples as a Florida man who believed he was the “Prince of God,” a Missouri man who lost 20 

percent of the frontal lobe of his brain in an industrial accident and a man who other prisoners said frequently 

talked to people who weren’t there. In Virginia, one man who was executed suffered psychotic disorders for 

years and was so delusional he believed he had a gastrointestinal condition that required him to eat only raw 

meat, berries and pine cones. 

Sign up for the latest news. 

Daily news and opinion about criminal justice 

https://www.themarshallproject.org/next-to-die/ga/y72fvybg
https://www.ajc.com/news/crime--law/donnie-lance-execution-for-some-why-for-others-why-not-sooner/kOIDRcZoQ6Vgv0Lk6TERXK/
https://www.miamiherald.com/news/local/community/miami-dade/article1953840.html
https://www.themarshallproject.org/2015/03/16/cecil-clayton-a-man-missing-part-of-his-brain-is-about-to-be-executed
https://www.themarshallproject.org/2015/03/16/cecil-clayton-a-man-missing-part-of-his-brain-is-about-to-be-executed
https://news.stlpublicradio.org/government-politics-issues/2014-07-16/after-delays-missouri-carries-out-sixth-execution-this-year#stream/0
https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/hes-a-killer-set-to-die-but-his-mental-illness-has-set-off-a-new-death-penalty-battle/2017/06/24/90e6e738-4ad5-11e7-a186-60c031eab644_story.html
https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/hes-a-killer-set-to-die-but-his-mental-illness-has-set-off-a-new-death-penalty-battle/2017/06/24/90e6e738-4ad5-11e7-a186-60c031eab644_story.html
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Email list managed by Mailchimp 

In Georgia, Vietnam veteran Andrew Brannan was hospitalized repeatedly for mental illness linked to his 

traumatic experiences in war. By the time of the killing that landed him on death row, he’d been living in a 

hut he built in the woods, which a doctor once described as a “homemade shack reminiscent of a bunker in 

Vietnam.” He was put to death in 2015. 

The Supreme Court has long guaranteed that people facing the ultimate punishment get the opportunity to 

present the individual facts of their lives to a jury. Defense teams are required to look for “mitigating 

evidence,” which can be used to ask jurors for mercy. If they fail to find evidence of childhood trauma, 

mental illness or a brain injury before trial, often a different team will pull together a fuller portrait in a final 

push to stop an execution. 

At the same time, scholars have slowly been trying to understand the deeper links between brain injuries, 

trauma and violence. In a 2007 study, 35 of 37 death row prisoners said they had been physically abused as 

children, leading to post-traumatic stress, which is a common precursor for violent behavior. More than half 

also said they were sexually abused. A 1986 study of juveniles sentenced to death found that every single one 

reported a traumatic brain injury, which can lead to aggression, depression and impulsive behavior—as seen, 

most famously, in the case of former NFL star Aaron Hernandez. 

The Supreme Court in 2002 banned the execution of anyone who suffers from an intellectual disability, but 

prosecutors and defense lawyers frequently tangle in court over whether someone actually suffers from such a 

disability—and brain injury does not automatically qualify. At least nine state legislatures have considered 

but failed to pass laws banning death sentences for people with severe mental illnesses, although Ohio may 

soon become the first. 

Lisa Montgomery’s current legal team argues that she was repeatedly failed by lawyers who were men who 

didn’t fully understand or present her past traumas, which they say played a key role in her crime. The abuse 

she suffered, they explained, damaged her brain and exacerbated the mental illnesses she inherited on both 

sides of her family. As she lost touch with reality, she fantasized with increasing desperation about becoming 

pregnant. “If she had received treatment and medication, then this crime would never have happened,” they 

wrote in the petition. 

Responding to Montgomery’s appeals, federal prosecutors argued that the jury at her 2007 trial did hear some 

details about her childhood and brain issues before sentencing her to death. (Much of the legal back-and-forth 

concerns whether Montgomery’s first legal team performed its duties adequately.) They also described 

evidence, including internet search histories, suggesting Montgomery had been “planning her crime for 

months.” The victim’s family has not spoken publicly about the execution. 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://theintercept.com/2015/01/14/vietnam-veteran-ptsd-first-us-execution-2015/
https://www.oyez.org/cases/1977/76-6997
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.933.3328&rep=rep1&type=pdf
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Psychiatric%2C%20neurological%20and%20psychoeducational%20characteristics%20of%2015%20death%20row%20inmates%20in%20the%20United%20States&publication_year=1986&author=D.O.%20Lewis&author=J.H.%20Pincus&author=M.%20Feldman&author=L.%20Jackson&author=B.%20Bard
https://www.krem.com/article/news/health/cte-linked-with-violence-in-many-professional-athletes/293-de3f7df5-43cb-4499-baa4-026c1465724d
https://reports.deathpenaltyinfo.org/year-end/YearEndReport2019.pdf
https://www.themarshallproject.org/2019/04/17/he-s-living-with-severe-mental-illness-should-he-face-the-death-penalty
https://www.cincinnati.com/story/news/politics/2020/12/09/ohio-could-soon-exempt-killers-serious-mental-illnesses-death-penalty/3793903001/
https://www.cincinnati.com/story/news/politics/2020/12/09/ohio-could-soon-exempt-killers-serious-mental-illnesses-death-penalty/3793903001/
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“If a caring person reads the story of Lisa Montgomery or any death row inmate out of context they’re going 

to hear a dreadful childhood, stories of deprivation,” said Joshua Marquis, a former Oregon district attorney 

who has often written in support of capital punishment. “The question is whether the adverse childhood 

experiences were such that it obviated her moral sense.” 

With a clemency petition that probes that question, Montgomery’s lawyers hope to move Trump to commute 

her sentence or at least delay her execution, scheduled for Jan. 12. 

“Someday we will have a more sophisticated understanding of how violence affects brain development,” said 

Cornell law professor Sandra Babcock, a member of Montgomery’s defense team. “But right now, we’re still 

on the cusp.” 

Maurice Chammah   is a staff writer whose book, "Let the Lord Sort Them: The Rise and Fall of the Death 

Penalty," won the 2019 J. Anthony Lukas Work-In-Progress Book Award. A former Fulbright and H.F. 

Guggenheim fellow, he has reported on a range of criminal justice subjects, including jail conditions, sheriffs, 

wrongful convictions, and art by incarcerated people. 

Keri Blakinger   is a staff writer whose work has focused on prisons and prosecutors. She previously covered 

criminal justice for Houston Chronicle, and her work has appeared in the Washington Post Magazine, VICE, 

the New York Daily News and NBC News. She is the organization's first formerly incarcerated reporter. 

 

https://www.themarshallproject.org/2021/01/08/what-lisa-montgomery-has-in-common-with-many-on-death-

row-extensive-trauma 

  

https://www.themarshallproject.org/staff/maurice-chammah
https://www.penguinrandomhouse.com/books/554923/let-the-lord-sort-them-by-maurice-chammah/
https://www.penguinrandomhouse.com/books/554923/let-the-lord-sort-them-by-maurice-chammah/
https://www.themarshallproject.org/staff/keri-blakinger
https://www.themarshallproject.org/2021/01/08/what-lisa-montgomery-has-in-common-with-many-on-death-row-extensive-trauma
https://www.themarshallproject.org/2021/01/08/what-lisa-montgomery-has-in-common-with-many-on-death-row-extensive-trauma
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¿Por qué luchamos? Un libro sobre amor y libertad de la brasileña Manuela D´Ávila 

“Marielle va a derrotar a Bolsonaro” 

Acaba de publicarse la traducción de Por que lutamos? Um livro sobre amor e libertade de la brasileña 

Manuela D´Ávila, editado por CLACSO y Siglo XXI México, donde la política, escritora y maestra en 

Políticas Públicas explica el feminismo actual e ilumina ciertas zonas de la militancia incluso para quienes 

tienen un compromiso activista. Privilegios, deseo, cuidados y política puestos en la mira de la perspectiva de 

género y con la convicción de que el futuro se va a escribir de la mano del feminismo negro.   

Por Flor Monfort 

 

"Me parece increíble lo que sucedió con la lucha de las mujeres en Argentina en relación al tratamiento de 

esta ley. Avanzaron a paso firme. Sobre todo, porque han tenido una derrota hace apenas dos años. Han 

seguido en la lucha después de esa derrota momentánea. Y hoy están disfrutando la victoria" escribe a Las12 

pocos días después de sancionada la ley de interrupción voluntaria del embarazo Manuela D´Avila, una de las 

políticas más jóvenes de la historia de Brasil y una referente del feminismo en redes sociales, ardiente 

militante contra Bolsonario y víctima constante de fake news en su contra. Tiene dos millones de seguidores 

en Instagram, fue diputada federal por Rio Grande do Sul, está afiliada al Partido Comunista de Brasil y, en 

2013, con 33 años, fue líder de su partido en la Cámara de Diputados. Además es autora de Revolución 

https://www.pagina12.com.ar/autores/371-flor-monfort
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Laura (2019) y ¿Y si fueras tú? Sobreviviendo a las redes de odio (2020). Feliz por la publicación de su libro 

en Argentina, habla de Marielle Franco porque sabe el rebote de ese nombre en nuestro país… “Su asesinato 

fue un antes y un después en Latinoamérica. Mismo cuando mirás los parlamentarios que están elegidos ahora 

tienen que ver con ese crimen. En mi ciudad, Porto Alegre, tenemos por primera vez en la historia una 

bancada de parlamentarios negras y negros, y son cuatro mujeres negras y un hombre negro, esto quiere decir 

que el cambio es profundo. Anielle, la hermana de Marielle, siempre ha dicho una cosa que es verdad: 

Marielle va a derrotar a Bolsonaro. Y yo creo que es verdad. El cambio que ha ocasionado en la sociedad 

brasileña es irreversible. 

El nunca abandona su marca misógina y racista como bajada de línea de su liderazgo. ¿Cómo se tejen 

las resistencias a alguien que considera a las mujeres, lesbianas, trans y travestis ciudadanos de tercera 

y cuarta categoría? 

--Nosotros vivimos hoy en un país donde la violencia política está autorizada permanentemente, el centro es 

la violencia política de género y no podemos olvidarnos que la clave para comprender lo que estamos 

viviendo es el golpe contra Dilma. Por eso es “razonable” que ahora tengamos tanta violencia política. Sí es 

verdad que el proyecto político es liberal, anti popular y anti democratico también es verdad que el 

eufemismo que ellos han utilizado para construirlo fue la misoginia y la violencia política, entonces esos dos 

fenómenos están muy conectados. El sexismo es el instrumento para poder hacer lo que hacen. Por eso creo 

que lo más importante es que volvamos a pensar en la dimensión pública de las personas públicas, porque son 

cosas que muchas veces no están legisladas. Por ejemplo, ahora en la pandemia, lo que significa tener una 

autoridad que no usa su equipamiento de protección, con la violencia es igual: si uno dice que puede hacer lo 

que quiera con las mujeres, es el presidente de la república y dice que las mujeres merecen o no ser violadas, 

¿quién es? Una persona que es lider máximo dice que el machismo es el camino, legitima y potencializa lo 

que ya había de machismo. 

Las pibas te siguen en las redes y creo que tu libro está dirigido especialmente a ellas, con espacios para 

que escriban y revisen sus prácticas y consumos, ¿cuál fue la repercusión de este libro para ellas? 

--Las pibas son las que comprenden el feminismo hoy, entonces ellas son las que lo compran y se lo hacen 

llegar a sus madres. Es un libro que tiene un formato muy pedagógico justamente por eso, y porque todas las 

generaciones viven conjuntamente el tema del feminismo y las que están en la calle (ustedes saben mejor que 

nosotras porque tienen las calles muy movilizadas) son las pibas. Recibí cosas bellisimas, pero lo que siento 

es que hay sobre todo mucho dolor: hay una expresión de una feminista acá en Brasil, Marcia Tiburi, que 

dice: “El feminismo es lo opuesto a la soledad”. Ella no la tenía como algo muy importante suyo, y yo 

cuando leí el libro de ella me puse a llorar, y después me quedé con eso, pensando qué voy a hacer con 

esta frase. Y este concepto me hizo encontrarlo con otro de una feminista brasileña que dice que las 

mujeres negras se encuentran en su dolor y habla de la doloridad, no solo de la sororidad. Sí, hay 

muchas historias bellísimas de personas que se han reencontrado con sus familias después de mucho 

desencuentro, por ejemplo evangélicas, pero hay sobre todo mucho dolor. Desde el dolor nos encontramos en 

el feminismo: del dolor de callarse en el trabajo para no perderlo, del dolor de que nuestros sueldos no son los 

mismos que los de los tipos, y nosotras mantenemos hijos e hijas, el dolor de saber que nunca tenemos el 

cuerpo que hay que tener, o que trabajamos muchísimo y nadie lo valora, ni dentro de nuestras casas ni fuera 

de ellas. 

¿Y cómo ves a los pibes? 
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--Hay dos temas muy importantes en relación a esto, uno es la toma de conciencia de los hombres, les estamos 

diciendo “escuchen y no hablen, no es acerca de ustedes, es acerca de nosotras y de ustedes”. Y acá entran las 

pibas y los pibes: hay un cansancio de las mujeres y es legítimo, tenemos ganas de hablar de nosotras y no 

con ellos. Pero la verdad es que si no luchamos para cambiar a los hombres la realidad no va a cambiar, 

porque tenemos que tener conciencia de lo que vivimos y de que para cambiar lo que vivimos hay que 

cambiar a los hombres. Para mi la pedagogía es super importante, qué hacemos con los niños. No soporto más 

tener que hablar de mis pelos y de mi cuerpo: si no pongo la política en eso y si no tengo la idea de que tengo 

que cambiar la conciencia de las personas me quedo con la realidad estática. Yo soy feminista marxista, creo 

que la base está en la conciencia de las personas. Si un trabajador no sabe que está siendo explotado no puede 

luchar por sus derechos. No es una tarea solo nuestra, también es de los varones pero, por ejemplo en Brasil, 

que tenemos una división histórica entre géneros, nunca tuvimos varones y mujeres tan distintos como 

ahora. En las elecciones se puede percibir perfectamente: en nuestra historia democrática nunca hemos 

tenido una elección como la de 2018, que varones y mujeres estuvieran tan lejos en sus 

responsabilidades. Las mujeres jóvenes nos han elegido, y los varones jóvenes son la principal fuerza de 

Bolsonaro. Y yo creo que eso tiene que ver con algo profundamente cultural, relacionado con nuestras casas, 

por eso cuando los antiderechos dicen “se meten con nuestras familias” tienen razón. Sí, queremos hablar de 

lo que pasa en las familias. Yo creo que incluso las personas con conciencia feminista siguen criando mujeres 

libres pero varones como se criaban antes, y no hay espacio para las mujeres libres y los varones como los 

abuelos. Ahí hay un gran conflicto. Le enseñamos a las niñas sus derechos pero no le enseñamos a los varones 

los derechos de las niñas. 

Con la pandemia se puso muy en evidencia que lo que decimos adentro de la casa no es lo único que 

importa. La cultura les habla a los pibes, la escuela, los juegos, los juguetes, las ficciones. ¿Cómo les 

está hablando la sociabilidad cultural a pibes y pibas? 

--Creo que es algo muy profundo y que solo lo vamos a cambiar, justamente, cambiando a los hombres. Hay 

una expresión que dice que las mujeres no van a volver a la cocina, los negros no van a volver a la esclavitud 

y la población lgtb no va a volver al clóset, entonces tenemos que cambiar la sociedad para alojar esos 

cambios, habitarlos. 

Fuiste diputada federal, entre otros cargos de tu carrera… ¿cómo fue sobrevivir en la política siendo 

tan joven? 

LEER MÁSLas duras postales de la saturación del sistema sanitario en México | La escasez de de 

oxígeno para los tubos genera desesperación y largas colas 

--Fue muy complejo. Hoy, mientras estamos viviendo el momento más violento de la política brasileña contra 

las mujeres y contra lxs negrxs, al mismo tiempo tenemos muchas más mujeres en las calles, con el 

feminismo y las pibas, y eso te da fuerza. Aunque sea mas violento, es más acompañado. Pero eso es hoy: 

hace quince años cuando tuve mi primer mandato parlamentario me sentía diferente. El feminismo me ha 

sacado de la soledad que vivía en mis primeros mandatos. Yo empecé como una estudiante, y fui elegida por 

primera vez en 2004 (tenía 23 años y fue un proceso absolutamente violento) porque en todas las elecciones 

que yo he estado fui la persona más votada de mi ciudad y de mi provincia (a los 23, a los 25, a los 27 y a los 

30) y eso siempre dio como resultado una interpretación que nunca fue acerca de mi trabajo o de lo que hacía, 

siempre fue acerca de mi cuerpo: mirá a la hermosa que está elegida, mirá a la diferente. Yo hoy tengo 39 

años pero en ese momento tenía 23, obviamente cambié de novio (por suerte) en este tiempo. Y obviamente 

tenía que vivirlo pero fue terrible. Yo tengo dos graduaciones, una maestría en políticas públicas, pero 

https://www.pagina12.com.ar/316334-las-duras-postales-de-la-saturacion-del-sistema-sanitario-en
https://www.pagina12.com.ar/316334-las-duras-postales-de-la-saturacion-del-sistema-sanitario-en
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siempre soy la “despreparada”, y los adversarios, que son viejos, están en esa descalificación, no les interesa 

el pueblo. 

En el libro hablás de dos movimientos que se fortalecieron muchísimo en los últimos años, acá en 

nuestro país y en Latinoamerica: el feminismo negro y los activismos gordos, que tuvieron una 

presencia muy fuerte en el movimiento feminista y los encuentros... 

--El próximo libro de esta colección va a ser el de Djamila Ribeiro, Lugar de enunciación, que es quizá la más 

importante filósofa negra de Brasil. Así como nosotras decimos que los hombres tienen que oirnos, las 

mujeres y los hombres tienen que oir a las mujeres y los hombres negros, desde donde hablan, de sus 

vivencias. En un país como Brasil la cuestión racial ordena la desigualdad económica. Hay que oir y leer a las 

feministas negras, ellas tienen una formulacón preciosa, sea en la literatura, sea en las obras de pensamiento, y 

yo pedagogicamente estoy haciendo ese esfuerzo. Oirlas y visualizarlas, porque yo soy una favorecida en la 

cuestión racial, soy blanca, poner mi visibilidad al servicio de ellas, no por ellas pero sí a disposición de ellas, 

creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y nosotras las mujeres blancas tenemos que usar la protección que 

tenemos para protegerlas a ellas, que su voz suene fuerte, no como protagonistas sino como compañeras. Ese 

va a ser el cambio en Brasil: el cambio político, y este va a venir de la mano de la ocupación de los espacios 

públicos por las mujeres negras, porque ellas son la base de la explotación en Brasil, si nosotras en la 

izquierda tenemos ganas de cambiar las desigualdades, tenemos que entender que quienes van construir el 

nuevo país van a ser las mujeres negras. 

 

https://www.pagina12.com.ar/315650-marielle-va-a-derrotar-a-bolsonaro 


