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RESEARCH & IDEAS 

White Airbnb Hosts Earn More. Can AI Shrink the Racial Gap? 

25 MAY 2021|by Lane Lambert 

Research by Shunyuan Zhang shows how Airbnb's pricing algorithm reduces bias, and offers lessons for other 

technology companies trying to root out racial inequity. 

 

White people who host rental properties on Airbnb earn significantly more per year than Black hosts, but a 

“race blind” pricing algorithm could help close that income gap, new research shows. 

Black hosts who rely on Airbnb’s algorithm to set enticing prices instead of manually choosing rates increase 

their occupancy rates significantly, bringing their earnings more in line with the higher rental incomes of 

white hosts, according to a study coauthored by Shunyuan Zhang, an assistant professor in the Marketing Unit 

at Harvard Business School. 

Zhang’s findings come at a critical time for the travel industry. People eager to shake off their COVID-19 

cabin fever are gearing up to take vacations, raising Airbnb bookings by 52 percent last quarter from a year 

earlier. Harnessing artificial intelligence to reduce racial economic disparities might help more property 

owners benefit from pent-up lodging demand. 

"IF OTHER COMPANIES INVEST IN BUILDING SIMILAR RACE-BLIND ALGORITHMS, THAT 

MAY EVEN THE PLAYING FIELD FOR USERS." 

The research results could also have broader implications for promoting racial equity at a wide range of 

businesses, from financial investment programs and medical services to e-commerce platforms like eBay and 

Uber. “If other companies invest in building similar race-blind algorithms, that may even the playing field for 

users,” Zhang says. 

Without AI, white hosts earn more 

Airbnb has faced criticism for disparities in revenue earned by white and Black hosts. For example, a 2017 

study found that across 72 predominantly Black New York City neighborhoods, Airbnb hosts were five times 

more likely to be white. And the same study found that white Airbnb hosts in Black neighborhoods earned an 

estimated $160 million, compared to only $48 million earned by Black hosts. 

Indeed, Zhang’s research found that prior to launching the algorithm in 2015, Airbnb’s white hosts made 

$12.16 more per day than Black hosts, according to the study, Can an AI Algorithm Mitigate Racial 

Economic Inequality? An Analysis in the Context of Airbnb, which will be published in Marketing 

Science this summer or early fall. 

https://hbswk.hbs.edu/Pages/browse.aspx?HBSContentType=Research%20%26%20Ideas
https://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=1175206
https://www.reuters.com/technology/airbnb-bookings-jump-52-vaccinations-spur-vacation-rental-demand-2021-05-13/
http://insideairbnb.com/face-of-airbnb-nyc/
http://insideairbnb.com/face-of-airbnb-nyc/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3770371
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3770371
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Properties owned by Black hosts had 20 percent less demand than similar white-owned properties, hurting 

occupancy rates and adding to the imbalance, say Zhang and her coauthors, Nitin Mehta of the University of 

Toronto, and Param Vir Singh and Kannan Srinivasan of Carnegie Mellon University. 

This difference in the monthly occupancy rate “suggests that Airbnb guests may be systematically biased 

against renting from Black hosts,” the researchers write. 

Based on detailed neighborhood and city data from 660,000 property listings in the United States, six years 

ago Airbnb began offering a free tool to help all hosts set reasonable rates. The real-time, “smart pricing” 

program uses machine learning to automatically adjust the property’s nightly fees by considering a rich set of 

factors that influence demand, such as location, amenities, and seasonal fluctuations. 

Zhang and her coauthors were curious whether the algorithm might help reduce racial inequalities by 

optimizing nightly rates for both white and Black hosts, so everyone could benefit financially. 

Narrowing Airbnb’s racial income gap 

Zhang’s team analyzed a two-year span of nightly rental prices and daily income for 2,118 properties in seven 

US cities between 2015 and 2017. The researchers found that among all hosts who used the algorithm, the 

real-time price adjustments increased demand and revenue. Although hosts who used the tool saw nightly 

prices fall by 5.8 percent, higher occupancy rates helped lift average daily revenue by 8.6 percent. 

Black hosts, who owned 9 percent of the properties the researchers analyzed, booked significantly more 

renters when they used the algorithm, shrinking the revenue gap between white and Black hosts for 

comparable properties by a whopping 71.3 percent. 

"ONE THING WE CAN SAY: THE ALGORITHM IS RACE-BLIND." 

By relying on intuition and other methods to set rates, many hosts of all backgrounds were overpricing their 

properties. The research team found that the algorithm’s price recommendations were not affected by the 

host’s race, so both white and Black hosts saw similar price corrections. 

“One thing we can say: The algorithm is race-blind,” Zhang says. Overall, Black hosts who used the 

algorithm saw even more gains than white hosts who used it. “Black hosts do benefit more,” Zhang says. 

Adoption is a challenge 

However, the research team uncovered a problem that prevented greater racial equity gains: Black hosts were 

41 percent less likely than white hosts to take advantage of the smart pricing application. And for the Black 

hosts who didn’t use it during the study period, the racial income gap persisted. 

“This is a well-meaning algorithm,” Zhang says. “It provides flexibility. There is opportunity for a (Black) 

host to improve revenue, but only if you use it.” 
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It’s unclear why fewer Black hosts use the tool. Asian and Latino hosts also appear to use the algorithm at a 

lower rate than white hosts, though the gulf for those groups is less significant. 

The research was partly inspired by Zhang’s own experiences with Airbnb, and by a previous study in which 

she analyzed whether adding professional web touches, such as expert property photographs, produce more 

rentals. (They do.) 

If Black hosts appear more hesitant to embrace “smart pricing” in the latest study, Zhang says Airbnb’s best 

strategy is persuasion, rather than revising a clearly successful algorithm. “Encouraging hosts to adopt it 

might be more practical,” she says. 

What else can Airbnb do? 

Perhaps the bigger challenge comes in reversing the racial biases of prospective guests. Airbnb could consider 

preventing guests from knowing the hosts’ race, possibly by masking their profile photos until transactions 

are completed, the researchers say. 

That could backfire if guests make stereotyped inferences based on a host’s name or home décor, the 

researchers warn, but they say it still may be an idea worth testing. 

"AI AND ALGORITHMS CAN POTENTIALLY BE VALUABLE TOOLS IN MITIGATING RACIAL 

BIASES. HOWEVER, A GREAT DEAL OF CARE IS NECESSARY." 

Airbnb underwent similar corporate soul-searching in 2016 after a study by HBS associate professor Michael 

Luca revealed how often guests with distinctively Black names faced discrimination (pdf). In response, the 

company conducted an internal study (pdf), modified aspects of its booking tool to prevent bias, and vowed to 

become more inclusive. 

Airbnb certainly isn’t alone. Many companies are bound to encounter the complexities of addressing biases 

and racial equity challenges related to the use of algorithms, the researchers say. 

“As AI and algorithms are gaining critical importance in enterprises, at least as this study attests, they can 

potentially be valuable tools in mitigating racial biases,” says Srinivasan. “However, a great deal of care is 

necessary to carefully ensure that indeed is the case.” 

About the Author 

Lane Lambert is a writer based in the Boston area. 

[Image: iStockphoto/Delmaine Donson] 

 

https://hbswk.hbs.edu/item/white-airbnb-hosts-earn-more-can-ai-shrink-the-racial-gap?cid=spmailing-

33377300-WK%20Newsletter%205-26-2021%20CONTROL%20(1)%20A-May%2026,%202021 

https://www.benedelman.org/publications/airbnb-guest-discrimination-2016-09-16.pdf
https://blog.atairbnb.com/wp-content/uploads/2016/09/REPORT_Airbnbs-Work-to-Fight-Discrimination-and-Build-Inclusion.pdf
https://hbswk.hbs.edu/item/white-airbnb-hosts-earn-more-can-ai-shrink-the-racial-gap?cid=spmailing-33377300-WK%20Newsletter%205-26-2021%20CONTROL%20(1)%20A-May%2026,%202021
https://hbswk.hbs.edu/item/white-airbnb-hosts-earn-more-can-ai-shrink-the-racial-gap?cid=spmailing-33377300-WK%20Newsletter%205-26-2021%20CONTROL%20(1)%20A-May%2026,%202021
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The Tulsa Massacre: Is Racial Justice Possible 100 Years Later? 

02 MAR 2021|by Michael Blanding 

A new Harvard Business School case by Mihir Desai examines the Tulsa Massacre of 1921, and asks difficult 

questions about what reparations America owes to its Black citizens. 

 

Early on the morning of June 1, 1921, more than 5,000 white residents of Tulsa, Oklahoma, invaded the 

African-American neighborhood of Greenwood. They came armed with guns, sticks, and other weapons—

some supplied by the city’s police department—and set fire to homes and businesses in a 35-block area. 

When residents tried to flee burning buildings, they were shot and killed in the street. 

An estimated 300 people died, 1,000 families lost their homes, and $1.8 million in property was destroyed, 

equal to $26.1 million today. 

The Tulsa Massacre remains one of the most shameful episodes in American history, yet descendants of 

residents harmed by the attack note that government officials have never made reparations for those killed or 

for homes and businesses that were destroyed. 

The killing of George Floyd by a police officer last summer and the subsequent Black Lives Matter protests 

forced many people to acknowledge the systemic racism that pervades American society. Mihir Desai, the 

https://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=6585
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Mizuho Group Professor at Harvard Business School and Professor of Law at Harvard Law School, was 

inspired to take a closer look at the broader issue of reparations through the lens of the Tulsa Massacre. 

The result is a new HBS case, “The Tulsa Massacre and the Call for Reparations,” which grapples with the 

question of how justice might be done for victims of the massacre a century after it occurred—as well as the 

larger question of what reparations the United States owes to its African American citizens for centuries of 

slavery and discrimination. 

 

“We’re all in favor of rectifying injustice and addressing damages,” Desai says, “and yet the question of 

reparations is one of the thorniest questions we face. By examining the specific instance of Tulsa and the 

claims that arose from it, we can all learn about the potential merits and difficulties of reparations.” 

In addition to writing the case with independent researcher Suzanne Antoniou and HBS research associate 

Leanne Fan, Desai also partnered with HBS multimedia producer Ruth Page to create a visual version of the 

case with photos and videos that graphically depict the massacre and its aftermath. 

“These images are indelible,” says Page. “You can talk about the 35 square blocks, but when you see the 

blocks and blocks of devastation, and the faces of the victims, you get a much more visceral experience and a 

sense of what is lost.” 

A neighborhood destroyed 

The massacre was ostensibly sparked by an incident on May 30, 1921, when Dick Rowland, a 19-year-old 

Black shoe shiner, tripped while exiting an elevator and grabbed the arm of a white elevator operator, who 

screamed. 

A store clerk called the police and reported the incident as an attempted sexual assault. The next morning, 

police arrested and jailed Rowland, who insisted he had not attempted to harm the operator. Black residents 

set out to defend Rowland from a white lynch mob that had formed, and violence quickly spiraled. 

https://store.hbr.org/product/the-tulsa-massacre-and-the-call-for-reparations/221039?sku=221039-PDF-ENG
https://courseware.hbs.edu/public/tulsa/
https://courseware.hbs.edu/public/tulsa/
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Video: Oklahoma State Representative Regina Goodwin explains why Greenwood residents lost more than 

lives and property. 

Armed white mobs that reportedly included police officers and residents the police “deputized” to assist with 

quelling racial unrest descended on the Greenwood neighborhood. Shots were fired. Airplanes dropped bombs 

made of turpentine. Homes and business were set ablaze. The National Guard arrived and forced thousands of 

Black residents into detention centers, vowing to shoot anyone who resisted. While Black residents were 

detained, white people looted their homes and businesses. 

“The case brings to life the enormous success of the Greenwood district, or ‘Black Wall Street,’ the economic 

and psychological damage that its destruction wrought, and the question of what to do about it. By creating a 

pedagogic vehicle about the massacre and reparations, I’m hopeful that we can all learn more about this dark 

period and the vexing question of how to address it,” notes Desai. 

While Oklahoma has acknowledged its moral responsibility, creating a memorial and giving medals to 118 

surviving descendants in 2001, the state has provided no compensation. A class-action lawsuit against the 

state and the city was dismissed based on claims that the statute of limitations had expired. A new suit was 

filed against the city of Tulsa in September 2020 that remains unresolved. 
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Video: Representative Goodwin discusses how Greenwood became the thriving business district known as 

"Black Wall Street." 

At the heart of Desai’s case is Regina Goodwin, a current Democratic member of the Oklahoma House of 

Representatives, whose ancestors lost more than $75,000 in the destruction, and who, along with others, has 

pushed for reparations through legislation and lawsuits. In impassioned video interviews, she details the 

cruelty of the attack—in which innocent victims were forced to choose between burning alive inside their 

homes or being shot in the street—as well as the ongoing fight for reparations. 

A difficult moral dilemma 

The case goes well beyond legal considerations, says Desai. “Fundamentally, it’s a question of how to handle 

historic injustices,” he says, “and there are profound arguments on both sides.” Desai led a case discussion 

with first-year HBS MBA students about these questions. “I was so heartened to see us able to begin talking 

about such a difficult episode and fraught question.” 

Those opposed to reparations point to the fact that so much time has passed since the damage, and that neither 

the victims nor the perpetrators are still living. Providing compensation with taxpayer funds may be punishing 

new residents whose ancestors didn’t even live in the state at the time of the offense. 

“They say potentially paying for it will only exacerbate the racial tensions we live with every day, and the 

best thing we can do is look forward and not backward. Yet, others argue forcefully that looking forward 

requires us to address the past,” Desai says. 
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Indeed, the case covers other episodes where victims of racial injustices have been compensated, and these 

efforts at reparations have been critical for progress. West Germany paid reparations to the state of Israel and 

pensions to Holocaust survivors to make up for crimes by the Nazis, and South Africa paid Black victims of 

apartheid. 

In the United States, the federal government provided payments in the 1990s to Japanese civilians interred in 

camps during World War II. In 1994, the state of Florida paid about $2.1 million to survivors and descendants 

of the town of Rosewood, which was destroyed in a massacre similar to Tulsa’s in 1923. 

 

Video: Representative Goodwin says that "we never got back to what we could have been” after the Tulsa 

Massacre. 

The issue becomes more complicated when looking beyond specific instances of killings and property 

damage to broader notions of racial justice. Some proponents of reparations argue that African Americans 

deserve compensation for slavery, Jim Crow laws, redlining practices that thwarted lending in Black 

neighborhoods, and other government policies that denied them wealth. 

“Someone might say we need to equalize Black and white household wealth because communities have been 

deprived of economic opportunities,” Desai says. “It’s really a question of: How do we address this deep 

wound in our collective past, with the full knowledge that nothing we do will fully address it?” 
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The case, he acknowledges, doesn’t provide any easy answers to those difficult questions. By grounding the 

reparations question in the specific details of the Tulsa Massacre, however, he hopes that readers and viewers 

can better understand what is at stake in finding those answers. 

“My grandest ambition is that this multimedia case becomes the way the Tulsa Massacre is taught everywhere 

in the world,” says Desai, “and it becomes a launching pad for people to begin having conversations around 

race and reparations that can only be had when we are specific and concrete. In the process, I hope we 

advance the conversation so we might be able to talk slightly more thoughtfully about things that we have so 

much trouble talking about today.” 

About the Author 

Michael Blanding is a writer based in the Boston area. 

[Image: Unsplash/Clay Banks] 

 

https://hbswk.hbs.edu/item/the-tulsa-massacre-is-racial-justice-possible-100-years-later?cid=spmailing-

33377300-WK%20Newsletter%205-26-2021%20CONTROL%20(1)%20A-May%2026,%202021 

  

https://hbswk.hbs.edu/item/the-tulsa-massacre-is-racial-justice-possible-100-years-later?cid=spmailing-33377300-WK%20Newsletter%205-26-2021%20CONTROL%20(1)%20A-May%2026,%202021
https://hbswk.hbs.edu/item/the-tulsa-massacre-is-racial-justice-possible-100-years-later?cid=spmailing-33377300-WK%20Newsletter%205-26-2021%20CONTROL%20(1)%20A-May%2026,%202021
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La frutera de Ecuador que ha dado refugio a 10.000 venezolanos 

La ecuatoriana Carmen Carcelén ofrece comida y alojamiento gratuito en su casa de El Juncal, una localidad 

de la sierra al norte del país, a los migrantes que cruzan a pie la frontera con Colombia 

Carmen Carcelén posa en una de las habitaciones de su casa donde da refugio a migrantes.JAIME CASAL 

AYUSO 

BELÉN HERNÁNDEZ 

El Juncal (Ecuador) –  

Nota a los lectores: EL PAÍS ofrece en abierto la sección Planeta Futuro por su aportación informativa 

diaria y global sobre la Agenda 2030. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí. 

En el patio de la casa de Carmen Carcelén (Ibarra, Ecuador, 1971) se apilan sillas blancas de plástico, 

colchones y se escucha, al fondo, una tele de plasma encendida, que retransmite una serie de dibujos 

animados. De una de esas paredes, de cemento repellado, cuelgan las nueve reglas de la Casa de Acogida 

Juncal, en la que se puede leer: “Sea agradecido, esta casa es de una familia que deseo (sic) abrir las puertas 

para recibirlo a usted”. 

https://elpais.com/autor/belen-hernandez/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
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Esta vendedora de fruta y verdura en Ipiales, una ciudad colombiana cercana a la frontera con Ecuador, lleva 

cuatro años dedicada, sin descanso ni ayuda económica, a ser el refugio de todos los venezolanos que huyen 

de su país y que pasan por El Juncal, una localidad de apenas 2.500 habitantes, situada al norte de Ecuador, en 

Imbabura, la región fronteriza con Colombia. “Nunca pensamos que mi casa se convertiría en un albergue, 

pensábamos solamente en ayudarlos a ellos”, explica Carmen cuando recuerda la tarde en la que empezó todo. 

Ella y su marido, después de un día de mercado, se encontraron con 11 muchachos, uno de ellos desmayado, 

que les rogaban “y se tiraban a su carro” para pedirles un plato de comida. Fueron los primeros de 10.000 

venezolanos, según el Alto Comisionado para el Refugiado (Acnur), a los que Carcelén ha dado refugio en su 

casa y de manera gratuita desde 2017. Estos migrantes, en su mayoría, huyen de Venezuela caminando para 

llegar a Perú o Chile, o para quedarse en Ecuador. 

MÁS INFORMACIÓN 

• Ecuador restringirá la entrada de venezolanos por la llegada de 4.000 al día 

• Radiografía de una crisis humanitaria en América 

• Fotogalería | Éxodo masivo de venezolanos en América Latina 

“He tenido que regresar a mi propio pasado para entender por qué hago todo esto”, explica Carcelén 

emocionada, sentada en su salón, al que se llega cruzando la cocina industrial, ubicada en la primera planta de 

una casa de tres pisos, que ha acondicionado para dar de comer a todo el que aparece con hambre. Cuando 

apenas tenía 10 años, su padre, un mayorista adinerado, pero con serios problemas con el alcohol, le tiró su 

ropa a la carretera y la echó de casa. Ya antes, desde los cinco, le había dejado marcada con varias cicatrices 

en su cuerpo, que señala en su brazo y en su garganta, mientras hace memoria de esos días. Decidió que no 

volvería y que buscaría la casa de su hermano caminando. “Y dormí en la calle, en un parque, porque era muy 

niña y no encontré bien la dirección. Nadie me ayudó y por eso siempre estoy retrocediendo en el tiempo y 

hago lo que la gente no hizo por mí. Esa es mi lógica”, reflexiona. 

Carcelén, que viaja casi todos los días al mercado de Ipiales, menos los jueves y domingos, para poder vender 

la mercancía y así tener dinero para poder vivir y mantener su centro de acogida, confiesa que llora mucho 

por ver tanto abandono al ser humano. “Es lo mejor que pude hacer en mis años”, dice al referirse a su 

albergue, que ahora centra su vida. 

PUBLICIDAD 

“Somos un gran equipo”, explica orgullosa de su familia. Esta mujer afrodescendiente, de voz enérgica y 

mirada profunda, tiene ocho hijos: seis varones, todos ellos biológicos, y dos hijas adoptadas, de quienes se 

hizo cargo tras la muerte de sus respectivas madres. Cada uno de ellos, que van desde los 30 años a los 12, 

tiene asignada una tarea en la casa: cocinar, lavar platos, hacer el registro de los visitantes nuevos… “Yo no 

tengo cocinera, ni lavandera, así que ellos incluso se encargan de llevarlos al médico, si hay alguien que viene 

lastimado, o de buscarles ropa, zapatos… Si me voy, sé que no tengo de qué preocuparme. Me saco el 

sombrero de lo que hacen”. 

https://elpais.com/internacional/2018/08/17/actualidad/1534500798_245140.html
https://elpais.com/internacional/2018/08/17/actualidad/1534500798_245140.html
https://elpais.com/internacional/2018/08/17/actualidad/1534500798_245140.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2019/07/16/3500_millones/1563300965_666504.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2018/08/21/album/1534870668_321632.html%20?rel=listapoyo
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En sus instalaciones ha llegado a acoger a 500 personas en un solo día para comer y hasta 138 para 

dormir 

En los primeros compases improvisados de su albergue, recuerda Carmen, sí que recibía mucha ayuda 

vecinal, con donaciones de arroz, ropa y zapatos, que poco a poco se fue apagando. Desde que comenzó la 

pandemia, el servicio jesuita le ayudó durante siete meses con la compra del 70% de comida y Acnur le 

suministró kits de higiene y limpieza para los nuevos visitantes. “En los días en los que todas las puertas 

estaban cerradas y veías a mucha gente caminando, parecía que veíamos zombis pasar, con muchos niños y 

gente enferma tirada en la calle”, se lamenta Carcelén, que asegura solo mantuvo cerrada su casa ocho días. 

En sus instalaciones ha llegado a acoger a 500 personas en una sola jornada, para comer, y hasta 138 para 

dormir. 

Normas de la Casa de Acogida El Juncal.BELÉN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

El secreto para que su vivienda siga siendo un lugar de paz, como explica Carcelén, es el cumplimiento 

estricto de las normas: prohibidas las armas, el consumo de drogas y las peleas. “En mi casa no se califica ni 

se clasifica, y que igual se da un plato de comida al bueno y al malo. Yo no soy Dios para juzgarlos”, asegura 
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a la par que lamenta que en algún momento de estos cuatro años recibió acusaciones de líderes políticos de la 

región de que utilizaba el lugar como tapadera para la trata de personas o el tráfico de estupefacientes. 

Carcelén, que forma parte del coro de la iglesia y que tiene profundas convicciones religiosas, disfruta con el 

contacto continuo y hablando con los “caminantes” que llegan a su puerta y explica que les cuenta la historia 

de los primeros “migrantes” en la tierra, que fueron José y María, que no recibieron posada. “Puede que al 

70% de Venezuela no se les pueda ya ayudar, pero hay un 30%, que son estos niños y hombres que llegan 

aquí andando, que sí se pueden salvar, que son la esperanza de ese 70%”. 

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

‘newsletter’. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-26/la-frutera-de-ecuador-que-ha-dado-refugio-a-10000-

venezolanos.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210526 

  

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-26/la-frutera-de-ecuador-que-ha-dado-refugio-a-10000-venezolanos.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210526
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-26/la-frutera-de-ecuador-que-ha-dado-refugio-a-10000-venezolanos.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210526
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Las sombras del matrimonio infantil en el Caribe 

La República Dominicana promulgó en enero una ley que prohíbe el casamiento infantil en el país, pero se 

limita a las uniones formales y deja fuera las informales entre adultos y niños. Como la de Yamileth, de 14 

años, con un hombre de 50, del que espera un hijo 

Rosa Giselle González, de 34 años, vive junto a sus tres hijos y su compañero, en San Cristóbal, República 

Dominicana. Fue abandonada por su marido y cargó sola con los chicos.PABLO TOSCO 

ELENA CRESPO 

Santo Domingo - 11 MAY 2021 - 22:35 CDT 

Nota a los lectores: EL PAÍS ofrece en abierto la sección Planeta Futuro por su aportación informativa 

diaria y global sobre la Agenda 2030. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí. 

Yamileth, de 14 años, está embarazada de cinco meses. Vive muy cerca de su madre, Sugenys, en una 

humilde casita en la Zurza, un barrio marginado de la zona norte de la ciudad de Santo Domingo (República 

Dominicana). Tres grandes cañadas, El Diablo, Los Dulceros y las Tres Cruces, delimitan con basura y 

desperdicios esta comunidad que, pese a haber logrado significativos avances en su desarrollo a partir del Plan 

https://elpais.com/hemeroteca/2021-05-12/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
https://en.wikipedia.org/wiki/La_Zurza
https://www.sismap.gob.do/
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Estratégico del Distrito Nacional 2030, adolece de una correcta urbanización, sistemas de saneamiento y 

gestión de servicios básicos en la mayor parte de las viviendas. La de Sugenys, como la mayoría, está 

construida con materiales muy frágiles: zinc viejo, hojalata y madera. 

Dentro, Yamileth atiende su anticuado móvil. Con 16 semanas de gestación, se le hace difícil ocultar su 

embarazo. “Deja de poner mente al celular y métete en afanes y trapea un poco tu casa antes que llegue 

tu marío”, le conmina su madre. Además de la adolescente, Sugenys tiene dos niños varones. 

MÁS INFORMACIÓN 

• EL país en el que se te pasa el arroz a los 18 años 

• Tráfico de personas y esclavitud: los infernales destinos para la infancia de Haití 

• “Nos sentimos engañadas”: las dominicanas le plantan cara al presidente en su lucha por el derecho 

al aborto 

“Para mí es normal que se haya independizado. Yo me casé a los 16 años. En mi casa éramos seis hermanos. 

Había muchas bocas que alimentar, asín que a mi madre no le importó que me pusiera en amores pronto”, 

cuenta la madre con naturalidad. Pese a su corta edad, Yamileth vive con Félix desde hace un año. Fontanero 

de profesión, ha cumplido 50 años. “Empezó a visitarme a casa de mi mamá. Me traía regalos, ropa y un día 

me regaló un celular. Así nos fuimos conociendo, hasta que nos hicimos novios”, relata la adolescente. 

Yamileth no es una excepción. Al menos una de cada cinco dominicanas termina casada o en uniones 

informales siendo menor, y en muchas ocasiones, con hombres que les doblan la edad, según datos 

oficiales recogidos por Unicef. El informe ENHOGAR-MICS 2014, concluyó que el 36% de las mujeres 

jóvenes (entre 20 y 24 años) de la República Dominicana se casó o unió antes de los 18 años y un 12%, antes 

de los 15. Las cifras, entre las más elevadas de América Latina, son similares a las de la ONG Plan 

Internacional, que afirma que el 37% se casa con un adulto antes de los 18 años, y este porcentaje se puede 

elevar hasta el 47% en las zonas más pobres del país. “El matrimonio infantil era un problema y una realidad 

en República Dominicana, pero para la mayoría de la gente no existía”, explica Virginia Saiz, directora de 

esta ONG en República Dominicana. 

PUBLICIDAD 

Félix perdió su trabajo a finales de marzo del año pasado, justo antes de que Santo Domingo entrara en 

cuarentena en un intento de prevenir la propagación del nuevo coronavirus. “Antes íbamos al cine, comíamos 

pizza o salíamos a dar un paseo por la Zonal Colonial. Ahora no hay ná”, lamenta la adolescente. La pareja 

vive también con el hijo de ocho años de Félix, fruto de una relación anterior. Carecen de ingresos fijos, así 

que sobreviven mediante trabajos esporádicos. “Se come con lo que aparece. No hay de otra”, se resigna 

Yamileth. 

La prohibición es un hito, pero es simbólico porque se limita a los matrimonios formales inscritos en el 

Registro Civil 

https://www.sismap.gob.do/
https://elpais.com/elpais/2019/11/18/planeta_futuro/1574095912_885187.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-02/trafico-y-esclavitud-los-infernales-destinos-para-la-infancia-de-haiti.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/internacional/2021-05-01/nos-sentimos-enganadas-las-dominicanas-le-plantan-cara-al-presidente-en-su-lucha-por-el-derecho-al-aborto.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/internacional/2021-05-01/nos-sentimos-enganadas-las-dominicanas-le-plantan-cara-al-presidente-en-su-lucha-por-el-derecho-al-aborto.html?rel=listapoyo
https://www.unicef.org/dominicanrepublic/media/2706/file/Publicaci%C3%B3n%20%7C%20El%20matrimonio%20infantil%20y%20las%20uniones%20tempranas:%20Estudio%20de%20conocimientos,%20actitudes%20y%20pr%C3%A1cticas%20en%20seis%20municipios%20de%20la%20Rep%C3%BAblica%20Dominicana.pdf
https://www.unicef.org/dominicanrepublic/prevenci%C3%B3n-del-matrimonio-infantil-y-uniones-tempranas
https://plan-international.org/es/case-studies/el-matrimonio-infantil-forzado-tambien-existe-en-republica-dominicana
https://plan-international.org/es/case-studies/el-matrimonio-infantil-forzado-tambien-existe-en-republica-dominicana
https://elpais.com/noticias/covid-19
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ALBA RODRÍGUEZ, DIRECTORA EJECUTIVA DE SAVE THE CHILDREN REPÚBLICA 

DOMINICANA 

Las expertas de Save the Children y Plan Internacional consultadas para este reportaje afirman que la mayor 

brecha en el país es la de la desigualdad y la pobreza. “Si a eso le sumamos la crisis de la covid-19, no 

sabemos en qué escenario estamos, pero las niñas y adolescentes que han sido casadas o unidas a un adulto 

sufren aún más desigualdad”, sostiene Alba Rodríguez, directora ejecutiva de Save the Children en el país. 

En República Dominicana, el matrimonio infantil no estuvo penalizado hasta enero de 2021. De poco servía 

el hecho de que la legislación tipifique como abuso sexual las relaciones con menores de edad cuando se da 

una diferencia de cinco años o más, según el artículo 396 de la ley 136-03. El marco legal anterior legitimaba, 

en realidad, el matrimonio infantil, pues las adolescentes mayores de 15 años y los adolescentes mayores de 

16 sí podían casarse legalmente si disponían de la autorización de sus padres. Por debajo de estas edades era 

necesario el permiso paterno y, además, una dispensa judicial. En estos casos, el juez no tenía en cuenta 

ningún límite de edad para aprobar esos matrimonios. “Se trataba de abrir un camino más favorable, había que 

deconstruir los patrones machistas que habían aceptado el matrimonio con menores de edad. Esto solo se 

podía hacer empezando por prohibir su práctica”, explica Rodríguez. 

“Tradicionalmente, se priorizaba la maternidad frente a cualquier otro avance, y eso está muy arraigado. Se ha 

pasado de generación en generación, como una opción para las niñas en situación de pobreza”, subraya 

Rodríguez. Por eso, los patrones de género tradicionales del país, en los que las niñas se debían casar pronto, 

deben transformarse a través de la educación. “Todos los actores tienes que ser partícipes”, subraya. 

Tradicionalmente, se priorizaba la maternidad frente a cualquier otro avance, y eso está muy arraigado 

En enero, el presidente Luis Abinader promulgó la ley 1-21 que prohíbe el matrimonio infantil en el país. En 

su artículo primero, la ley establece que “tiene por objeto prohibir que las personas menores de 18 años 

contraigan matrimonio mediante la modificación y derogación de varias disposiciones del Código Civil”, y 

sanciona la práctica con entre cinco y cien salarios mínimos (de 1.500 a 30.000 euros), de dos a cinco años de 

cárcel y la anulación del matrimonio. Como parte de esta apuesta, se ha creado también el Gabinete de las 

Mujeres, las Adolescentes y las Niñas, bajo la dirección del Ministerio de la Mujer. La medida va en línea con 

la suscripción por parte de la República Dominicana de diferentes convenios, como la Convención sobre los 

Derechos del Niño, ratificada por el país en 1991. 

“La prohibición es un hito, pero es simbólico, porque se limita a los matrimonios formales inscritos en el 

Registro Civil. Queda una brecha en las uniones tempranas (informales), que no tienen regulación por ley”, 

señala Rodríguez. “El embarazo en adolescentes, el matrimonio infantil y las uniones a temprana edad tienen 

un papel preponderante en la agenda de prioridades de nuestra gestión de gobierno. Existe la voluntad política 

firme y decidida de implementar planes y políticas sociales, económicas y educativas. Tenemos la plena 

conciencia de que no será posible el desarrollo sustentable del país si la población adolescente y joven 

enfrenta barreras estructurales que limitan su desarrollo personal, educativo y profesional”, responde por 

mensaje Mayra Jiménez, ministra de la Mujer. Sin embargo, no menciona los matrimonios no inscritos. 

El obstáculo de los padres 

https://www.oas.org/dil/esp/LEY%20136-03%20-%20Codigo%20para%20el%20Sistema%20de%20Protecci%C3%B3n%20y%20los%20Derechos%20Fundamentales%20de%20Ni%C3%B1os%20Ni%C3%B1as%20y%20Adolescentes%20Republica%20Dominicana.pdf
http://www.observatoriojusticiaygenero.gob.do/documentos/PDF/normativas/NOR_Ley_1_21.pdf
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

19 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 463  agosto  2021 

 

Aurelina Payano es educadora y trabaja en un programa de apoyo a niñas y adolescentes casadas, unidas y en 

riesgo en Save the Children. “Las chicas tienen entre 12 y 17 años. La mayoría han sido unidas [de manera 

informal]. Solo hay una casada. Primero estuvo unida siendo menor y acabó contrayendo matrimonio con la 

misma pareja al ser mayor de edad. Todas comparten que vienen de entornos familiares autoritarios y 

restrictivos, por lo que muchas sienten la necesidad de escapar de esa realidad”, explica. 

Nicole Luciano es también trabajadora de la ONG Save The Children y tiene un contacto diario con las niñas 

y adolescentes en peligro por este tipo de prácticas. “El trabajo que se ha venido haciendo a través de charlas 

y talleres de prevención del matrimonio infantil ha sido muy bueno. El mayor obstáculo es que, a veces, los 

padres no colaboran”. 

La clave para el futuro, dicen estas expertas, es encontrar una nueva masculinidad en el comportamiento de 

niños y adolescentes y continuar un trabajo global para mirar a los otros con empatía. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-12/las-sombras-del-matrimonio-infantil-en-el-

caribe.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210519 

  

https://www.dominicanasolidaria.org/organizacion/save-the-children-dominicana/
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-12/las-sombras-del-matrimonio-infantil-en-el-caribe.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210519
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-12/las-sombras-del-matrimonio-infantil-en-el-caribe.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210519
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“Temo que se vea la Cooperación como una forma de contención de las migraciones” 

La nueva presidenta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Irene Bello, asume el cargo en medio del 

proceso de reforma del sistema español de ayuda internacional y con el sector afectado por la crisis de la 

pandemia 

La nueva presidenta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Irene Bello. Imagen cedida. 

ALEJANDRA AGUDO 

Madrid - 18 MAY 2021 - 22:30 CDT 

Nota a los lectores: EL PAÍS ofrece en abierto la sección Planeta Futuro por su aportación informativa 

diaria y global sobre la Agenda 2030. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí. 

Irene Bello Quintana es la nueva presidenta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, que aglutina a 

más de 550 organizaciones españolas que trabajan en más de 100 países. Asume el cargo en un momento en 

el que se debate la reforma del sistema nacional de cooperación internacional, en el que su perfil profesional, 

enfocado en la incidencia política, será clave para defender los reclamos de la sociedad civil. “No queremos 

parches”, subraya desde Las Palmas por videollamada. Licenciada en Ciencias Jurídicas (1996-2001) por la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Máster de Acción Solidaridad Internacional de Europa 

(Universidad Carlos III de Madrid), inició su carrera en el sector como voluntaria y estudiante en prácticas en 

varias ONG, siempre con la mirada puesta en la migración y el derecho internacional. En 2004 se incorpora a 

https://elpais.com/autor/alejandra-agudo/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-05-19/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
https://coordinadoraongd.org/coordinadora/
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la Fundación CEAR y, tras pasar por varias entidades, se unió a Alianza por la Solidaridad, donde 

actualmente trabaja. 

Pregunta. Asume la presidencia de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, ¿cómo puede marcar su 

gestión la experiencia en incidencia política? 

Respuesta. El contexto político actual requiere que haya ese trabajo de incidencia. Creo que la reforma de la 

cooperación y el nuevo sistema que se está planteando va a requerir que la Coordinadora esté ahí, siendo muy 

conscientes de que se llega hasta donde se puede y que, aunque pongamos toda la carne en el asador, las 

decisiones finales no son nuestras. Pero tenemos que echar el resto. 

P. ¿Qué le impulsó a presentarse a presidenta de la Coordinadora? 

R. Llevo 12 años siendo la presidenta de la Coordinadora de ONGD de Canarias y llevo tres años en la Junta 

Directiva de la Red de coordinadoras autonómicas. Me lo propusieron y, aunque ya me veía en un segundo 

plano para sacar adelante proyectos que tengo en la cabeza, me lo pensé. Y estoy acojontenta: acojonada, 

pero contenta. Es un reto. Pero estoy convencida, por experiencia, de que el trabajo de incidencia política no 

funciona si las organizaciones no nos implicamos. Y la Coordinadora la formamos personas de las entidades 

socias. Mi madre me decía que si algo no me gustaba, intentase cambiarlo. Y eso se hace desde dentro, 

quedándote en casa en el sofá no vas a transformar muchas cosas. Hay que arrimar el hombro. 

Tenemos una Ley de Cooperación Española del año 1998, han cambiado muchas cosas y estamos en 

otro momento. Ya solo por eso, es necesario darle una repensada total 

P. Empieza mandato con la reforma de la Ley de Cooperación sobre la mesa. ¿Cuáles son sus expectativas? 

R. Ahora es fundamental saber por dónde van a ir los partidos políticos, ver hasta qué punto van a poder 

llegar a un consenso o no. Y como Coordinadora estar atentos a cambio de qué se darían esos consensos. 

Nosotros hemos hecho una propuesta ―no nos gusta ni llamarlo reforma de la Cooperación porque eso puede 

acabar en parchear cositas― de un nuevo sistema de Cooperación, en el que se mire el contexto actual, las 

causas de los problemas globales, teniendo en cuenta la pandemia y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). Pero luego eso hay que aterrizarlo. El punto de partida es que haya consenso para que, si viene un 

cambio de Gobierno, no haya que volver a empezar. Se trata de aprovechar el momento siendo conscientes de 

que no se conseguirá todo lo que proponemos, pero con unas líneas rojas. Que no se quede en un parcheo sin 

más. Hablamos desde la arquitectura de la AECID, si debe seguir dependiendo del Ministerio de Exteriores o 

no, cómo será la cooperación financiera o dónde se ubicará a la descentralizada. Tenemos una primera idea de 

lo que creemos que debería ser, pero en política no es o todo o nada. Vamos a ver dónde está el equilibro 

entre ambos. Hay voluntad política y creemos que los partidos han entendido que lo que hace falta no es 

simplemente cambiarle cuatro comas a la ley. Tenemos una Ley de Cooperación Española del año 1998, han 

cambiado muchas cosas y estamos en otro momento. Ya solo por eso, es necesario darle una repensada total. 

P. ¿Cuál sería vuestro todo? 

R. En los documentos de la Coordinadora hay uno que llamamos el de “las siete C”, que tiene que ver con la 

coherencia de políticas, con una cooperación feminista, ecologista, que ponga en valor, como elemento 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-10/transformar-para-cooperar-mejor-cooperar-para-transformar-mejor.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-10/transformar-para-cooperar-mejor-cooperar-para-transformar-mejor.html
https://coordinadoraongd.org/campanas/un-nuevo-sistema-de-cooperacion-para-transformar-el-mundo/
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diferenciador, la cooperación descentralizada, que cuente además verdaderamente con los países y los socios 

locales, que aprenda de otras culturas con las que convivimos, que sea innovadora… Todo es mucho. Al final, 

esto hay que aterrizarlo y tiene que haber respuesta presupuestaria. Para que de verdad haya una lógica de 

coherencia de políticas, acabamos hablando de los ODS y de que las Administraciones Públicas no pueden 

trabajar en estamentos cerrados. Todo es mucho, pero tenemos que ir a por ello para ver luego dónde nos 

quedamos. Para bajar las expectativas, ya vendrán otros. Si queremos apostar a que la nueva cooperación 

española sea feminista, no basta con poner al final de las frases “y mujeres”, “y género”. Eso pasa por 

presupuesto y una mirada más transversal de lo que se hace. 

Tendría que haber una subida importante de los presupuestos para que realmente nos creamos que se 

puede alcanzar el 0,5% del PIB en Ayuda al Desarrollo 

P. En la última asamblea general de la Coordinadora de ONGD, la secretaria de Estado de Cooperación para 

el Desarrollo, Ángeles Moreno Bau, volvió a prometer que se destinará el 0,5% del PIB en Ayuda al 

Desarrollo a final de la legislatura, ¿cree que se cumplirá este compromiso? 

R. Sí. No hay nada oficialmente que nos diga que no. El compromiso se mantiene. En breve tendremos que 

empezar a tener reuniones con los partidos para los Presupuestos Generales del Estado del año que viene. 

Tendría que haber una subida importante de los presupuestos para que realmente nos creamos que se puede 

conseguir. Lo que sabemos que no puede ser es que le hagan la gran subida en el último año para llegar al 

0,5% del PIB si no lo han hecho en los otros tres. No me atrevo a decir que no me lo crea, me lo quiero creer 

por ahora, pero un punto importante va a ser la propuesta del actual Gobierno para los presupuestos del año 

que viene. 

P. La Ley de Cooperación está en proceso de reforma, pero ¿las ONGD también necesitan una 

transformación? 

R. Sí, rotundamente. No lo digo porque crea que no tengamos que seguir haciendo lo hacemos, sino porque 

de la misma manera que pienso que el sistema de cooperación está obsoleto y que seguimos copiando y 

replicando modelos antiguos en un contexto diferente, a las organizaciones, de una manera u otra, también 

nos pasa. Pero, mientras que digo que el sistema de cooperación no necesita una reforma, sino hacer uno 

nuevo de cero totalmente diferente, en el caso de las organizaciones creo que tienen que mejorar, adaptarse y 

actualizarse, pero eso no implica que todo lo que hagamos no sirva. Con nuestros más y menos, con nuestros 

aciertos y errores, y con muy pocos fondos en muchos casos, somos un sector con capacidad de adaptación, 

adecuación y reinvención. Lo hemos hecho siempre. Un ejemplo claro ha sido la pandemia. Hemos estado 

meses en estado de alarma, sin poder estar en los países y, cuando se han podido reactivar los proyectos, la 

situación ya no era la misma y nos hemos tenido que adaptar a las nuevas necesidades. 

Con la llegada de pateras a Canarias escucho burradas que hacía mucho que no oía 

P. La pandemia ha dado un duro golpe a las ONG en términos de apoyo económico, ¿han evaluado desde la 

Coordinadora el impacto y cómo responder? 

R. Desde marzo del año pasado, se han hecho varias encuestas internas a las entidades socias para ver cómo 

ha afectado la pandemia. Nos ha impactado como a todo el mundo; aunque es verdad que la cooperación se 

enfrenta al mensaje de primero los de aquí y luego los de allí. El último Eurobarómetro sigue situando a la 

https://coordinadoraongd.org/2021/04/asamblea-general-de-la-coordinadora-retos-para-una-nueva-cooperacion/
https://elpais.com/economia/2021-05-16/la-crisis-economica-de-las-ong-quien-ayuda-a-quienes-nos-ayudan.html
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sociedad europea y en particular a la española como solidaria y a la que realmente le preocupan los problemas 

en otros países. Pero hay que materializarlo. Que la sociedad esté concienciada no quiere decir que se lancen a 

la calle a buscar a los captadores de fondos. Es complicado, la gente primero quiere resolver lo más local para 

después preocuparse de lo de fuera. A nivel general, en la cooperación descentralizada ya veíamos la 

involución más por el color político de los Gobiernos autonómicos que por la pandemia. No es solo por la 

crisis de la covid-19, aunque esta ha dado argumentación a determinados partidos a los que les venía bien irle 

quitando poder a la Cooperación. Dependiendo del momento político, apuestan mucho por ella o van 

quitándole importancia. 

P. Con todo, 2,4 millones de personas ayudan como socios a las ONGD, ¿qué les diría? 

R. Les diría que sigan ayudando y colaborando. Pero no todo es lo económico, también se puede 

transmitiendo una mirada positiva al entorno. Somos un sector que necesita fondos para sacar adelante los 

proyectos y dar respuesta a situaciones complicadas. Pero es desolador tener la sensación de que estamos 

luchando con argumentaciones que parece que no nos entiende nadie fuera del sector. Con la llegada de 

pateras a Canarias escucho burradas que hacía mucho que no oía. Aunque también hay gente que acoge a 

otros en su casa, que les lleva comida, que se mueve… Pero me he ido a la cama muchas veces mal al leer los 

comentarios en redes sociales, donde todo vale desde el anonimato, de racismo y xenofobia. No me atrevería 

a decirles más que gracias a los socios, a los que nos apoyan, a los que donan o voluntarios. Pero si además 

pueden hacer un contagio positivo de otra mirada de ver la vida, desde la solidaridad y la humanidad, lo 

agradecería. 

P. ¿Ha habido una regresión en cuanto a la percepción de la Cooperación? 

R. Creo que resistiremos. Lo hemos hecho siempre, no es el único mal momento de la Cooperación. Lo que 

me preocupa más es saber cómo. No me gustaría pensar que resistiremos porque hay una concepción de que si 

ayudas allí, dejan de venir aquí. Es una mirada, es válida, pero creo que aunque ayudes allí, la gente es libre 

de moverse e intentar buscarse la vida donde quiera. Migrar es un derecho. Obviamente, muchos no se 

jugarían la vida en el mar si tuvieran unos medios de subsistencia dignos; pero tengo miedo de que el discurso 

vaya solo por ver la Cooperación como una forma de contención; aunque vista así, tenga mucho futuro. 

También existe apoyo comercial y empresarial en África. ¿Para que la Cooperación siga tendrá que ser 

empresarial? Espero que no. Hasta donde pueda y esté, lucharé porque no. La empresa podrá participar, pero 

no a toda costa y solo para sus rendimientos económicos. La Cooperación no va a desaparecer, pero 

tendremos que ver qué Cooperación, nosotros queremos que sea más coherente, feminista, ecologista… Que 

no sea solo empresarial y de contención. 

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

‘newsletter’. 

Se adhiere a los criterios de 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-19/tengo-miedo-de-que-se-vea-la-cooperacion-como-una-forma-de-

contencion-de-la-migracion.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210519 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-16/menos-tecnicismos-y-mas-solidaridad.html
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-19/tengo-miedo-de-que-se-vea-la-cooperacion-como-una-forma-de-contencion-de-la-migracion.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210519
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-19/tengo-miedo-de-que-se-vea-la-cooperacion-como-una-forma-de-contencion-de-la-migracion.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210519


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

24 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 463  agosto  2021 

 

Parir y no morir, y otras guerras de las mujeres 

Una profesional de la salud africana lucha contra la mortalidad materna en el distrito más marginado de Sierra 

Leona, el país con la tasa más alta del mundo. Esta es una de las historias recogidas en el libro de la periodista 

de Emanuela Zuccalá 

Bonthe (Sierra 

Leona). Francess Kenjah, de 22 años, está en su segundo embarazo y se ha enfrentado a un viaje en barco de 

siete horas para llegar al hospital en la isla de Bonthe, para someterse a una cesárea.VALERIA SCRILATTI 

EL PAÍS 

|EMANUELA ZUCCALÀ 

Milán -  

Nota a los lectores: EL PAÍS ofrece en abierto la sección Planeta Futuro por su aportación informativa 

diaria y global sobre la Agenda 2030. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí. 

El vestido blanco de Hope que borra su pasado de prostituta esclava. Los ojos alargados de Agnèse que 

hienden las tinieblas del conflicto en la República Democrática del Congo. El grito de Lucy que derriba la ley 

https://elpais.com/autor/el-pais/
https://elpais.com/autor/emanuela-zuccala/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
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del silencio sobre un crimen de Estado en Liberia. El incansable viaje de Brandi contra las mafias que 

amenazan su Amazonía, en Perú. El libro Las guerras de las mujeres de la periodista Emanuela Zuccalà, 

recién publicado en Italia (Infinito Edizioni), recoge 30 voces femeninas, desde África hasta Sudamérica, 

pasando por Europa, unidas en su valerosa oposición a las injusticias y la violencia. 

MÁS INFORMACIÓN 

• Estas mujeres tejen su destino 

• Seis mujeres de Kenia 

• Mujeres de Burkina: diseñar una tela como símbolo de lucha feminista 

A medio camino entre el reportaje periodístico y la conversación íntima, las historias de las protagonistas 

tocan los nudos cruciales de los derechos violados de las mujeres, sacando a la luz la fuerza de su tenacidad 

en la batalla más que la de los abusos de los que han sido víctimas, y de los que siempre son testigos. 

Publicamos un capítulo del libro que indaga sobre uno de los muchos derechos de las mujeres que no se 

respetan, especialmente en el continente africano: el del parto seguro. Viajamos a Bonthe, un distrito remoto y 

olvidado en Sierra Leona, el país con la tasa de mortalidad más alta del mundo durante el embarazo y el parto, 

donde Flaviour, una emprendedora profesional sanitaria, intenta mejorar las cosas. 

Los espíritus del agua 

Son las ocho de la mañana y el sol ya alto carga el aire de una humedad extenuante. 

En vaqueros y zapatillas de goma, Flaviour baja sin aliento de una ambulancia, el único vehículo de cuatro 

ruedas de toda la isla. Junto a una enfermera de uniforme azul, avanza deprisa hacia el muelle donde acaba de 

atracar una pequeña lancha. Se necesitan 20 minutos a paso ligero para alcanzar la orilla opuesta del río 

Sherbro, y otro cuarto de hora a pie por un sendero que discurre entre imponentes palmeras y aldeas de 

cabañas dispersas para llegar al centro de salud de Bendu. 

https://www.infinitoedizioni.it/prodotto/le-guerre-delle-donne/
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-02/mujeres-que-tejen-su-destino.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-06/seis-mujeres-de-kenia.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-06/mujeres-de-burkina-el-feminismo-continua.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/noticias/mortalidad-materna/
https://elpais.com/especiales/2018/planeta-futuro/crossing-the-river-mortalidad-materna/flaviour.html
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Distrito de Bonthe (Sierra Leona). Una operación de rescate para transportar a una mujer llamada Kadi desde 

el centro de salud periférico en la aldea de Bendu al hospital de Bonthe. Kadi tiene un parto complicado y no 

está lo suficientemente dilatado para dar a luz de forma natural.VALERIA SCRILATTI / ZONA 

La llamada de urgencia se recibió hace poco: Kadi, una mujer menuda de 35 años, se puso de parto anoche, 

pero solo ha dilatado dos centímetros y está desgarrada por el dolor. La desnutrición le da el aspecto de una 

niña con una pelvis inmadura; es poco probable que ella y su hijo sobrevivan sin una cesárea, y en la pequeña 

enfermería en medio de la selva no pueden realizarla. 
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Kadi lanza un grito agudo, repentino y penetrante, y enseguida enmudece; su rostro exánime parece una 

estatua de cera. Flaviour, la enfermera y una comadrona del pueblo le ponen un gotero intravenoso y logran 

acomodarla a horcajadas sobre una moto para llevarla al muelle. La siguen a pie, casi corriendo, y yo voy 

detrás. Kadi sube lentamente a la lancha, empujada por las tres mujeres. En la ventosa travesía hacia el 

hospital, mira al río, en silencio, con los ojos velados por una capa de nada. La ambulancia la espera en la otra 

orilla. En el hospital, la mujer se abandona sobre las sábanas rosas y casi se desmaya por el agotamiento. En 

unas horas, con una cesárea, dará a luz una niña sana y luego se dormirá, por fin, con un sueño tranquilo. 

En 2018 creé un proyecto multimedia sobre el tema de la mortalidad materna en el África subsahariana y 

sobre cómo esta está ligada a las desigualdades de género, y no podía dejar de ir a Sierra Leona, el país más 

peligroso del mundo para una mujer embarazada. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), por 

cada 100.000 niños nacidos en este pequeño estado de África Occidental, 1.360 mujeres pierden la vida por 

complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto, y estos fallecimientos representan más de un tercio 

de las muertes de mujeres en toda la nación. 

https://elpais.com/especiales/2018/planeta-futuro/crossing-the-river-mortalidad-materna/index.html
https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-05/summary-of-who-country-coorperation-strategy_sierra-leone.pdf
https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-05/summary-of-who-country-coorperation-strategy_sierra-leone.pdf
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En Sierra Leona, más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y solo hay 

dos médicos por cada 100.000 habitantes 

Es el dato global más dramático, explosivo incluso en el contexto africano, donde cada mujer tiene una 

probabilidad entre 36 de no sobrevivir al parto, mientras que para una madre europea el riesgo es de una entre 

4.900. 

En Sierra Leona, una extenuante guerra civil que duró de 1991 a 2002 y la epidemia de ébola más grave de la 

historia, que mató a más de 4.000 personas entre 2014 y 2016, hicieron pedazos un sistema sanitario ya de por 

sí muy frágil. En un Estado donde más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, 

solo hay dos médicos por cada 100.000 habitantes, frente a los 27 de África y los 321 de Europa; y los partos 

que se realizan en casa, asistidos por matronas tradicionales o por familiares sin ninguna preparación para 

hacer frente a los imprevistos, todavía representan el 40% del total. 

El distrito sur de Bonthe es uno de los más marginados de Sierra Leona, y es tan arduo llegar hasta allí, que 

incluso se salvó de la furia del ébola. La vasta y melancólica belleza de su paisaje lagunar, con unos colores 

suaves que no esperamos encontrar en África, es como un velo que cubre su extrema pobreza. Aquí, donde la 

malaria sigue matando sobre todo a los niños, no hay carreteras asfaltadas, salvo a lo largo de las minas de 

titanio de la compañía australiana Sierra Rutile, que no ha aportado ninguna mejora a las condiciones 

económicas de sus habitantes. Para llegar a Mattru Jong, la capital del distrito, hay que vadear un curso de 

agua subiendo el automóvil a una plataforma de madera que los lugareños mueven a mano con un sistema de 

tirantes. 

En Bonthe no hay electricidad, solo generadores muy ruidosos que se encienden unas horas al día. Se vive de 

la agricultura de subsistencia cultivando alubias, mandioca y patatas. La humanidad y las mercancías se 

trasladan a través de la maraña de ríos que desembocan en el Océano Atlántico y el hospital principal se 

encuentra en una isla. “Si una mujer embarazada tiene un parto complicado, una hemorragia o una subida de 

tensión repentina, puede esperar horas antes de ser trasladada al hospital, poniendo en peligro su vida y la del 

niño”, me explica Flaviour Nhawu. 

Flaviour Nhawu es una especialista en salud pública, una de esas profesionales sanitarias africanas que, 

gracias a una pasión total por su trabajo, realmente suponen una diferencia en las comunidades en las 

que actúan 

Cuando estuvimos juntas en Bonthe, en marzo de 2018, Flaviour tenía 34 años y estaba embarazada de su 

primera hija. Me impresionó la gracia con la que, a pesar de su barriga de cinco meses, subía y bajaba de 

embarcaciones tambaleantes e incómodas, recorría kilómetros en zapatillas hasta los centros de salud perdidos 

entre riachuelos y bosques, cogía durante horas la mano de las mujeres más asustadas y solas. 

Flaviour Nhawu es una especialista en salud pública, una de esas profesionales sanitarias africanas que, 

gracias a una pasión total por su trabajo, realmente suponen una diferencia en las comunidades en las que 

actúan. 

https://elpais.com/internacional/2016/03/17/actualidad/1458208734_701962.html
https://elpais.com/internacional/2016/03/17/actualidad/1458208734_701962.html
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Mattru, distrito de Bonthe (Sierra Leona). Mujeres en una reunión del 'Club de Madres' de Mattru, que se creó 

con el fin de concienciar sobre temas de salud materno-infantil.VALERIA SCRILATTI / ZONA 

He conocido a muchas. En Nigeria, Uganda, Mozambique. Pero Flaviour tiene un algo especial, casi un aura 

que la hace irresistible; es una mujer exuberante, siempre optimista y paciente a pesar de las duras 

condiciones en las que se encuentra a menudo, intentando lograr lo imposible. Y tiene en sus ojos la chispa de 

personas que harán grandes cosas. 

Originaria de Zimbabue, se trasladó a Sierra Leona en 2014 para ayudar en la lucha contra el ébola. En 

Bonthe, cuando la conocí, coordinaba los proyectos de la ONG italiana Médicos con África CUAMM, y 

estaba decidida a cambiar el destino de las mujeres en este escenario terrestre tan desfavorecido. Junto a su 

equipo, formado por decenas de voluntarios locales, en un año logró reducir a la mitad los datos sobre 

mortalidad materna en la región. Con su entusiasmo y su actitud decidida, Flaviour Nhawu encauzó los 

escasos recursos de la sanidad pública hacia un eficiente sistema de transporte para mujeres embarazadas. 

“Antes, aquí ni siquiera había una ambulancia”, puntualiza. Hoy hay embarcaciones situadas en zonas 

estratégicas para trasladar a las pacientes desde los centros de salud periféricos hasta el hospital. Pero el 

principal logro ha sido capacitar a las enfermeras y los trabajadores sanitarios de las aldeas más remotas para 

https://www.mediciconlafrica.org/
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que reconozcan de inmediato las complicaciones y trasladen a la paciente a tiempo, salvándole la vida. Hemos 

formado a casi novecientos trabajadores sanitarios en las aldeas y a 90 supervisores. Un buen número, ¿no te 

parece?” 

El sol no se decide a salir y navegamos lentamente en un bote de madera hacia Minah, uno de los lugares del 

distrito más difíciles de alcanzar. Encallamos en un lecho aún demasiado oscuro. Dos hombres se meten en el 

río hasta la cintura y, levantando el bote con nosotros seis dentro, lo liberan. En marcha de nuevo. El paisaje 

no es más que agua turbia y bosque hasta donde alcanza la vista, pero el espectáculo del amanecer que inunda 

el aire con un rosa violento es inolvidable. 

Flaviour me habla de los espíritus del agua, una de las muchas supersticiones que aquí en Bonthe acaban por 

ensañarse con la salud de las mujeres: “La gente está convencida de que, al cruzar los ríos, absorbe sus 

espíritus malignos. Por eso algunas mujeres embarazadas se resisten a subirse a las barcas para ir al hospital, 

pero sobre todo hay una escasez crónica de personal médico; pocos aceptan venir a trabajar a este lugar, por 

miedo a los espíritus”. 

En Minah, una aldea aislada de cabañas de barro, se ha involucrado a las familias locales para brindar 

hospitalidad a las mujeres que vienen de más lejos y que esperan dar a luz en el pequeño pero bien equipado 

centro de salud. Hablo con Manja Kpana, que está en el séptimo mes de embarazo y no sabe su edad, aunque 

parece poco más que una adolescente: “Tenía contracciones y vine aquí a pie para estar controlada”, dice. 

“Me gustaría tener una niña, que esté sana y vaya a la escuela, para ser mejor que yo, que no sé leer ni 

escribir”. 

Cada año, en el mundo, más de 300.000 mujeres mueren al dar a luz un hijo, y otros 10 millones arrastran 

enfermedades e infecciones durante toda la vida. Si el 99% de la mortalidad materna se da en países en vías 

de desarrollo, el África subsahariana por sí sola representa el 66%. 

A pesar de los avances logrados (en África la mortalidad materna se ha reducido casi a la mitad desde 1990), 

aún hay, por cada 100.000 nacimientos, 546 mujeres que no sobreviven, frente a las 16 de Europa. La 

principal causa es la hemorragia, seguida de las infecciones y la hipertensión. Para la Organización Mundial 

de la Salud, la mayoría de estas pérdidas podrían evitarse si existiera un diagnóstico adecuado y una atención 

obstétrico-ginecológica de calidad. Además de la propagación de enfermedades como la tuberculosis, la 

malaria y el sida, el continente sigue teniendo lagunas sanitarias estructurales que pesan como losas sobre la 

salud de las mujeres. La escasez de personal, en primer lugar, y el hecho de que en muchas zonas rurales el 

acceso a los centros de salud resulta complicado debido al mal estado de las carreteras y la falta de medios de 

transporte públicos y privados. También existe una aversión generalizada hacia el parto por cesárea, que en 

algunas culturas africanas denota la incapacidad de la mujer. “En África en general, y por lo tanto también en 

Sierra Leona ―me explicaba Flaviour―, se piensa que las mujeres tienen el deber de dar a luz de forma 

natural, para ser reconocidas como auténticas mujeres. Si tienes un parto por cesárea, es que vales poco. Por 

eso las mujeres intentan dar a luz de forma natural incluso cuando es imposible, porque sus condiciones no lo 

permiten y cualquier esfuerzo es inútil. Por eso también mueren en casa o camino del hospital”. 

https://elpais.com/elpais/2020/07/14/planeta_futuro/1594734493_668490.html
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En el hospital de Bonthe, Francess y Kadi descansan en la sala de maternidad.VALERIA SCRILATTI / 

ZONA 

El problema es vasto y complejo, pero entre sus múltiples raíces no se puede obviar la desigualdad de género; 

en las sociedades patriarcales que consideran a la mujer subordinada al hombre, su salud no recibe la debida 

atención, tanto en el ámbito familiar como en el político, y la muerte de un recién nacido o de una mujer 

embarazada se considera un hecho fisiológico ordinario contra el que no vale la pena gastar demasiada 

energía. Según el Banco Mundial y la OMS, para reducir la mortalidad materna es fundamental centrarse en la 

reducción de la pobreza y las desigualdades de género que, en conjunto, influyen en la demanda y el uso de 

los servicios sanitarios para las mujeres. No es de extrañar que los países que registran una tasa más alta de 

mortalidad materna sean también aquellos con un Índice de Desigualdad de Género (Gii) alto; este es un 

parámetro desarrollado por la agencia de la ONU Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), que mide la brecha de oportunidades entre mujeres y hombres combinando estadísticas sobre 

diversos campos, desde la salud reproductiva hasta la representación en la política, desde las condiciones 

económicas hasta la escolarización, o el acceso al mercado laboral. Sierra Leona, con unos datos de 

mortalidad materna mucho peores que cualquier otro Estado del mundo, ocupa el puesto 153 de los 162 países 

de este Índice. 

http://hdr.undp.org/en/content/%C3%ADndice-de-desigualdad-de-g%C3%A9nero
http://hdr.undp.org/en/indicators/138806
http://hdr.undp.org/en/indicators/138806
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Cuando pasaba largos días bochornosos en la maternidad del hospital de Bonthe para seguir el trabajo de 

Flaviour, entre llamadas de emergencia y desembarcos de mujeres de los rincones más recónditos de la gran 

laguna, el personal sanitario ni siquiera estaba equipado con un ecógrafo. Sin embargo, gracias al CUAMM, 

el hospital contaba con un médico especialista en emergencias obstétricas, un banco de sangre y paneles 

fotovoltaicos que garantizaban que siempre hubiera electricidad. Además, la ONG italiana cubría los gastos 

de transporte de las embarazadas: unos 220 dólares por viaje, una cifra inalcanzable para la población de 

Bonthe, mientras que, para el cuidado de madres y niños menores de cinco años, el gobierno de Sierra Leona 

brinda tratamiento gratuito. 

El ecógrafo no llegó a Bonthe hasta unos meses después. De hecho, las comadronas esperaban que Francess 

Kenjah, una joven de 22 años desnutrida, taciturna y de mirada siempre alerta, diera a luz gemelos, de lo 

grande que era su barriga. Francess estaba esperando su segundo hijo. Venía de un lugar lejano llamado Dema 

y estaba exhausta después de pasar siete horas en la barca. 

Fue impresionante y fascinante. La primera vez que veía un parto, una placenta, un recién nacido 

gritando 

Cada día parecía el decisivo, pero Francess no daba a luz. Por la tarde nos despedíamos con un “hasta 

mañana”, pero en realidad ambas esperábamos que nos despertaran en mitad de la noche porque había llegado 

el momento. Hasta que una mañana el médico decidió hacer una cesárea; también Francess, como tantas 

mujeres de Bonthe, tenía la pelvis demasiado estrecha para un parto natural sin riesgos. Me permitió asistir a 

la operación y también le pidió a Flaviour que entrara al quirófano para tranquilizarla antes de la anestesia, el 

paso que más la asustaba, mientras yo me situaba un poco apartada con la cámara. 

Fue impresionante y fascinante. La primera vez que veía un parto, una placenta, un recién nacido gritando, al 

que Flaviour agarró inmediatamente por los pies y se apresuró a lavar, pesar y envolver en una tela roja y 

amarilla. 

Sí, al final no eran gemelos, sino un solo bebé, grande y esbelto. Pesaba cuatro kilos y ya era guapo, con su 

carita relajada y una mata de pelo. Francess lo llamó Amidou y, cuando se lo puso en el pecho por primera 

vez, por fin relajó la mirada. 

“Muchos casos críticos se deben a embarazos precoces”, me explicaba más tarde la comadrona Yellia Kargbo, 

una hermosa mujer con un peinado elaborado, que desde Freetown, la capital, había aceptado trabajar en el 

exilio de Bonthe, sin preocuparse por los espíritus del agua. “Llegan incluso niñas de 12 años. No van a la 

escuela y se casan muy jóvenes: cuando se quedan embarazadas corren serios riesgos, tanto ellas como sus 

hijos”. 

Si la media mundial de embarazos precoces es de 43,9 por cada 1.000 niñas entre 15 y 19 años, la africana 

alcanza los 99,1 y en Sierra Leona llega a los 118,2. Y esto no son más que frías cifras; según la OMS, dar a 

luz antes de los 16 años expone a la niña a un riesgo de muerte cuatro veces mayor y multiplica las 

complicaciones del embarazo. 

Llegan incluso niñas de 12 años. No van a la escuela y se casan muy jóvenes: cuando se quedan 

embarazadas corren serios riesgos, tanto ellas como sus hijos 
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YELLIA KARGBO, COMADRONA 

“Y también tienes que saber que aquí la violencia doméstica hace estragos, lo que ciertamente no es bueno 

para una mujer embarazada”, subraya Edna Tuckev, la jefa tradicional de la ciudad de Mattru Jong. Junto a 

Flaviour Nhawu ha creado un “club de madres” con citas fijas para instruir a las mujeres del distrito sobre 

temas de salud e higiene, así como sobre sus derechos. “Están escuálidas”, me decía la anciana y autoritaria 

matrona, “con los huesos del cuello abultados, porque los maridos las dejan sin comer, las tratan mal. El 

trabajo cultural que se debe hacer aquí es inmenso”. 

Hoy Flaviour ha parado durante media hora y es una pequeña excepción en sus interminables jornadas de 

trabajo. Hoy le toca a ella someterse a un examen ginecológico en el hospital de Bonthe. Su bebé está bien, y 

ella también, si no fuera por sus tobillos hinchados, y las enfermeras le recomiendan descansar. Por su tono 

queda claro que se lo repiten a menudo y que rara vez las obedece. “Está bien, esta noche me acostaré 

temprano. ¿Contentas?”, las liquida Flaviour riendo. 

En las tardes de aire quieto e incandescente que pasamos juntas comiendo pollo y patatas en el único 

restaurante de Mattru Jong ―que de hecho se llama Unique― o platos de pasta demasiado cocida en su 

pequeña cocina, Flaviour me hablaba de sí misma, de su historia personal más allá de la profesión. Una 

historia que tenía el sabor de una saga de emancipación femenina, de fuerza de voluntad y de fe ciega en el 

futuro. La protagonista es una niña nacida y criada en un pueblo de Zimbabue, en una familia polígama. La 

madre es la primera de las cuatro esposas del padre, la que más humillaciones ha tenido que tragarse en casa. 

La joven Flaviour quiere estudiar, sueña con trabajar en el campo de la sanidad, pero su padre se opone: “¿Y 

para qué? Tu futuro es ser esposa y madre y cuidar a tus ancianos cuando llegue el momento”. “Lo odiaba”, 

me confiesa Flaviour. Ese hombre representaba todo aquello de lo que quería escapar: un mundo quieto, 

lastimero, victimista, que reprime los deseos y las ambiciones y no concibe que una mujer pueda tener un 

papel fuera de los muros domésticos. Un mundo pobre que no hace nada para salir de la pobreza, porque es 

demasiado indolente para afrontar nuevos retos. Al final fue uno de mis hermanos el que me ayudó a estudiar. 

Siempre le estaré agradecida, tanto por su apoyo como porque me demostró que existe otro tipo de hombre 

africano”. 

Así como nunca querría perder a mi hija, no quiero que esto le ocurra jamás a ninguna otra mujer. He 

visto a madres y niños sufrir y morir 

FLAVIOUR NHAWU, ESPECIALISTA EN SALUD PÚBLICA 

Flaviour estudió y mientras tanto se casó, un compromiso para complacer a la familia, “pero los años pasaban 

y los niños no llegaban. En nuestra cultura, cuando una pareja no tiene hijos, siempre es culpa de la mujer; la 

infertilidad masculina no se contempla en las zonas rurales de Zimbabue. Y así, para mí, esos ocho años de 

matrimonio fueron una secuencia insoportable de mortificaciones y violencia psicológica, por parte de mi 

marido, de su familia, de la mía. Llegó un momento en que dije: ‘Basta. O me hundo o me divorcio’. Mi 

madre se volvió loca, no quería, gritaba que era un escándalo, una deshonra. Al diablo, me dije. Le dejé y por 

fin empecé a trabajar para organizaciones internacionales, primero como enfermera y luego como especialista 

en salud pública”. 

Cuando Flaviour llegó a Mattru Jong, Sierra Leona, conoció a un médico nigeriano de su edad. Él la cortejó, 

se hicieron amigos y luego amantes. “Desde luego, no pensaba en otro matrimonio, ya había tenido suficiente. 
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Solo buscaba un poco de cariño y la alegría sentimental que nunca había experimentado. Estaba segura de que 

era estéril, así que no tomé precauciones. Y aquí me tienes con esta barriga. ¿No es fantástico? Esta niña aún 

no ha venido al mundo y ya me está redimiendo de esos ocho horribles años en los que me convencieron de 

que era una mujer defectuosa. Y mi madre, en cuanto le dije que iba a tener una nueva nieta, me perdonó”. 

El embarazo también le ha abierto nuevos horizontes en su profesión: “Ahora, por fin puedo comprender a las 

mujeres en profundidad, captar su felicidad y sus miedos. Por eso quiero presionar cada vez más para que las 

mujeres de Bonthe puedan disfrutar de servicios sanitarios de calidad, y luego regresar a casa vivas, 

completamente sanas, para celebrar en familia el nacimiento de sus hijos. Así como nunca querría perder a mi 

hija, no quiero que esto le ocurra jamás a ninguna otra mujer. He visto a madres y niños sufrir y morir. Ahora 

que yo también estoy embarazada, ya no lo soporto”. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-14/parir-y-no-morir-y-otras-guerras-de-las-

mujeres.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210519 

  

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-14/parir-y-no-morir-y-otras-guerras-de-las-mujeres.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210519
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-14/parir-y-no-morir-y-otras-guerras-de-las-mujeres.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210519
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La violencia y los pibes: la aldea en llamas 

Los casos de asesinatos y agresiones que involucran a jóvenes varones son moneda corriente en Argentina. La 

desigualdad y la descomposición de los entramados sociales, su mayor combustible 

Familiares y amigos de Abel Suárez protestan en las calles de Córdoba, Argentina, para pedir justicia para el 

joven de 26 años, asesinado en febrero de 2021.IGNACIO CONESE 

IGNACIO CONESE 

Córdoba (Argentina) - 18 MAY 2021 - 22:30 CDT 

Nota a los lectores: EL PAÍS ofrece en abierto la sección Planeta Futuro por su aportación informativa 

diaria y global sobre la Agenda 2030. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí. 

“Déjala ahí, que esa es del triunfador”, le dijo Martín Ponce, de 14 años, a su mamá sobre la camiseta con la 

que había salido campeón de la liga regional esa misma tarde del 21 de diciembre de 2019. Martín Ponce era 

el enganche y figura de la quinta división del Club 25 de Mayo, en la pequeña localidad serrana de La 

Cumbre, en la provincia de Córdoba, Argentina. Orgulloso del logro, el joven quería mirar la camiseta 

número 10 un rato más antes de que su mamá la pusiera a lavar. Jésica, la hermana mayor, dice que siempre 

estaba sonriendo, siempre dispuesto a echar una mano. “Era de esos chicos que todo le salía bien, que todo le 

https://elpais.com/autor/ignacio-conese-correa/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-05-19/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
https://elpais.com/elpais/2020/11/09/album/1604926699_477877.html
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salía fácil: la escuela, las amistades, el fútbol...” Se había probado en Boca, donde pudo conocer a su ídolo, 

Carlitos Tevez, y tomarse una foto con él; un recuerdo que atesoraba más que nada. 

MÁS INFORMACIÓN 

• El asesinato en manada de un joven estremece a Argentina 

• Maltrato infantil, la amenaza silenciosa de la cuarentena en Argentina 

• Ocho de cada diez menores argentinos sufre violencia en Internet 

Esa noche de sábado, saliendo de una fiesta en una casa, uno de sus amigos se trenzó en una pelea con otro 

chico, y Ponce intercedió para defenderlo. De acuerdo con lo que contaron los testigos a la familia, él pegó al 

agresor de su amigo, tirándolo al suelo y dejándolo ahí. Tras eso, otro adolescente se acercó con un cuchillo y 

se lo clavó tres veces en el tórax al joven, que de inmediato se comenzó a desangrar. No llegó al hospital; 

murió en el camino. El menor que lo apuñaló tenía 15 años. 

Marisol Maldonado, la madre de Martín, repasa los recuerdos de su hijo mientras fuma cigarrillos en cadena. 

“No conozco al chico; mi hija Gisela sí porque iban a la misma escuela, y de ahí sabemos que tenía muchos 

conflictos. Parece que su mamá tiene problemas de adicción. Que lo golpeaba. Con mi hijo no se conocían”, 

relata. “Nos enteramos de que lo iban a largar hace unos meses del Complejo Esperanza, pero parece que 

adentro apuñaló a otro chico, y por eso sigue ahí. Nuestro abogado nos fue sincero y dijo que no hay 

posibilidades de que sea juzgado por lo que hizo porque es menor de edad. Yo quisiera que mis hijas no se lo 

tengan que cruzar jamás. Que esto termine acá”. 

Maldonado cuenta que los primeros meses tras el asesinato de su hijo se los pasó medicada y en cama. Que lo 

más difícil es tratar de encontrar una explicación. Superar los miles de escenarios posibles que no sucedieron, 

donde a su hijo esa noche no le pasaba nada. Donde el desconsuelo y el vacío no se vuelven omnipresentes. 

PUBLICIDAD 

El Complejo Esperanza es la mayor institución de rehabilitación para menores de edad de la provincia 

argentina de Córdoba. Abusos sexuales masivos, guardias delincuentes que cobran por dar protección, 

asesinatos a internos, palizas brutales y restricciones propias de una cárcel de adultos son la moneda habitual 

en este centro. 

“Si a un pibe lo encierras, lo que le estás diciendo es ‘mirá, vas a tener que seguir siendo violento porque en 

ese espacio la violencia se transforma en un recurso multiuso, necesario’. Lejos de resolver el problema, 

generás las condiciones para que se termine espiralizando. Hay algo que no se está pudiendo desactivar, que 

es la velocidad, la urgencia. Porque los problemas no se desandan de un día al otro”, reflexiona por 

teleconferencia Esteban Rodríguez Alzueta, quien indaga sobre estas relaciones sociales como investigador en 

la Universidad Nacional de Quilmes. “Es una sociedad que ha fetichizado la juventud. Eso la ha empoderado. 

Generó expectativas. Pero ese empoderamiento no llegó a los jóvenes varones. La violencia puede ser una 

suerte de comodín que viene a rellenar un vacío. En especial en esos pibes silvestres que crecieron a la 

intemperie, a cielo abierto”, añade. 

https://elpais.com/internacional/2020/02/19/argentina/1582073230_476360.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2020/04/29/planeta_futuro/1588161588_087511.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/internacional/2016/06/28/argentina/1467124698_484540.html?rel=listapoyo
https://www.lavoz.com.ar/sucesos/de-fiesta-a-una-celda-lo-acusan-de-matar-a-otro-chico-a-punaladas/
https://www.lavoz.com.ar/sucesos/de-fiesta-a-una-celda-lo-acusan-de-matar-a-otro-chico-a-punaladas/
https://www.lavoz.com.ar/temas/complejo-esperanza/
https://el-periodico.com.ar/contenido/98640/cordoba-investigan-violacion-masiva-en-complejo-esperanza
https://www.lavoz.com.ar/sucesos/acusan-a-guardia-del-complejo-esperanza-de-cobrar-por-proteccion
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Tamara Pez, psicóloga de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Córdoba, 

analiza: “La pobreza afecta la capacidad simbólica para interpretar y resolver situaciones. Quita opciones de 

la mesa. El fracaso es de las instituciones. Si un pibe no puede llegar a horario a la escuela porque lo para la 

policía, o no puede tener clases porque la escuela está destrozada, ¿eso no es violencia?”. Ella, que convive 

con esas frustraciones a diario, comenta cómo dentro de las mismas instituciones hay luces de esperanza con 

equipos que están intentando otros caminos con un alto grado de éxito. 

Santiago, Benjamín, Ezequiel, Darío, Valentino, Patricio y Alexis, de edades entre 15 y 21 años, viven juntos 

en La Casa de Achával, un proyecto piloto de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia 

de Córdoba donde los procesos se construyen, como propone Rodríguez Alzueta, con paciencia. Los siete 

jóvenes atraviesan procesos judiciales y carecen de un núcleo familiar que los contenga. En la casa cuentan 

cada uno con habitación propia; libertad para ir y venir; comida en la heladera. El proceso es acompañado por 

un grupo de asistentes sociales y psicólogos y por el director del hogar Sergio Mancini, un excura católico. 

La violencia extrema e incomprensible está lejos de ser un patrimonio de la pobreza 

El proyecto no dista de ser algo menos que revolucionario en el contexto de la institución que lo alberga —la 

misma a cargo del mencionado Complejo Esperanza— y sus lógicas dominantes. Mancini y Mara González, 

una de las psicólogas a cargo, relatan cómo en la casa los problemas se resuelven hablando, una, dos, o mil 

veces si es necesario. Los plazos se ponen en años. En esas dinámicas los vacíos se van llenando con planes y 

proyectos de vida. 

“Cuando yo era chico sufrí mucha violencia familiar. Eso se fue acumulando en mí. Cuando ejercí violencia 

ciegamente, que salió una persona muy lastimada, fueron sentimientos acumulados por años. Hasta el día de 

hoy a veces pienso ‘yo puedo hacer eso’ y se me vienen imágenes. Si veo sangre me pongo mal. Yo vivo con 

dolor en las manos”, cuenta Alexis Giménez, el mayor del grupo. De 21 años, trabaja de repositor, estudia 

pedagogía social y escribe poesía. 

Valentino, a poco de cumplir los 18 años, siente que nunca tuvo opciones. Su madre lo abandonó a los 11. 

“Me la cruzaba por la calle y ella miraba para otro lado”. Durante cinco años aprendió a pasar frío extremo, 

hambre extrema y a sobrevivir solo hasta que, por robar, entró en el sistema. Pasó un año en el Complejo 

Esperanza antes de llegar a la Casa, esperando visitas que nunca llegaban. 

Santiago, de 15 años, el menor de la vivienda, escucha atento y en un momento rompe a llorar en silencio 

mientras se refugia en el afecto de Mara González, la psicóloga, que es lo más parecido a una buena madre. 

 

https://drive.google.com/file/d/19cJWOKhdEUlRq3xLsO7Wk7WSGcDK3mV3/view?usp=sharing
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De las alambradas y el ambiente de odio del Complejo Esperanza a una verdadera esperanza en la Casa de 

Achával. Los escritos pertenecen a una de las poesías de Alexis; los puños, deformados de usarlos, también; 

lo mismo que el retrato. La tasa de reinserción social de la Casa de Achával triplica la de cualquier otra 

institución de su tipo a nivel provincial.IGNACIO CONESE 

Los pibes de La Casa de Achával comparten experiencias de violencia y privación desde bien pequeños. De 

no tener otros recuerdos, ni otros ejemplos. De bancársela o ser perro de alguien. De sentir que la primera vez 

que se les presentaron opciones fue en la casa, a la cual la mayoría llegó previo tránsito por el Complejo 

Esperanza. Hablan de cómo cuesta superar la mirada de los otros, para quienes ellos son “unos negritos de 

mierda” y cómo esa mirada les saca lo peor. 

La violencia extrema e incomprensible está lejos de ser un patrimonio de la pobreza. En Argentina, el rugby, 

deporte practicado especialmente por jóvenes de clases media y alta ha saltado de las páginas del deportivo a 

las policiales demasiadas veces como para hablar de hechos aislados. 

Alejo Paz, un joven de 19 años, jugador del club Córdoba Athletic y referente en su división, se presta a una 

conversación a la cual el mundo del rugby en general le suele ser esquiva. “Hay mucho odio de clases, de 

ambos lados, de clase alta hacia clase baja, y viceversa. He visto y sentido ese tipo de situaciones, como que 

te miren mal por estar en una fiesta que no es de tu ambiente. El odio de clases se vive mucho. El ‘che, negro 

de mierda’ no se nos va. ‘Negro villero’, el ‘puto’, el ‘trolo’... Hay que sacarlo”, afirma. 
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El último caso más sonado se produjo en el verano del 2019, después de que un grupo de jóvenes, 

compañeros de división en un club de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, masacrara a golpes de puños y 

patadas a Fernando Báez Sosa, un joven de 19 años, a la salida de una discoteca en la ciudad balnearia de 

Villa Gesell, en la costa bonaerense. El foco expuso ante la sociedad algo que en el ambiente del rugby se 

conocía mucho y condenaba poco: la convivencia en casi todos los clubes de algunos jóvenes violentos e 

hiperentrenados que salen a demostrar, puestos en alcohol y otras drogas, lo que sus cuerpos pueden. El caso 

también expuso lo que comenta Paz: un odio de clases salvaje. Fernando Báez era un pibe morocho, hijo de 

inmigrantes, que había ahorrado mucho tiempo para esas vacaciones. Su apariencia fue el motivo por el cual 

arrancó la agresión. 

El crimen de Fernando Báez Sosa, por el cual 11 jóvenes están presos y esperando juicio, impactó a la 

sociedad argentina por la absoluta indiferencia de los acusados hacia su víctima, pero su caso no ha sido el 

único que involucra a jugadores de rugby. En el retrato, Alejo Paz, en las instalaciones del club Córdoba 

Athlétic en la ciudad de Córdoba.IGNACIO CONESE 

“Creo que no se puede separar al rugby de lo que vive el resto de la sociedad, y ahí aparece el gran tema de la 

desigualdad y sus consecuencias, que no solo son los pibes de algunos barrios más pobres que salen a robar 

más, sino que distancias a muchos pibes de clases medias y altas del resto de la sociedad. Eso no es gratis, 

todos pagamos el precio” señala Pablo Carballo, presidente del Tala Rugby Club en conversación telefónica. 

Tala fue puesto en el foco de la escena cuando cumpliéndose un año del asesinato de Báez Sosa, un jugador 

de 19 años perteneciente al club, golpeó hasta desfigurar a otro joven en una fiesta dentro de un barrio 

privado. Alejo conoce al joven del Tala involucrado en el episodio. Dice que nunca le pareció un chico 

https://elpais.com/internacional/2020/02/19/argentina/1582073230_476360.html
https://elpais.com/internacional/2020/02/19/argentina/1582073230_476360.html
https://elpais.com/deportes/2020/01/19/actualidad/1579431135_931927.html
https://elpais.com/deportes/2020/01/19/actualidad/1579431135_931927.html
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violento, por el contrario, y que el hecho de verlo involucrado en una situación así le hizo tomar aún más 

conciencia de lo insostenible de la situación sin cambios reales y profundos. 

“No se le cae injustamente al rugby, se merece que lo golpeen. Me parece bien que nos den una cachetada de 

realidad”, dice Paz, y agrega una sensación tan difícil de medir como evidente: “Nos pasa algo, vos lo notas 

en la calle, cómo ante el mínimo desencuentro la gente se insulta, se pelean, te tiran el auto. Pareciera que hay 

muchos que están listos para estallar”. 

El crimen de Martín Ponce sacudió profundamente la pequeña localidad de La Cumbre. Fue cubierto por 

noticieros nacionales y marcó al Club 25 de Mayo, donde el chico, de 14 años, había jugado toda su infancia y 

adolescencia. Sus hermanas mayores, Jésica y Gisela, en la última fotografía. IGNACIO CONESE 

 

Abel Suárez tenía 26 años, dos hijos y pareja; con ellos vivía en el periférico barrio San Jorge, en Córdoba. 

Trabajaba como vendedor ambulante de productos de limpieza. Su familia relata que la noche del pasado 13 

de febrero salió con un amigo buscando alguna fiesta, clandestinas todas por las restricciones de la pandemia, 

y que habían ido hacia Yofre, el barrio aledaño donde solía pararse en alguna esquina a vender sus productos. 

Lo mataron por ser negro, por ser pobre. Abel era un papá presente, cariñoso, súper trabajador; nunca 

dejaba que nos faltara nada 
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IRUPÉ, VIUDA DE ABEL SUÁREZ 

Los relatos que llegaron a la prensa describen que Suárez arrebató un teléfono a Leandro Daguero en la calle 

y este lo persiguió hasta atraparlo, momento en se presentaron dos policías que patrullaban la zona: el cabo 

Jorge Ferreyra y el agente Hernán Campos. Fue entonces que Daguero estranguló con un brazo a Suárez hasta 

dejarlo sin vida mientras lo insultaba, y con el otro brazo filmaba toda la escena en su teléfono móvil, 

sonriendo a la cámara. Daguero, de 19 años e hijo de una farmacéutica de barrio, subió el vídeo de la 

ejecución a su estado de Whatsapp, donde se viralizó en cuestión de minutos. La familia de Suárez se enteró 

de todo cuando esa misma madrugada les llegó compartido ese vídeo por Instagram. Al día siguiente, la 

Fiscalía ordenó la detención de Daguero y de los policías Ferreyra y Campos, acusados de haber sido testigos 

de todo y no haberlo impedido. 

“Lo mataron por ser negro, por ser pobre. Abel era un papá presente, cariñoso, súper trabajador; nunca dejaba 

que nos faltara nada”, relata Irupé, su viuda, quien pasa de las lágrimas a la furia contenida mientras sostiene 

en brazos a su hijo menor, de 10 meses de edad. Abrazada a sus pies está la mayor, de cuatro años. La familia, 

vecinos y amigos de Suárez cortaron una avenida a dos calles de la casa de Daguero, en Yofre Norte, 

reclamando que la justicia actuara y que no se tapara el crimen ni la negligencia policial. 

 

Uno de los datos más escalofriantes del asesinato de Abel Suárez fue la cantidad de personas que 

compartieron el vídeo felicitando al autor por lo que había hecho, mostrándolo como un ejemplo de lo que 
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hay que hacer con los “choros”. En el velorio de Suárez, su tía Mimi, que era como una madre, se 

descompensó y falleció de un infarto. Su familia reclama justicia.IGNACIO CONESE 

“Pienso en el odio, en la dominación que hay en esta sociedad. Hay una cuestión de demostrar a los demás de 

lo que vos podés hacer. El poder sobre otro es un sentimiento muy fuerte”, reflexiona el rapero Negro 

Yoni Díaz, de 25 años, conversando en el patio de la casita de la Fundación La Morera, en la villa El 

Tropezón, uno de los bolsones de carencias más grandes de la ciudad de Córdoba. En la conversación también 

esta Ezequiel Kowalsky, de 22 años, que es muralista y estudia trabajo social en la Universidad Nacional de 

Córdoba. Ambos crecieron y viven en la villa, y ambos trabajan en La Morera dictando talleres y apoyando a 

jóvenes que quieren cambiar un rumbo o que tienen problemas y no pueden contar con nadie más. 

Yoni Díaz y Ezequiel Kowalski, profesores en la Fundación La Morera, en la villa El Tropezón. La fundación 

se dedica a brindar talleres, capacitaciones y ayuda social a niños y jóvenes. Ambos se conocieron en esas 

formaciones y hoy son referentes, no solo de la centro educativo, sino del barrio. El retrato vertical es de Yoni 

Díaz, y los murales son colaboraciones que organiza Ezequiel con jóvenes del barrio. IGNACIO CONESE 

 

“Esto es intergeneracional: el papá, el abuelo. Es gente que vino a la ciudad creyendo que iba a poder trabajar, 

pero lo que le tocó fue crisis tras crisis y acabar en las villas. La mayoría de la gente de acá no es de acá; mi 

vieja se vino del norte de la provincia a trabajar. A mi viejo lo mataron de un corchaso. El papá de mi viejo se 

murió acá de viejito. Hay pequeñas búsquedas y constancias de personas que se dejan la piel queriendo tener 

una vida digna y otros que no lo pueden hacer. Que se pasan la vida intentando”, opina Díaz. 
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Como muchos jóvenes de la villa, Díaz conoció de niño lo que es quedar tras las rejas después de que la 

policía le apuntara con un arma en la nuca y le pusiera la cara contra el suelo. “No nací para estar encerrado, 

que me verdugueen, nací para otra cosa. Perdí muchas amistades cuando dejé esa vida, pero también gané 

muchas otras cosas. Sorprender a la gente con mi arte, ganar un concurso de música nacional, salir de gira. 

Salir del barrio, que no es poca cosa. Acá se achica todo. Acá hay chicos que no salen si no los llevamos. Ahí 

se les abre la cabeza”, relata el rapero. 

Kowalsky cuenta una experiencia de vida similar a la de su amigo: “Mi viejo terminó matando a una persona. 

El año pasado se murió; hace nueve que no lo veía. Él compró el paquete de violencia completo: no mató a mi 

vieja, pero mató a su compañero. Me quedé con mucho rencor porque no conociera lo que estamos haciendo 

acá, porque él me trajo acá, y estoy orgulloso de ser de acá. Hay nobleza y sinceridad en eso, en compartir 

necesidades, porque las necesidades de uno son casi idénticas. Pienso en toda esa violencia que mamó mi 

viejo”. 

Lo que Kowalsky y Díaz enseñan a otros jóvenes del barrio es que existen otros caminos posibles, aunque 

difíciles, como dice el rapero: “Estamos abriendo una puerta a una alternativa que antes no existía. 

Hay changos que ya salieron y está mortal verlos. Acá, si no terminas siendo cartonero o transa [timador], 

terminas en la obra. Son todas formas de explotación. Nosotros venimos a plantear que se puede ser otra cosa: 

un musicaso, un artista, un carpintero”. Concluye con una reflexión temeraria: “La salida de estos pibes es al 

estallido. Personal o colectivo”. 

“No importa en realidad si esto empeora o mejora, lo que tenemos que pensar es que no puede seguir así. Si lo 

que queremos es reducir la violencia de todos los niveles, no solamente de los populares, hay que resolver 

valores culturales de fondo. Recordar que los jóvenes están muy interiorizados en esta cultura, que son los que 

más celulares consumen, los que más redes usan, y todo desde una corta edad”, plantea Valeria Plaza, 

abogada e investigadora del Conicet-UNC. Con una extensa trayectoria estudiando políticas estatales de 

seguridad y abusos policiales, la experta conoce de primera mano el desconcierto estatal ante la criminalidad 

juvenil: “No hay estrategias del Estado para estos jóvenes. No son convocados. Y después esta la mirada de la 

sociedad. Pareciera que desde la de algunos feminismos hoy este sector de jóvenes no califica como víctima, 

están en un no lugar. ¿Qué lugar social y que estrategia se van a dar para que sean parte? Si no, vas a 

aniquilarlos. Es un suicidio social”. 

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

‘newsletter’. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-19/la-aldea-en-

llamas.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210519 

  

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-19/la-aldea-en-llamas.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210519
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-19/la-aldea-en-llamas.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210519
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¿Y si la solución llega con unas compresas de tela? 

La regla significa dejar de ir a la escuela o pasar vergüenza una vez al mes en algunas partes del mundo y 

muchas adolescentes no pueden permitirse pagar productos de higiene. Una comunidad tanzana dota a las 

mujeres de dignidad y de una nueva fuente de ingresos: bastan tejidos y una máquina de coser 

Elisabeth enseña una de las compresas de tela que confecciona en un taller de Londoto, en el norte de 

Tanzania.JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 

JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 

Londoto / Msitu Wa Tembo (Tanzania) - 27 MAY 2021 - 22:08 CDT 

Nota a los lectores: EL PAÍS ofrece en abierto la sección Planeta Futuro por su aportación informativa 

diaria y global sobre la Agenda 2030. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí. 

Magret, Elisabeth y Agnes tienen 17 años y son chicas normales. Ataviadas con su uniforme escolar, sentadas 

bajo la sombra de un árbol en el patio de su colegio, hablan sobre la menstruación con otras amigas. “Yo 

sabía lo que era antes de tenerla porque mi madre ya me había comentado algo. Me había dicho que, cuando 

pasara un tiempo, iba a sangrar por mis partes íntimas”, afirma la primera. Agnes agrega: “Normalmente 

tengo dolores abdominales, así que suelo faltar al colegio. Al menos, durante uno o dos días”. Elisabeth, en 

https://elpais.com/autor/jose-ignacio-martinez-rodriguez/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-05-28/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
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cambio, resalta otro inconveniente. “El mayor problema de tener la regla es costearse los productos de 

higiene. Y también que me da un poco de vergüenza en la escuela”. 

MÁS INFORMACIÓN 

• La actriz que quiere normalizar la regla en Kenia 

• Estigmas sin fronteras: así viven las mujeres sus reglas en otros países 

• Transportar compresas hasta en canoa por el río Volta para menstruar con dignidad 

Magret, Elisabeth y Agnes son muchachas normales, sí, pero viven en una zona rural del norte de Tanzania, 

un país de 56 millones de habitantes donde casi la mitad, un 49%, debe subsistir con menos de 1,5 euros al 

día. El área que habitan las estudiantes, que acuden a un colegio en Msitu Wa Tembo, una pequeña 

comunidad de la región de Manyara, unos 30 kilómetros del Kilimanjaro, es el máximo exponente de 

estadísticas como esta. Una encuesta que realizó en este país africano la ONG holandesa SNV con niñas en 

edad de menstruar arrojó que el 50% no era capaz de gestionar correctamente su periodo ni pagar las 

compresas. Dicha organización visitó, además, diversas escuelas en ocho distritos diferentes y concluyó que 

el 98% de ellas no disponían de suficientes instalaciones ni material (agua, jabón, habitaciones para cambiarse 

y descansar) para mantener una higiene menstrual digna. 

El coste de las compresas tradicionales, las de usar y tirar, es precisamente uno de los mayores obstáculos. 

Muchas de las jóvenes no pueden pagar (ni tampoco sus familias) 1,20 euros que vale un paquete. De hecho, 

algunas ni siquiera tienen acceso a estos productos, pues solo el 9% de las tiendas en las zonas rurales dispone 

de ellos. Y esto aboca a las jóvenes a limpiarse con papeles de periódicos o con retales de tela vieja y, 

también, a perder horas de estudio a una edad vital. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura estima que al menos una de cada diez niñas en África Subsahariana 

deja de ir a la escuela durante el ciclo menstrual, lo que se traduce en la ausencia al 20% de las clases de un 

año escolar natural. 

Pero, desde hace ya un tiempo, jóvenes de la zona donde viven Magret o Agnes disponen de una nueva 

solución, una más barata, accesible y sostenible. Su colegio ha puesto a su disposición compresas de tela, 

producto que la institución ha recibido de Tatu Project, una ONG que realiza proyectos de cooperación en la 

zona. “Son las que utilizo ahora, aunque algunas amigas dicen que a ellas les sale mucha sangre y que 

prefieren las tradicionales. Yo no, yo no sangro tan fuertemente”, afirma Magret. Amina, que la escucha a su 

lado, añade: “A mí, cuando las acabo de lavar, me da un poco de vergüenza tenderlas porque las ven los 

vecinos, así que siempre las coloco debajo de otras prendas”. 

Fabricar, vender y concienciar 

Como en la mayoría de los días, en Londoto, el pueblecito que colinda con Msitu Wa Tembo, hoy el sol luce 

alto y hace mucho calor. En una casa algo apartada y rodeada de caminos de tierra y vegetación, Mariam, de 

37 años, y Magreth, que acaba de sobrepasar la veintena, se afanan con sus máquinas de coser en la 

confección de compresas de tela. Habla la mayor: “Las fabricamos todas azules y rosas con materiales de aquí 

para que puedas usarlas y lavarlas muchas veces. Además, hacemos también saquitos de tela para no 

https://elpais.com/planeta-futuro/2020-12-15/la-actriz-que-quiere-normalizar-la-regla-en-kenia.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2017/11/09/actualidad/1510240864_380514.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-10-19/llevar-compresas-hasta-en-canoa-por-el-rio-volta-para-menstruar-con-dignidad.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/noticias/tanzania/
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_es.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_es.pdf
https://snv.org/cms/sites/default/files/explore/download/girls_in_control_baseline_report_-_tanzania.pdf
https://snv.org/cms/sites/default/files/explore/download/girls_in_control_baseline_report_-_tanzania.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000226792
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000226792
https://www.tatuproject.org/es/
https://www.tatuproject.org/es/
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envolverlas en plástico”. Precisamente este hecho, el renunciar a las bolsas de plástico, no es más que el 

reflejo de la guerra que Tanzania le declaró a este material, contienda que comenzó el 1 de junio de 2019 

cuando entró en vigor la prohibición de su importación, exportación, manufactura, venta, almacenamiento y 

uso. 

Una mujer tiende una compresa de tela junto a otras prendas en el patio de su casa de Londoto, un pueblo 

situado en el noreste de Tanzania.JOSE IGNACIO RODRÍGUEZ 

La casita donde trabajan Mariam y Magreth (de dos habitaciones, a la que hay que entrar descalzo, y con un 

gran letrero en la puerta donde se puede leer Kili Pads, el nombre del proyecto) se ha convertido no solo en el 

taller de trabajo y venta (por 25.000 chelines tanzanos, algo menos de nueve euros, una mujer puede disponer 

de compresas de tela para todo un año) sino también en una especie de centro de salud femenina. Ellas dos, 

que recibieron formación específica, se encargan ahora de impartir clases de costura, formación en negocios y 

seminarios sobre menstruación a otras jóvenes, madres y estudiantes de la zona. 

El 80% de las niñas tanzanas que acude al colegio afirma tener miedo a recibir burlas por tener la 

regla 

Hablar sobre estos temas puede suponer incluso un hecho revolucionario en sitios como los que habitan 

Mariam y Magreth. Decenas de estadísticas corroboran este hecho. Una amplia investigación realizada en el 

norte de Tanzania y publicada en la revista científica Plos One en octubre de 2020 bajo el nombre Bromas del 

https://elpais.com/elpais/2019/09/02/planeta_futuro/1567424192_335073.html
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0239914
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período, estigma y conocimiento: una encuesta de niños y niñas adolescentes arrojó que más del 80% de las 

muchachas que acuden al colegio tienen miedo a sufrir burlas en el colegio por la menstruación, que el 13% 

ya las han recibido, que el 9% se asustan por el simple hecho de levantarse en clase y que el 20% de sus 

compañeros creen que la regla, simplemente, no es algo natural. 

Mariam acaba de confeccionar una compresa justo antes de tomarse un descanso en Londoto, Tanzania.JOSÉ 

IGNACIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 

 

“Aquí viene gente con muchas dudas. Lo preguntan todo. Por ejemplo, en uno de los últimos seminarios, una 

estudiante quería saber si le iba a cambiar el período cuando visitara otra ciudad. Le respondí que sí, que 

cuando vas a otro lugar puede variar tu estado de ánimo, tu alimentación, tus rutinas, y que todo eso influye”, 

recuerda Mariam, cuyos conocimientos han hecho que colegios de la zona e incluso ONG internacionales se 

pongan en contacto con ella para que ofrezca talleres sobre menstruación o que le encarguen compresas de 

tela. Todo esto supone una fuente de ingresos adicional para el proyecto que lo acerca a uno de los objetivos 

que tenía la ONG Tatu cuando lo impulsó: que las mujeres que se dedican a él puedan hacerlo de forma 

completamente independiente y autosuficiente. Mariam se muestra encantada: “Llevo ya aquí siete años. En 

todo este tiempo ha habido muchos desafíos, pero el resultado para la comunidad está siendo satisfactorio”. 

Soluciones sostenibles 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0239914
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“Resulta complicado calcular cuántas compresas han fabricado, repartido o vendido en los últimos cinco años, 

pero serán en torno a 5.000. Fueron muy bien recibidas por mujeres de las comunidades de alrededor, que 

antes de eso usaban telas o toallas”, valora Julieth Materu, consejera delegada de Tatu Project. En este 

sentido, Unicef, en su informe de 2019 Orientación sobre salud e higiene menstrual, aseveró que estas 

personas, las que se ven obligadas a limpiarse con trapos y otros materiales parecidos, son víctimas 

potenciales de enfermedades e infecciones relacionadas con la falta de aseo. También destacó la importancia 

de la salud e higiene menstrual para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y recordó que 

la atención a las necesidades de mujeres y niñas más vulnerables del mundo debe ser absoluta prioridad para 

su consecución. 

Pero es que, además, la sustitución de compresas de plástico por las de tela o incluso por otros utensilios 

como las copas menstruales puede contribuir también a un mundo más sostenible y con menos plástico. Como 

indica un informe de la compañía social de copas menstruales Ruby Cup, la mayoría de las mujeres usarán 

alrededor de 12.000 productos desechables a lo largo de su vida. O, lo que es lo mismo, cada una generará 

200 kilos de residuos que aportarán alrededor de 5,3 kilos de dióxido de carbono a la atmósfera. “Un paquete 

de compresas tiene la misma cantidad de plástico que cuatro bolsas fabricadas con este material y, además, 

muchas acaban en el mar…”, dice Amaia Arranz, directora de Impacto Social de Ruby Cup. 

Una mujer tendrá el periodo unos 3.000 días de su vida y utilizará unos 150 kilos de productos 

desechables de plástico 

Con su programa Compra una, dona una, que desarrolla desde 2012, Ruby Cup ya ha conseguido distribuir 

110.000 copas menstruales en 13 países de todo el mundo, entre los que se encuentra Tanzania, a través de 

organizaciones locales. Así que también saben de estigmas, tabúes y vergüenzas y de impulsar y apoyar 

talleres e implicar a comunidades, desde sus mujeres a sus líderes políticos y religiosos, en la lucha contra la 

pobreza menstrual. Habla Arranz: “La gestión de este estigma tiene un impacto muy negativo en la autoestima 

de las niñas, pero la experiencia nos demuestra que, tras el proceso de aprendizaje, hasta un 85% de ellas se 

acostumbra a usar las copas, lo que significa que tienen el problema resuelto para 10 años. Es muy importante 

porque, por ejemplo, ya no tienen que dejar de ir al colegio”. 

Puede que las mujeres de Msitu Wa Tembo, de Londoto y de las comunidades de alrededor, no estén al 

corriente de medidas contra el calentamiento global o el cambio climático, pero desde luego sí saben de 

tabúes y estigmas por tener la regla. A casi todas ellas les ha tocado vivirlos alguna vez en su vida. Al menos, 

ahora también saben, seguro, que la hoja de un periódico viejo o un trapo usado pueden no ser las únicas 

soluciones. O que no tienen que esconderse cuando tienen la menstruación. También es eso hablar de 

dignidad. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-28/y-si-la-solucion-llega-con-unas-compresas-de-

tela.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210602 

  

https://www.unicef.org/documents/guidance-menstrual-health-and-hygiene
https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/
https://rubycup.com/pages/impact-report-2019#home
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-28/y-si-la-solucion-llega-con-unas-compresas-de-tela.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210602
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-28/y-si-la-solucion-llega-con-unas-compresas-de-tela.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210602
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La nueva ley del aborto en India niega la última palabra a las mujeres 

La normativa modificada permite la interrupción del embarazo hasta las 24 semanas, pero solo a categorías 

especiales de gestantes vulnerables. Tampoco reconoce su capacidad de decisión, sino que es el médico quien 

tiene que dar su consentimiento 

Una mujer embarazada de Bombay, India.JONAS GRATZER / LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES 

AKSHITA NAGPAL 

Nueva Delhi - 31 MAY 2021 - 21:49 CDT 

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. Si quieres apoyar nuestro 

periodismo, suscríbete aquí. 

Las condiciones para abortar se han liberalizado en India después de que, el 25 de marzo, el presidente 

ratificase la reforma de la ley. Sin embargo, las activistas a favor de los derechos sexuales y reproductivos 

están decepcionadas, ya que la norma sigue sin reconocer el aborto como una decisión de la mujer que esta 

puede tomar libremente, como ocurre en 73 países. 

https://elpais.com/hemeroteca/2021-06-01/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/policy/AbortionPoliciesReproductiveHealth.pdf
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PUBLICIDAD 

Estos son los cambios fundamentales que ha introducido la nueva Enmienda a la Ley de Interrupción Médica 

del Embarazo (MTP Amendment) de 2021: 

- El límite para el aborto se ha elevado del tope anterior de 20 semanas a 24, pero solo para categorías 

especiales de embarazadas, como las víctimas de violaciones o de incesto. La interrupción, no obstante, 

necesitará la aprobación de dos médicos colegiados. 

MÁS INFORMACIÓN 

• La mortalidad infantil y materna en el sur de Asia aumenta por la covid-19 

• Morir antes de nacer 

• Las hijas perdidas de India 

- Todos los embarazos hasta las 20 semanas tienen que ser aprobados por un médico. La ley anterior (Ley de 

Interrupción Médica del Embarazo de 1971) requería el visto bueno de un facultativo en el caso de embarazos 

de hasta 12 semanas, y de dos si eran de entre 12 y 20 semanas. Ahora la aprobación de dos médicos solo es 

necesaria para el plazo de 20 a 24 semanas reservado a mujeres de categorías especiales que desean abortar. 

- Las mujeres podrán interrumpir un embarazo indeseado provocado por un fallo del método anticonceptivo, 

independientemente de cuál sea su estado civil. Antes, la normativa especificaba que solo una “mujer casada 

y su marido” podían hacerlo. 

- Tampoco se establece un límite máximo de gestación para abortar en caso de malformación fetal si así lo 

decide una comisión médica de especialistas que crearán los Gobiernos de los estados y las administraciones 

de los territorios de la Unión. 

Las defensoras del aborto piensan, no obstante, que la ley no otorga a las mujeres un control total sobre las 

opciones reproductivas. “En mi opinión, las disposiciones son progresistas de una manera paternalista y 

victimizadora”, considera Suchitra Dalvie, ginecóloga y coordinadora de Asia Safe Abortion Partership 

(ASAP), una red continental de defensa de la interrupción segura del embarazo. 

Los detractores de la ley también señalan que no tiene en cuenta la crisis sanitaria provocada por la actual 

pandemia. Denuncian que, en estas circunstancias, y dada la escasez crónica de médicos en India, exigir que 

las mujeres soliciten la opinión de dos facultativos y una comisión para determinadas clases de abortos es 

injusto. Los defensores de los discapacitados también han planteado objeciones que detallaremos después. 

En India, el aborto sigue considerándose reprobable, incluso dentro del colectivo médico 

En India, el aborto sigue considerándose reprobable, incluso dentro del colectivo médico, como 

informaba IndiaSpend en septiembre de 2020. Diversos informes hacen referencia a mujeres a las que los 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-31/la-mortalidad-infantil-y-materna-en-el-sur-de-asia-aumentan-por-la-covid-19.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2020/11/11/album/1605115534_423623.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-11-12/las-hijas-perdidas-de-india.html?rel=listapoyo
https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226130.pdf
https://asap-asia.org/
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-17/ayudemos-a-la-india-ahora.html
https://www.who.int/hrh/resources/16058health_workforce_India.pdf
https://www.indiaspend.com/why-243-women-girls-had-to-ask-a-court-for-permission-to-abort/
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médicos negaron la interrupción del embarazo por motivos “morales”, o les pidieron que su marido o sus 

padres las acompañaran a la intervención. Los estudios muestran que estas situaciones se dan sobre todo 

cuando la mujer quiere abortar por causas no relacionadas con su salud física, como especifica la Ley de 

Interrupción Médica del Embarazo, sino con posibles “daños a su salud mental” (también contemplado en la 

norma). 

La normativa reconoce asimismo los motivos relacionados con la salud mental para solicitar la interrupción 

del embarazo, que los médicos pueden rechazar si va en contra de su sistema personal de creencias. Así, 

podrían negarse a autorizar un aborto motivado por un embarazo involuntario, cambios en las condiciones 

psicosociales que conviertan el embarazo en indeseado, o porque una mujer joven y soltera se niegue a tener 

un hijo. 

Por qué es fundamental el acceso seguro al aborto 

La reforma de la ley del aborto de India se ha aprobado 50 años después de la promulgación de la primera 

normativa sobre el tema, la Ley de Interrupción Médica del Embarazo (MTP, por sus siglas en inglés) de 

1971. El proyecto de ley de 2020 fue aprobado por la cámara baja del Parlamento indio (Lok Sabha) en marzo 

de 2020, justo antes de que se anunciase el confinamiento por la pandemia de coronavirus. Un año después, el 

16 de marzo de 2021, la cámara alta lo ratificó y recibió el beneplácito del presidente del país con el nombre 

de Enmienda a la Ley de la Interrupción Médica del Embarazo de 2021. 

La ley del aborto había sido objeto de una breve reforma en 2002 para permitir el uso de las nuevas píldoras 

abortivas mifepristona y misoprostol. “Es necesario que las mujeres tengan mejor acceso a unos servicios de 

interrupción del embarazo legales y seguros, a fin de reducir la mortalidad y la morbilidad materna causadas 

por los abortos peligrosos”, manifestaba el ministro de Sanidad, Harsh Vardhan, durante el debate en la 

cámara alta el 16 de marzo de este año. 

Los abortos peligrosos son una de las causas más frecuentes de mortalidad maternal en India. Según un 

estudio publicado en The Lancet, en 2015 se practicaron 15,6 millones de abortos en el país. El 78% de ellos, 

es decir, 12,3 millones, se llevaron a cabo fuera de los centros sanitarios. 

En 2015 se practicaron 15,6 millones de abortos en el país. El 78% de ellos, fuera de los centros 

sanitarios 

Un informe del Ministerio de Sanidad y Bienestar Familiar que cita datos de estudios realizados entre 2001 y 

2004 muestra que más de la mitad de las interrupciones del embarazo (56%) de India son peligrosas, y que 

cada día mueren 10 mujeres a causa de estas intervenciones. 

Se considera que un aborto es seguro cuando se lleva a cabo con un método recomendado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) adecuado al tiempo de embarazo y a la formación recibida por la persona que lo 

practica o actúa como asistente. La OMS clasifica los abortos en seguros, menos seguros y nada seguros. Los 

dos últimos son peligrosos. 

Solo el 20% de los abortos se practican en centros sanitarios públicos, frente a un 52% en clínicas privadas, 

según la Encuesta Nacional de Salud Familiar (NFHS, por sus siglas en inglés) de 2015-2016. Además, la 

https://upload.indiacode.nic.in/showfile?actid=AC_CEN_12_13_00006_197134_1517807320428&type=rule&filename=MTP%20Rules%202003.pdf
http://164.100.47.7/newdebate/253/16032021/Fullday.pdf
https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/women-day-maternal-mortality-rate-highest-among-indian-women-under-30/story/397816.html
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30453-9/fulltext?elsca1=tlxpr#back-bib1
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30453-9/fulltext?elsca1=tlxpr#back-bib1
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encuesta revelaba que “solo el 53% de los abortos fueron realizados por médicos colegiados. El resto los 

practicaron matronas, auxiliares de enfermería o dais [asistentes tradicionales al parto], como las llamamos en 

los pueblos”, explica Amee Yajnik, miembro de la cámara alta del Parlamento, quien añade que, además, 

escasean los especialistas ‒ginecólogos, pediatras, radiólogos o expertos en técnicas de ultrasonido‒ 

necesarios para los comités médicos que se supone que tienen que autorizar los abortos de más de 24 

semanas. 

El Informe Estadístico sobre la Salud en Zonas Rurales 2019-2020 del Ministerio de Sanidad y Bienestar 

Familiar detectó que, en esas zonas, en las que vive el 66% de la población, el déficit de obstetras y 

ginecólogos es del 70%. 

Para hacer frente al problema del acceso a la atención sanitaria en la pandemia, las defensoras del 

aborto intentaron que las mujeres tuviesen más posibilidades de interrumpir ellas mismas el embarazo con 

medicamentos utilizando la píldora abortiva, quizá con supervisión a distancia. Ya antes de la pandemia 

habían pedido que se mejorasen las condiciones para que la mujer se interrumpiese su propio embarazo en el 

primer trimestre, y que, para aplicar la ley, se exigiera solo la opinión de un médico, y no de dos, para abortos 

entre las 20 y las 24 semanas de gestación. Otras demandas incluían la formación del personal sanitario de 

nivel medio para practicar abortos. 

No lo bastante progresista 

“Con el paso del tiempo y los avances en la tecnología médica para un aborto seguro, hay margen para 

aumentar el tope para interrumpir el embarazo”, afirmaba el ministro de Sanidad, Harsh Vardhan, en la 

cámara alta del Parlamento. 

Pero las defensoras del aborto están decepcionadas porque la reforma de la ley sigue sin reconocer a las 

mujeres el derecho a abortar libremente. “Si están dispuestos a considerar los avances de la tecnología 

médica, también podrían haber considerado que la capacidad de decisión de las mujeres ha cambiado mucho”, 

alega Jasmine George, abogada y fundadora de Hidden Pockets Collective, una ONG para jóvenes que trabaja 

en un marco para el aborto y la sexualidad adolescentes basado en los derechos. 

73 países permiten el aborto a petición de la embarazada. Entre ellos se encuentran el vecino Nepal y otros 

países asiáticos como Uzbekistán, Tayikistán, China, Vietnam, Tailandia y Camboya. De ellos, 25 exigen 

también que los padres o el marido lo autoricen o que se les notifique. 

“[En India] una mujer embarazada no puede acudir a un médico autorizado y decir que quiere interrumpir el 

embarazo porque es su deseo. Si el médico le dice que no, se acabó”, denuncia Anubha Rastogi, una abogada 

de Bombay autora de un informe para Pratigya Campaing, una red que lucha por la igualdad de género y el 

acceso a un aborto seguro, sobre el papel del poder judicial a la hora de ayudar a las mujeres a disponer de 

medios para interrumpir el embarazo sin peligro. 

Rastogi señala que la Sección 312 del Código Penal indio, que tipifica como delito el hecho de “provocar un 

aborto”, aún no se ha eliminado. La Ley de Interrupción Médica del Embarazo se considera una excepción al 

Código Penal, lo que quiere decir que el aborto solo es posible en las condiciones fijadas por ella. 

http://rchiips.org/nfhs/nfhs-4Reports/India.pdf
http://164.100.47.7/newdebate/253/16032021/Fullday.pdf
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Detrás de la reforma de la ley está la cantidad de mujeres que se dirigen al Tribunal Supremo y a las altas 

instancias judiciales de todo el país para conseguir un permiso para abortar después de las 20 semanas si se 

descubre una malformación fetal, se detecta tardíamente un embarazo causado por una agresión sexual o 

cambian las circunstancias psicosociales. 

Las leyes de aborto restrictivas causan un aumento de la mortalidad materna 

Según la organización mundial pro derechos humanos Centro para los Derechos Reproductivos, en el marco 

de los derechos de la mujer, la Ley de Interrupción Médica del Embarazo entra en la categoría de leyes 

que permiten el aborto por “amplios motivos sociales o económicos”, inmediatamente detrás de la opción 

óptima, que es el aborto “libre”. 

Las leyes de aborto restrictivas se relacionan con niveles más altos de mortalidad materna. Según la OMS, la 

tasa media de mortalidad materna es tres veces mayor en los países con normativas sobre interrupción del 

embarazo más restrictivas (223 muerte maternas por 100.000 nacidos vivos) que en los que tienen una 

legislación más permisiva (77 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos). 

La tasa media de mortalidad materna es tres veces mayor en los países con normativas sobre 

interrupción del embarazo más restrictivas 

Ejemplos de todo el mundo prueban que un acceso más fácil al aborto anima a las mujeres a interrumpir el 

embarazo en las primeras semanas de gestación, lo cual resulta en abortos más sencillos. Suecia, por ejemplo, 

tiene una de las leyes de aborto más liberales, que permite practicar la interrupción médica del embarazo a 

demanda de la mujer hasta las 18 semanas. En el país escandinavo, la mayoría de los abortos se realizan 

alrededor de las 12 semanas de gestación, normalmente mediante el método de combinar las dos píldoras, 

preferido para las interrupciones del embarazo en el primer trimestre, y que imita los efectos de un aborto 

natural. 

En 1988, Canadá se convirtió en el primer país en despenalizar el aborto. En él se ha registrado un descenso 

del tiempo de gestación en el momento de la interrupción sin un aumento de la tasa de abortos. Al convertir la 

interrupción del embarazo en un procedimiento financiado con fondos públicos y permitir el uso de la 

telemedicina para el aborto farmacológico con píldoras, ha conseguido una mayor equidad en este terreno 

entre los distintos orígenes socioeconómicos y geográficos. 

Ciento doce apelaciones a los tribunales durante el confinamiento 

Según el informe de Rastogi para Pratigya, en los cuatro meses anteriores a agosto de 2020, aun con los 

confinamientos debidos a la pandemia se atendieron 112 casos de apelación relacionados con el aborto en 14 

tribunales superiores de India. Para ponerlo en perspectiva, a lo largo de los 15 meses que precedieron al 

mencionado mes de agosto (incluidos los cuatro meses de confinamiento, en los que se atendieron 112 casos), 

Rastogi identificó 243 de estos recursos ante los tribunales, muchos más en un periodo más breve que los 175 

admitidos en los 135 meses que transcurrieron entre junio de 2016 y abril de 2019. Esto indica que, durante el 

confinamiento, aumentó la proporción de apelaciones relacionadas con el aborto 
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“Sucedió incluso durante los cuatro meses de confinamiento, cuando solo se atendían asuntos urgentes”, 

relata la autora del estudio. A los tres meses de confinamiento, en abril de 2020, el Gobierno de la 

Unión había incluido el aborto en la lista de servicios esenciales después de que se hiciesen públicos varios 

informes sobre los problemas de las mujeres para acceder a los servicios de salud reproductiva. 

La Fundación para los Servicios de Salud Reproductiva de India predijo al menos 1,18 millones de abortos de 

embarazos no deseados debido al acceso restringido a los anticonceptivos durante el cierre. En los primeros 

tres meses de la pandemia, 1,85 millones de mujeres del país no pudieron acceder a los servicios de 

interrupción del embarazo, informa la organización sin ánimo de lucro Fundación IPAS para el Desarrollo. 

Varios hospitales notificaron un mayor número de abortos en comparación con los años anteriores a pesar de 

que la actividad ambulatoria se suspendió durante varios meses para prestar solamente servicios relacionados 

con la covid-19. 

El aumento de las solicitudes de interrupción del embarazo tuvo que ver con el aumento de mujeres víctimas 

de violencia doméstica durante el confinamiento. 

Jasmine George, cuya organización Hidden Pockets Collective ayudó a las mujeres con dificultades para 

acceder a los servicios de salud reproductiva durante el confinamiento por la pandemia, cuenta los problemas 

a los que se enfrentó una joven soltera de 21 años, estudiante de Derecho en Kochi, que en marzo de 2020 

estaba embarazada de casi cinco semanas. “Acudió a cuatro hospitales privados porque los públicos en ningún 

caso facilitan el acceso al aborto. Pero en los privados también se negaron a darle las píldoras abortivas 

mientras no la acompañaran sus padres”, explica George. Ni siquiera la antigua Ley de Interrupción Médica 

del Embarazo, en vigor cuando estalló la pandemia, exigía que nadie acompañase a una mujer adulta para dar 

su consentimiento. 

Los hospitales también le pidieron su documento de identidad para acceder a la consulta, a pesar de que no es 

necesario si no se acude para una ecografía, precisa la activista. 

“Por fin, el quinto hospital le facilitó el aborto farmacológico por 21.000 rupias (237 euros)”, cuenta George. 

(Se supone que un tratamiento de dos píldoras para la interrupción farmacológica del embarazo no cuesta más 

de 390 rupias, unos 4,5 euros). La mujer, que vivía con sus padres y tenía molestias debidas al embarazo, no 

solo tuvo que ocultar los síntomas, sino también encontrar la manera de escaparse con sus amigas o su pareja 

‒que habían recaudado el dinero‒ para buscar un hospital. “Es asombroso cómo incluso durante el 

confinamiento [el personal sanitario] jugaba con la salud de una mujer”, denuncia George. 

La pandemia ha aumentado los obstáculos con los que ya se tropezaban antes las mujeres sin recursos, 

denuncia la ginecóloga Suchita Dalvie: “No hay medicinas, el médico no está disponible, no hay autobuses, y 

así todo”. 

El ministro de Sanidad de la Unión se burló de las demandas para que se introduzcan más cambios en la ley 

del aborto. “Debido a su ideología particular, thoda thoda symbolic virodh karna bhi zaruri hai (los diputados 

de la oposición sienten la necesidad de objetar la ley simbólicamente)”. Las enmiendas propuestas no se 

aprobaron. 

El prejuicio de la discapacidad y la ética 
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Según las activistas, la intención de la ley reformada de eliminar el límite del tiempo de gestación en el caso 

de “anormalidad sustancial del feto” y de considerar a las mujeres “con diversidad funcional” como 

vulnerables quebrantan los derechos de las personas con discapacidad. 

“Muchas veces, incluso los médicos dicen que ella (una mujer con discapacidad) no es capaz de dar a luz o de 

cuidar del niño. La causa es que ven a las mujeres con discapacidad como personas que necesitan cuidado, en 

vez de personas que pueden cuidar”, critica Divya Goyal, coautora junto con Maitreya Shah, abogada, 

defensora de los derechos de los discapacitados y directora de EnableMe Access, de un capítulo de un libro 

editado por Routledge sobre la jerarquización de los derechos humanos de los discapacitados. Ambas son 

personas con discapacidad. 

La falta de asesoramiento para las mujeres embarazadas de fetos con malformaciones es otro motivo de 

preocupación, observa Goyal, autora del próximo estudio que publicará Routledge. “No invertimos mucho en 

crear servicios sociales para las familias con niños discapacitados. En vez de hacerlo, nos centramos en evitar 

que nazcan”. “Si nos fijamos en la Enmienda a la Ley de Interrupción Médica del Embarazo, ninguno de los 

debates que tuvieron lugar en el Parlamento trató de la discapacidad; nadie la mencionó en ningún momento”, 

lamenta la coautora Maitreya Shah. 

La ley tampoco menciona la concesión de ayudas económicas y logísticas a las mujeres embarazadas que 

quieran acceder a los comités médicos. Obligar a una embarazada de un feto con una malformación a acudir a 

estos comités, en los que los facultativos y los funcionaros decidirán por ella, “es extremadamente degradante 

para la mujer, invade su privacidad y su capacidad de decisión, y además crea más obstáculos burocráticos de 

los necesarios en un momento en el que ella necesita tomar la decisión”, manifestó la diputada Priyanka 

Chaturvedy en el Parlamento, sumándose a la demanda de ocho de sus compañeras para que el proyecto de 

ley se enviase a un comité seleccionado especialmente para su actualización. La propuesta no logró prosperar, 

y la cámara alta aprobó el proyecto de ley sin modificaciones sustanciales. 

El empleo del término “anormalidad” fetal también es despectivo, ya que supone que la discapacidad es algo 

anormal, denuncia Rastogi. “En su lugar se podría utilizar el término anomalía fetal”, propone. 

Los abortos que superan el límite de las 24 semanas, cuando la interrupción del embarazo se lleva a cabo 

induciendo el parto, plantean un problema ético específico: el feto podría nacer vivo, lo cual a su vez plantea 

la cuestión de si se debería reanimarlo y, en caso afirmativo, quién se responsabilizará del niño. 

En los países donde se permite el aborto más allá de la 20ª semana, se introduce un inyectable en el tejido del 

feto para evitar que este nazca vivo. “La inyección no forma parte de la formación que reciben los 

ginecólogos en India porque los abortos nunca superan las 20 semanas”, explica Dalvie. “Los médicos tienen 

sus propios prejuicios, su moral y sus valores personales, y pueden negarse, aunque sea entre las 20 y las 24 

semanas”. 

Al menos dos diputadas de la cámara alta del Parlamento indio, Amee Yajnik y Fauiza Khan, pidieron que se 

tuviera en cuenta también el derecho al aborto para las personas transgénero. “La terminología que utiliza [la 

Ley de Interrupción Médica del Embarazo de 2021] no es inclusiva, ya que emplea solo el término “mujer”, 

especialmente ahora que tenemos la Ley [de Protección de los Derechos] de las Personas Transgénero de 

2019. Ustedes [el Gobierno] no están en armonía con las otras leyes que ustedes mismos han aprobado”, 

acusó Rastogi. 

https://enableme-access.com/
https://www.thehindu.com/news/national/medical-board-on-abortion-unfeasible-says-study/article33711124.ece
https://www.thehindu.com/news/national/medical-board-on-abortion-unfeasible-says-study/article33711124.ece
http://164.100.47.7/newdebate/253/16032021/Fullday.pdf
https://www.fpa.org.uk/sites/default/files/abortion-your-questions-answered.pdf
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La privacidad choca con las demás leyes 

La Ley de Interrupción Médica del Embarazo de 2021 también contradice la sentencia sobre la 

privacidad emitida por el Tribunal Supremo en 2017 (Juez J.S. Puttaswamy contra la Unión de India y otros), 

que dictaminó que el derecho de la mujer a tomar decisiones reproductivas es una dimensión de la libertad 

personal tal como se entiende en el artículo 21 de la Constitución. Cualquier ley que restrinja la privacidad de 

una persona debe ser “justa, razonable y equitativa”. Según las activistas, si la ley del aborto de India se 

impugnase, podría no cumplir estas condiciones. 

La razón es que la ley no permite a la mujer decidir sobre su propio embarazo, sino que le ofrece un conjunto 

limitado de condiciones en las que los facultativos y las comisiones médicas deciden por ella. Una 

sentencia de 2016 del Tribunal Superior de Bombay en un litigio de interés público iniciado por el propio 

tribunal sobre la situación de una reclusa hacía hincapié en el derecho de la mujer a controlar su cuerpo y su 

fertilidad, reconociendo “el derecho a la autonomía y a decidir qué hacer con su cuerpo, incluido el quedarse 

o no embarazada”. 

“Hay muchas zonas grises o solapamientos entre la Ley de Interrupción Médica del Embarazo y otras leyes”, 

opina Rastogi. La abogada cita la Ley de Protección de los Niños contra los Delitos Sexuales (POCSO, por 

sus siglas en inglés) y la Ley de Medicamentos y Cosméticos de 1940. La primera establece que, si una menor 

concibe, incluso a través de relaciones sexuales consentidas (si bien la propia ley no reconoce el 

consentimiento de una persona menor de 18 años) y quiere abortar, el asunto se tiene que denunciar a la 

policía. La ley de interrupción del embarazo reformada, en cambio, garantiza ampliamente la privacidad de 

las partes que intervienen en el aborto. 

Del mismo modo, las píldoras abortivas se clasifican como medicamentos incluidos en la Lista H, para los 

cuales el farmacéutico tiene que llevar un registro de ventas en cumplimento de la Ley de Medicamentos y 

Cosméticos. Los defensores del aborto denuncian que, con ello, se viola la confidencialidad prometida por la 

ley de 2012. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-06-01/la-nueva-ley-del-aborto-en-india-niega-la-ultima-palabra-a-las-

mujeres.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210602 

  

https://indiankanoon.org/doc/91938676/
https://indiankanoon.org/doc/91938676/
https://indiankanoon.org/doc/138003226/
https://indiankanoon.org/doc/138003226/
https://wcd.nic.in/sites/default/files/POCSO-ModelGuidelines.pdf
https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1940-23.pdf
https://www.thenewsminute.com/article/pocso-criminalising-teen-sexuality-ncrb-data-suggests-may-be-true-111281
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-06-01/la-nueva-ley-del-aborto-en-india-niega-la-ultima-palabra-a-las-mujeres.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210602
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-06-01/la-nueva-ley-del-aborto-en-india-niega-la-ultima-palabra-a-las-mujeres.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210602
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Usar el agua como arma de guerra 

Los ataques contra las instalaciones de agua y saneamiento en los conflictos armados ponen en riesgo la vida 

de 48 millones de niños y niega a ellos y sus familias el acceso a servicios esenciales 

BELÉN HERNÁNDEZ 

Madrid 2 JUN 2021 - 01:03 CDT 

• 
1SIRIA La sociedad civil sigue siendo la gran perdedora en todos los conflictos armados. Y el agua 

se sigue usando como botín de guerra. Los ataques contra las instalaciones de agua y saneamiento 

continúan poniendo en riesgo la vida de millones de niños y niñas, y les niega a ellos y sus familias 

el acceso a servicios esenciales, alerta un informe de Unicef publicado en mayo de 2021. En Siria, 

donde la guerra dura ya una década, las interrupciones en el suministro son frecuentes. En la imagen, 

una niña acarrea varios bidones para llenarlos en una calle de Alepo. ROMENZI UNICEF 

https://elpais.com/autor/belen_hernandez/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20210602
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• 
2IRAK En los nueve países que se analizan en el informe 'El agua bajo el fuego 3: Ataques contra 

los servicios de agua y saneamiento en conflictos armados y los impactos en los niños' se estima que 

casi 48 millones de personas necesitan servicios de agua potable y saneamiento. En la imagen, 

Zahraa y Mahmood, dos niños de Mosul, ahora desplazados en el campamento de Khazer, se 

refrescan en uno de los grifos de agua instalados por la agencia humanitaria. RFAAT UNICEF 
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• 
3CHAD “El acceso al agua es un medio de supervivencia que nunca debe usarse como una táctica de 

guerra”, expresa el director de Programas de Emergencia de Unicef, Manuel Fontaine. “Los ataques 

contra la infraestructura de agua y saneamiento son ataques contra los niños. Cuando el flujo de agua 

se detiene, enfermedades como el cólera y la diarrea pueden propagarse como un incendio forestal, a 

menudo con consecuencias fatales", añade. En la imagen, dos niñas nigerianas refugiadas en Chad 

después de los ataques del grupo terrorista Boko Haram. SOKHIN UNICEF 
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• 
4PALESTINA Desde 2019, el Estado de Palestina ha sido testigo de 95 ataques contra 142 

infraestructuras de agua y saneamiento. Más de 1,6 millones de personas viven sin acceso a estos 

servicios básicos. Como esta niña, que utiliza una carretilla de mano para transportar bidones llenos 

de agua, en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. EL BABA UNICEF 
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• 
5REPÚBLICA CENTROAFRICANA En los países en situación inestable, y según los últimos 

datos, los niños menores de cinco años tienen 20 veces más probabilidades de morir debido a 

enfermedades diarreicas que a la violencia. A su vez, los pequeños que viven en países 

extremadamente frágiles tienen una situación más de ocho veces peor en los indicadores de agua, 

saneamiento e higiene que los nacidos en contextos estables y protegidos. En la imagen, los 

desplazados internos recogen agua en el campamento de Elevage en Bambari, en la República 

Centroafricana. GILBERTSON VII PHOTO UNICEF 
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• 
6REPÚBLICA CENTROAFRICANA "Los niños y las familias a menudo se ven obligados a salir en 

busca de agua, lo que los expone, en particular a las niñas, a un mayor riesgo de sufrir daños y 

violencia", explica Manuel Fontaine. En la República Centroafricana, país que ha visto destruida 

gran parte de la infraestructura de agua y saneamiento, miles de sus habitantes tuvieron que huir. En 

la imagen, una niña y una mujer llenan sus bidones en un pozo recién construido en un campamento 

para personas desplazadas en Kabo, en la prefectura de Ouham. GRARUP UNICEF 
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• 
7YEMEN Yemen, que lleva ya más de cinco años de conflicto, sufrió 122 ataques aéreos contra sus 

infraestructuras entre marzo de 2015 y febrero de 2021. Alrededor de 15,4 millones de personas 

necesitan agua potable y saneamiento urgentemente, ya que la epidemia de cólera sigue enfermando 

a miles de niños cada semana. En la imagen, un grupo de niños se abastece en uno de los puntos de 

distribución de la región de Al-Dhalie. ALZEKRI UNICEF 
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• 
8NIGERIA La región de Borno, al noreste de Nigeria, es el epicentro de los ataques terroristas de 

Boko Haram, y también una zona donde el cólera es endémico. Además, después de las fuertes 

lluvias, los desplazados internos por el conflicto se enfrentan a las inundaciones en el campamento 

de Teachers Village, en Maiduguri. En la imagen, una niña lleva agua a casa en un bidón sobre su 

cabeza. NWAKALOR UNICEF 
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• 
9SUDÁN Muchos niños que viven en países en conflicto han asimilado que una de sus tareas diarias 

es la de ir a por agua. "Me despierto, limpio, tomo un té con maní y voy a la escuela. [...] Una vez 

terminadas las clases, llego a casa y ayudo con las tareas del hogar. Voy a recoger agua cuando no 

hay adultos cerca". Sana Ibrahim Abdel Rehman, de nueve años, ayuda a su hermana Amina, de 24, 

a descargar bidones en su casa en el campamento de desplazados internos de Abu Shouk, en Darfur 

del Norte, Sudán. NOORANI UNICEF 
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• 
10UCRANIA Dasha, de ocho años, junto con su hermana Katia, se mudaron a Pavlopil, donde ahora 

viven con su abuela, Valentyna. “Nos bañamos en el patio, nos sumergimos en un balde”, dice la 

hermana mayor, describiendo su nueva vida en el pueblo. El este de Ucrania ha sufrido cuatro 

ataques contra sus infraestructuras de agua desde principios de año, que se suman a los 380 

registrados desde 2017. Unos 3,2 millones de personas necesitan servicios 

esenciales. FILIPPOV UNICEF 

 

https://elpais.com/elpais/2021/05/31/album/1622474435_518745.html#foto_gal_10 

  

https://elpais.com/elpais/2021/05/31/album/1622474435_518745.html#foto_gal_10
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Dejarán de llevar un prefijo que señale como "varón" o "mujer" 

Adiós al binarismo en el CUIT/CUIL 

 

 

 

Por Matias Maximo 

 

. 

Imagen: Sebastián Freire 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/895-matias-maximo
https://www.pagina12.com.ar/autores/895-matias-maximo
https://www.pagina12.com.ar/autores/895-matias-maximo
https://www.pagina12.com.ar/autores/895-matias-maximo
https://www.pagina12.com.ar/autores/895-matias-maximo
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En el número de cuit/cuil el prefijo 20 se asigna para varones, el 27 para mujeres y 23 y 24 para ambxs (en 

caso de que ya existan números idénticos). ¿Por qué es discriminatorio? Porque la regla se aplica sin importar 

que se haya hecho un cambio registral según la Ley de Identidad de Género o que mediante trámite judicial se 

consiga una documentación no binaria. Hace unos días la Afip (Administración Federal de Ingresos Públicos) 

y la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) alinearon sus reglas para seguir la resolución 

286/2021 del Ministerio de Trabajo, que a fines de mayo estableció que ahora el prefijo “se asignará de forma 

aleatoria, siendo de carácter genérico y no binario en términos de sexo/género”. 

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, explicó a SOY que “la forma en la que se cambiará es la misma que 

existe con la Ley de Identidad de Género: se solicitará en Renaper con el cambio de los datos del DNI”. Los 

prefijos aleatorios tendrán que implementarse en un plazo máximo de 180 días y ya se están poniendo en 

marcha los sistemas informáticos para lograrlo. En los casos nuevos, se le brindará a toda la población un 

prefijo random, y para quienes ya tenían un número, podrán cambiarlo con un trámite administrativo, no 

judicial. 

Si bien la resolución fue del Ministerio de Trabajo, se pensó de manera transversal junto a los ministerios de 

de Mujeres, Género y Diversidad; Interior; Salud; Renaper; AFIP y ANSES. “La idea venía circulando desde 

el inicio de esta gestión, así que fue un trabajo conjunto”, dice Moroni, que no ve a este cambio como algo 

aislado sino como un eslabón más: “Estamos trabajando en un programa de orientación laboral para aquellas 

personas que se encuentran inscriptas en el registro del MMGyD, dado que una gran parte no han tenido 

nunca un empleo formal y esto termina siendo una barrera de acceso”. Junto con la resolución se creó una 

comisión de trabajo, que buscará agilizar la trazabilidad del no binarismo en todos los ministerios y 

organismos intervinientes. 

Otra de las acciones desde la cartera de Trabajo para incluir personas LGBT+ son los programas de incentivo 

al empleo. “Por ejemplo, reducción de contribuciones patronales para las provincias del norte grande, un 

incentivo adicional para la contratación de mujeres, travestis, transexuales o transgénero”, dijo el Ministro. 

“Vamos a continuar con este tipo de políticas en todos los programas que saquemos a futuro. El Ministerio 

cuenta con áreas específicas que, pese a que habían sido olvidadas en la gestión anterior, tienen una larga 

trayectoria en el tema”. 

Los considerandos para decirle adiós al binarismo en el cuit/cuil están fundamentados en los principios de 

Yogyakarta, la Corte Interamericana de DDHH, el Pacto San José de Costa Rica y el Sistema Universal de 

Protección de los Derechos Humanos, entre otros. La resolución es un paso más para allanar el camino y que 

algún día el binomio de los DNI se ponga en debate, pensando cuál es su función real sin quitar la posibilidad 

de políticas que reduzcan las violencias estructurales de género. 

 

https://www.pagina12.com.ar/346664-adios-al-binarismo-en-el-cuit-cuil  
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Tatiana pide regulación del reggaetón por promover la misoginia 

 

La “reina de los niños” mencionó que sería buena idea que existiera una ley que censurara el género en 

algunos lados 

Tatiana pide regulación del reggaetón por promover la misoginia 

Regeneración 3 junio 2021. La cantante mexicana Tatiana criticó las letras de 

reggaetón que promueven la misoginia durante una entrevista en el programa Sale el sol. 

La “reina de los niños” mencionó que sería buena idea que existiera una ley que censurara el género en 

algunos lados. 

De acuerdo con la cantante debería haber una ley para que ese género musical no se escuche en todos lados, 

pues a veces estas en un restaurante en familia y hay esa música de fondo. 

Reiteró que esta en favor de la libertad de expresión pero resaltó que es ilegal promover la misoginia y el 

maltrato. 

https://regeneracion.mx/revelan-videos-de-los-momentos-antes-del-asesinato-del-cantante-de-corridos-alex-quintero/
https://regeneracion.mx/solalinde-sandoval-iniguez-calladito-se-ve-mas-bonito/
https://www.instagram.com/p/B5BCro9lU6L/
https://regeneracion.mx/amlo-busca-echar-abajo-suspension-de-ley-de-hidrocarburos/
https://regeneracion.mx/salinas-pliego-justifica-clasismo-de-bisogno-y-senala-que-es-libertad-de-expresion/
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“ES ILEGAL NO SE DEBERÍA DE PONER. AHORA, SI LO QUIEREN PONER EN REDES SOCIALES 

PUES ESO ESTÁ ABIERTO PERO EN RADIO, PRENSA Y TELEVISIÓN SÍ TIENE QUE HABER UNA 

REGULACIÓN Y UNA CENSURA”, COMENTÓ TATIANA. 

Cabe destacar que la cantante se ha caracterizado por promover mensajes positivos, específicamente a los 

niños. 

Otros famosos contra el reggaetón 

Tatiana no ha sido la primera famosa en pronunciarse en contra de las letras de reggaetón. 

El cantante Aleks Syntek comentó en una entrevista con el Escorpión Dorado que no le gusta el reggaetón ni 

el género urbano. 

“YO A VECES ESCUCHO LAS LETRAS DE ALGUNAS PROPUESTAS Y DIGO, ‘NO MANCHES, SACASTE 

LAS RIMAS DE AHÍ DEL DICCIONARIO DE RIMAS’, PASA MUCHO SOBRE TODO EN EL URBANO 

QUE PARECE RIMA, RIMA, RIMA, DI UN CHINGO DE COSAS, AUNQUE NO DIGAS NADA”, 

COMENTÓ EL MÚSICO. 

La venezolana Maria Conchita Alonso también mostró su descontento por este género y señaló que “es 

vergonzoso, sobre todo por la letra. No puedes meter a los niños… tiene que haber una restricción para 

que esos niños no vean esas canciones”. 

  

 

https://regeneracion.mx/tatiana-pide-regulacion-del-reggaeton-por-promover-la-misoginia/ 
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Am I Queer Enough? 

by Jason Michaels and Mady G. 

Who gets to call themselves “queer” and why? 

•  

https://thenib.com/author/jason-michaels/
https://thenib.com/author/mady-g/
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https://thenib.com/am-i-queer-enough/ 
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Llama Senado a Harris a reforzar cooperación bilateral en DH 

El Universal

 

Kenia López Rabadán. Especial / Facebook 

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la panista Kenia 

López Rabadán, envió una carta a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en la que le 

expresa la necesidad de fortalecer las relaciones y la cooperación internacional para garantizar la protección 

de los derechos humanos de quienes habitan ambos países. En la misiva, en la que le da la bienvenida 

a México, López Rabadán señala a Harris que “hoy más que nunca es necesario que los vínculos entre 

nuestras naciones se fortalezcan y se genere un proyecto común que nos permita construir mejores 

condiciones de vida para nuestros connacionales”. 

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) le ofreció a la vicepresidenta de Estados Unidos “nuestra 

disposición como aliados” para el fortalecimiento de los acuerdos bilaterales y mecanismos internacionales 

de prevención e investigación para el combate a la corrupción y al crimen organizado. 

Asimismo, le tendió la mano para avanzar en la protección de los derechos humanos de los migrantes, las 

mujeres y la infancia, así como para promover y garantizar el derecho a un medio ambiente sano.La 

legisladora enfatizó en su carta que después de una elección importante como la que se registró el pasado 

domingo 6 de junio, es “esperanzador” contar en México con la presencia de la vicepresidenta de Estados 

Unidos.                                                                                                

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2021/06/08/llama-senado-a-harris-a-reforzar-cooperacion-bilateral-en-dh/ 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/author/por-el-universal/
https://eldiariodecoahuila.com.mx/author/por-el-universal/
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2021/06/08/llama-senado-a-harris-a-reforzar-cooperacion-bilateral-en-dh/
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INDÍGENAS 

“No quiero que me vendas”: el drama del comercio de niñas indígenas en México 

En una comunidad sureña del estado mexicano de Guerrero, las chiquillas se dan en matrimonio bajo un 

acuerdo ancestral de compra y venta. Algunas familias intentan erradicar esta práctica que persiste en 66 

localidades 

TEXTO: JENNIFER GONZÁLEZ | FOTOGRAFÍA: PEDRO PARDO (AFP) 

Guerrero 7 JUN 2021 - 01:35 EDT 

https://elpais.com/noticias/indigenas/
https://elpais.com/autor/afp_agence_france_press/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20210607
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• 
1Vista aérea de la comunidad de Juvinani, una aldea situada en el municipio de Metlatónoc, entre los 

más pobres de México. En esta comunidad sureña, las niñas se dan en matrimonio bajo un acuerdo 

ancestral de compra y venta. Algunas familias están tratando de erradicar esta práctica, que aún 

persiste en 66 localidades y es el origen de un ciclo de abuso contra las mujeres y de pobreza para los 

hombres. “La mayoría sigue vendiendo a sus hijas”, lamenta Eloína Feliciano, indígena mixteca de 

23 años vendida por 1.500 euros. “No quiero que me vendas”, recuerda que le pidió a su madre. Pese 

a sus súplicas, fue otra de las niñas entregadas en matrimonio. PEDRO PARDO AFP 
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• 
2Virginio Moreno, de 72 años, fotografiado en su casa de la aldea Juvinani, en el municipio de 

Metlatonoc del estado de Guerrero, México, el 16 de mayo de 2021. Asegura que apenas 300 

personas aceptaron dejar la práctica y reclama atención de las autoridades federales. PEDRO 

PARDO AFP 
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• 
3Junto a un río de agua grisácea y maloliente, una mujer expresa anónimamente su rechazo a la 

tradición pues teme represalias de sus vecinos. ”Las mujeres vendidas a fuerza tienen que atender al 

suegro. ‘Yo te pagué y te puedo hacer lo que yo quiera’, es lo que dicen”, según esta madre de dos 

jovencitas, angustiada porque su esposo podría repetir la historia con ellas. PEDRO PARDO AFP 
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• 
4Una mujer pone a secar tripas de ternera al sol frente a su casa en Juvinani. De los casi 2.500 

municipios mexicanos, unos 620 son indígenas y 420 de ellos se rigen por usos y costumbres 

tradicionales reconocidos por la Constitución. En Metlatónoc, de 19.000 habitantes, un 94,3% carece 

de servicios básicos en sus viviendas, y el 58,7% tiene dificultades para alimentarse, según el 

Instituto Nacional de Estadística (INEGI). PEDRO PARDO AFP 
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• 
5Maurilia Julio Solano, partera de 61 años, amasa unas tortillas en su casa de Juvinani. "Te hacen 

sufrir por el simple hecho de haberte comprado", dice en mixteco. Ella también fue vendida de niña y 

asegura que rechazó hacerlo con sus hijas. PEDRO PARDO AFP 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

94 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 463  agosto  2021 

 

• 
6Cristina Moreno, de 18 años e hija de Maurilia, también participa en la preparación de tortillas de 

maíz, el principal alimento de la familia. Todas viven en una choza de piso de tierra. Los indígenas 

representan un 10,1% de los 126 millones de mexicanos y casi el 70% vive en pobreza, añaden otros 

estudios oficiales. PEDRO PARDO AFP 
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• 
7Cristina Moreno, de 18 años, con su bebé en su casa de Juvinani. La vivienda está parcialmente 

edificada con ladrillos de lodo y estiércol de bestias de carga, como la mayoría en esta área. Los 

niños merodean junto a perros famélicos rodeados de moscas. PEDRO PARDO AFP 
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• 
8Cristina Moreno sostiene a su bebé en brazos. El embarazo temprano es una realidad aquí. Más de 

3.000 niñas y adolescentes guerrerenses de entre 9 y 17 años parieron el año pasado, algunas de ellas 

dentro de estos matrimonios arreglados, según cifras oficiales. PEDRO PARDO AFP 
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• 
9“Muchas mujeres dicen ‘yo sí voy a vender a mi hija en 110, 120 mil pesos (unos cuatro o cinco mil 

euros) porque quiero dinero’, pero a mí me da mucha tristeza escuchar esas cosas porque son sus 

hijas”, añade Maurilia. En la imagen, Yuyu Ortiz, adolescente, trabaja en el restaurante de su familia, 

en el municipio de Metlatonoc. PEDRO PARDO AFP 
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• 
10Unos niños espían a través de una valla en Juvinani. “Queremos que cambie, pero como la gente 

dice ‘yo hago lo que quiero porque tengo a mi hija y nadie me va a mandar’ (...) quisiéramos que 

hubiera alguien que nos ayudara, que dieran una ley” para impedirlo, comenta Víctor Moreno, de 29 

años. PEDRO PARDO AFP 
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• 
11Unos niños, en su casa en la aldea de Juvinani. PEDRO PARDO AFP 
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• 
12Un niño con un burro camina por una carretera neblinosa en el municipio de Metlatonoc. Casado 

bajo la misma tradición, Moreno se opone a perpetuarla pues se vio forzado a emigrar como 

jornalero al norte de México para pagar la dote. Otros optan por Estados Unidos. ”Somos gente 

pobre, no tenemos para comprar una nuera que se case con nuestros hijos y batallamos mucho para 

pagar”, añade este padre de dos niños. PEDRO PARDO AFP 
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• 
13Un hombre camina con un pavo por el municipio de Metlatonoc. Las dotes que cobran los padres 

de las novias, que solo aceptan esposos de esta misma región, oscilan entre los 1.500 y 15.000 euros, 

según los habitantes de la zona. PEDRO PARDO AFP 
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• 
14Unos niños ayudan a su madre cerca de su casa en Juvinani. Benito Mendoza, integrante de la 

organización ‘Yo quiero, Yo puedo’, impartía talleres de sensibilización en mixteco hasta que se 

quedó sin fondos en febrero pasado. Los padres “cobran porque creen que deben recuperar lo 

gastado en las mujeres durante su crianza”, explica. PEDRO PARDO AFP 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

103 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 463  agosto  2021 

 

• 
15"Las niñas quedan en absoluta vulnerabilidad. Su nueva familia las esclaviza con tareas 

domésticas y agrícolas". Y, a veces, "los suegros abusan sexualmente de ellas", expone Abel Barrera, 

antropólogo y dirigente de la ONG Tlachinollan. PEDRO PARDO AFP 
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• 
16Una niña carga leña para utilizarla en su casa en Juvinani. Por la “creciente precariedad” de estos 

pueblos, añade Barrera, “la ritualidad ancestral indígena de entrega de las doncellas por dote desde 

su primera menstruación se ha ido perdiendo y ahora se mercantiliza a las niñas”. 

 

https://elpais.com/elpais/2021/05/31/album/1622472224_320504.html#foto_gal_1 
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