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Personajes diversos en el universo gaming 

Propuestas de videojuegos lgtb+ 

Por Antonia Kon 

 

Lesbian Spider-Queens of Mars (2014) 

Hay algo muy particular y poderoso en la manera de consumir narrativa que proponen los videojuegos: la 

audiencia no se dedica a observar de afuera sino que encarna la piel de un personaje, tiene la oportunidad de 

identificarse, de observar un mundo nuevo a través de esos ojos. Unx gamer joven, en plena etapa de 

cuestionamiento de su identidad, puede pensarse a sí mismx de maneras diferentes, imaginar futuros 

posibles a través de la virtualidad. Las historias en las que se adentra moldean su manera de relacionarse y 

hacen posible un sentido de la empatía hacia realidades que, de otra forma, podrían ser lejanas. Aún así, la 

agenda LGBTQ nunca fue una prioridad para los desarrolladores de videojuegos. 

Como en cualquier industria que en sus inicios estuvo integrada casi totalmente por hombres heterosexuales, 

la inclusión todavía es una batalla. La gran mayoría de las historias nos obligan a jugar bajo una 

identidad masculina, blanca, cis y hetero. Pero los personajes queer siempre existieron -aún desde las 

sombras- si se buscaban ávidamente. Mientras que ciertos desarrolladores de videojuegos indie comenzaron a 
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dar lugar a una mayor diversidad en sus narrativas durante los años 80 y 90, las grandes empresas no se 

embarcaron en esa búsqueda. Incluso hoy en día, los personajes queer no abundan más que en cierto nicho de 

creaciones independientes. Pero cuando las historias disidentes llegan al mainstream, levantan lágrimas de 

emoción y de rabia. 
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Como una especie de oasis, durante los últimos años han aparecido, cada tanto, propuestas valientes que 

logran construir personajes diversos dentro de historias complejas. Entre los títulos que se consolidaron en el 

mainstream podemos mencionar éxitos como Life Is Strange o The Last Of Us II. Este último es un claro 

ejemplo del rechazo que aún persiste en la comunidad: los detractores -un público masculino indignado- se 

dedicaron a escribir toneladas de reseñas negativas donde se acusaba a la empresa de haber “politizado” 

y arruinado esa historia con un romance entre dos mujeres (como si un relato sobre un mundo destruido y 

una sociedad en colapso pudiera, de alguna forma, evadir su carácter político). 

 

LGBTQ Video Game Archive es un archivo digital que se encarga de investigar y recopilar todo el 

contenido LGBTQ disponible en el mundo de los videojuegos, desde los años 80 hasta la actualidad. 

Fundado en 2015 por Adrienne Shaw, ella y su equipo ya han descubierto más de mil juegos que poseen 

factores queer de una u otra forma, ya sean historias, personajes o referencias. En su página web, el contenido 

se distribuye por categorías: cada identidad u orientación sexual tiene su propio apartado. También hay 

secciones que permiten buscar juegos por década, y otras que estan orientadas a tipos de contenido especifico: 

relaciones amorosas, sexo, narrativas queer, homofobia/transfobia, artefactos, acciones concretas o 

menciones. Estos son algunos de los títulos que conserva el archivo. 

Lesbian Spider-Queens of Mars (2014) 

Anna Anthropy se inspiró en los títulos de arcade clásicos para desarrollar este juego colorido y retro sobre 

lesbianas y bondage. La principal mecánica se basa en disparar un “láser bondage” para enredar mujeres y 

capturarlas. La historia se centra en una reina que reprime una rebelión de esclavas en Marte, pero también 

hace alusión a una dinámica de consensual non consent en la que lxs participantes, con consentimiento 

previo, participan de un escenario sexual de persecución y captura. 

Life is Strange (2015 - 2019) 

La serie de aventuras gráficas Life Is Strange está basada en las vidas de distintos personajes con habilidades 

sobrenaturales. En su primera entrega, la mecánica de juego consistía en rebobinar el tiempo para alterar 

determinados acontecimientos. Creada por Dontnod Entertainment y distribuida por Square Enix, Life Is 

Strange cosechó halagos de la crítica internacional por su jugabilidad innovadora y su trama oscura y 

compleja. Los episodios tocan tematicas como la depresion, el suicidio, el acoso, y cuentan con una buena 

dosis de personajes LGBT. La segunda entrega, Before the Storm, sigue de cerca el romance entre dos 

chicas, Chloe y Rachel. 

Animal Crossing (2001 - 2020) 

Conocido por ser uno de los títulos más míticos de Nintendo, Animal Crossing es una simulación social 

protagonizada por un personaje humano que convive con animales antropomórficos. Con su última entrega 

para Nintendo Switch, el juego cosechó una fanbase casi íntegramente LGBT. La expresión de género que la 

customización del avatar permite, una amplia gama de tonos de piel disponibles, los vínculos que podemos 

entablar con estas criaturas sensibles, entre otros factores, se ganaron el amor de la comunidad. La sociedad 

de Animal Crossing parece, en algunos aspectos, un mundo idílico donde los dogmas del género binario y la 

heteronorma no rigen las relaciones sociales. 

https://www.pagina12.com.ar/284891-seso-con-amor-lesbianas-contra-los-zombies
https://lgbtqgamearchive.com/
https://w.itch.io/lesbian-spider-queens-of-mars
https://lifeisstrange.square-enix-games.com/es/
https://animal-crossing.com/es/
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Animal crossing (2001-2020) 

Tranxiety (2015) 

Tranxiety explora las ansiedades de una transición de género temprana. Primeras experiencias tomando 

hormonas, disforia corporal al mirarse al espejo, comentarios ofensivos y pesadillas que la persiguen cuando 

se va a dormir, todo eso es parte de la vida de Jess, la protagonista. Este juego fue parte de una recaudación de 

fondos en honor a Leelah Alcorn, una adolescente trans de 17 años que se suicidó en Diciembre del 2014 

después de que sus padres la obligaran a realizar una terapia de conversión. En su perfil de tumblr, Leelah 

había expresado su amor por el desarrollo de videojuegos. 

 

Moonrise (2019) 

https://riotjayne.itch.io/tranxiety
https://www.choiceofgames.com/user-contributed/moonrise/
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Una novela interactiva hecha por mujeres queer para mujeres queer y personas no binaries. Moonrise es una 

celebración de la feminidad disidente, una invitación a adentrarnos en la oscuridad y hacer que nos 

pertenezca. El personaje jugable, que acaba de descubrir su identidad de mujer loba (o de persona lobx), 

puede optar por usar la compasión para conectarse y encontrar el amor, o adentrarse en su carácter 

monstruoso: dar uso a sus nuevos dientes y garras filosas, desgarrar sus problemas. El juego nos permite 

elegir pronombres de “ella” o “elle”, y cuenta con la opcion de definir si la persona que juega es cis o trans. 

Además, podemos decidir adentrarnos en el mundo del poliamor, la monogamia, o los vínculos de amor 

platónico. 

Earthbound (1989 - 1995) 

En 1995, Nintendo lanzó el primer juego de la serie Earthbound para la consola Super Nintendo. Tony, uno 

de los personajes, tiene un vínculo profundo y pasional con su compañero de clase Jeff, pero sus sentimientos 

no son recíprocos. Al final del juego, Tony le envía una carta amorosa a su amigo. Además de confesarle lo 

mucho que lo extraña, le pide encarecidamente: “¡no le muestres esto a nadie!”. El creador de esta serie de 

juegos, Shigesato Itoi, confirmó años más tarde que diseñó a Tony como un niño gay: “En una sociedad 

normal, realista, hay niños gays. Así que me pareció buena idea agregar uno en el juego, también.” 

 

The Last Of Us (2013 - 2020) 

Desarrollado por Naughty Dog y distribuido por Sony, The Last Of Us llegó a la Playstation por primera 

vez en el 2013. La trama giraba en torno a Joel y Ellie, un hombre adulto y una niña de catorce años que 

debían luchar por sobrevivir en un mundo devastado a causa del virus letal que transformaba a los humanos 

https://www.nintendo.es/Juegos/Super-Nintendo/EarthBound-771110.html
https://www.playstation.com/es-ar/games/the-last-of-us-part-ii/
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en zombies. En una escena del DLC, continuación de este primer juego, Ellie besa a su mejor amiga, otra niña 

de su edad. En Junio del año pasado llegó la esperadísima secuela: The Last Of Us II. Ahí nos encontramos 

con una Ellie adulta, una lesbiana visible con la sed de venganza como motor principal de todas sus acciones. 

Ella y su novia -con quien llega a criar a un bebé- matan zombies a escopetazos en una historia que se torna 

cada vez más oscura y trágica. 

 

Dragon Age (2009 - 2014) 

https://www.ea.com/es-es/games/dragon-age/dragon-age-origins
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Una franquicia de fantasía y rol ambientada en el reino ficticio de Ferelden. Es conocida por la cantidad de 

opciones de romances LGBT que podemos elegir, y la inclusión de varios personajes trans. Dorian, por 

ejemplo, es un mago poderoso que sólo puede besar, desarrollar una relación amorosa o casarse con otros 

hombres. El juego nos revela que cuando Dorian era joven, su familia lo obligó a llevar a cabo una especie 

una terapia de conversión nombrada como “magia sangrienta” en el mundo del juego. Lejos de alejarlo de su 

identidad, esto sólo avivó sus ansias de luchar contra la discriminación. 

Mighty Jill Off (2008) 

Otra producción indie desarrollada por Anna Anthropy. Como siempre, la tematica es el BDSM: un juego de 

plataformas donde la protagonista es una lesbiana sumisa con un fetiche por las botas. Arrojada desde la cima 

de una torre por su dómina adorada, cruel y femme, la protagonista tiene que escalar hacia la cima con el fin 

de, finalmente, lamer sus botas. La dificultad del juego, que aumenta a medida que escalamos esa torre 

interminable, evoca un sentimentalismo sado. 

 

Mighty Jill off 

Undertale (2015) 

https://archive.org/details/mighty-jill-off
https://undertale.com/
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Undertale es un éxito de la escena independiente que llegó a consolas como Play Station 4 o Nintendo 

Switch, cosechando una enorme fanbase de jugadorxs queer en el camino. Unx niñx (a quien no se le asigna 

ningún género determinado) desciende al mundo subterráneo de los monstruos. En su misión por regresar a la 

superficie se encuentra con toda clase de criaturas que podemos optar por atacar o halagar: la pareja de 

lesbianas compuesta por una reptiliana y una monstrua con forma de pez, un fantasma trans que encuentra su 

cuerpo deseado después de la muerte, enormes guardias enemigos que se revelan como “amantes que que 

miran por encima del borde del caldero del infierno.  

 

Undertale 

 

https://www.pagina12.com.ar/363528-propuestas-de-videojuegos-lgtb 

  

https://www.pagina12.com.ar/363528-propuestas-de-videojuegos-lgtb
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COSTUMBRES ROTAS 

Leer la moda en clave queer 

La investigadora Romina Soto Mendieta se inspira en artistes de la performance y de la música, como la 

internacional Arca o la local Mabel, para sostener su mirada teórica cuir basada en la moda. 

 

Por Aldo F. M. Benítez 

Romina Soto Mendieta. Imagen: Sebastián Freire 

Nacida en la ciudad de Arequipa, Perú, y recibida de arquitecta; Romina Soto declara que su último logro 

profesional le trae muchos recuerdos de su vida pasada. Su familia nunca quiso que ella estudiara diseño 

https://www.pagina12.com.ar/autores/239179-aldo-f-m-benitez
https://www.pagina12.com.ar/autores/239179-aldo-f-m-benitez
https://www.pagina12.com.ar/autores/239179-aldo-f-m-benitez
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de modas; aquello que hubiera sido su elección más natural. De todas formas, aclara que esa no es una carrera 

disponible en la oferta pública de su país de orígen. "Arquitectura era la única carrera de diseño que tenía a 

mano." E insiste con eso de que esta historia le recuerda intensamente a su vida pasada: "Yo soy una mujer 

trans y hace unos años que mi vida sufrió un quiebre gradual que finalmente desembocó en un acto 

simbólico: que yo me presente en sociedad como una mujer".  

En su artículo de investigación "La representación del cuerpo y la disidencia en las divas de la música pop", 

es tajante al sentenciar: "Las más famosas divas de la cultura pop, convertidas en íconos gay, fueron y son 

mujeres heterosexuales cisgénero, es decir, que no forman parte en sí de la disidencia sexo-genérica; y es aquí 

donde surge el problema de la representación", Sin dudas esta mujer auto-diseñada planta bandera en su 

realidad de genéro y desde allí indaga. "Me empecé a dar cuenta de que tenía cierta habilidad para diseñar 

ropa; sin embargo sentía que había muchas carencias en mí, en el sentido de que quería poder contar algo con 

la ropa y siempre intuía que había una temática con el género."  

Romina ganó una beca de estudios de maestría y vino en 2018 a estudiar a Buenos Aires, a la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo. "Yo lo que hice fue ser un poco astuta, ¿no?, pensé: me quiero 

especializar en moda, siento que acá hay algo que voy a descubrir sobre mí y entonces decidí anotarme en 

una maestría teórica." Y agrega que en el proceso de estudiar género y vestimenta fue que también pudo 

ahondar en su identidad y eventualmente empezar a transicionar. "Me di cuenta de que hablar de ropa, hablar 

de la historia de la moda y de la vestimenta es una excusa muy interesante para hablar de los roles de género y 

de todo este sistema binario que de alguna manera se encargó de impedir que yo pudiera ejercer mi identidad 

de mujer trans". 

ANTES Y DESPUÉS DE SER TRANS 

"Ahora en Arequipa, Ronald Soto tiene un gran propósito: que sus diseños rompan con estereotipos de tallas y 

constructos sociales en la ropa para hombres", anuncia la entusiasta conductora del programa de TV peruano 

"Inéditos"; pero quien habla en la nota que sigue a continuación no es precisamente Romina. Se trata de su 

construcción identitaria anterior, entrevistade unos meses antes de mudarse a Buenos Aires. Sin embargo esa 

foto del pasado nos da muchas pistas de la futura Romina en construcción. El proyecto presentado en dicha 

entrevista es "RSM". "Este proyecto nació con la intención de realizar propuestas de diseño de indumentaria 

que no tuvieran género y que se inspiraran en arquitectura.", afirma un muy seguro Ronald.  

En pantalla se pueden ver también algunas imagenes del proceso: hombres recubiertos por puntas que salen 

de sus cuerpos y parecen puntas de catedrales que en una superficie humana hacen las veces de espinas. "La 

sociedad nos inpone muchos moldes desde que somos niños y esos moldes están muy ligados al género. Mi 

ropa no está dirigida a un específico tipo de persona con cierta orientación sexual. Al proponer un proyecto de 

indumentaria de moda que no tenga prejuicios de género pues estás invitando a las personas a sentirse libres", 

concluye la identidad pasada de Romina. 

Actualmente reparte sus días entre el desarrollo de su proyecto de tesis: "Gesto performativo y prácticas del 

vestir en artistas trans y no binarias de la escena musical sudamericana: Arca, Mabel y Escalímetro." y el 

dictaDo del taller online "La construcción del cuerpo y la identidad", un encargo de la organización feminista 

peruana "Más igualdad". Será cuestión, entonces, de no perderle el rastro a esta flamante mujer investigadora. 

https://www.pagina12.com.ar/363347-leer-la-moda-en-clave-queer 

https://www.pagina12.com.ar/363347-leer-la-moda-en-clave-queer
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Silvia Federici, Verónica Gago y Luci Cavallero, compiladoras de ¿Quién le debe a quién? 

Cómo la deuda externa se conecta con el endeudamiento en los hogares y pesa más sobre las mujeres 

"Hoy estamos sujetas a un nuevo modo de encarcelamiento. Antes estábamos encerradas en las casas, 

dependientes, controladas. Hoy estamos encarceladas por condiciones inhumanas de trabajo, encarceladas por 

la deuda", dijo Silvia Federici en la presentación del libro que compiló junto a Verónica Gago y Luci 

Cavallero: ¿Quién le debe a quién? Ensayos transnacionales de desobediencia financiera (Tinta Limón y 

Fundación Rosa Luxemburgo). Allí se devela cómo la deuda externa se traduce en deuda doméstica y cuáles 

son las estategias de resistencia que se elaboran en distintas partes del mundo.  

Por Luci Cavallero y Verónica Gago 

. Imagen: Jose Nico 

¿Quién le debe a quién? es una pregunta que parece simple y, sin embargo, implica una inversión de fondo. 

Dar vuelta la tortilla. No tomar por supuesto quiénes tienen derecho a reclamar la cuenta impaga. Esa 

pregunta está por debajo de la coyuntura nacional y global, como un tendido de hilos que lo demarcan todo. 

¿Qué deudas? ¿De quién? ¿Desde cuándo y hasta cuándo? ¿Quiénes son lxs acreedorxs?  

https://www.pagina12.com.ar/autores/16363-veronica-gago
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Hacer la pregunta y ponerle cuerpos concretos, desnaturaliza la abstracción financiera, tanto de la 

deuda externa como de las deudas domésticas. De estas cuestiones nos ocupamos en el libro que acabamos 

de publicar junto a la teórica y militante feminista italiana Silvia Federici, autora de la consigna que hoy es 

grafitti popular: “No es amor, es trabajo no pago”. 

Se trata de un libro-manifiesto titulado con esa misma pregunta: ¿Quién le debe a quién? Ensayos 

transnacionales de desobediencia financiera (Tinta Limón & Fundación Rosa Luxemburgo). Compone un 

mapa de análisis y experiencias de confrontación con la deuda externa y doméstica, a partir de escrituras 

desde Argentina, Puerto Rico, Chile, Ecuador, Guatemala, Marruecos, España, Estados Unidos, Italia y 

Brasil. Porque preguntar quién le debe a quién nos ubica, de modo inevitable, en el plano de la acción. 

Una serie de movimientos feministas, antirracistas y populares están aquí y ahora resistiendo al 

endeudamiento, haciendo de la lucha contra la deuda (tanto pública como privada) una consigna en varias 

geografías. La pregunta puede ir más lejos: ¿cómo se anudan las deudas y los trabajos? O dicho de otra 

manera: ¿de qué trabajos se nutre el endeudamiento? 

La deuda vampiriza los esfuerzos. En las casas, está antes del trabajo y del ingreso. Esa precedencia 

temporal la convierte en una aspiradora de los esfuerzos por venir. Y, por tanto, pone las condiciones 

para que el trabajo se haga más precario y se acumule junto a la carga de tareas de cuidado. 

Desde las prácticas que se narran en el libro queda claro que la deuda es una herramienta política de gobierno 

y que no hay manera de comprenderla y desarmarla sin una narración también política de su funcionamiento. 

La hipótesis con la que trabajamos es la siguiente: una lectura que profundiza y pluraliza lo que significa 

el endeudamiento, haciendo énfasis en cómo la deuda aterriza en la vida cotidiana de las personas, 

permite también ampliar lo que entendemos como luchas contra la deuda. 

En nuestro país, la discusión sobre quién le debe a quién está más vigente que nunca: en la demanda por un 

salario universal que se reivindica a partir de exigir el reconocimiento de trabajos comunitarios, estratégicos 

aún más en pandemia; cuando el estado contabiliza los años de cuidado como aportes para el acceso a la 

jubilación, reconociendo un trabajo ya realizado; y al mismo tiempo, cuando se discute la ilegitimidad de la 

deuda con el Fondo Monetario Internacional. 

La deuda como guerra 

Silvia Federici lo dice de manera contundente y lo señaló en la primera presentación pública del libro 

(Presentamos ¿Quién le debe a quién? Ensayos transnacionales de desobediencia financiera): “La deuda 

externa es una forma de guerra que ha comenzado a fines de los años 70 como parte de la 

reorganización de la economía global, como parte de esta fase del capitalismo que se llama 

neoliberalismo. Ha sido usada como una herramienta de esclavización, de despojo y de empobrecimiento. Y 

sobre todo en el Sur global, como una herramienta de recolonización, justo luego de las luchas anti coloniales. 

“Ha sido creada artificialmente, impulsando a los países que salían de ser colonias a tomar préstamos, con un 

interés muy bajo, y después incrementaron los intereses sobre el dólar, que es la moneda de los préstamos. Así 

que, de la mañana a la noche, gran parte del mundo que venía de luchas fuertísimas se encontró 

completamente endeudado. Y esta deuda ha servido para cortar los servicios sociales, para reformar y 

ajustar estructuralmente. Prácticamente, la deuda ha sido la manera de recolonizar las economías”. 

https://tintalimon.com.ar/public/x2aajtw1zgx4u2c3gkvgowfl4se5/quien%20le%20debe%20a%20quien.pdf
https://tintalimon.com.ar/public/x2aajtw1zgx4u2c3gkvgowfl4se5/quien%20le%20debe%20a%20quien.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FpuTiNh812Q
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El vínculo entre deuda externa y colonización es clave porque apunta a su dinámica propiamente política y, 

más precisamente, geopolítica. Por un lado, porque en esa recolonización se convierte en una herramienta que 

obligará a la venta de recursos naturales, marcando un nexo clave entre deuda y extractivismo. Por otro, 
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porque disciplina hacia adentro de los países con el recorte de presupuestos y servicios públicos, limitando la 

posibilidad de acción de los gobiernos. 

Un paso siguiente es su traducción en deuda privada o doméstica. “Es importante focalizarnos sobre la 

deuda que afecta especialmente a las mujeres. En estos años hemos descubierto -en Estados Unidos, 

aunque es una situación global- que las mujeres que trabajan tienen una deuda enorme. ¿Y por qué? 

Porque en los trabajos que tienen reciben sueldos mínimos, lo cual no les permite ninguna autonomía”. 

La deuda externa tiene, en el caso de los países tercermundistas, un histórico vínculo con la limitación de las 

políticas públicas: siempre a favor del recorte y la llamada “austeridad”. Como en un juego de dominó, 

progresivamente la deuda externa, a medida que empobrece, se conecta con la expansión del 

endeudamiento de los hogares. 

En nuestro país, las políticas de ajuste aplicadas bajo el chantaje del FMI han producido siempre una caída 

sostenida en el poder adquisitivo de los ingresos (salarios, jubilaciones y subsidios) y una saga de 

privatizaciones y recortes. Pero con la deuda externa monumental negociada en el apuro electoral del 

gobierno de Mauricio Macri, se dio un salto cualitativo: la deuda se tradujo en velocidad inédita en la 

experiencia cotidiana de estar endeudadas para vivir, mientras se devaluaba la moneda y se fugaban divisas. 

Hacer malabares estirando los ingresos con financiación de tarjetas de créditos, préstamos familiares y 

agencias de efectivo rápido se volvió algo cotidiano para gran parte de la población. En ese sentido, en el libro 

proponemos el término “colonización financiera de la reproducción social” para nombrar el proceso por el 

cual las poblaciones más precarizadas, pasan a depender de la deuda para el sostenimiento de su economía 

diaria. 

Con la pandemia, como sabemos, todo se agravó. En números abrumadores, ha significado para muchos 

hogares la aparición de nuevas deudas. Pero también y, al mismo tiempo, se han incrementado los trabajos 

reproductivos y, en particular, de cuidados. Así, la situación es paradójica y problemática: trabajar más y, al 

mismo tiempo, estar más endeudadas. 

Este es un fenómeno global que también atraviesa los textos del libro: frente a la idea de suspensión, de un 

detenimiento de ciertas actividades durante la cuarentena, los trabajos reproductivos se intensificaron, al 

mismo tiempo que aumentó el endeudamiento de los hogares, haciendo que el sector financiero sea uno de los 

grandes beneficiados en medio de una crisis sanitaria, ecológica y social sin precedentes. ¿Cómo se está 

enfrentando esta situación en cada lugar? ¿Qué disputas existen sobre la salida de la pandemia en 

términos de endeudamiento, pero también de reconocimiento de los trabajos llamados esenciales? ¿Qué 

estrategias son necesarias para invertir la carga de la deuda? 

Luchas contra la deuda 

Una lectura que pone imágenes concretas y pluraliza la comprensión de lo que significa el endeudamiento 

permite también ampliar lo que entendemos por estrategias contra la deuda. En ¿Quién le debe a quién?... , la 

Colectiva Feminista en Construcción, de Puerto Rico, narra su militancia contra la deuda en clave 

anticolonial. 

https://www.pagina12.com.ar/296184-la-pandemia-genero-una-explosion-de-las-deudas-domesticas
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El paro internacional feminista de 2017 fue un punto clave: “Allí, mujeres, en toda nuestra diversidad, 

pusimos nuestros cuerpos en la calle, frente a la Policía, con un mensaje claro y contundente: no aceptaríamos 

ni una medida de austeridad más y exigíamos la cancelación de la deuda ilegal” dicen Shariana Ferrer y Zoán 

Tanis. 

Su consigna desde entonces es “Nosotras contra la deuda”. Para el 8M de 2019 impulsaron el 

“Embargo Feminista” contra los bancos, responsables de decenas de miles de desahucios a familias, pero 

que además habían participado activamente en el esquema de endeudamiento gubernamental. 

La deuda no sólo se apropia de lo público y lo común, sino que también ha invadido las casas. Este problema 

se replica de modos diversos en varios lugares del mundo. El texto entre el Colectivo NiUnaMenos e 

Inquilinos Agrupados vuelve a decir “la casa no puede ser un lugar de especulación inmobiliaria ni de 

violencia de género”, marcando cómo se entreveraron esas cuestiones en el abuso de propietarios con 

amenazas de desalojo mientras que las situaciones de encierro pandémico agravaban las violencias 

domésticas. 

Desde el madrileño barrio de San Diego, se cuenta que ondea una pancarta contra la Sociedad de Gestión de 

Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), para identificar quiénes se ocultan en la sigla 

que firma los desalojos. Sareb es conocida como “la mano invisible detrás de la subida de alquiler actual en el 

Estado español”. 

Uno de los grandes compradores de las carteras de Sareb es el fondo de inversión Blackstone. Escribe Lotta 

Meri Pirita Tenhunen de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH): “En plena pandemia, tejimos 

nuestra campaña por una vida digna en una vivienda digna, algo que veníamos discutiendo con la huelga 

feminista”. 

La deuda parece un problema individual y privado, por lo que pretende anular la capacidad de protesta 

social. Dice Federici: “A diferencia de la explotación laboral, la deuda es una explotación 

individualizante. Es una explotación que te aísla. Existís en relación individual: unx con un banco, con 

una compañía de préstamos, con la tarjeta. Además, es un tipo de explotación que es invisibilizada. Y que 

te hace sentir culpable. Y por eso es tan eficaz”. 

Justamente lo que ha pasado es que la deuda ha logrado aterrizarse e inmiscuirse en muchos territorios 

disímiles, sacando provecho de cada uno de manera diferente. Gladys Tzul, investigadora y activista de 

Guatemala, escribe que la toma de deuda que pone de garantía a las tierras comunitarias indígenas, 

amenaza su carácter inembargable y colectivo. Muchos de los créditos se entregan mediante los “finqueros 

locales”, que son los hijos de militares que se han apropiado de manera ilegal y/o por la fuerza de tierras en el 

contexto de la guerra guatemalteca. Esos mismos créditos se usan para acelerar la conversión al cultivo de 

palma africana con agrotóxicos. 

¡A desendeudar! 

La antropóloga y activista Hannah Appel es co-fundadora del Debt Collective de Estados Unidos, que cada 

día está interpelando a Joe Biden para la cancelación de la deuda estudiantil. Movilizar la historia 

abolicionista en relación a la deuda, le permite conectar los diferentes movimientos surgidos en los últimos 
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años en EE.UU. -de Occupy Wall Street a Black Lives Matter- para proponer estratégicamente crear 

sindicatos de deudorxs, que desarmen la experiencia de aislamiento que implica la deuda. 

La cuestión, insiste, es cómo desplegar un poder colectivo capaz de ejercer presión sobre el sistema 

financiero: “¿Es posible aprovechar este endeudamiento desigual y masivo que caracteriza la etapa 

actual del capitalismo para construir poder? De ser así, ¿cómo usamos ese poder para crear los 

sistemas financieros alternativos y las relaciones que necesitamos?”. 

La cuestión de otras arquitecturas, arreglos e instituciones financieras es fundamental para dar un paso 

propositivo y disputarle a la deuda justamente su carácter salvador a altísimos costos: eso que hace cuando 

nos saca de un apuro frente a un vencimiento, cuando nos permite comprar lo que necesitamos ante la 

urgencia. 

Este debate implica también evidenciar de qué manera se direcciona el crédito en nuestros países, cuál es el 

rol de los bancos en el financiamiento de las actividades productivas y cuál es el andamiaje institucional que 

vehiculiza el saqueo. 

Desde Ecuador, la organización feminista Mujeres de Frente junto con la experiencia de la Caja de 

Ahorro 1 de Mayo, proponen el armado de “comunidades de cooperación” para desviarse de los 

circuitos usurarios y organizar otras lógicas vinculadas al trabajo en las economías populares de calle. 

Así, las mujeres de la organización, donde se encuentran comerciantes y ambulantes, recicladoras, 

trabajadoras del hogar a destajo, mujeres ex-carceladas, acceden a sus necesidades de financiamiento con 

tasas de interés menores a las que ofrece la banca y los chulqueros (prestamistas informales) y con la 

posibilidad de presentar garantías colectivas para evitar que la deuda actúe como fuente de pérdida de 

relaciones personales. 

Andrea Aguirre, fundadora de la organización, lo cuenta muy claro: “Podríamos sintetizar que la policía, la 

central de riesgos y la deuda son tres elementos de bloqueo de la economía popular. La Caja funciona como 

apertura de una posibilidad de ahorro y crédito en la desigualdad. Los créditos para comerciantes 

autónomas fueron pensados muy al ras de lo que las compañeras fueron narrando y se han utilizado 

como inversión para sostener el comercio”. 

“Nos deben una vida” es una explicación sintética y contundente de cómo pasarle la cuenta al neoliberalismo. 

Se viralizó como grafitti con el fragor de la revuelta en Chile, poniendo la deuda en el centro. Juan Pablo 

Rojas, del colectivo Deuda Educativa, ha venido militando y denunciando el lugar central que tiene el 

endeudamiento en el modelo impuesto por la dictadura de Pinochet, y las distintas estrategias que se están 

llevando a cabo para enfrentarlo, desde el litigio judicial a la acción directa. 

El 26 de agosto de 2020, luego de presentar el proyecto en el Congreso, lograron que se eliminaran los 

registros financieros de deudas por educación. Hoy están proponiendo tres candidaturas a diputadxs desde la 

propia organización. 

En la línea de intervenciones legales, desde Argentina, los investigadores Eduardo Codiani y Pedro Biscay 

aportan un texto en el que dan cuenta de la estrategia jurídica que utilizaron para denunciar, en conjunto con 
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la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP) y el Movimiento de Empresas Recuperadas, la 

ilegalidad de la deuda externa récord asumida durante el gobierno de Macri. 

Que nos paguen lo que nos deben 

¿Qué significa hacer política posicionándose desde el lugar de acreedoras? Esta es una manera concreta de 

responder que nos deben a nosotres. “Somos las encargadas de gestionar los hogares y de gestionar la vida. 

Desde ahí comenzamos a endeudarnos. Luego empieza más endeudamiento cuando ya no puedes 

sobrevivir en los países de orígen y te expulsan o tomas la decisión de salir fuera y migrar a buscar una 

vida mejor. La migración tiene unos costos. Cuando llegamos a los países de "acogida", conseguimos 

trabajos de cuidado, y trabajos que son muy poco valorados en general. Al tener esa deuda para nosotras 

es como un sinvivir”, señala Rafaela Pimentel, integrante del colectivo de trabajadoras de hogar radicado en 

Madrid, Territorio Doméstico. 

En la presentación de ¿Quién le debe a quién? Pimentel fue directo a la cuestión política: “El libro es un 

desafío para que las mujeres hablemos de esto que nos está vetado: siempre nosotras gestionamos la vida, 

pero no nos dejan gestionar los recursos. Tenemos que exigir que nos paguen lo que nos deben a 

muchísimas mujeres que hemos trabajado gratuitamente, especialmente con los cuidados”. Luchar por 

valorizar los trabajos es también una de las formas de desobedecer la deuda. 

Dice Federici: “Primero hay que combatir la deuda. Pero, al mismo tiempo, tenemos que cambiar la relación 

laboral e incentivar a armar un proceso de reapropiación de la riqueza social. Y aquí el título de nuestro libro 

es fundamental: ¿Quién debe a quién? Las mujeres, nuestras abuelas, madres, generaciones de mujeres en 

todo el mundo han sido explotadas, han trabajado sin pago, sin beneficios, sin compensación, en situación de 

dependencia. La acumulación capitalista se ha hecho sobre el cuerpo de millones de mujeres. Y sobre 

todo de mujeres racializadas, mujeres colonizadas. Creo que la lucha contra la deuda se debe asociar en 

forma inseparable de una lucha por la valorización del trabajo de reproducción, y su reorganización 

para que recuperemos el tiempo para nosotrxs”. 

  

Aun en la crisis, sabemos que América Latina es un continente que se rebela una y otra vez a los planes que 

las finanzas internacionales tienen para el empobrecimiento de las mayorías. 

 

https://www.pagina12.com.ar/363798-como-la-deuda-externa-se-conecta-con-el-endeudamiento-en-los 

https://www.pagina12.com.ar/363798-como-la-deuda-externa-se-conecta-con-el-endeudamiento-en-los
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Manual de inclusión 

Una guía para acompañar personas trans que quieren abortar en el sistema de salud 

Con traducción al castellano y adaptado a Argentina, el trabajo del investigadore trans no binarie canadiense 

A.J. Lowik, es el primer manual sobre aborto en personas trans dirigido a profesionales de salud publicado en 

el país. 

 

 

Por Estefanía Santoro 

Las dificultades que atraviesan las personas trans van desde el no respeto de su identidad hasta el 

incumplimiento de la Ley de Identidad de Género.. Imagen: Jose Nicolini 

https://www.pagina12.com.ar/autores/353108-estefania-santoro
https://www.pagina12.com.ar/autores/353108-estefania-santoro
https://www.pagina12.com.ar/autores/353108-estefania-santoro
https://www.pagina12.com.ar/autores/353108-estefania-santoro
https://www.pagina12.com.ar/autores/353108-estefania-santoro
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El “Manual de servicios de aborto trans inclusivos: políticas y prácticas” es una herramienta destinada a 

profesionales de la salud que se desempeñan en el área de Salud Sexual y Reproductiva. El objetivo principal 

de este trabajo es enfocar y difundir políticas y prácticas médicas que tengan en cuentas las necesidades 

de personas trans y no binarias. 

El manual surge de una adaptación para Argentina a partir del trabajo “Trans inclusive abortion services” 

de A.J. Lowik, investigadore trans no binarie de Canadá. La adaptación estuvo a cargo de Blas Radi, profesor 

de filosofía y becario doctoral de CONICET y Marina Elichiry, médica especialista en medicina general y 

familiar para la Cátedra Libre de Estudios Trans. 

Radi detalla los puntos principales del manual: “En primer lugar, es un material que no hace de las personas 

trans y no binarias un mero anexo. Es habitual que las guías y protocolos de salud no se refieran a las 

personas trans, o lo hagan a modo de agregados o excepciones. Además, se trata de una herramienta práctica 

que está elaborada en un lenguaje accesible y que resulta de un profundo trabajo de investigación teórica y del 

trabajo con comunidades. Por último, el manual pone el foco en la práctica cotidiana y la estructura de los 

servicios de salud y no tanto en la letra de la ley. Creemos que esto es importante en un contexto donde los 

derechos tienden a darse por garantizados allí donde existen leyes, perdiendo de vista si esas leyes se ponen a 

trabajar y cómo lo hacen.” 

MITOS Y REALIDADES SOBRE EL ABORTO EN PERSONAS TRANS 

En relación a los contenidos, el manual presenta una serie de mitos y hechos respecto de la salud reproductiva 

de personas trans y no binarias, además “ilustra mediante historias ficticias una serie de problemas 

habituales que experimentan estas personas en la atención sanitaria y ofrece recomendaciones; e incluye 

una herramienta de evaluación para ayudar a profesionales de la salud a identificar las áreas de su práctica que 

podrían presentar barreras para usuaries trans y no binaries”, explica Radi. 

La Cátedra Libre de Estudios Trans es un proyecto de extensión dictado por docentes ad honorem de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Su coordinador, Radi, trabaja desde hace 

diez años en las necesidades y desafíos de la salud reproductiva trans. Marina Elichiry, por su parte es la 

autora de la “Guía de tratamientos de modificación corporal hormonal para personas trans". Un trabajo 

destinado a profesionales médicxs de los equipos de salud del primer y segundo nivel que fue publicada el 

año pasado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. 

Las dificultades y las formas de violencia institucional que atraviesan los personas trans y no binarias en el 

sistema médico van desde el no respeto de su identidad, profesionales no capacitadxs para brindarles 

atención adecuada, hasta el incumplimiento de la Ley de Identidad de Género. En este sentido Radi 

explica: “Sobre la salud de personas trans y no binarias se producen investigaciones de todo tipo. En muchos 

casos se publican materiales que no solo no son necesarios, sino que son prescindibles o hasta perjudiciales. 

Por poner un ejemplo: en el último tiempo se multiplicaron las guías con recomendaciones clínicas, donde se 

suma cierta vocación inclusiva a nivel discursivo, sin modificar el contenido ni las fuentes. En ocasiones son 

actualizaciones de trabajos previos que dan cuenta del cambio legislativo y se limitan a agregar fórmulas 

políticamente correctas como “personas con capacidad de gestar” al lado de todas las apariciones de 

“mujeres”. Tales recursos acreditan que la experiencia del aborto no es exclusiva de las mujeres cis, sin 

embargo, la evidencia sobre la que basan sus lineamientos se refiere únicamente a ellas. Nos preocupa el 

supuesto no explicitado sobre la posibilidad de generalizar esos datos. Probablemente algunos sean 
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generalizables y otros no. Por lo pronto, no se desarrolla investigación que aplique también a personas trans, 

no se validan las existentes, no se identifica el área de vacancia y estas publicaciones dan por hecho que la 

evidencia disponible (que es ninguna) es suficiente.” 

El problema que persiste es que no alcanza con la mera mención de las identidades, “como si fuera suficiente 

con reclutar personas trans, no binarias, y profesionales de la salud entusiastas para garantizar la rigurosidad 

de los resultados” dice Radi. Los aportes de las personas trans y no binarias son muy necesarios para 

desarrollar materiales que resulten efectivos ya que son ellxs quienes poseen conocimiento del campo. “Este 

manual es necesario porque aborda problemas existentes, que han sido poco explorados, a partir de una 

trayectoria de investigación especializada. Tanto A.J. Lowik como Marina Elichiry y yo hemos trabajado en 

estos temas durante muchos años”, asegura Radi. 

Resulta necesario un manual de este tipo que pueda generar prácticas inclusivas, sin embargo, este trabajo no 

alcanza a resolver todos los problemas que se suscitan cada vez que una persona trans o no binaria se dirige al 

sistema de salud para acceder a una interrupción legal de embarazo. “Las respuestas para esos problemas 

no dependen de manuales sino, por ejemplo, de recursos que el Estado debe destinar a la salud 

pública. Por otra parte, la eficacia de un manual como este supone una serie de condiciones por parte del 

público que lo reciba. Si se trata de profesionales de la salud que amparan en la objeción de conciencia para 

negarse a brindar un conjunto de prestaciones vinculadas con salud reproductiva, o son personas que 

discriminan y violentan deliberadamente a las personas trans, probablemente desestimen el recurso.” 

Elichiry y Radi comenzaron a trabajar en el manual el año pasado, mientras se debatía la Ley de Interrupción 

Voluntaria del Embarazo y durante el proceso fue revisado por activistas e intelectuales trans de distintos 

puntos del país. El resultado final es de acceso abierto y está disponible para descarga online. Hoy viernes 27 

se llevará a cabo la presentación oficial del manual de forma virtual, con inscripción previa. 

 

https://www.pagina12.com.ar/363763-una-guia-para-acompanar-personas-trans-que-quieren-abortar-e 

  

https://otdchile.org/biblioteca/manual-de-servicios-de-aborto-trans-inclusivos-politicas-y-practicas-argentina-2/
https://forms.gle/Zdb177fYDFuBqpYUA
https://www.pagina12.com.ar/363763-una-guia-para-acompanar-personas-trans-que-quieren-abortar-e
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En diálogo con Las12, ya habla de la segunda temporada. 

Claudia Piñeiro sobre los ataques evangélicos contra ella y la serie El Reino: "Buscan desactivar a una 

para desactivar a muchas" 

Quienes escriben ficción tienen una antena puesta en lo que sucede en la sociedad donde están, pero eso no 

significa que cualquier alusión a ese contexto sea documental. Parece una obviedad decirlo, pero frente a la 

carta que un grupo de iglesias evangélicas publicó apuntando directo a la escritora y guionista de la serie El 

Reino -aunque es co-autora junto al director Marcelo Piñeyro- hay que refrescar las diferencias. Hasta se 

metieron con sus intenciones al escribirla tratándola de resentida y aludiendo a su militancia feminista. Un 

intento de disciplinamiento que se topó con el respaldo generalizado a la autora. 

 

Claudia Piñeiro le responde a los que la señalaron.. Imagen: Federico Paul 

Desde su lanzamiento hace pocos días en Netflix, la serie argentina El Reino se transformó en una de las más 

vista de esa plataforma de streaming. Creada por la multipremiada escritora Claudia Piñeiro (su última 

novela Catedrales acaba de recibir el premio Dashiell Hammet en la Semana Negra de Gijón, en España) 

junto al también director de la serie, Marcelo Piñeyro, la historia se focaliza en la familia del pastor 

evangélico Emilio Vázquez Pena (Diego Peretti) y su salto a la primera plana política. 
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A lo largo de ocho capítulos, la trama instala conflictos donde el poder, la posverdad y la derechización de la 

fe abandonan sus buenas maneras y saltan a la yugular de cualquier compromiso genuino que intente hacerles 

frente. El feminismo es parte de esta revuelta, de esa contracultura que, en términos reales, echó por tierra las 

esperanzas de la derecha evangélica local para que, por ejemplo, el aborto no sea ley. 

Los derechos de las mujeres y sus luchas también forman parte de El Reino creando un vínculo donde ficción 

y realidad se polinizan. De hecho, la esposa del pastor, personificada por Mercedes Morán, tiene su red de 

influencias en los hospitales para evitar que las pacientes conozcan sus derechos. Ella misma le enrostra a su 

marido que sus aspiraciones presidenciales son innecesarias “ya que para votar las leyes que nosotros 

queremos ya están nuestros senadores y diputados”. 

La reacción conservadora no se hizo esperar. La Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la 

República Argentina publicó la semana pasada un comunicado donde cuestiona a la serie en general y a 

Claudia en particular a raíz de su “militancia feminista durante el debate de la ley del aborto”. Si bien 

el repudio a esta carta fue masivo –empezando por el director de El Reino y el elenco completo hasta el 

colectivo Actrices Argentinas y escritoras como Rosa Montero o Florencia Etcheves– el gesto debe ser 

denunciado porque es, lisa y llanamente, un apriete. 

Por un lado, deja en claro el desdén por el prestigio público de Claudia, basado en su formación intelectual. 

Se sabe que ella es reconocida autora de una docena de novelas devenidas en best sellers, además de obras 

teatrales, cuentos y guiones. Pero no es esto exactamente lo que pareciera molestar a ciertos sectores sino su 

militancia feminista; es decir, que asuma una voz disidente que su prestigio le permite amplificar. En síntesis, 

en el texto que ACEIRA bajó de sus redes –un pequeño triunfo, aunque se puede leer íntegro en algunos 

portales de noticias–subyace una advertencia disciplinadora para una y para todas. 

"Se ponen a interpretar por qué escribí lo que escribí" 

“Otra aspecto complejo del comunicado es que ellos pretenden meterse en mi cabeza y determinar por 

qué yo hice esa ficción. O sea, vos podés juzgar El Reino, decir que no te gusta e incluso, que te sentís 

ofendido. Pero ellos van más allá y se ponen a interpretar por qué escribí lo que escribí. ¿Y qué dicen? Que yo 

quedé resentida por la ley del aborto. Es raro porque, hubiera salido o no, yo no tengo razones para el 

resentimiento. Además, a esa ley la conseguimos muchas, entre todas, no una. Y finalmente ¿cómo voy a 

quedar resentida por un logro colectivo?”, pregunta Piñeiro al otro lado de la pantalla, durante una entrevista 

vía zoom. 

Es que justamente, pareciera que buscaron aislarte y señalarte no porque carezcas de poder sino por tu 

condición de referente. 

–Sí, pero de todos modos es aterrador que se crean capaces de hacer eso. Porque es una organización de 

iglesias evangelistas que si bien no tiene tantos fieles, tiene un poder económico extraordinario relacionado 

con distintos políticos de todo el arco político. En cuanto al hecho de que el comunicado se refiere en gran 

parte a mí, Luciana Peker desarrolla una teoría que indica que el ataque contra determinadas mujeres que 

tienen influencia es la forma en la que buscan desactivar a una para desactivar a muchas. Esto sucede en 

general a través de las redes. Y yo participo mucho del debate público por Twitter, por ejemplo. Por otro lado, 

está la paradoja de que ya no sé si ciertos actores dentro del evangelismo buscan cuestionar la serie o buscan 

rédito propio. Cynthia Hotton, candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires por el partido 
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Valores, que se reivindica como la única evangélica que participó de una elección presidencial, dice que 

escribí esta serie para atacarla. Realmente, admiro su autoestima y su capacidad de ver el futuro. Cuando 

con Marcelo empezamos a escribir El Reino, Bolsonaro estaba lejos de ser presidente de Brasil y, por 

supuesto, de elegir a una evangelista al frente del Ministerio de Derechos Humanos y Mujeres. Además, en 

ese momento, nosotros no estábamos pensando en temas sino en personajes. 

¿En qué sentido? 

–Inicialmente nos habían propuesto hacer la segunda parte de Las viudas de los jueves, un libro mío que 

Marcelo transformó en película. Y a ninguno de los dos nos interesó. Pero nos gustó volver a encontrarnos y a 

partir de ahí se nos ocurrió la idea de desarrollar una ficción que tuviera que ver con una familia de 

evangelistas que manejan su iglesia como si fuera una empresa. Para eso, lo primero fue delinear bien cada 

personaje y ver cómo enfrentaban determinadas encrucijadas. De ese modo construimos ficción y lo hicimos a 

partir de las series que nos gustan, como House of Cards, The Good Fight o The Good Wife. Pero también, de 

lo que leemos y de lo que vemos en la esquina de casa. Creo que los que estamos escribiendo ficciones 

tenemos las antenas paradas y a veces detectamos procesos sociales con rapidez pero les damos un 

tratamiento que nada tiene que ver con lo documental. En estos días, una concejala neuquina de origen 

evangélico dijo que El Reino es “una mentira y una fábula”. Y sí, tiene razón. Estamos orgullosos de haber 

escrito una mentira y una fábula porque, esencialmente, la ficción es eso antes que deudora de la realidad. 

Avances y resabios patriarcales 

¿De qué modo El Reino se vincula con el feminismo? 

–Creo que en la serie hay una reflexión sobre los avances que hemos tenido y que no hemos tenido. Aunque 

movimientos como Ni Una Menos lograron muchísimo en términos de visibilización y avances de leyes, a las 

mujeres les siguen pegando, las siguen asesinando. Esto determina que muchas no quieran hacer las 

denuncias, porque saben que ciertos resortes a nivel jurídico y de protección estatal todavía no funcionan. Es 

decir, hay una zona de transición en la cual las mujeres tomamos conciencia de lo que tenemos que 

hacer y sobre todo, de lo que no tenemos que permitir. Pero aún no logramos revertir el hecho de que 

las mujeres sean ciudadanas de segunda. En el caso de la serie, aparece la reacción hostil frente a la 

posibilidad de sancionar una ley a favor del aborto o la defensa cerrada de la familia, pero también hay 

muchas otras referencias sutiles. Por ejemplo, una mujer pobre denuncia la desaparición de su hijo en el hogar 

de niños de la iglesia y nadie quiere escucharla. De hecho, su testimonio evidencia una situación de abuso 

infantil que la justicia decide tapar. Es decir, esta ficción también evidencia que en la vida real el sistema tiene 

resabios patriarcales que será difícil modificar. 

Esos resabios son señalados por dos personajes muy distintos entre sí. Me refiero a Mercedes Morán 

como la pastora Elena Vázquez Pena pero también a Roberta Candia, la fiscal del caso, que personifica 

Nancy Dupláa. 

–Las dos son producto de esta época pero cada una desarrolla estrategias distintas. Roberta tiene el poder 

patriarcal en contra mientras que Elena busca sacar partido de la lógica piramidal de la que es parte. Es decir, 

Roberta pelea de manera frontal pero el poder judicial parece dejarle en claro que, por ahora, no puede 

enfrentar sola un aparato complejo de silencio y corrupción. Elena no pelea porque el poder lo tiene ella. Sabe 

quién va a dirigir la empresa evangélica cuando el pastor sea presidente: otro hombre. Pero no un hombre 
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externo sino un miembro de la familia a quien ella pueda manejar. Elena defiende los valores patriarcales de 

su iglesia y por eso relega a las hijas a tareas de la casa o a cantar en el templo o a manejar la contabilidad 

pero hasta ahí. Sabe que el liderazgo es para el hijo varón. Pero también sabe lo que ella puede hacer desde las 

sombras. 

Se va la segunda 

Hay otras mujeres fuertes en roles secundarios como Vera Spinetta, otra de las hijas de esta familia 

evangélica, o Sofía Gala, prometida del próximo pastor, con gran potencial. ¿Habrá segunda 

temporada? 

– Sí. Aunque aún no se concretó, la voluntad estaba desde antes de que pasara todo esto porque escribimos y 

pensamos muchas tramas, además de las que se ven. Por ahora, la serie tiene ocho capítulos. Pero sus 

personajes, aún los secundarios, todavía tienen mucho para contar. 

 

https://www.pagina12.com.ar/363852-claudia-pineiro-sobre-los-ataques-evangelicos-contra-ella-y-  
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La Cifra 

Un 76 % de mujeres y apenas un 24 % de varones realizan tareas de cuidado 

24/08/2021 

. Imagen: Power 

Paola 

El 76 por ciento de las mujeres y apenas un 24 % de varones realizan tareas de cuidado. Los números siguen 

dando cuenta de una distribución desigual e inequitativa, pero también revelan que las bajas tasas de 

participación en el mercado de empleo de las mujeres con niñas, niños y adolescentes en su hogar, responden 

a la falta de servicios de cuidado y educativos de gestión estatal. Los datos nutren la agenda 2021 de los “10 

motivos para invertir en infraestructura del Cuidado. Una guía para la acción, la prevención y la 

sensibilización”, en la que participan los ministerios de Obras Públicas, de Economía y de las Mujeres, 

Géneros y Diversidades de la Nación. Uno de los anuncios del Gobierno fue la construcción de 300 Centros 

de Desarrollo Infantil (CDI), de atención integral a través de actividades educativas, de cuidado, apoyo 

nutricional, juegos y fortalecimiento de las familias, destinado a 28.800 niñxs de 45 días a 4 años inclusive, de 

las localidades más vulnerables del país. Hoy, el 82,8 % de niñxs de 2 años no asisten a un centro de cuidado 

infantil, y quienes lxs cuidan son en su mayoría mujeres (61,5 %), aclaran las cifras oficiales. La crisis del 

cuidado tiene una dimensión global y estructural que se agravó con la emergencia sanitaria por la pandemia. 

Sumado a esto, subraya el informe, “frente a la ausencia de un sistema público de cuidados con cobertura 

suficiente, vivir en un hogar con niñas, niños y adolescentes implica menor participación económica para las 

mujeres”. 

https://www.pagina12.com.ar/363566-un-76-de-mujeres-y-apenas-un-24-de-varones-realizan-tareas-d 

https://www.pagina12.com.ar/363566-un-76-de-mujeres-y-apenas-un-24-de-varones-realizan-tareas-d
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El amor es una mierda, en la dramaturgia de Cecilia Meijide 

Un monólogo sobre el fin del amor 

Una mujer se prepara para encontrarse con su reciente ex pareja. Ensaya una y mil veces formas para ocultar 

el dolor pero la verdad sale a la superficie. 

 

Por Alejandra Varela 

 

A punto de firmar, en un acto donde la particularidad de la lapicera elegida da cuenta de un breve espacio de 

digresión, la protagonista posterga ese momento. Es que El amor es una mierda podría entenderse como la 

densificación de un instante. Ese minuto previo a la rúbrica definitiva de un divorcio. 

Pero la protagonista todavía ama a ese hombre del que va a separarse. Entonces la escena será teatral, 

porque ella debe entrenarse para simular una templanza que no es real, un gesto de superación, de alegría 

moderada que no está al alcance de sus posibilidades. Urgida por ese presente que resulta intransitable, la 

https://www.pagina12.com.ar/autores/5262-alejandra-varela
https://www.pagina12.com.ar/autores/5262-alejandra-varela
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mujer vuelve a ese mundo compartido pero cada imagen tiene una presencia que aleja al parlamento de la 

evocación. El pasado interviene como una acción que ella le tira a su ex en ese esplendor de un estudio 

jurídico, tan radiante que despierta en la protagonista las ganar de rebelarse, de romper esa fotografía perfecta 

a la que no acepta integrarse. 

El desempeño de Vanesa Maja es crucial para el dinamismo que adquiere la situación. En ella el dolor se 

convierte en comedia porque entiende que toda angustia intensificada no deja de resultar graciosa, como si 

fuera el impulso para una distorsión. Tanto la actriz como la directora y dramaturga investigan en las formas 

en que el desamor nos lleva a zonas extremas, impetuosas, a esos lugares donde terminamos por 

desconocernos. Aquí el monólogo es un procedimiento para ir hacia una interioridad sumamente expresiva 

que se desata gracias a la complicidad que la actriz logra instalar con el público.  

Si bien el personaje le habla a ese hombre que parece impecable, alejado de cualquier herida, como si ese 

amor que compartieron no hubiera dejado rastros, por momentos también se refiere a la abogada que va a 

sellar ese acuerdo. En el medio estamos nosotrxs, de su lado, identificadxs con esa sinceridad voluptuosa que 

nos entrega. Es que la pulcritud del estudio y la compostura de su ex no hacen más que desacoplar a esta 

mujer que había llegado resuelta a brindar una sutil actuación, tal vez segura que todo resultaría breve y que, 

al fin de cuentas, no se trataba más que de una formalidad de la que podría salir ilesa.  

Pero es justamente el ascetismo de ese instante lo que lleva a la protagonista a desplomarse, a perder toda 

estrategia. Que la culminación de un amor sea nada más que una firma es algo que su temperamento no 

puede consentir. Si en todo monólogo la dramaturgia depende de las características de quien lo interpreta es 

clave que la actriz elegida haya sido Vanesa Maja. La tonalidad actoral le da a esta obra otra forma narrativa y 

Maja es alguien que siempre parece incrustarle cierta pasión a su criatura. Ella posee un estilo que va hacia el 

dolor, hacia la profundidad de la escena pero que también puede reírse un poco de lo que ocurre, como si 

mirara la situación con cierta distancia y buscara decir algo más sobre la materialidad del drama.  

La identificación es solo una parte. Para esta obra era imprescindible que la actriz saliera de la literalidad 

porque todo lo que enuncia está señalando su opuesto. Cuanto más se enfurece hacia su ex más lo ama, cuanto 

más intenta mostrarse tranquila vemos ese arrebato que se acerca al segundo donde va a cortar la escena en 

pedacitos, a desarmar lo que construyó hasta que entiende que no hay alternativa y que tiene que asumir su 

amor como una pequeña bestia de la que no podrá desprenderse.  

El texto de El amor es una mierda hace del drama de la protagonista una totalidad. Elmonólogo adquiere 

una similitud con la narrativa. Solo conocemos la historia a partir de ese punto de vista, de esa primera 

persona que convierte a lxs demás en personajes de su drama. La ausencia de objetos ayuda a ese mundo 

imaginario que trae Maja con su actuación pero ,tal vez, el mayor acierto de la dramaturgia de Meijide sea el 

trabajo sobre los detalles, desde la captura de estados irrefrenables, de esa desazón que puede ser un poco 

vergonzante y de las fantasías y reproches más inaceptables que nos toman sin defensas ante la evidencia del 

desamor, hasta el dato preciso de esa lapicera que la protagonista compra con esmero, como si quisiera 

regalarle algo de belleza a ese episodio triste y que termina siendo su única aliada. El objeto al que aferrarse 

en esa marea helada en la que quedará flotando durante un tiempo. 

El amor es una mierda se presenta en el teatro El Extranjero los viernes a las 20. 

https://www.pagina12.com.ar/363596-un-monologo-sobre-el-fin-del-amor 

https://teatroelextranjero.com/elextranjero/el-amor-es-una-mierda/
https://www.pagina12.com.ar/363596-un-monologo-sobre-el-fin-del-amor
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My Uncle Died the Day He Was Released From Jail. I’m Still Trying to Understand Why. 

“Sudden cardiac death,” is the cause listed on my uncle Bryan’s death certificate. But it didn’t feel sudden at 

all — not when you factor in his underlying mental and physical health problems, years of poor prison 

medical care and the fact that he caught COVID-19 in his Arizona jail. 

By MIA ARMSTRONG 

It took me four months to open the email my mom sent me with my uncle Bryan’s medical history. By the 

time I read through the 132 pages, divided into three carefully scanned PDF files, he had been dead almost 

half a year. 

 

 

Life Inside 

http://www.themarshallproject.org/staff/mia-armstrong
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
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Perspectives from those who work and live in the criminal justice system. Sign up to receive "Life Inside" 

emailed to you every week. 

RELATED STORIES 

• 08.12.2021 

Stopping Violence Over Prison Phone Time? There’s an App for That. 

• 07.29.2021 

A Filthy New Orleans Jail Made My Son Sick. The ‘Cruel and Unusual’ Medical Treatment at Angola Prison 

Killed Him. 

• 07.15.2021 

I’m a Teachers’ Aide at My Prison. Here’s What I Learned From My Toughest Student 

I wondered why it had taken me so long. There were the usual excuses — I was busy, working, things came 

up. I had avoided it because I knew it would be hard, emotional. 

The bigger truth is I wanted Bryan’s story to be straightforward, and I was worried that what I would find in 

his medical records would not be. I wanted it to be a story of gross neglect on the part of the prison system, a 

system that had failed him his whole life. After spending years teaching in prisons and reporting on the 

criminal justice system, I had seen the same system fail so many other people. I wanted my memory of Bryan 

to remain untainted — I wanted to remember the kind letter he wrote me from prison when I graduated high 

school, peppered with Bible verses; the way he helped me load my grandma’s extra patio furniture into my 

car when I visited them my sophomore year of college; how he danced in the park on his wedding night, 

inaugurating a marriage that would end shortly after, but in that moment, felt beautiful and hopeful. 

Of course, these memories are only part of Bryan’s story. The people who had to experience the worst parts of 

it — including my mother and grandmother — shielded me from the rest. 

The story Bryan’s medical records tell — put together with his court records, the memories of those who 

knew him best, and the explanations of the county jail that held him before his death — is a more complicated 

one. Yes, Bryan’s case illustrates neglect in the American prison system. But more broadly, it also shows how 

the web of mental health, emergency medical and social services haphazardly cobbled together throughout the 

U.S. so often fails those who need it most. The doctors, family members, social workers and good Samaritans 

who try to cover the gaping holes in that web do their best, but it’s rarely enough. 

Bryan died at Banner Payson Medical Center on January 29, 2021. Earlier that day, he was released from Gila 

County Jail in Globe, Arizona. My grandma drove with a friend the 90 minutes or so from Payson, where she 

https://www.themarshallproject.org/subscribe?newsletters=li
https://www.themarshallproject.org/2021/08/12/stopping-violence-over-prison-phone-time-there-s-an-app-for-that
https://www.themarshallproject.org/2021/07/29/a-filthy-new-orleans-jail-made-my-son-sick-the-cruel-and-unusual-medical-treatment-at-angola-prison-killed-him
https://www.themarshallproject.org/2021/07/29/a-filthy-new-orleans-jail-made-my-son-sick-the-cruel-and-unusual-medical-treatment-at-angola-prison-killed-him
https://www.themarshallproject.org/2021/07/15/i-m-a-teachers-aide-at-my-prison-here-s-what-i-learned-from-my-toughest-student
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lives, to Globe to pick him up. He was complaining of chest pain during the drive, and they had him lay down 

in the back of the car. When he didn’t feel better, they took him to urgent care, and later to the hospital. 

“Upon moving the patient back to his room, he lost pulses. CPR initiated immediately,” reads the doctor’s 

report from that day. “After several rounds of [Advanced Cardiovascular Life Support], securing airway and 

administering medications, the patient’s bedside ultrasound shows cardiac standstill. Time of death called at 

1522. Family made aware.” 

When my grandma was “made aware,” she was devastated. When I talked to her the next day, she told me 

Bryan had spent the car ride home from jail talking about buying a truck and trying to start his own business. 

This had felt hopeful, even if history suggested it wouldn’t last long. 

Bryan’s cause of death is listed as natural, “sudden cardiac death due to a probable atherosclerotic heart 

disease.” Samples taken a few hours after he died, around 5 p.m., came back positive for COVID-19. Over the 

next few days, my family’s grief mixed with fear as we thought of my grandma, who had only received one 

dose of the COVID-19 vaccine, spending hours with Bryan before his death. 

After a few long days, my grandmother’s coronavirus test came back negative. By that time, she was deep in 

seeking answers from the county jail. She wanted justice, and she wanted to protect others. I remember her 

telling me that she wanted folks to understand that those in jail were people, people with families who loved 

them, who didn’t deserve to die from a virus they were exposed to by institutional indifference. I, too, had 

been calling and emailing the Gila County Sheriff’s Office, which confirmed that in January, 15 staff 

members and 30 incarcerated people had tested positive for COVID-19. 

Months later, in July, as I read through Bryan’s medical records, I found a strange comfort in the fact that at 

least he had died in a place that was familiar to him. Records document 15 visits to the emergency room at the 

Banner Payson Medical Center from 2015 until his death — for panic attacks and anxiety, chest and back 

pain, medication refills and a severe infection in his arm, to name a few. 

Each doctor’s report carefully details Bryan’s underlying conditions: bipolar disorder, schizoaffective 

schizophrenia, panic disorder. Each visit, he told doctors he smoked more than half a pack of cigarettes a day. 

He always denied substance abuse and almost always denied drinking alcohol, though these affirmations 

would have ranged from questionable to false, depending on the day. 

One incident that caught my eye took place in May 2019, when Bryan was brought to the ER by police for 

“clearance for incarceration.” Police had noticed that his arm was swollen with “multiple open wounds,” 

which the doctor who saw him seemed to think was attributed to drug use (though Bryan denied it). The 

doctor diagnosed him with cellulitis, a bacterial skin infection, prescribed him antibiotics and cleared him to 

go into police custody. 

Twelve hours later, released from police custody, Bryan returned to the ER. He could not afford to fill his 

prescription. 

“After discussion we did decide it would be best if I just filled his prescription so I called the pharmacist at 

Safeway to fill his clindamycin prescription and actually paid for it with my credit card,” wrote the doctor 
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who treated him. “The patient police officer is going to Safeway to obtain that prescription and bring it 

back.” 

Around eight hours after his second visit to the emergency room for his arm, police brought Bryan in for a 

third visit. He was instructed to continue his antibiotics and was cleared, once again, to be discharged into 

police custody. 

Sign up to receive essays like this weekly. 

Daily news and opinion about criminal justice 

  

Weekly roundup of top stories from the web 
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Email list managed by Mailchimp 

As I read these reports, I was struck by how they each contained dual narratives. First, they told a story of 

emergency medicine trying to fill needs unmet by other social services. And second, they described Bryan 

himself — what he needed, what he wanted, how he felt, who he was. A doctor’s report from April 2019, for 

example, notes, “This is a pleasant 59-year-old gentleman who presents with a chief complaint of #1 cough 

#2 chest pain #3 right great toe pain...Patient reports that he has been walking for a long time today and that 

his medications recently got stolen...Patient states that God will take care of him if we can just give him 

water, food and refill his medications.” 

In a similar incident in August 2018, Bryan was admitted to the ER for anxiety, supposedly after an animal 

had killed his dog while hiking. “He was not injured in this altercation but comes in emotional crying,” reads 

the doctor’s report. “He states that if we just let him rest and give him a couple sandwiches he should be fine.” 

Four days before that, EMS had found him walking on the street and brought him to the emergency 

department, where the doctor who saw him noted: “The patient presents with back pain, lumbar pain, lower 

back injury and toe injury and also has been homeless walking all day long.” 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
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In 2017, Bryan was admitted for shortness of breath and diagnosed with pneumonia. In 2015, two days after 

being released from jail, he visited the ER to request a medication refill, telling doctors he didn’t have an 

appointment with his caseworker for three days and couldn’t sleep without his meds. About a month prior, he 

went to the emergency room twice in one day for an anxiety attack. 

There are more reports, and I read them over and over, thinking of the doctor who paid to fill his prescription 

and the police officer who picked it up. Of Bryan asking for a sandwich, of the characterization of him as a 

“pleasant gentleman,” of his faith that God would solve his problems. Of his experience of homelessness, his 

bouncing in and out of jail, his many underlying conditions. I fixate on the “educational materials” provided 

after each visit: “Anxiety reaction,” “Understanding Bipolar Disorder,” “Taking an Active Role in Your 

Medicines.” I’ve never read these materials, but they strike me as the most bizarre Band-Aid imaginable to 

compensate for the fact that the U.S. has no comprehensive system for mental health care, and essentially, no 

options for people like my uncle, except for a shrug and a “good luck,” and when that doesn’t work: prison. 

I try to imagine alternative endings to Bryan’s story. The truth is, I don’t know exactly what he needed, or 

how things could have turned out different. My family — and more than anyone, my grandma — fought to 

help Bryan, again and again, with little support and fleeting success. I know my grandma and the people who 

loved Bryan did everything they could to help him. But they were fighting against broken institutions that 

could never give Bryan what he needed. 

It’s also hard to know exactly why Bryan died. “Sudden cardiac death,” the cause listed on his death 

certificate, feels insufficient. The heart problems that killed him didn’t feel “sudden” at all — not when you 

factor in his underlying conditions, the years of insufficient health care he received while incarcerated, and 

that he had caught COVID-19 in jail. 

Bryan’s death was complicated, as was his life. I want both his life and death to have a greater meaning. 

Indeed, that’s the reason I sat down to write this. But I also think it’s dangerous to lay that burden on Bryan’s 

shoulders, especially when, if I’m honest with myself, I barely knew him. 

On the night of my uncle’s death, I wrote: 

Today, I find myself looking at Bryan’s mugshot from the Pinal County Jail, taken March 14, 2020. He’s 

thinner than I’ve ever seen him, neck bones jutting out of skin. If you zoom in, you can see his blue eyes. 

I saved the photo and its accompanying rap sheet on March 21 in a Google Drive folder I created under his 

name. There, I also saved 20 documents, court proceedings. Failure to appear. Theft. Disorderly conduct-

fighting. Criminal damage. Harassment by communication. Marijuana possession. Threat/intimidation with 

injury/damage. Intentionally placing a person in fear of imminent physical danger. Indecent exposure. 

Criminal trespassing. DUI. Aggressive harassment. Aggravated DUI. 

I scan my phone and computer for photos, documents, ways to remember him. This is all I find. 

Today, buried in a psychological assessment from February 2020, taken after Bryan had been “hospitalized 

for his own safety after displaying behavior concerning for frank psychosis,” I found something else to 

remember him by. 
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“He identified his strengths as being a survivor, a people person, and determined,” the doctor wrote. 

“[Bryan’s] goal for treatment is to restart his medications.” 

Those words feel improbably hopeful. They remind me of Bryan’s words on the day he died, his desire to buy 

a truck and start a business. I accept them at face value. I linger on them. They’re what I have. 

Mia Armstrong   Mia Armstrong is a writer based in Mexico City. In addition to The Marshall Project, where 

she formerly interned, her work has been published in the New York Times, Slate, Longreads, Nexos and 

Letras Libres. She has taught writing in prisons throughout Arizona.  

 

 

https://www.themarshallproject.org/2021/08/26/my-uncle-died-the-day-he-was-released-from-jail-i-m-still-

trying-to-understand-why 

  

https://www.themarshallproject.org/staff/mia-armstrong
https://www.themarshallproject.org/2021/08/26/my-uncle-died-the-day-he-was-released-from-jail-i-m-still-trying-to-understand-why
https://www.themarshallproject.org/2021/08/26/my-uncle-died-the-day-he-was-released-from-jail-i-m-still-trying-to-understand-why
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Captar, trasladar y explotar: las estrategias de la trata de seres humanos que no vemos 

Aunque hay instrumentos jurídicos para combatirla, el trabajo forzoso, la comisión de delitos mediante 

coacción o el matrimonio sin elección son infradetectados. La campaña #TambiénesTrata expone los retos 

pendientes 

Imagen de la campaña #TambiénesTrata.PROYECTO ESPERANZA 

ANALÍA IGLESIAS 

01 JUL 2021 - 22:30 CDT 

En el vil asunto de la trata de personas, hay un árbol gigante que no deja ver el bosque y ese es el tráfico de 

mujeres y niñas con fines de explotación sexual, lo que incluye la prostitución, por supuesto, pero también sus 

derivados de chantaje para la pornografía y servicios virtuales para adultos. El grave problema de la 

explotación sexual constituye una abyecta actividad industrial multinacional, tanto o más lucrativa que el 

comercio de armas, pero se ocultan, además, las víctimas de muchas otras finalidades de la trata de seres 

humanos. Ese bosque oculto del tráfico de personas incluye otras finalidades como los trabajos forzosos en la 

agricultura, la construcción o el sector de la pesca, así como la servidumbre doméstica, cuando no la 

captación de chicas para la comisión de actividades delictivas, la mendicidad y los matrimonios forzados. Por 

último, y en un porcentaje residual, figura el comercio de órganos, según el último informe global de Tráfico 

https://elpais.com/autor/analia-iglesias/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-07-02/
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-12-01/de-eso-se-trata-de-personas.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/La-UNODC-presento-el-Informe-Global-de-Trata-de-Personas-2018-con-enfasis-en-sudamerica.html
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de Personas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con estadísticas de 

2018. 

MÁS INFORMACIÓN 

• La violencia sexual: un arma más barata que las balas 

• Háganse prostitutas otras 

• Un ejército de mujeres para combatir la trata 

La trata no implica necesariamente una actividad a gran escala o a cargo de redes ilícitas. También es trata el 

comercio humillante de seres humanos que ejercen personas no integradas en bandas delictivas, de un modo 

casi artesanal y para beneficiarse personal o familiarmente, abusando de la situación de vulnerabilidad de 

alguien. 

De una vileza de este tipo fue víctima reciente Pauline, una mujer de 38 años, nacida en Gabón y captada en 

su humilde lugar de trabajo por un ciudadano europeo que le propuso trabajar cuidando a sus niños y como 

empleada doméstica interna, en su casa, en España. Pauline, que sostenía sola a una hija adolescente, aceptó. 

En el aeropuerto de Madrid la esperaban la esposa y la suegra del hombre que la había contratado. A poco de 

llegar, advirtió que las condiciones laborales distaban de las prometidas y comenzó a sufrir un maltrato 

permanente de parte de las dos mujeres de la casa, con un horario de trabajo ilimitado, un estricto control de 

sus comunicaciones telefónicas (Pauline tiene un hermano en Francia, pero le impedían pedirle ayuda), 

mientras le imponían castigos que incluían dejarla sin comer. 

Sin cobrar ningún salario en dos meses, Pauline intentó escapar, pero la familia la encerró, sin teléfono ni 

pasaporte, hasta que llegó el momento en que decidieron devolverla a su país. Ya en el aeropuerto, Pauline 

desconfió del viaje y logró zafarse para pedir socorro a una empleada de la línea aérea. Esta historia sin final 

trágico es una de las tantas que recopilaron durante los últimos dos años, en España, las técnicas de 

sensibilización del Proyecto Esperanza (Adoratrices y Sicar Cat), especializadas en el apoyo integral a 

mujeres que han sido víctimas de trata para cualquier finalidad de explotación, algunas de las cuales se relatan 

en su documento de análisis y recomendaciones, expuesto unas semanas atrás, tras finalizar la campaña 

#TambiénesTrata. 

Marta González Manchón, coordinadora de sensibilización del proyecto Esperanza, define la trata como un 

delito y una violación de derechos humanos que implica una serie de acciones que van desde captar a alguien, 

trasladar a esa persona, acogerla o recibirla, utilizando cualquier medio ilícito que puede ser el engaño, el 

abuso de una situación de necesidad o de vulnerabilidad mediante amenazas, coacciones, violencia, rapto, 

secuestro o fraude. “Se produce con la intención de someter a esa persona a una explotación sexual o no. 

Puede imponer un trabajo forzoso en cualquier sector, o un matrimonio e incluso para la comisión de delitos o 

la extracción de órganos”, matiza en diálogo telefónico. Esta definición, que se utiliza en el ámbito del 

Derecho, está en consonancia con las premisas del Protocolo de Palermo de Naciones Unidas, del año 2000, y 

la directiva europea 36/2011. 

https://www.unodc.org/bolivia/es/La-UNODC-presento-el-Informe-Global-de-Trata-de-Personas-2018-con-enfasis-en-sudamerica.html
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-06-24/la-violencia-sexual-un-arma-mas-barata-que-las-balas.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/opinion/2021-06-11/haganse-putas-otras.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-18/un-ejercito-de-mujeres-para-combatir-la-trata.html?rel=listapoyo
https://www.proyectoesperanza.org/archivo/documento-de-analisis-y-recomendaciones-tambienestrata/
https://www.proyectoesperanza.org/archivo/documento-de-analisis-y-recomendaciones-tambienestrata/
https://www.proyectoesperanza.org/wp-content/uploads/2021/06/Documento-de-Analisis-y-Recomendaciones-TambieEsTrata_FINAL.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf
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Para que se considere trata no es necesario “un cruce de fronteras internacionales, ni que las personas 

explotadas sean inmigrantes o estén en situación irregular”, aclara González Manchón. No obstante, lo que 

diferencia la trata de los trabajos forzosos (o el esclavismo) es que se presenten, conjuntamente, los tres 

elementos: la captación, el traslado y la explotación, aunque no se genere un lucro económico. Esto último 

ocurre, a menudo, con la “contratación” de empleadas domésticas adolescentes en zonas rurales, tanto para 

ser trasladadas a otros países o a ciudades dentro del mismo país, una práctica muy frecuente en el norte de 

África y en América Latina. Cada tanto, organizaciones internacionales como UNICEF y algunos medios se 

hacen eco de lo que, por ejemplo, sucede en los barrios de las grandes ciudades marroquíes con las pequeñas 

criadas (les petites bonnes). 

“No todos los casos son extremos y equiparables a la esclavitud”, asegura la experta del Proyecto Esperanza. 

No obstante, desde hace unos años, han empezado a emerger muchísimas situaciones con intenciones muy 

diversas, que constituyen “la punta del iceberg del tráfico humano”. 

Robo por amor 

Un fenómeno que los trabajadores y educadoras de las cárceles españolas conocen bien es el de las mulitas de 

carga por amor. Se trata de mujeres provenientes de entornos muy desfavorecidos, primordialmente en países 

de América del Sur, que resultan engañadas y manipuladas por supuestos novios que las convencen de 

trasladar droga en su cuerpo. Quien haya visitado alguna vez una penitenciaría, podrá recabar desoladores 

testimonios de mujeres que llevan años en prisión sin haber pisado más territorio español que un par de 

metros de algún aeropuerto. 

El documento del Proyecto Esperanza recoge casos de engaños sentimentales como el que sufrió la joven 

colombiana Astrid, de 28 años, que conoció a Dragos a través de Facebook y, tras varios meses de relación 

virtual, se decidió a aceptar la oferta de este de viajar a España, donde iban a casarse para regularizar su 

situación. Al llegar, tras varias idas y vueltas de pisos compartidos, Astrid se enteró de que su misión 

consistiría en robar ropa en tiendas y centros comerciales, a fin de ser revendida por una banda que empleaba 

a otras mujeres apremiadas por las deudas del viaje y sin la documentación en regla. 

En España, la ley garantiza la protección de alguien con mínimas sospechas de que puede ser víctima 

de un delito de trata 

MARTA GONZÁLEZ MANCHÓN, COORDINADORA DE SENSIBILIZACIÓN DEL PROYECTO 

ESPERANZA 

¿Cómo se protege a estas personas acosadas y en situación de irregularidad, con miedo a denunciar y 

quedarse aun más desamparadas y expuestas en Europa? “En España, la ley garantiza la protección de alguien 

si existen mínimas sospechas de que puede ser víctima de un delito de trata. Si ha quedado retenida en un 

Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), se la saca de allí, por supuesto; no se le puede incoar un 

expediente de expulsión o hay que paralizarlo en el caso de que esté incoado. Hay que amparar con meros 

indicios, y para eso está el apoyo en casas de acogida, sin condicionar la asistencia a que la víctima denuncie, 

aunque en caso de colaboración con la justicia, estas personas tienen derecho a obtener el permiso de 

residencia y trabajo”, observa la especialista. 

https://femmesdumaroc.com/reportage/les-petites-bonnes-ces-esclaves-invisibles-45267
https://www.unicef.org/morocco/recits/pour-venir-%C3%A0-bout-du-ph%C3%A9nom%C3%A8ne-des-petites-bonnes
https://www.unicef.org/morocco/recits/pour-venir-%C3%A0-bout-du-ph%C3%A9nom%C3%A8ne-des-petites-bonnes
https://revistas.um.es/educatio/article/view/175201
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Comprender la trata como un negocio muy amplio y dinámico permitirá mejorar la detección de casos 

impensados y la protección de las víctimas, cualquier sea su región de origen o destino 

“El problema es que no en todos los casos la legislación se aplica de manera correcta, ya que hay demasiadas 

exigencias a la hora de identificar a la persona como víctima de trata”, agrega. Por eso, el objetivo pasa, a su 

juicio, por “mejorar la detección de aquellas finalidades de explotación que aún permanecen ocultas e 

invisibilizadas”. 

Prometidas en un campo de refugiados 

En el documento de síntesis de la campaña #TambiénesTrata se menciona la necesidad de estimular las 

políticas públicas y dotar de un mayor presupuesto a los servicios de atención a la trata, más allá de la que 

tiene por finalidad la prostitución que, según la ONU, constituye la mitad del tráfico de personas que ocurre 

en el mundo, seguida de la que tiene por objetivo el trabajo forzoso, que representa el 38%, en cifras de 2018. 

Las rutas del tráfico humano atraviesan todas las zonas geográficas del planeta, incluidos los itinerarios que 

trazan los barcos pesqueros en latitudes endemoniadas, que parecen el Lejano Oeste hecho mar (como bien lo 

explica el periodista Ian Urbina en su libro Océanos sin ley). Los vaivenes sociales, políticos y de precariedad 

económica propician unas formas u otras de rentabilizar el mercado de personas; los puntos calientes del 

mundo se desplazan, pero los inescrupulosos siempre dan con los seres más vulnerables para sacar su 

provecho. Cada región tiene su especialidad. Por ejemplo, según el informe, en Sudamérica, la gran mayoría 

de las víctimas de trata (80%) son de sexo femenino, mujeres y niñas. Las mujeres adultas constituyen por 

poco una mayoría general de las detectadas (51%), mientras que las niñas representan una proporción 

significativa (31%). Estas son halladas con más frecuencia que los niños. Hay, sin embargo, otras subregiones 

del continente en las que ellas constituyen la mayoría. 

En esta última década, a la triste realidad de las adolescentes de la minoría yazidí, secuestradas, vejadas y 

vendidas por miembros del Estado Islámico, se han sumado las situaciones desesperadas de las emigraciones 

masivas en las que se alienta la compra-venta de personas con múltiples fines. “En los campos de refugiados, 

por ejemplo, se incrementan los casos de matrimonios forzados”, explica González Manchón. 

Comprender la trata como un negocio muy amplio y dinámico, que se diversifica a diferentes escalas, 

permitirá mejorar la detección de casos impensados y la protección de las víctimas, cualquier sea su región de 

origen o destino, cualquiera sea la finalidad con la que fueron captadas. De ahí la importancia de la formación 

de profesionales del sector público y de las ONG en unos protocolos unificados de Derechos Humanos que 

permitan la mirada sensible y la identificación de la mayor cantidad de casos. 

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

‘newsletter’. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-02/captacion-traslado-y-explotacion-los-tres-pilares-del-trafico-

humano.html?mid=DM70386&bid=634868744#?sma=newsletter_planeta_futuro20210707 

  

https://elpais.com/ciencia/2020-12-31/oceanos-sin-ley.html
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/mujeres-yazidies-las-esclavas-del-siglo-xxi/
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/2021-07-02/captacion-traslado-y-explotacion-los-tres-pilares-del-trafico-humano.html?mid=DM70386&bid=634868744#?sma=newsletter_planeta_futuro20210707
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-02/captacion-traslado-y-explotacion-los-tres-pilares-del-trafico-humano.html?mid=DM70386&bid=634868744#?sma=newsletter_planeta_futuro20210707
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El unipersonal de Jorge Thefs 

Carne de consumo personal, una exploración sobre la gordofobia 

Jorge Thefs tiene 24 años de artista y vale su peso en carisma. Su unipersonal Carne de consumo personal es 

una exploración en primera persona sobre la gordofobia, la melancolía y algo más. 

Por Maruja Bustamante 

 

 

Carne de consumo personal es una obra documental, un encuentro con Jorge Thefs: actor, bailarín, cantante, 

performer, dramaturgo, director, docente y terapeuta nacido y criado en la Patagonia. Un unipersonal de 

intimidad gorda y sincera y contundencia cuir en Nun Teatro, uno de los teatros más amigables de la ciudad, 

los viernes de septiembre. 

Mientras escribo esto peso 130 kilos y pienso en la frase de la obra de Jorge: no se si valgo más viva o 

muerta. En una oración me doy cuenta de que cada vez que alguien no ve más que prejuicios cuando me mira 

además ve un valor, una medida vacía que ocupa un espacio enfermo, peligroso. Viva soy una bomba a punto 

de explotar. Jorge se compara con un cacho de carne, una carne que viva parece no interesarle a nadie salvo 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

41 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 470  noviembre  2021 

 

para patologizarla o adjetivarla con decenas de comparaciones humillantes, una carne que por suerte si le 

interesa a él, que no hace otra cosa que amar su cuerpo lo más intensamente que puede. Jorge es seguro, sabe 

pisar las tablas con firmeza y tambien con humildad. Valiente corre despojado de miedos hacia la montaña. 

Nos cuenta sobre su infancia, sus xadres, la vez que se encontró con la muerte, la primera vez que se encontró 

con el sexo, la vez que se encontró con el amor, la vez que vio como sus familiares mataban a un animal y 

todas esas imágenes que no se borran y nos acompañan en el cuerpo. 

Esas imágenes que se van haciendo carne, músculo, grasa, sangre. Cuando la cosa se pone muy seria, sonríe. 

Cuando el relato se pone muy duro, se come un sanguchito. Cuando el show está por estallar, nos inunda la 

oscuridad para hacernos reflexionar. 

Jorge dice ‘Hay una docena de preguntas que me hice y todavía no respondí. Uno: ¿Cuántas fotos entran en 

428 GB? Dos: ¿Cuántos VHS entran en un disco externo? Tres: ¿Cómo puedo organizar la información que 

soy? Cuatro: ¿Cuántas vidas pasadas tengo? Cinco: ¿Cuántos amigues perdí? Seis: ¿Dónde están las cosas que 

perdí entre los 4 y los 24, incluidas mi virginidad y dignidad? Siete: ¿A dónde meto mi poesía despechada? 

Ocho: ¿es mi cuerpo útil después de muerto? Nueve: ¿cuántas veces mentí diciendo que me había querido 

suicidar? Diez: ¿Mis nudes de antes de los 18, son acaso pornografía? Once: ¿podremos vivir en un disco 

rígido? 

Jorge no es tonto, sabe que puede callar a la gilada comparándose con una media res, el mismo se asume 

amante de las milanesas y listo el pollo. Le apena un poco no poder asumirse vegano aunque sí está en contra 

del maltrato animal. Se siente hipócrita y hace una mueca socarrona. Ya nos cautivó, sabe que nadie del otro 

lado podrá darle alguna lección sobre quien debería ser y cómo: él es un gordo marica con una elongación de 

bailarina del Colón que puede hacer una secuencia coreográfica con la gracia de reina pop o la precisión de 

una doncella contemporánea. También puede convertirse en una cabaretera y ponerse un tocado con piedras 

de fantasía y plumas para cantar un tango 

escrito por él mismo dedicado a un chabón alemán que algunas personas creen que nunca existió: porque las 

personas creen que a lxs gordxs nos maltratan pero no que nos aman, es más verosímil lo segundo que lo 

primero. Me huele a eurocentrismo, clasismo, gordxodio y homoodio. Y esto no es cuestión paki nomás, 

atentis. 

Jorge Thefs tiene 24 años de artista y vale su peso en carisma. El se desnuda y alegre nos muestra sus curvas 

sensuales sin titubear, entonces, nos hace emocionar hasta las lágrimas. Recibimos mimos en la mente repleta 

de imágenes repetidas, de hegemonías rancias, de propaganda chata. Todo a nuestro alrededor se vuelve 

ondulado, como una montaña rusa de plush púrpura con purpurina. Nos da la mano y nos deja pensar sobre 

nuestro propio devenir y las cositas que guarda nuestra propia existencia, y es en ese momento que 

comprendemos que esta obra nos llena la piel de preguntas y eso es fantástico. 

https://www.pagina12.com.ar/365313-carne-de-consumo-personal-una-exploracion-sobre-la-gordofobi 

  

https://www.pagina12.com.ar/365313-carne-de-consumo-personal-una-exploracion-sobre-la-gordofobi
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Día Internacional de los Afrodescendientes 

Reconocer el racismo, punto de partida en el respeto a la diversidad 

Se celebrará por primera vez el 31 de agosto; iniciativa de la ONU 

Laura Romero     

Además de una situación de marginación económica y social, uno de los mayores problemas que enfrenta la 

población afromexicana es la discriminación. México todavía tiene diversos problemas para reconocer la 

existencia del racismo y enfrentarlo con acciones afirmativas, asegura Elia Avendaño Villafuerte, del 

Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. 

Debemos transformar a nuestra sociedad, primero al reconocer que existe el racismo y después haciendo una 

reflexión personal, institucional y estructural que permita emprender acciones y políticas que disminuyan la 

brecha entre quienes tienen menos acceso a derechos y oportunidades, y aquellos que poseen ciertos 

privilegios, sostiene la investigadora. 

Cuando no se acepta que en nuestra nación existe este fenómeno, tendríamos que ver, por ejemplo, cuántas 

personas indígenas o afro forman parte de los ámbitos de dirección, cuántas ocupan una secretaría de Estado o 

encabezan una empresa, añade con motivo del Día Internacional de los Afrodescendientes que se celebrará –

por primera vez– el 31 de agosto a iniciativa de la ONU para “promover un mayor reconocimiento y respeto 

de la diversidad del legado, la cultura y la contribución de esa población al desarrollo de las sociedades, así 

como impulsar el respeto de sus derechos humanos y libertades fundamentales”. 
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Foto: cortesía Julián Acevedo. 

Los hechos demuestran, agrega Avendaño, que personas con tono de piel claro ocupan posiciones de toma de 

decisiones, y las de tez más oscura o negra generalmente se ubican en las áreas de servicios e informales, y 

desarrollan actividades que son más manuales que intelectuales. Eso incrementa el estereotipo de que estas 

últimas sólo sirven para ese tipo de trabajos, cuando en realidad enfrentan una serie de obstáculos que les 

impide acceder a espacios de educación y desarrollo laboral. 

A partir de 1960 se reconoce en el mundo que hay racismo y que es incorrecto; se ha establecido que “toda 

doctrina de superioridad racial es científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y 

peligrosa”. Y aunque en 2024 terminará el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, aún no se logra 

la igualdad para esa población. 
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Diáspora africana en México 

En México, la primera vez que se empleó una pregunta de identidad afro fue en la Encuesta Intercensal 2015, 

que arrojó un estimado de un millón de personas que se autorreconocían como afromexicanas, negras o 

afrodescendientes. 

La pregunta volvió a incluirse en el Censo de Población 2020, según el cual “los afromexicanos, negros o 

afrodescendientes son quienes descienden de personas provenientes del continente africano que llegaron a 

México durante el periodo colonial, tanto en condición forzada como de libertad, para trabajar en haciendas, 

ingenios, minas, manufacturas, talleres y en servicios del hogar como cocineras, nodrizas o parteras, entre 

otras actividades. También incluye a las personas de origen africano que llegaron al país en épocas posteriores 

y actualmente”. 

El censo arrojó que aproximadamente 2.5 millones de personas, dos por ciento de la población, se consideran 

parte de ese grupo. Se ubican en todo el territorio nacional, aunque los grupos más numerosos se localizan en 

Guerrero y Oaxaca, con 8.58 y 4.7 por ciento del total de la población afrodescendiente, respectivamente. En 

la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero, además, hay una cantidad importante de comunidades integradas, que 

no son solamente afro, sino indígenas, precisa la universitaria. De hecho, 7.4 por ciento de los 

afrodescendientes, es decir, 185 mil personas, habla alguna lengua indígena. 
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A partir de 2009 los afrodescendientes comenzaron a organizarse para conseguir el reconocimiento 

constitucional, lo cual lograron en 2019; gracias a eso, se reconoce a las comunidades y pueblos 

afromexicanos como parte de la composición pluricultural de la nación; se subsana así la deuda de 

invisibilidad que han enfrentado por cientos de años, concluye Avendaño Villafuerte. 

 

 

https://www.gaceta.unam.mx/reconocer-el-racismo-punto-de-partida-en-el-respeto-a-la-diversidad/ 
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Las mujeres afrodescendientes se plantan contra el racismo 

Varias de ellas cuentan cómo gracias a sus esfuerzos a través de la plataforma AfricanDescent y la ONG 

Movimiento por la Paz han empujado medidas contra la discriminación racial en Europa y Latinoamérica que 

pueden ser modelo a seguir 

Las integrantes del Equipo del Decenio. De izquierda a derecha, Isabelle Mamadou, Esther Mamadou y 

Rachel Baseme.ALBERTO PLÁ 

EVA GRUSS 

Madrid - 09 JUL 2021 - 02:17 CDT 

Una mujer negra agarra a su bebé con fuerza. Es de noche y la lluvia y el frío arrecian. Las olas del océano 

Atlántico se mueven con fuerza. La patera en la que viajan se tambalea, pero no pasa nada. Si se ha mantenido 

hasta ahora en pie, lo hará los escasos metros que quedan hasta tierra. La mujer mira a la orilla del nuevo 

territorio que se extiende ante ella: España. Aprieta contra sí a su hijo y piensa en todo lo que ha dejado atrás. 

Siente tristeza, pero también esperanza. 

MÁS INFORMACIÓN 

https://elpais.com/hemeroteca/2021-07-09/
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• Descifrando a las migrantes 

• España no es país para negras 

• "Mi referente estaba en casa": tres mujeres afrodescendientes nos hablan de sus modelos a seguir 

Esta narrativa, que se repite una y otra vez en las costas de este país y en tantas otras del mundo, es una de las 

miradas con las que en muchas ocasiones se representa a las mujeres afrodescendientes. Sin embargo, no es 

este su único relato. Hay muchos más. Con la misma legitimidad, sus historias son diversas. Desde las que 

hablan de mujeres que ya nacen en España, a las que relatan las vidas de las que se quedan en sus países de 

origen, las que son médicos, las que son cómicas, las que escriben libros o las que luchan por los derechos 

humanos ya sea aquí o en Nigeria, aquí o en Colombia. 

PUBLICIDAD 

Este último es el caso de las mujeres que dan voz a este texto. Isabelle Mamadou, Rachel Baseme y Esther 

Mamadou se dedican a luchar por los derechos de las personas africanas y afrodescendientes y gracias a ellas 

y a la ONG Movimiento por la Paz [de ahora en adelante MPDL], de la que forman parte, ha sido posible 

aprobar la primera proposición de no ley [de ahora en adelante PNL] contra la discriminación de la mujer 

negra no solo en España, sino en Europa. 

Una proposición no de ley contra la discriminación de la mujer negra 

El 15 de abril de este año, el grupo Compromís presentó en las Cortes Valencianas una PNL cuyo propósito 

era reducir las barreras estructurales a las que este grupo minoritario se enfrenta en la comunidad. La 

iniciativa, que quedó aprobada, contó con el apoyo de Unidas Podemos, así como con el del Partido Socialista 

del País Valenciano. Ciudadanos y Vox votaron en contra, mientras que el PP se abstuvo. Pero, ¿cómo se 

fraguó esta proposición?, ¿qué busca conseguir? 

Esta PNL, que llega como resultado de un fuerte trabajo de incidencia por parte de Movimiento por la Paz, se 

presentó en 2019, el 25 de julio, “el Día de la Mujer Afrodescendiente”, señala Isabelle Mamadou, 

coordinadora del Equipo del Decenio Internacional para los Afrodescendientes en España y responsable de la 

ONG en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, añade, “no se pudo tramitar hasta 2021 por el estado de 

alarma, la pandemia..”. 

El Día de la Mujer Afrodescendiente se celebra en la comunidad desde el año 2017, siendo aquella vez la 

primera de la historia en la que se celebró oficialmente el día en el país. Así, desde Movimiento por la Paz, 

cada año la jornada se aprovecha para visibilizar y concienciar sobre la realidad de las mujeres negras. “Desde 

el primer momento invitamos a representantes de los distintos partidos políticos y en ese espacio dialogamos 

y hablamos un poco de nuestras demandas”, comenta Mamadou. 

La portavoz adjunta de Compromís Mónica Àlvaro, que estuvo presente en la celebración aquel 2019, lo 

cuenta desde su propia óptica: “Recuerdo que era el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Yo soy 

la portavoz de igualdad de las Cortes, y pensamos que era el momento de visibilizar a estas mujeres, no como 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-04-30/la-migracion-y-las-migrantes.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2016/07/21/migrados/1469080800_146908.html?rel=listapoyo
https://verne.elpais.com/verne/2020/07/30/articulo/1596097365_506516.html?rel=listapoyo
https://asociacioneco.wordpress.com/2019/03/15/como-mujer-el-hecho-de-tener-otro-color-nos-perjudica-dentro-del-propio-genero/
http://africandescent.org/wp-content/uploads/2020/12/Isabelle-Mamadou-Bio.pdf
http://africandescent.org/wp-content/uploads/2020/12/Bio-Rachel-Baseme.pdf
http://africandescent.org/wp-content/uploads/2020/12/Bio-ESTHER-Mamadou.pdf
http://africandescent.org/wp-content/uploads/2020/12/Bio-ESTHER-Mamadou.pdf
https://www.mpdl.org/
http://africandescent.org/las-cortes-valencianas-aprueban-una-proposicion-no-de-ley-para-combatir-la-discriminacion-hacia-las-
https://www.youtube.com/watch?v=HxC6ToQpj5s
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víctimas, sino como personas con derechos”. Fue entonces cuando el grupo político decidió lanzar la 

propuesta. 

Reunión de las defensoras de derechos humanos Isabelle Mamadou, Esther Mamadou y Rachel Basame con 

las integrantes de Compromís Mónica Álvaro y Elena López |GRUPO COMPROMÍS 

“A partir de ahí, se presenta esta proposición de no ley y hacemos un seguimiento, acompañamiento y 

orientación de las instituciones valencianas para que las políticas y las medidas que implementen tengan esa 

perspectiva no solo de género, sino también étnico-racial”, declara Isabelle Mamadou. 

Un decenio para proteger a las personas afro 

El Decenio Internacional para los Afrodescendientes es un periodo proclamado desde Naciones Unidas que 

comprende los años de 2015 a 2024. Su intención es la de centrarse en proteger los derechos de las personas 

afro, reconociendo sus aportaciones y la preservación de su rico patrimonio cultural. Por otra parte, el Plan de 

Acción de la Unión Europea contra el racismo y la discriminación, presentado por la presidenta de la 

Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, en 2020, presenta una serie de propuestas que pretenden garantizar 

la igualdad entre todos los ciudadanos y se insta a aplicar en los Estados miembro. 

https://www.un.org/es/observances/decade-people-african-descent
https://ec.europa.eu/spain/news/20200924_eu-anti-racism_es
https://ec.europa.eu/spain/news/20200924_eu-anti-racism_es
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Uno de los objetivos que persigue la aprobación de la PNL es el de dar una mayor visibilidad a las 

realidades de las mujeres negras en España 

La PNL aprobada en la Comunidad Valenciana lo que realmente pretende es añadir la perspectiva de género a 

estos planes que ya no hace falta diseñar, simplemente poner en marcha, entre los que también se encuentra 

la Estrategia Valenciana de Migraciones 2021-2026. “El Gobierno valenciano tiene ahora seis meses para 

responder y decir qué medidas va a adoptar dentro de esa solicitud general que se hace”, señala Isabelle 

Mamadou. Esther Mamadou, experta en migraciones forzadas y también parte del equipo del Decenio, apunta 

que “obviamente pedimos que se implemente todo el plan de acción y el Decenio, pero es porque apuntas alto 

para intentar que se implemente algo”. 

Otro de los objetivos que persigue la aprobación de la PNL es el de dar una mayor visibilidad a las realidades 

de las mujeres negras en España, con la intención de que tenga un efecto multiplicador y sirva de precedente 

para otras comunidades. “Lo que ya no sé desgraciadamente es si el Gobierno de España se va a dar por 

aludido o no. Yo espero que sí”, comenta Mónica Àlvaro, visiblemente contenta tras la aprobación de la 

medida. 

¿Cuántas personas afrodescendientes hay en España? 

En España sabemos, gracias al INE, y otros que en 2019 vivían unos 750.000 inmigrantes africanos o 

afrodescendientes. Sabemos que la brecha salarial de género en 2019 se situaba en el 11,9% según Eurostat. 

Sabemos que más de 22.900 personas no tenían hogar en ese mismo año. Gracias a estas cifras se puede poner 

número a muchas situaciones. Se puede hacer tangible un problema y buscarle solución. Sin embargo, no 

podemos saber cuántas personas afrodescendientes disponen de la nacionalidad española. No podemos 

calcular el porcentaje de mujeres afro que se dedican a los trabajos de limpieza. No podemos contabilizar 

cuántas de ellas acceden a la educación superior porque no existe un censo étnico. 

Y es que, si bien es cierto que algunos estudios calculan que hay entre uno y dos millones de personas afro en 

España, lo hacen desde la sociedad civil, pero no desde instancias oficiales. De hecho, según señaló el 

informe de 2018 del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes acerca de su misión en 

España, “el personal del INE indicó que no pedía datos sobre la procedencia étnica o la raza”. 

De esta forma, resulta difícil visibilizar con datos en mano las barreras institucionales a las que las mujeres 

negras se enfrentan. Así, ya hablamos de una primera barrera, esa que impide la concreción de un problema 

para su posible resolución. Existe un censo para contabilizar el número de mascotas que sufren maltrato al 

año, pero no uno para contabilizar el número de personas negras en España. A pesar de la carencia de 

estadísticas, las calles hablan. 

Existe un censo para contabilizar el número de mascotas que sufren maltrato al año, pero no uno para 

contabilizar el número de personas afrodescendientes en España 

Rachel Baseme, psicóloga y también colaboradora del Decenio, habla de barreras en el acceso a la salud, al 

trabajo y a la vivienda. “Cosas básicas que todos deberíamos tener”, señala. Para Isabelle Mamadou la barrera 

empieza en la educación: “Las escuelas no incluyen en su plan de estudios la historia de África ni la historia 

de las personas afrodescendientes”. Así, los planes de estudio ignoran la estrecha relación de España con la 

https://www.elperiodic.com/consell-informado-sobre-estrategia-valenciana-migraciones-2021-2026_733241
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/PDF-17-Seminario-sobre-el-legado-de-las-personas-africanas-a-Espaa__ARN__-OK-y-ACC-12.11.20.pdf
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/PDF-17-Seminario-sobre-el-legado-de-las-personas-africanas-a-Espaa__ARN__-OK-y-ACC-12.11.20.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat
https://digitallibrary.un.org/record/1642013?ln=es
https://digitallibrary.un.org/record/1642013?ln=es
https://elpais.com/economia/2016/09/12/actualidad/1473698650_293498.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/economia/2016/09/12/actualidad/1473698650_293498.html?rel=listapoyo
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colonización, la raza negra de muchos de los fenicios y los árabes –representados habitualmente como 

blancos– o el origen africano de palabras como mandanga o mamarrachada. 

“Cuando hablamos de mujeres afro también entra en juego el estatus migratorio”, apunta Esther Mamadou. 

“Hay barreras institucionales que afectan a la población en general, pero hay barreras que afectan a la 

población que no tiene permiso de residencia y de trabajo en España”. Así, comenta la también coordinadora 

del Programa de Asilo y Protección Internacional de Movimiento por la Paz, muchos de los migrantes 

terminan dedicándose al trabajo informal. En el caso de las mujeres, donde entra en juego además el género, 

“las vías de acceso al empleo hacen que se reproduzcan los roles dentro del patriarcado”. Muchas de ellas 

acaban dedicándose al cuidado de otras personas o a la limpieza en ámbitos mucho más privados y 

vulnerables. 

El censo étnico en América Latina 

En la región de América Latina las barreras mencionadas anteriormente cobran forma de porcentaje. Así, es 

posible saber, según señala el documento Mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe: deudas 

de igualdad, que “en Ecuador, una de cada cinco mujeres afrodescendientes se encuentra ocupada en el 

trabajo doméstico remunerado y en Costa Rica, Brasil, Nicaragua y Honduras, más de un 10% de éstas se 

desempeñan como trabajadoras domésticas”. 

El informe también indica que, por ejemplo, en Uruguay el porcentaje de mujeres negras que se enfrenta a la 

violencia de género en el ámbito social es de un 43,7% frente a un 35,3% en el caso de las no afros –por otro 

lado, ambas cifras temibles–. La diferencia es mucho mayor en el ámbito educativo, donde las mujeres negras 

sufren un porcentaje de violencia de más del doble respecto a sus compañeras. En este caso, es posible 

conocer los datos gracias a la existencia del censo étnico, que se ha implantado en al menos 12 Estados y se 

espera aumentar la familia con los años. Tras la implantación del censo en estos países está la acción, de 

nuevo, de un grupo de mujeres afrodescendientes. 

El valor de las redes de mujeres 

En este caso el impulso viene desde muchos años atrás. Concretamente desde el año 1992 y, posiblemente, 

desde antes. La responsable es la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, la 

primera red regional que se creó en América Latina sobre personas afrodescendientes. Nació, según indican, 

“como parte del cuestionamiento y la ausencia de las mujeres afrodescendientes al interior del movimiento 

feminista”. Asimismo, fue también esta red la que estableció el 25 de julio como el Día Internacional de la 

Mujer Afrodescendiente. 

Paola Yañez, coordinadora general de la red, comenta que “en estos 29 años de trayectoria el trabajo de la red 

ha sido fundamental en la visibilización de las condiciones específicas de las mujeres afrodescendientes, pero 

también en poner sobre la mesa de diálogo los derechos humanos en todo lo que tiene que ver con la 

afrodescendencia”. La coordinadora, que afirma estar muy orgullosa del cometido y los logros de la entidad, 

señala que la influencia del organismo es internacional, aunque sobre todo inciden en la región de 

Latinoamérica: “Siempre somos parte de los procesos consultivos hacia afrodescendientes, sobre cualquier 

política que se vaya a integrar”. 

https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/43746/S1800190_es.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/43746/S1800190_es.pdf
http://www.mujeresafro.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Paola_Ya%C3%B1ez
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Sobre el censo étnico, del que la coordinadora cree que aún queda mucho por conseguir, Yañez asegura que 

es un trabajo que les ha permitido visibilizar el racismo. “Ha sido un ejercicio de identificación que nos ha 

permitido generar datos e información sobre la población afrodescendiente y tener una mirada sobre lo que 

estaba pasando”, apunta. 

Cantadoras afro-colombianas en Tumaco, costa del Pacífico colombianoRYAN BROWN 

 

“Cuando reconoces que el trabajo asalariado del hogar no es solo un tema de clases, de género, sino que 

también está ligado a la raza, creo que obliga a pensar en otras formas de generar empleo para las mujeres 

afrodescendientes”, continúa la coordinadora. “Entonces, creo que pasa por eso, por cómo vamos 

transformando el sistema a través de tener esa evidencia que nos proporcionan los censos étnicos”, concluye. 

Día de la Mujer Afrodescendiente 

Apenas quedan unas semanas para el 25 de julio, Día de la Mujer Afrodescendiente. Una vez más la ONG 

Movimiento por la Paz organizará el acto en la Comunidad Valenciana. “Habrá campaña de difusión y acto 

conmemorativo”, comenta Isabelle Mamadou. Pero, desvela, el elemento central este año será la publicación 
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del estudio Mujeres africanas y afrodescendientes en España: análisis de los factores de discriminación en el 

acceso a la salud, la educación, el empleo, la vivienda y los servicios sociales, financiado por el Ministerio de 

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

Para Paola Yañez este día es especialmente importante: “Primero, hemos sido nosotras las que hemos creado 

el día y, además, también es la fecha de nuestro aniversario”. La coordinadora de la Red de Mujeres 

Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora señala que para ellas es un día que les permite abordar 

con mayor énfasis la situación sobre las mujeres afrodescendientes y medir los avances. “Nosotras elegimos 

cuándo iba a ser nuestro día y esto no vino de Naciones Unidas, no vino de ningún organismo… Fuimos 

nosotras y tiene un valor especial”. 

Eva Gruss periodista y colaboradora del Equipo de Implementación del Decenio Internacional para los 

Afrodescendientes en España. 

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

‘newsletter’. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-09/las-mujeres-afrodescendientes-se-plantan-contra-el-

racismo.html?mid=DM71383&bid=643667741#?sma=newsletter_planeta_futuro20210714  

  

http://africandescent.org/recursos/
http://africandescent.org/recursos/
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/2021-07-09/las-mujeres-afrodescendientes-se-plantan-contra-el-racismo.html?mid=DM71383&bid=643667741#?sma=newsletter_planeta_futuro20210714
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-09/las-mujeres-afrodescendientes-se-plantan-contra-el-racismo.html?mid=DM71383&bid=643667741#?sma=newsletter_planeta_futuro20210714
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We Won’t Be Silent 

by Erika Sjule 

 

https://thenib.com/author/erika-sjule/
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Tierras “mal habidas”: el origen de las expulsiones campesinas en Paraguay 

Los desalojos de indígenas y población rural están a la orden del día en el país donde los herederos de la 

dictadura aún conservan intactas sus tierras robadas 

Un niño duerme sobre el hombro de un manifestante en una protesta de agricultores e indígenas contra el 

Gobierno en Asunción, Paraguay, el martes 6 de julio de 2021,JORGE SAENZ / AP 

SANTI CARNERI 

Asunción - 07 JUL 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. 

Un asentamiento agrícola paraguayo llamado Rosarino, cercano a la frontera con Brasil, amaneció hace unos 

meses con el estruendo de disparos al aire. Las tierras donde viven unas cien familias desde 2008 estaban 

siendo invadidas por civiles armados disfrazados de policías. Todas las personas corrieron a refugiarse en un 

pequeño bosque cercano. Lograron llegar hasta la comisaría de Maracaná, departamento de Canindeyú, 

también frontera con Brasil, y presentar una denuncia. 

https://elpais.com/autor/santiago-carneri-tamaryn/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-07-08/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
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MÁS INFORMACIÓN 

• El escultor indígena de Paraguay que llevó su arte hasta un pueblo andaluz 

• Tiempo de esperanza para la lucha por la tierra en Paraguay 

• “Paraguay es muy discriminador, no reconoce a los pueblos nativos” 

Cuatro días después, un grupo de agricultores que salía de la comunidad en coche fue asaltado por los mismos 

civiles armados que hicieron los disparos al aire. Esta vez apuntaron directamente al vehículo. Un hombre 

resultó gravemente herido y otros leves. 

“No es la primera vez, siempre guardias privados vienen a hacer sus locuras”, dijo el mismo día el comisario 

de la zona, Roberto Romero. Las tierras son un asentamiento campesino desde hace 13 años, pero un inversor 

alemán pretende ahora ocuparlo, según Celino Salinas, dirigente de la Organización de Lucha por la Tierra 

(OLT). Salinas denunció también que la policía no persigue a los asaltantes porque “las autoridades de la zona 

actúan en complicidad con la mafia local”. El dirigente campesino Arnaldo Solís, de 33 años, fue asesinado a 

balazos por un matón “al servicio del dirigente colorado Gerónimo Sanabria, que es uno de los tantos 

terratenientes que se apropiaron de tierras falseando títulos y aprovechando influencia política”, 

según denunció el Partido Comunista Paraguayo. 

La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) afirmó que este suceso es similar a otros 

recientes, con asesinatos incluidos, “de paraguayos, que buscan acceder al derecho a la tierra, medio que les 

permite la alimentación y una vida digna”. Por lo menos 124 líderes campesinos han sido asesinados desde 

1989 hasta hoy. La ONG instó a las autoridades a investigar las denuncias sobre civiles armados, figura cada 

vez más frecuente para avasallar a campesinos, campesinas y sus familias. Aunque han pasado 150 años de la 

Guerra Guasú (grande en guaraní) en la que Argentina y Brasil invadieron, saquearon y ocuparon Paraguay, 

un 15% del territorio paraguayo está ocupado actualmente por latifundistas brasileños, una cifra que llega al 

35% en los departamentos fronterizos con Brasil. 

Son medio millón de hectáreas dedicadas íntegramente al agronegocio, una superficie como la que se quemó 

en 2020 en los incendios de California, según una investigación de la organización paraguaya Base-Is. Antaño 

estas tierras eran selvas tropicales, tierras ancestrales de pueblos indígenas, con abundantes ríos y 

manantiales, valles y colinas, de numerosos pequeños agricultores en un país mayoritariamente rural. Pero 

ahora son silos gigantes, camiones humeantes y tractores modernísimos entre un inmenso mar verde de 

monocultivo de soja transgénica y pastos para las vacas que han sustituido a los árboles, los pájaros o los 

jaguares, y a la mayoría de las comunidades agrícolas nativas y criollas. 

Al menos un millón de agricultores paraguayos han abandonado el campo en dirección a la capital, Asunción, 

y también hacia Buenos Aires, São Paulo y Madrid, según la Federación Nacional Campesina (FNC), ante la 

falta crónica de trabajo y tierras. 

Este país sin mar, ubicado en el corazón de América del Sur, es uno de los diez mayores exportadores de 

granos y carne del mundo, pero esa inmensa riqueza está concentrada en menos del 2,5% de la población que 

https://elpais.com/elpais/2020/08/07/planeta_futuro/1596811569_225675.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2014/05/19/planeta_futuro/1400518606_374686.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2017/10/27/planeta_futuro/1509102408_797884.html?rel=listapoyo
https://www.facebook.com/codehupy/photos/a.458877820814732/3589011841134632/
https://www.facebook.com/codehupy/photos/a.458877820814732/3589011841134632/
https://viacampesina.org/es/paraguay-organizacion-de-lucha-por-la-tierra-olt-hace-llamado-a-movilizacion/
https://viacampesina.org/es/paraguay-organizacion-de-lucha-por-la-tierra-olt-hace-llamado-a-movilizacion/
https://www.facebook.com/partidocomunistaparaguayo/photos/a.421080467996677/3300335626737799/
https://www.ultimahora.com/fueron-asesinados-124-campesinos-caida-dictadura-el-89-n2913243.html
https://www.ultimahora.com/fueron-asesinados-124-campesinos-caida-dictadura-el-89-n2913243.html
http://codehupy.org.py/campesinos-denuncian-ataque-de-civiles-armados-y-amenaza-de-desalojo-por-parte-de-la-policia/?fbclid=IwAR0YFBuMjmyDBxJrbUobGdZBmqQLZDds37LmAT1j0dvpsh_lNKedlLpA-mY
http://www.baseis.org.py/catorce-por-ciento-de-las-tierras-del-pais-estan-en-manos-de-brasilenos/
https://www.oxfam.org/es/informes/paraguay-informe-de-distribucion-de-la-tierra
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es dueña de más del 85% de las tierras cultivables. Es uno de los países con la distribución de la tierra más 

desigual de América y del mundo, según datos de Naciones Unidas. 

Ardía el sol de verano a las tres de la tarde cuando unos 35 hombres con escopetas y picanas eléctricas 

aparecieron por sorpresa en otro asentamiento rural de casas de madera y lona que se llama Loma Piro’y. 

Golpearon a hombres, mujeres y niños, varios tienen brazos fracturados. Quemaron sus casas, su pequeña 

iglesia y su escuela. Robaron sus teléfonos y su comida. También sus animales. Los agredidos son un 

centenar de personas del pueblo mbya guaraní que viven en sus tierras ancestrales. Ocurrió el 16 de diciembre 

de 2020 y los agresores no han sido detenidos. 

“Es tierra ancestral, es nuestra tierra, nos pertenecía hace miles de años”,, cuenta tras el desalojo Mario 

Rivarola, miembro de la Organización Nacional de Aborígenes Independientes (ONAI). Los mby’a guaraní 

son uno de los cinco pueblos guaraníes, de los 19 pueblos o naciones indígenas diferentes que viven en 

Paraguay desde antes de la colonización europea. El 75% de ellos está en situación de extrema pobreza según 

el censo, y las pocas tierras que les quedan, se las quieren quitar empresarios y terratenientes. 

El 75% de mby’a guaraní está en situación de extrema pobreza según el censo, y las pocas tierras que 

les quedan, se las quieren quitar empresarios y terratenientes 

“Nosotros somos los dueños verdaderos, nosotros somos los títulos vivientes”, destaca Rivarola. La líder de la 

comunidad Elida Prieto reclama que quedaron absolutamente desamparados y que las autoridades nada hacen 

para protegerlos y garantizar su territorio por más que está reconocido por el propio Instituto de la Tierra 

(Indert) gubernamental. 

Tres días antes de la expulsión de los mbya guaraní, otras 300 personas fueron desalojadas de una comunidad 

campesina no muy lejos de allí, también con violencia de por medio, pero, esta vez, causada por la policía. 

Ocurrió en el distrito 3 de Mayo del departamento de Caazapá. Hubo al menos 35 detenidos, entre ellos 

mujeres, niños y ancianos que fueron torturados, según denunciaron sus familias. 

El acecho a la agricultura campesina no se detiene. En junio se viralizaba en redes un helicóptero de la policía 

disparando a labriegos y otros enfrentamientos con la policía. Pero, ¿cómo comenzó todo esto? 

El origen de la desigualdad 

Los campesinos ocupaban tierras “mal-habidas”, el término usado en Paraguay para los ocho millones de 

hectáreas de territorio público, el tamaño de Panamá, que debían ser para la reforma agraria y terminaron en 

manos de las familias, empresas y socios de los responsables de la dictadura más larga de América Latina. La 

de Paraguay. 

Entre 1954 y 1989, el general Alfredo Stroessner, además de exiliar, torturar y asesinar a miles, repartió 

tierras a sus allegados y aliados; en democracia, estas familias han ampliado sus propiedades, empresas y 

concesiones con el Estado de forma exponencial. Aumentando la concentración de tierras que venía desde la 

Guerra Guasu. A costa de los que las tenían antes, los agricultores, que han tenido que emigrar, y a costa de 

seis millones de hectáreas de bosques destruidos en medio siglo. 

https://www.oxfam.org/es/informes/paraguay-informe-de-distribucion-de-la-tierra
https://www.baseis.org.py/matones-de-sojeros-arremeten-contra-comunidad-indigena-en-caaguazu/
https://elpais.com/internacional/2019/01/24/america/1548358447_334189.html
https://elpais.com/internacional/2019/01/24/america/1548358447_334189.html
https://www.baseis.org.py/desalojo-torturas-y-prision-a-campesinos-y-campesinas-que-luchan-por-la-tierra/?fbclid=IwAR1lu7aJQk7ZZiWGkcvy5gN1Hvha6XMPN_PdYQ45LwtkzqYbJ4IZKnbysHU
https://www.paraguay.com/interior-nacionales/tiroteo-entre-campesinos-y-policias-en-caaguazu-200500
https://www.instagram.com/p/CG18Iz7ni2w/
https://www.ultimahora.com/de-27-millones-hectareas-bosques-paraguay-solo-nos-quedan-12-n2846228.html
https://www.ultimahora.com/de-27-millones-hectareas-bosques-paraguay-solo-nos-quedan-12-n2846228.html
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Muchos de los propietarios —políticos vinculados a la dictadura, empresarios y militares— tienen 

tantas tierras que ni las visitan ni las utilizan 

Muchos de estos propietarios —políticos vinculados a la dictadura, empresarios y militares— tienen tantas 

tierras que ni las visitan ni las utilizan, las abandonan durante décadas; es entonces cuando los campesinos 

vecinos se organizan y las ocupan para trabajarlas. 

La ley paraguaya permite reclamar un terreno agrícola abandonado si este se cuida y aprovecha, y así, las 

asociaciones campesinas han salvados miles de hectáreas que iban a ser deforestadas o seguir abandonadas. 

Pero el Gobierno, el Poder Judicial y la mayoría de los legisladores, así como los principales medios de 

comunicación paraguayos, criminalizan las ocupaciones y a los movimientos campesinos, pese a que son 

pacíficos. Y se producen más y más enfrentamientos violentos. 

Una de las familias beneficiadas con tierras “mal-habidas” es, precisamente, la del actual presidente del país, 

Mario Abdo Benítez, hijo del exsecretario privado del dictador. Su padre recibió al menos 2.906 hectáreas de 

tierras, que a precio de hoy costarían más de un millón de dólares si solo fueran rurales, según el informe final 

de la Comisión de Verdad y Justicia realizado al término del régimen. 

La marcha anual convocada por la Federación Nacional Campesina pasando por el centro de 

Asunción.SANTI CARNERI 

https://elpais.com/elpais/2017/02/07/planeta_futuro/1486488199_675583.html
https://elpais.com/elpais/2017/02/07/planeta_futuro/1486488199_675583.html
http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/paraguay/Informe_Comision_Verdad_y_Justicia_Paraguay_Conclusiones_y_Recomendaciones.pdf
http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/paraguay/Informe_Comision_Verdad_y_Justicia_Paraguay_Conclusiones_y_Recomendaciones.pdf
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Otro es el presidente anterior, Horacio Cartes (2013-2018), hoy dueño de un emporio de más de 20 empresas: 

desde tabacalera, banca, publicidad, farmacias, fútbol, medios de comunicación y, por supuesto, un sinfín de 

hectáreas dedicadas al agronegocio. Su tío, Rubén Viveros Cartes, recibió 6.457 hectáreas de la dictadura que 

estaban destinadas a la reforma agraria estatal, según la Comisión de Verdad y Justicia, hoy en día valoradas 

en al menos en 2,5 millones de dólares. 

Cartes ha sido investigado nacional e internacionalmente por delitos de evasión de divisas, lavado de dinero 

procedente del narcotráfico, contrabando de tabaco y apropiación irregular de tierras del Estado. Apareció 

hasta en los papeles diplomáticos filtrados de Wikileaks por su empresa Banco Amambay, hoy reconvertida 

en Banco Basa, y en la filtración de cuentas bancarias de HSBC. Hoy es considerado el segundo terrateniente 

del país, según el informe anual Los dueños de la tierra en Paraguay, de los economistas Arantxa Guereña y 

Luis Rojas Villagra. 

Agricultores e indígenas protestan contra el Gobierno por no cumplir con el acuerdo de la Administración 

anterior para comprar sus préstamos bancarios vencidos relacionados con la agricultura en Asunción, 

Paraguay, el martes 6 de julio de 2021.JORGE SAENZ / AP 

 

Los herederos impunes 

https://www.ultimahora.com/ee-uu-investigo-cartes-narcotrafico-segun-wikileaks-n476371.html
https://www.efe.com/efe/america/portada/el-presidente-paraguayo-horacio-cartes-tuvo-dos-cuentas-en-hsbc-de-suiza/20000064-2532225
https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/yvy_jara_informe_oxfamenparaguay.pdf
https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/yvy_jara_informe_oxfamenparaguay.pdf
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En la lista de la Comisión de Verdad y Justicia figuran también el exministro de Exteriores, Eladio Loizaga 

(16.000 hectáreas), acusado de apoyar económicamente el Plan Condor, el exministro de Obras Públicas, José 

Alberto Planás, que recibió al menos 4.000, y hasta el dictador nicaragüense Anastasio Somoza, con 8.000, 

quien fuera asesinado de un bazucazo precisamente en Asunción, la capital paraguaya. 

También aparece Blas N. Riquelme (4.000 hectáreas), exsenador ya fallecido del oficialista Partido Colorado, 

que disputaba a miles de campesinos las tierras de Marina Kue, un terreno público que debía ser destinado a 

la reforma agraria pero que él ocupó con su empresa agroganadera Campos Morombí y que se convirtió en la 

tumba de 17 vidas y del primer gobierno progresista de Paraguay (2008-2012). 

Un granjero habla por teléfono durante la protesta de agricutores e indígenas contra el Gobierno en Asunción, 

Paraguay, el 6 de julio de 2021.JORGE SAENZ / AP 

En Marina Kue (Tierras de la Marina en guaraní) se produjo en 2012 la conocida en Paraguay como “masacre 

de Curuguaty”, donde 11 campesinos y seis policías fueron asesinados en un desalojo irregular, como muchos 

de los que siguen ocurriendo hoy día. El suceso fue utilizado una semana más tarde por el Partido Colorado 

como excusa para iniciar un juicio político al gobierno del expresidente y exobispo Fernando Lugo y terminar 

con su mandato en solo 24 horas. 

Hoy, los descendientes de Riquelme hacen lobby para mantener las tierras bajo su propiedad, mientras las 

familias de los campesinos asesinados ruegan que formen parte de la reforma agraria, como estaba previsto. 

https://archivo.elsurti.com/herederos/
https://www.baseis.org.py/la-prensa-y-los-gremios-mienten-sobre-marina-kue/
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La impunidad es total: nunca nadie ha sido procesado en Paraguay por las tierras “mal habidas”, ni han tenido 

que devolver ni una sola de esas hectáreas. Sus herederos disfrutan de estancias, empresas y viviendas de lujo 

en su país y en el extranjero. Se presentan como artistas, emprendedores o funcionarios públicos. Viajan de 

vacaciones a Brasil, París, Dubái y Miami, y lo muestran en sus redes sociales, sin rubor, mientras el 60% del 

país gana menos del salario mínimo vigente de unos 340 dólares. 

La impunidad es total: nunca nadie ha sido procesado en Paraguay por las tierras “mal habidas”, ni 

han tenido que devolver ni una sola de esas hectáreas 

Hay una pequeña esperanza de justicia gracias a un anteproyecto de ley presentado el 10 de diciembre de 

2020, coincidiendo con el aniversario de la declaración universal de los Derechos Humanos, que pretende 

crear una Comisión para el estudio de mecanismos de recuperación de las tierras “mal habidas”, identificadas 

en el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia del año 2008. 

La iniciativa, impulsada por la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia, vuelve a 

colocar en la escena política un tema recurrente, pero todas las veces eludido por las autoridades. Una medida 

imprescindible, según sus impulsores, para “cerrar las deudas de la democracia con la población mayoritaria 

del país y brindar la posibilidad de un avance distinto en la agricultura familiar campesina, la soberanía 

alimentaria y la autonomía de la producción diversificada”. 

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

‘newsletter’. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-08/tierras-mal-habidas-el-origen-de-las-expulsiones-campesinas-

en-paraguay.html?mid=DM71383&bid=643667741#?sma=newsletter_planeta_futuro20210714  

  

https://www.hoy.com.py/nacionales/personas-que-ganan-de-g.-18-a-9-millones-estan-en-clase-media-paraguay-es-como-un-low-cost-afirma-experto
https://www.ultimahora.com/en-dia-los-ddhh-exigen-recuperar-tierras-malhabidas-n2917998.html
https://www.ultimahora.com/en-dia-los-ddhh-exigen-recuperar-tierras-malhabidas-n2917998.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/2021-07-08/tierras-mal-habidas-el-origen-de-las-expulsiones-campesinas-en-paraguay.html?mid=DM71383&bid=643667741#?sma=newsletter_planeta_futuro20210714
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-08/tierras-mal-habidas-el-origen-de-las-expulsiones-campesinas-en-paraguay.html?mid=DM71383&bid=643667741#?sma=newsletter_planeta_futuro20210714
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Investigadora y psicóloga trabajan en las zonas cero 

La UNAM acompaña a madres de personas desaparecidas… 

Daniel Francisco    Ago 29, 2021 

Foto: Reuters. 

 “Son sus hijos, arañen la tierra. Nosotros tenemos un horario y ustedes son madres las 24 horas.” 

Esa es una de las tantas respuestas que autoridades han dado a los colectivos de madres que buscan a sus 

familiares desaparecidos en todo el país. No sólo tienen que soportar la pérdida, la mutilación emocional de 

no tener a sus seres queridos, sino que además padecen la falta de empatía y el maltrato de servidores públicos 

de todos los niveles de gobierno. 

Por eso, la UNAM acompaña y cobija a estas madres devastadas. 

Karla Salazar Serna, investigadora especialista en resiliencia del Programa posdoctoral de la Coordinación de 

Humanidades, ha trabajado con cuatro colectivos y más de 180 personas. A partir de esta labor se genera una 
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vinculación, porque son historias y las historias, cuando se narran, se pueden significar y al resignificarse se 

genera la resiliencia. 

Ella participa en los procesos de resiliencia, los genera formal e informalmente. Durante la Covid-19 fue 

informal. “Estuve haciendo decenas de llamadas que tampoco me confortaban. Hubo una junta de la brigada 

nacional de búsqueda de personas desaparecidas donde preguntaron: ‘¿Oigan, qué se ha hecho durante la 

pandemia, qué han hecho ustedes?’” 

La posdoctorante del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) señala que la 

corresiliencia se genera cuando tú también desarrollas tu propia resiliencia. “Yo sí he sentido la necesidad de 

hacerlo, porque me he involucrado mucho en mis investigaciones. Para mí cada persona tiene un nombre”. 

Incidencia social y la nueva vida 

Karla tiene la idea de que no hay que hacer investigación por hacer investigación, “que sea con 

acompañamiento previo, que te permita realmente hacer un trabajo etnográfico propositivo”. 

La doctora Salazar apunta que en el acompañamiento a los colectivos y a las personas, con las que trabaja de 

manera individual, se les proveen herramientas para que puedan identificar sus fortalezas en sus propios 

procesos, pero no nada más enfocándolas en sus capacidades individuales, sino más bien en reconocer que, 

por ejemplo, la resiliencia es posible. Es un proceso que tiene diferentes aristas y puede desarrollarse a nivel 

individual, grupal, comunitario e institucional. 

En el primer acercamiento hay pláticas, charlas y, si es posible, se desarrollan talleres para generar las 

herramientas que creen mecanismos de resiliencia. “Aquí las personas tienen que reconocer que el trabajo que 

ellas hagan con pares es lo que les permitirá continuar las búsquedas. No nada más soportarlas, resistir, 

empoderarse, sino más bien sobreponerse y poder tener un nuevo proyecto de vida, bajo el eje medular de 

buscar, de seguir las búsquedas hasta dar con sus desaparecidos”. 

Precisa que el proceso de resiliencia no es encontrar el cuerpo, a la persona; les ayudará a resistir, a 

empoderarse, a sobreponerse y a encontrarle otro significado a lo que les pasó, resignificar toda la tragedia, el 

trauma. 

En el artículo “Mujeres que caminan a través de la adversidad. La posibilidad resiliente frente a casos 

violentos complejos vinculados con las desapariciones en México”, Karla Salazar y el investigador del CRIM, 

Roberto Castro escriben: “Para las participantes pertenecer a un grupo genera procesos resilientes; lo anterior 

sucede por el desarrollo de sentimientos de pertenencia, la potenciación de capacidades, el análisis en 

conjunto de los problemas y las opciones para contrarrestarlos; además, la flexibilidad que se promueve para 

enfrentar circunstancias y acciones de solidaridad”. (https://revistaobets.ua.es/article/view/2020-v15-n2-

mujeres-que-caminan- a-traves-de-la-adversidad-la-posibilidad-resiliente-frente-a-casos-violentos-complejos-

vinculados-con-las-desapariciones-en-mexico). 

https://revistaobets.ua.es/article/view/2020-v15-n2-mujeres-que-caminan-a-traves-de-la-adversidad-la-posibilidad-resiliente-frente-a-casos-violentos-complejos-vinculados-con-las-desapariciones-en-mexico
https://revistaobets.ua.es/article/view/2020-v15-n2-mujeres-que-caminan-a-traves-de-la-adversidad-la-posibilidad-resiliente-frente-a-casos-violentos-complejos-vinculados-con-las-desapariciones-en-mexico
https://revistaobets.ua.es/article/view/2020-v15-n2-mujeres-que-caminan-a-traves-de-la-adversidad-la-posibilidad-resiliente-frente-a-casos-violentos-complejos-vinculados-con-las-desapariciones-en-mexico
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El derrumbe y ponerse de pie 

Karla añade que no se debe retratar el dolor sin pedir permiso. Citó el caso de muchos periodistas y 

académicos que se acercan a los colectivos sin sensibilidad. El acompañamiento es físico, hay que estar cerca 

de los colectivos. “Son escenarios muy oscuros”. Ella ha recorrido parajes de búsqueda en Morelos, Nuevo 

León, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Estado de México y Ciudad de México. 

Entre las vivencias que recuerda destaca cuando vio a uno de los hijos de “M” llorar, arrodillarse al llegar a un 

campo petrolero. “Íbamos él, otros tres compañeros y yo, y verlo arrodillarse porque se dio cuenta cuando un 

compañero le explicó que los desechos que habían encontrado allí de petróleo era imposible analizarlos, tener 

la certeza de si eran humanos o no, y verlo derrumbarse cuando dijo: ‘¿Qué le digo a mi mamá?, ¿cómo le 

digo que no voy a encontrar a mis hermanos?’’ 

El derrumbe. Por eso, tanta ayuda por dar, para acompañar. Los talleres de resiliencia los da en lugares 

cerrados, donde es posible preparar una presentación, generar intercambio de ideas con las participantes. Pero 

hubo una ocasión en que se hizo a cielo abierto, un curso de resiliencia en el Gran Canal del Estado de 

México, ahí donde en las aguas negras yacen restos de personas desaparecidas. Le habló a una colega que 

hace danzoterapia “y ahí hicimos unos ejercicios de relajación, les expliqué cómo relajarse en medio del dolor 
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y de la búsqueda, del calor y de la hipertensión. Una de las señoras le dijo: ‘Esto que nos acaba de dar es vida 

y eso es algo que yo no encuentro con funcionarios, no encuentro con colectivos y no encuentro con nadie’”. 

La pandemia que no perdona 

Con el confinamiento por la pandemia de la Covid-19 Karla no quiso quedarse con los brazos cruzados. Y 

llamó a las madres. Le llamé a “C” que está en Cuernavaca y le pregunté: ‘¿Qué anda haciendo?, va a seguir 

buscando, pero ahorita se me guarda’. Por su parte, “L”, quien es muy resiliente, le consultó: ‘Llevamos 

ahorita siete defunciones por la Covid, ¿qué les digo? Tú ayúdame’. Karla Salazar le contestó: “No las vas a 

poder parar, diles que esta semana harás actividad de fichaje”. Y eso fue lo que hizo. Crear estrategias para 

retener a la gente en sus casas, cuando ya no fue posible les pidió que usaran tapabocas y gel. “Se fueron un 

montón de personas por la Covid-19…” 

Actoras políticas 

Yinhue Marcelino Sandoval realiza su estancia posdoctoral en el CRIM. Es psicóloga de formación. Trabaja 

con el colectivo “Regresando a casa” de Morelos. A partir de septiembre del 2020 pudo contactar a las 

mujeres y entró en el proceso de familiarización, de conocerse con ellas, identificar a cada una para crear una 

relación de confianza. 

“El tema es delicado, doloroso y no me atreví a hacer entrevistas virtuales, por eso cambié mi metodología en 

mi trabajo con ellas y mi primer año de estancia posdoctoral más bien fue de reinserción y reconocimiento 

con este colectivo. A partir de ahí hemos colaborado desde la investigación la acción participativa, donde 

hago una labor de acompañamiento. Mi involucramiento ha sido gradual.” 

Siempre se debe tener la claridad con ellas del por qué estás ahí. Ahora las acompaño “desde este 

pensamiento y sentimiento de empatía, de solidaridad. Estar ahí con ellas, acompañándonos y abrazándonos 

en los momentos que son necesarios”. 

Afirma que el primer tema del proyecto fue sobre la participación política. Cómo se van reconfigurando como 

actoras políticas. “Salen de sus casas para convertirse en denunciantes de una realidad, de una situación 

dolorosa que les atravesó la vida, que las cambió. Pese a este dolor, son capaces de estar ahí, al frente, 

exigiendo y estar gritando sus consignas”. 

Se ha involucrado en muchas de las actividades que le han permitido y solicitado: internas, organizativas, 

apoyar en bases de datos que requieran o hechos concretos que necesiten saber. “Mi acompañamiento ha sido 

así, desde lo que ellas requieran sin la pretensión de ser la experta o la psicóloga. Me he guiado por esa 

metodología o esta forma de caminar con los grupos. También he trabajado con niños de comunidades de 

Cuernavaca y siempre ha sido de acompañamiento y de alguna forma también de análisis cuando se puede. 

Cuando ellas mencionan algún dato curioso o que me llama la atención sobre la realidad, por ejemplo, cuando 

dicen: las autoridades nos están dando ‘atole con el dedo’, trato de ver qué es lo que quieren decir en concreto 

para orientarlas”. 
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No sólo soportan la pérdida, la mutilación emocional de no tener a sus seres queridos, sino que además 

padecen la falta de empatía y el maltrato de servidores públicos de todos los niveles de gobierno. 

Las zonas cero 

La becaria del Programa de Becas posdoctorales del CRIM y asesorada por Mercedes Pedrero Nieto identifica 

que hay un proceso de conciencia. Ellas han entendido que su involucramiento en el colectivo es diferente, 

respetan los procesos. “No le exigen a la otra que deba o que tenga que estar en las mismas condiciones o 

hacer las mismas tareas que otras, porque ellas también comprenden que no todas se encuentran preparadas 

para todo y no quiere decir que no lo harían”. 

ƒ 

Recuerda un ejemplo, una experiencia reciente fue durante el proceso de innovación que gestionaron ellas en 

Semefos (Servicio Médico Forense) de Morelos de Cuautla, Jojutla y Cuernavaca. “En esta acción tenían 

como actividades principales estar afuera de la fiscalía esperando la llegada de nuevos familiares y apoyarlos, 

ya sea que tuvieran una carpeta de investigación avanzada o que no se animaran a hacer la denuncia de 

hechos. Otra acción era vigilar en el circuito cerrado lo que estaba pasando en una zona cero”. El colectivo 

hacía registros de lo que los peritos hacían. “Aquí, por ejemplo, fueron mujeres que ya tenían más 

capacitación y la fortaleza para ver cuerpos desmembrados o en proceso de esqueletización. En esos sitios 

tenían que estar de ‘hombro a hombro’ con los peritos en la mesas donde realizaban las pruebas a los cuerpos. 

Eran tres secciones en las que no todas estaban preparadas para estar, y entre ellas se acompañaron y se 

fueron jalando, se fueron comprendiendo”. 

Le pidieron que hiciera las entrevistas cuando las familias entraban y acompañó a los familiares a ver los 

catálogos de fotografías de cadáveres en las fiscalías. Ha planteado su relación con ellas desde la 
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horizontalidad: “No soy ni la doctora ni la maestra, soy Yinhue, quien llega a tratar de entender lo que están 

viviendo. Creo que desde ahí he sido lo más clara y genuina con ellas”. 

Los lunes el colectivo organiza una conferencia de prensa afuera del Palacio de Gobierno de Cuernavaca, 

donde plantean sus diferentes demandas, entre ellas los procesos de Jojutla y Tetelcingo. Exigen la 

identificación de los cuerpos y el Banco de Pruebas Genéticas. 

Hay también un espacio de convivencia con ellas, desayunan, platican. El punto de socialización y de 

encuentro se da en la cocina, en el almuerzo. “Platicamos de lo que nos pasó en casa, lo que ellas están 

demandando y cómo nos sentimos. Saben que soy psicóloga y que estoy ahí para escucharlas. Una de las 

tareas fundamentales que tenemos como profesionales de las salud mental también es la investigación, que a 

veces se nos ha olvidado o hemos dejado de aprender a escuchar. Ha sido un ejercicio muy crítico para mi 

profesión y también un ejercicio de mucho compromiso político esta parte de la escucha y del estar con ellas, 

desde luego, y después el acompañamiento”. 

Se conocen muy bien, si ve a alguna más callada trata de estar más cerca de ella, que sepa que está allí. Entre 

semana trata de enviarles mensajes, “por lo menos a quien yo haya visto que está más cabizbaja o sacada de 

onda o enojada. Vas identificando las miradas, sabemos que entre todas nos vamos a apoyar”. 

Agrega que el abrazo en estos momentos y ante el confinamiento ha sido fundamental y clave para que ellas 

se sientan reconfortadas. Dice que como psicólogos están limitados. “Puedo ser empática; sin embargo, no 

puedo describir este dolor, entre ellas el reconfortamiento es diferente, hay una conexión inmediata. Ellas 

reconfortan a las nuevas familias y yo nada más las acompaño, en este acto amoroso, genuino y de 

solidaridad. Entre ellas sí saben de qué están hablando, sí pueden comprender sus dolores. Nosotros los 

describimos y nos aproximamos”. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/la-unam-acompana-a-madres-de-personas-desaparecidas/  

  

https://www.gaceta.unam.mx/la-unam-acompana-a-madres-de-personas-desaparecidas/
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La estadounidense Abbie Conant litigó más de una década por sus derechos 

La trombonista que se rebeló ante la misoginia y enfrentó a la ciudad de Múnich 

Llegó en 1980 a una de las orquestas más importantes de Alemania, donde el director Sergiu 

Celibidache la discriminó por ser mujer. Afrontó presiones y luchó en los tribunales durante más de 

diez años por un trato igualitario. 

 

 

Por Juan Pablo Csipka 

Abbie Conant toca el trombón en una obra solista.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/16148-juan-pablo-csipka
https://www.pagina12.com.ar/autores/16148-juan-pablo-csipka
https://www.pagina12.com.ar/autores/16148-juan-pablo-csipka
https://www.pagina12.com.ar/autores/16148-juan-pablo-csipka
https://www.pagina12.com.ar/autores/16148-juan-pablo-csipka
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Las orquestas siempre fueron territorio de hombres. Hoy hay algunas con un tercio o hasta la mitad de 

mujeres. Pero ver presencia femenina en una formación era algo raro hasta hace no muchos años. Y si 

se habla de machismo y misoginia en ese ambiente, hay un caso con ribetes kafkianos que comenzó en 

1980 con una audición para trombonista en la Filarmónica de Múnich y tuvo por protagonistas 

centrales durante casi trece años a quien resultó elegida, Abbie Conant, y al director Sergiu 

Celibidache. 

La trombonista y el director 

Nacida en Nuevo México, Estados Unidos, en 1955, Abbie Conant llegó a ser solista en Italia a fines de 

los 70. En 1980 se postuló para varias orquestas que buscaban trombonista. Recibió una sola respuesta, 

la de la Filarmónica de Múnich. La carta que llegó a su casa fue premonitoria: estaba dirigida a Herr 

(“Señor”) Abbie Conant. 

El 19 de junio de 1980, Conant fue con su instrumento a la audición. Los 33 aspirantes tocaron detrás 

de una pantalla. Salvo ella, todos los demás eran hombres. La sorpresa fue mayúscula cuando se llamó 

a los finalistas y se reveló que el 16, el número que le habían asignado para tocar, era una mujer. Tras 

una segunda ronda ya delante de público y una tercera y definitiva, los miembros de la orquesta que 

oficiaron de jurado votaron por contratarla. 

Un año antes de la audición, la Filarmónica de Múnich había contratado a Celibidache. Nacido en 

Rumania en 1912 y conocido por su particular manera de dirigir, el nuevo director musical de la 

orquesta de la capital de Baviera era un mito. Sostenía que la capacidad auditiva no era suficiente para 

apreciar una obra musical en el tiempo dispuesto por el compositor y por eso dirigía de manera mucho 

más lenta a lo establecido en la partitura. Así se granjeó admiradores y detractores por igual. No era 

afecto a hacer grabaciones: el grueso de sus registros son tomas en vivo. Celibidache pidió frenar el 

nombramiento de Conant. Y decidió hacer un cambio: no habría más audiciones detrás de una 

pantalla. 

Comienzan los problemas 

Conant pasó con éxito un año de prueba con el voto de sus colegas de la orquesta. Al mismo tiempo 

cosechó fama como solista de música contemporánea. La Asociación Internacional de Trombonistas la 

sumó a su junta de directores. En mayo de 1981, a través de otro trombonista, le informaron que 

Celibidache quería vetar su año de prueba y relegarla como segundo trombón. El director ni siquiera 

tenía dos críticas a mano escritas durante el año de prueba, requisito para fundamentar esa medida. La 

intérprete optó por un segundo año de prueba. 

Al comenzar la temporada, Conant tocó en un solo concierto. No tuvo críticas negativas, pero 

Celibidache no le permitió tocar el primer trombón. A fines de 1982, se reunieron y él le ofreció ser 

segunda trombonista en los conciertos con directores invitados. “Usted conoce el problema: 

necesitamos un hombre para el trombón”, fue la respuesta del director, que sinceró así el trasfondo 

sexista del asunto. 

La apuesta era que Conant desistiera de ir a juicio y que incluso renunciara. De hecho, le hicieron 

saber que si la demanda avanzaba, no le renovarían el permiso de residencia que tenía como 
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extranjera. Ella se mudó a las afueras de Múnich y consiguió un permiso permanente. Mientras, corrió 

un rumor: que si Celibidache se iba por la interna con Conant, su salida provocaría una caída en los 

sueldos de los músicos. Era una forma de restarle apoyos a la trombonista dentro de la orquesta. En 

esos días Conant entabló una querella contra su empleador, la ciudad de Múnich. 

 

Abbie Conant protagonizó una batalla legal de trece años para que se respetaran sus derechos,  

 

Conant vs. Múnich 

“La demandante no posee la fuerza física necesaria para liderar la sección de trombones, no puede 

liderar ese grupo. Aparte de ello, carece de la empatía requerida para transmitir los deseos del director 

musical”, alegaron los letrados del Ayuntamiento de Múnich ante el tribunal que tomó el caso, en 

marzo de 1983.  

Conant se sometió a un test para demostrar su capacidad pulmonar. Tuvo que respirar en una cabina 

sellada y se le tomó sangre de un oído para certificar cuán eficientemente su cuerpo absorbía oxígeno. 

Sopló en varias máquinas para medir la capacidad de sus pulmones y corrió en una cinta, mientras 

inhalaba y exhalaba. Los resultados fueron impecables. 
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Para marzo de 1984, todavía no se había fundamentado la acusación de que Conant era débil y el 

tribunal falló a favor de la trombonista. Sin embargo, el Ayuntamiento de Múnich apeló. 

1984 marcó el momento más álgido de la disputa. Celibidache entró en conflicto con el gobierno de la 

ciudad (había un nuevo alcalde, Georg Kronawitter, que era socialdemócrata) y se quejó por la dilación 

en cumplir sus requerimientos. A fin de ese año pegó el portazo, en mitad de la temporada, lo cual 

causaba un gran desbarajuste financiero. No era la primera vez que tensaba la cuerda, ya lo había 

hecho en la orquesta de la Radio de Sttutgart y en la de la Radio de Estocolmo. Los responsables de 

Cultura de Múnich negociaron con el rumano y este volvió, mientras un administrador de la 

Filarmónica era despedido. 

Misoginia sin tapujos 

La misoginia de Celibidache se volvió indisimulable. El Ayuntamiento de Múnich contrató a la 

violinista Anne-Sophie Mutter, una de las mayores virtuosas del último medio siglo. La solista tenía 

algo más de veinte años y no soportó el destrato del Maestro: canceló su presentación. Años después, 

consultado sobre ese incidente, Celibidache la definió como “una gallina que toca el violín”. 

En otra ocasión, las mujeres de la orquesta (llegó a haber 16 en esos años, 12 de ellas violinistas) que 

eran madres quisieron discutir el reparto de ganancias de una gira, así como las vacaciones impagas 

por la ciudad de Múnich. “Si querían tener hijos, eligieron la profesión equivocada”, fue la respuesta 

del director. Por si fuera poco, plasmó sus puntos de vista en una entrevista con el Abendzeitung, uno de 

los diarios de Múnich. Esto dijo sobre la relación de las mujeres con la música: “Esa gente que 

envenena todo todos los días debería tomar una pausa o escribir sobre ginecología. Todas tienen algo de 

experiencia en esa área. Pero en música son vírgenes. Así fue, así es y así será en el otro mundo, nunca 

serán fecundadas por una experiencia musical”. 

En febrero de 1985 comenzó la instancia de apelación. El juez convocó a un director para que 

estableciera si la demandante cumplía con la fortaleza física y mental a la hora de tocar los pasajes más 

difíciles escritos para su instrumento. Conant propuso que se eligiera de una lista de 95 directores de 

Alemania. También ofreció un listado de profesores de trombón. El Ayuntamiento ofreció a dos 

profesores de trombón que estaban en conflicto de intereses, ya que competían con ella  por un cargo de 

profesor en el Conservatorio de Múnich. 

La prueba a Conant 

En marzo de 1986 se acordó que la prueba fuera dirigida por el profesor Paul Schreckenberger, del 

Conservatorio Estatal de Manheim. En abril, este sugirió que la prueba debería grabarse en la sala de 

conciertos de la Filarmónica y propuso el 4 y 5 de junio, mientras que la Ciudad pedía que además la 

escuchase en concierto. Antes de la fecha estipulada, Schreckenberger avisó que quería posponer hasta 

septiembre. Conant estudió una serie de pasajes muy difíciles que propuso el profesor, pero se volvió a 

suspender la prueba. En mayo de 1987 se planteó que para junio se haría la prueba, pero 

Schreckenberger avisó que no podría ir a Múnich. A comienzos de julio, se excusó de manera 

definitiva. 
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Habían pasado dos años desde que se acordara ese peritaje. El juez convocó a uno de los profesores 

propuestos por la parte demandada, pero como había competido con Conant por una cátedra, 

desistió. Entonces entró en escena Heinz Fadle, presidente de la Asociación Internacional de Trompeta. 

Este aceptó y mandó una lista de siete de los más difíciles pasajes en el repertorio de trombón. 

El 25 de febrero de 1988 se hizo la prueba, casi tres años después de lo estipulado. Conant tocó el 

repertorio, hasta tres veces cada pieza, con variaciones según instrucciones de Fadle en cuanto a estilo, 

sonido, fraseo y vibrato. Todo fue grabado delante de un testigo, que representó a la Ciudad. El 

informe de Fadle no dejó dudas sobre la capacidad de Conant, y el 1º de julio de 1988 la corte falló en 

favor de la trombonista. 

La disputa continúa 

Pero las cosas no terminaron ahí. La ciudad de Múnich no quiso darle a Conant el trato que sí tenían 

los otros quince hombres que compartían con ella la sección de metales y avisó que no le pagaría como 

primer trombonista, previa consulta con, quién más si no, Celibidache. Para agosto de 1990, quedó en 

la categoría salarial más baja de su sección por orden del director rumano, que la rechazó como solista 

y la forzó a ser asistente del resto de la sección, una tarea que no se pidió a los varones.  

Los manejos autoritarios de Celibidache se combinaban con su misoginia habitual. Hombre de mal 

carácter, huraño, difícil en el trato, no dudó en decir en un ensayo que “suenan como una orquesta de 

señoritas”. Cuando Conant se quejó por carta al alcalde Kronawitter, el jefe comunal admitió que 

“orquesta de señoritas” era un término ofensivo, pero no se quiso involucrar porque no quería pagar el 

costo político de un eventual portazo del director rumano. 

El 28 de octubre de 1991, la revista Der Spiegel le dedicó tres páginas al caso Conant, que se convirtió 

en tema de debate en Alemania. Sin embargo, el alcalde Kronawitter persistió en querer limpiar la 

reputación de Celibidache. El 28 de junio de 1992, día en que cumplía 80 años, condecoró al director 

fue condecorado como ciudadano honorario de Múnich y una revista musical publicó una nota de 

desagravio al rumano. Allí se lee este elogio de la figura patriarcal: “No puede discutirse que el Maestro 

sea sexista. Sergiu Celibidache es un europeo extraordinario, tan impresionante, porque hay en él un 

aura masculina despejada y no es la de un corrupto. El mundo necesita de eso, porque vivimos en una 

sociedad sin padre, un mundo sin referencias”.  
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El fin del conflicto 

La mujer seguía su lucha por una justa retribución mientras las presiones se sucedían. El 10 de marzo 

de 1993, la Justicia determinó que Conant debía ser ubicada en la misma escala salarial de su sección y 

dentro de los de mayor antigüedad. Por una cuestión burocrática, el dinero a pagar sería retroactivo al 

1º de septiembre de 1988. Sin embargo, se había probado una violación al principio de igualdad. 

A los pocos días, la llamaron para una reunión en el Ayuntamiento. Los representantes del gobierno 

local y de la orquesta se despacharon con una sorpresa: le ordenaron tocar el segundo trombón, como 

forma de obligarla a renunciar. No querían que actuara como solista en otros emprendimientos 

musicales que consideraban incompatibles con la Filarmónica y estimaban que debería pedir permiso 

para esas actividades. En concreto, no les había gustado Miriam, una obra de cámara compuesta por 

William Osborne, el esposo de la trombonista, en la cual ella tocaba el instrumento y recitaba textos 

alusivos a sus años en la Filarmónica, mientras su personaje avanzaba hacia una crisis 

nerviosa. Conant estudió mímica, canto y teatro para ese rol, que fue una forma de exteriorizar lo 

sufrido durante más de una década. 

Lo que no sabían las autoridades era que la primera mujer en ser solista de trombón en una orquesta 

alemana había decidido renunciar tras obtener un puesto de profesora en el Conservatorio de 

Trossingen, con una paga mucho mayor que la de la orquesta. Conant se dedicó a la enseñanza y a su 
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carrera solista desde entonces. En su primer año como profesora, el 40 por ciento de sus alumnos 

fueron mujeres. 

La muerte terminó con el reinado de Sergiu Celibidache en la Filarmónica de Múnich, el 14 de agosto 

de 1996, a los 84 años. Pasaron tres años hasta que llegó un nuevo director titular, el estadounidense 

James Levine, que se mantuvo en el cargo por cinco años y falleció en 2021. Los últimos tres años de su 

vida quedó envuelto en el escándalo por denuncias de abuso sexual que llevaron a que fuera despedido 

del Metropolitan de Nueva York.  

 

https://www.pagina12.com.ar/364037-la-trombonista-que-se-rebelo-ante-la-misoginia-y-enfrento-a-  
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La casta como abismo: desigualdad educativa en India 

Este sistema social, oficialmente abolido tras la independencia, sigue marcando la realidad del subcontinente 

asiático en todos los aspectos de la vida, desde la cuna, la escuela y la universidad. Décadas de discriminación 

positiva han logrado solo tímidos avances 

Varias profesoras ayudan a una estudiante a prepararse antes del inicio de una lección a través de un teléfono 

móvil, dentro de una biblioteca de educación móvil digital, iniciada para proporcionar dispositivos a los niños 

que no tienen acceso a ellos para recibir educación en Mumbai, India.FRANCIS MASCARENHAS / 

REUTERS 

RODRIGO SANTODOMINGO 

Madrid - 09 JUL 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. 

Los Indian Institutes of Technology (IITs) brillan en el pico de la pirámide educativa del subcontinente 

asiático. No destacan en los ranking globales, en parte por su escasa vocación internacional. Quizá no se 

codeen, en glamour y pedigrí, con los MIT (Massachusetts Institute of Technology), los Stanford, los 

https://elpais.com/autor/rodrigo-santodomingo-costa/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-07-10/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
https://elpais.com/noticias/india/
https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2020/engineering-technology
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Cambridge. Pero en los corrillos STEM (science, technology, engineering and maths) de medio mundo, la 

marca IIT equivale a sello de excelencia. 

Sus 23 campuses públicos fusionan rigor académico e instalaciones punteras. El altísimo nivel de exigencia 

resulta tan estimulante como aterrador. Graduarse allí activa la catapulta del éxito. En India, se despliegan las 

alfombras rojas del poder económico. En Silicon Valley, los gigantes se rifan a los iitians. 

MÁS INFORMACIÓN 

• Castas, eunucos y bragas rosas para pensar el feminismo en India 

• La educación transforma Kerala 

• Especial | Un año sin pisar mi escuela 

Al descender a la base de la pirámide, el contraste desconcierta. Una caótica amalgama con más de un millón 

de escuelas públicas —verdadero patchwork etnolingüístico— cubre la escolarización obligatoria (hasta los 

14 años) de unos 130 millones de alumnos. “Muchas están en pésimas condiciones, sin electricidad, con 

ventanas y pupitres rotos”, cuenta Sanya Sagar, quien, después de pasar por colegios de las regiones de Bihar 

y Jharkhand, trabaja ahora como senior manager en StiR Education, una ONG de apoyo educativo con sede 

en Nueva Delhi. 

No todos los centros públicos desprenden la misma sensación de abandono. Que estén en una u otra región, en 

la ciudad o en el campo, marca siderales diferencias. Pero detalles sangrantes proyectan una imagen de 

fragilidad extendida. Tras una campaña masiva de higienización iniciada en 2014, una reciente 

encuesta desveló que un 40% de escuelas en India no tienen baños o, si existen, resultan del todo inservibles. 

Por falta de agua corriente. Porque su construcción fue poco más que una chapuza. 

Los abismos educativos, sus pozos sin fondo en cuanto a oportunidades reales, no son exclusivos de India. 

Pero en la segunda nación más poblada del planeta (casi 1.400 millones de habitantes) adquieren proporciones 

sin parangón. En buena medida, por su propia demografía inabarcable y sus variopintos ritmos de desarrollo, 

que ensanchan las desigualdades. Si bien el sistema de castas, con sus prebendas divinas y sus condenas 

metafísicas, continúa alimentando el singular desequilibrio del país asiático. Oficialmente abolido tras la 

independencia en 1947, sus rígidos estratos aún afectan hoy a “todos los aspectos de la vida”, reconoce Sagar. 

Lejos de ser una excepción, el aula condensa todos los prejuicios e injusticias inherentes al estigma ancestral. 

Absentismo y falta de fondos 

La India poscolonial apostó, tras intensos debates, por formar a una élite que tirara del carro modernizador. Se 

erigieron entonces los IITs e instituciones públicas similares en otros sectores como la medicina o la gestión 

empresarial. En las etapas preuniversitarias, el inmenso reto de proporcionar educación básica a los sectores 

desfavorecidos —monopolizados por las castas inferiores— mereció también ambiciosos planes. Pero poco a 

poco, su carácter de urgencia fue quedando relegado, eternamente postergado con excusas de toda índole, 

arrinconado ante prioridades más acuciantes. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-01-17/castas-eunucos-y-bragas-rosas-para-pensar-el-feminismo.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2017/06/12/planeta_futuro/1497268686_256245.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-25/el-coronavirus-en-latinoamerica-y-el-caribe-un-ano-sin-pisar-mi-escuela.html?rel=listapoyo
https://stireducation.org/
https://www.thehindu.com/news/national/40-of-toilets-surveyed-by-cag-in-govt-schools-non-existent-unused/article32680816.ece?homepage=true&utm_campaign=socialflow
https://www.thehindu.com/news/national/40-of-toilets-surveyed-by-cag-in-govt-schools-non-existent-unused/article32680816.ece?homepage=true&utm_campaign=socialflow
https://www.livemint.com/news/india/india-s-growing-regional-inequality-challenge-1566980280456.html
https://elpais.com/educacion/
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“Sería simplista decir que fue una conspiración brahmánica [de brahmanes, la casta dominante]”, afirma 

Ajantha Subramanian, jefa del Departamento de Antropología de la Universidad de Harvard y autora de The 

Caste of Merit, donde analiza por qué los alumnos de IITs provenientes de castas altas atribuyen su éxito a 

factores puramente meritocráticos. Subramanian admite, no obstante, que la “falta de compromiso” de los 

gobiernos central y regionales para “crear un buen sistema de educación pública” se entremezcla —desde la 

independencia hasta hoy— con la idea de “casta como influencia estructuradora. Y permite a algunas “castas 

florecer y acaparar los mejores empleos”. 

Ciertos hechos desmienten que los líderes poscoloniales (en su gran mayoría brahmanes y de otras castas 

privilegiadas) quisieran diseñar un sistema educativo que perpetuara el status quo. Mousumi Mukherjee, 

directora de Instituto Internacional de Educación Superior en la O.P. Jindal Global University, recuerda que el 

padre de la Constitución india, BR Ambedkar, era dalit (intocable). O que el primer ministro de Educación 

tras la marcha de los británicos, el musulmán Abul Kalam Azad, dedicara sus 10 últimos años de vida a 

impulsar sin descanso la universalización de la primaria. 

Pero si en política los datos muestran voluntades, la de igualar oportunidades formativas en India lleva tiempo 

en entredicho. El país invierte en educación poco más del 3% de su PIB. Otros BRICS (acrónimo de las 

grandes economías emergentes) como Brasil y China se acercan, respectivamente, al 6% y el 4,5%. “El 

sistema público ha estado infrafinanciado desde la independencia”, se queja Mousumi, cansada de escuchar 

un compromiso para alcanzar el 6% que nunca se cumple. La profesora de la O.P. Jindal culpa también a la 

descentralización educativa, para ella otra fuente sistémica de disparidad, en este caso en clave regional. Y 

que arrastra —como casi todo en India— un marcado sesgo de casta. 

La falta de voluntad para articular una red pública decente ha derivado en su absoluta falta de prestigio. “Toda 

familia que se lo pueda permitir lleva a sus hijos a un colegio privado”, apunta Sagar. Brecha insalvable que 

dinamita el fin igualador de la educación, su rol de balanza social. Y que allana el camino a una estafa nutrida 

por una mezcla de ignorancia y legítimos sueños de progreso. 

Toda familia que se lo pueda permitir lleva a sus hijos a un colegio privado 

SANYA SAGAR, 'SENIOR MANAGER' EN STIR EDUCATION 

Con lo privado como marca y el inglés por bandera, en los últimos tiempos han proliferado incontables 

colegios de pago que atraen a familias de castas bajas, a la mayoría bahujan. Prometen educación de calidad a 

precios más competitivos que sus referentes: los exclusivos centros que educan entre algodones a los 

niños savarna. “Los profesores tienen con frecuencia un nivel de inglés pésimo, pero los padres oyen dos o 

tres palabras” y caen en el engaño, “se endeudan”, explica Mukherjee, quien señala a la mera asistencia del 

profesorado como otra seña de distinción respecto a la escuela pública, lacrada por el absentismo docente. 

“Mucha gente se está enriqueciendo a costa de familias pobres por un simple trozo de papel que, 

supuestamente, acredita a sus hijos para abrirse camino”, corrobora Subramanian. 

Desprecio del profesor 

Más allá del binomio pública/privada, la escuela india apenas construye puentes que permitan atravesar sus 

enormes ríos de segmentación. La Right to Education Act (REA) de 2009 intentó agilizar el fluir entre castas 

—promoviendo el contacto, estrechando la desigualdad— mediante cuotas en centros privados para alumnos 

https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674987883
https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674987883
https://infobrics.org/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272716301621
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desaventajados. Pero estos, sostiene Sagar, “suelen estar completamente aislados, lo que influye mucho en su 

rendimiento y su salud mental”. Algunas voces ven incluso en la REA un reconocimiento implícito —entre la 

clase política india— de su incapacidad (o desinterés) para hacer de lo público un eje vertebrador. 

Para Yuvraj Singh, sociólogo educativo e investigador independiente, otra ley más actual, la National 

Education Policy de 2020, sigue sin abordar “la jerarquía estructural de la educación en India”. Y, por 

omisión, permite “deliberadamente” que escuela y asimetría por razón de casta se sigan retroalimentando. 

Director de la Loyola School (que combina misión evangelizadora y calidad educativa enfocada a 

estudiantes dalits), el jesuita Eric Mathias piensa incluso que la nueva ley supone desandar algunos pasos 

hacia la equidad. En su opinión, no hace sino ahondar en una “triste realidad, la que permite que un 2% de 

poderosos y unos líderes políticos claramente alineados con el capitalismo se desentiendan de la mayoría 

pobre”. 

En un artículo publicado en la edición india de The Wire, Singh denuncia cómo los chavales de castas bajas 

no solo han de aprender a golpe de escasez. Asimilar conocimiento apelotonados en edificios cochambrosos, 

sometidos a metodologías de corte fabril, sin apenas materiales didácticos. También campa, en muchas 

escuelas públicas, la normalización del desprecio entre el profesorado. Singh narra en el artículo su 

experiencia como docente en un centro de Rajasthan, donde la mayoría del alumnado era adivasi (tribu al 

margen del orden de castas, aunque víctima de un menosprecio similar al que sufren los intocables). Escribe 

que el propio director, de casta superior, le dijo que sus estudiantes no tenían “la habilidad de aprender”, que 

“qué sentido” tenía enseñarles. 

Singh matiza que en su artículo “no pretende dar a entender que todos los profesores savarna discriminan 

abiertamente a sus alumnos bahujan”. Pero sí se reafirma en la “ubicuidad de la casta” a lo largo y ancho de 

la educación india. E insiste en que su caso no es ni mucho menos anecdótico. Sanya Sagar, que creció en un 

entorno privilegiado, también recuerda que, durante su etapa docente, sus compañeros no entendían qué 

pintaba ahí. Les sorprendía su empeño por “educar a niños sin remedio, abocados al trabajo infantil en cuanto 

tuvieran la mínima oportunidad”. Como si colgar el lápiz para buscar empleo fuera, entre sus alumnos, una 

elección deseada y consciente. 

Profecía colectiva 

Las políticas de discriminación positiva, obligatorias en la educación superior desde los años setenta (mucho 

antes de que la REA las extendiera a las etapas preuniversitarias), son la punta de lanza en la lucha oficial 

contra el determinismo educativo en India. Décadas después de su puesta en marcha, su incumplimiento 

resulta manifiesto. No cesa el goteo de informes que evidencian una negligencia perenne del Gobierno central 

para que se cumpla lo establecido. La manga ancha se antoja obvia entre los núcleos formativos de élite. Para 

sus programas de doctorado, los cinco IITs más antiguos del país encuentran, curso tras curso, subterfugios 

para cribar —mucho más de lo que la ley en teoría permite— a los alumnos de colectivos marginados. 

Subramanian sí menciona excelentes resultados en su región, Tamil Nadu, a la hora de facilitar el acceso de 

las castas medio-bajas a sus universidades. Y de propiciar su aprovechamiento académico-laboral. Al 

descender en la escala de marginación, el nivel de éxito también cae. Según Subramanian, se trata en 

cualquier caso de un ejemplo de buenas prácticas que ha logrado un “aumento considerable de la movilidad 

https://indianexpress.com/article/blogs/failure-of-right-to-education-act-is-it-time-to-privatise-education/
https://thewire.in/caste/why-indian-teachers-must-become-anti-caste-practitioners-first
https://www.thehindu.com/news/national/phd-entry-in-iits-tougher-for-students-from-marginalised-communities/article33824475.ece?homepage=true
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social en la región”, donde los sectores económicos mejor pagados ya no son “coto exclusivo de los 

brahmanes”. 

En los IITs y otras instituciones de prestigio, el acoso a dalits y otros grupos desaventajados está a la 

orden del día 

Para Mukherjee, respetar escrupulosamente los porcentajes fijados sería solo el primer paso. La ardua tarea de 

integración educativa, desmantelar el imaginario de casta, sus arraigadas inercias, requiere también apostar 

por “entornos de aprendizaje inclusivos, con servicios de apoyo que cubran las muchas necesidades” del 

alumnado vulnerable. Sobre todo frente a la pertinaz resistencia de alumnos y profesores de castas altas a que 

otros ocupen su espacio de privilegio. 

En los IITs y otras instituciones de prestigio, el acoso a dalits y otros grupos desaventajados está a la orden 

del día. Con peores cimientos académicos, tratando de socializar en un ambiente hostil y sin un desahogado 

apoyo familiar, un alto porcentaje del alumnado de castas bajas termina por abandonar sus 

estudios universitarios. Se cierra así una especie de profecía colectiva autocumplida. 

Las castas altas confirman sus sospechas y refuerzan su postura anti-cuotas. En un clima de opinión 

endogámico, se une, a la arrogancia de casta interiorizada desde la cuna, un supuesto agravio contrario a las 

frías y objetivas dinámicas del puro mérito. Los grandes beneficiados de la estratificación histórica “han 

llegado a creer firmemente, sin cinismo, que su mayor éxito se debe exclusivamente al talento y el trabajo 

duro”, afirma Subramanian. Desestiman, por norma, la influencia de factores socioestructurales: pobre y 

manida excusa. Perciben como una flagrante injusticia que las cuotas emborronen la pureza de unas notas de 

acceso idénticas para todos. 

“Incluso se arrogan una idea de modernidad y democracia que trasciende esas formas de afiliación atrasadas, 

argumentando que la reserva de plazas contribuye a mantener la casta como categoría legal”, continúa 

Subramanian. Son, dice la profesora de Harvard, los mismos jóvenes que, sin inmutarse, “naturalizan que la 

empleada del hogar o el que les vende las verduras no tienen por qué tener, en una sociedad democrática, las 

mismas oportunidades que ellos”. Tensiones y sutilezas de casta colándose, como un hechizo nacional, en las 

mentes de alumnos brillantes. 

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

‘newsletter’. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-10/la-casta-como-abismo-desigualdad-educativa-en-

india.html?mid=DM71383&bid=643667741#?sma=newsletter_planeta_futuro20210714  

  

https://science.thewire.in/education/seema-singh-iit-kharagpur-students-marginalised-caste-backgrounds-higher-education-casteism/
https://timesofindia.indiatimes.com/home/sunday-times/deep-focus/enrol-and-dropout-education-is-a-one-way-street-for-dalits/articleshow/50701654.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/home/sunday-times/deep-focus/enrol-and-dropout-education-is-a-one-way-street-for-dalits/articleshow/50701654.cms
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/2021-07-10/la-casta-como-abismo-desigualdad-educativa-en-india.html?mid=DM71383&bid=643667741#?sma=newsletter_planeta_futuro20210714
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-10/la-casta-como-abismo-desigualdad-educativa-en-india.html?mid=DM71383&bid=643667741#?sma=newsletter_planeta_futuro20210714
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Sudán del Sur se asoma a su peor crisis humanitaria desde su independencia 

Diez años después de conseguir la autodeterminación, el país permanece sumido en una guerra y afectado por 

sequías e inundaciones que lo colocan al filo de una hambruna sin precedentes 

Refugiados sursudaneses recogiendo agua en un asentamiento del norte de Uganda.PABLO MORAGA 

PABLO MORAGA 

Kampala (Uganda) - 08 JUL 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. 

“¿Dios se ha olvidado de nosotros?”. 

https://elpais.com/autor/pablo-moraga-torres/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-07-09/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
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Joyce Tabang miraba a su alrededor como si intentase buscar una respuesta en las esquinas del hospital 

pediátrico improvisado en mitad de un asentamiento de refugiados. La mujer aguardaba en una sala de espera, 

rodeada de bebés delgados, enfermos de desnutrición. Las madres que acompañaban a esos niños esperaban 

su turno en silencio. Nadie hablaba. Ni siquiera los pequeños lloraban: no les quedaban energías para gemir. 

MÁS INFORMACIÓN 

• La guerra olvidada en Sudán del Sur 

• Sudán del Sur, un país que se muere 

• Fotogalería | Sudán del Sur, el país más joven y frágil del mundo 

Tabang, una campesina sursudanesa de 32 años, abandonó su hogar en 2016. En ese momento, una guerra 

nueva había puesto a Sudán del Sur al borde del precipicio. En cuestión de meses, centenares de miles de 

personas escaparon a Uganda, donde se convirtieron en refugiados. Como ella. Ni las organizaciones 

humanitarias ni las autoridades locales estaban preparadas para un éxodo tan rápido. Los huidos se 

establecieron en campamentos que, a pesar de que habían superado su máxima capacidad, multiplicaban su 

población cada día. 

“La salud de mis hijos ha empeorado”, lamentaba esta madre desde la pediatría del asentamiento, construida 

por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). “Antes teníamos una casa cómoda y un huerto. 

Si la guerra no hubiese golpeado nuestro pueblo, mis niños no estarían enfermos. Ahora tenemos un poco de 

comida porque las organizaciones humanitarias nos ayudan. ¿Pero qué va a ser de nuestro futuro?”. A 

continuación, señaló a uno de sus hijos, que estaba sesteando sobre sus piernas. Su nombre era James. Tenía 

dos años y escamas en sus tobillos, síntoma de una malnutrición grave. “¿Es que Dios se ha olvidado de 

nosotros?”, repitió. 

“La situación es dramática” 

El horror del que Tabang escapó aún no ha terminado. El último informe de Unicef, publicado el pasado 

martes, no deja lugar a dudas: en este momento, dos de cada tres niños —4,5 millones de menores de edad— 

necesitan asistencia humanitaria con urgencia. A la iniquidad de la guerra se ha sumado una serie de 

fenómenos meteorológicos extremos, probablemente favorecidos por el cambio climático. Varios episodios de 

sequías e inundaciones han destruido las cosechas de millones de hogares, impidiendo que esas familias 

puedan alimentarse. Sudán del Sur continúa desmoronándose. 

La directora de los programas de protección para la infancia durante emergencias de esta agencia de la ONU, 

Amanda Martín, advierte de que el país “está en las puertas de su peor crisis humanitaria desde su 

independencia. La situación es dramática”. 

El estudio pone números a la pandemia de hambre que ahora se extiende por una buena parte del territorio: 

alrededor de 1,4 millones de niños pueden sufrir desnutrición aguda este año, la cifra más alta desde 2013. 

Además, más de 300.000 sufrirán las peores formas de desnutrición y corren el riesgo de morir si no se les 

proporciona tratamiento. Oxfam Intermón, por su parte, también se refiere a la situación en su informe El 

https://elpais.com/elpais/2020/02/07/planeta_futuro/1581089092_258046.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2018/09/12/planeta_futuro/1536750712_982283.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2018/08/10/album/1533914256_831044.html?rel=listapoyo
https://www.acnur.org/emergencia-en-sudan-del-sur.html
https://elpais.com/noticias/sudan-del-sur/
https://www.unicef.org/southsudan/media/8076/file/South%20Sudan%20Child%20Crisis%20Report.pdf
https://www.unicef.org/southsudan/media/8076/file/South%20Sudan%20Child%20Crisis%20Report.pdf
https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/oi-informes/virus-hambre-multiplica-covid-19.pdf
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virus del hambre se multiplica, publicado esta semana. La organización denuncia que más de 100.000 

personas viven en condiciones cercanas a la hambruna. “La violencia crónica y las inundaciones 

interrumpieron la actividad agrícola y forzaron a 4,2 millones de personas a huir de sus hogares. Por el 

momento, no se ha movilizado siquiera el 20% de los 1.680 millones de dólares del llamamiento humanitario 

de las Naciones Unidas”. 

“Nuestros programas solamente han recibido un tercio de los recursos económicos que necesitan a pesar de la 

crisis”, lamenta Martín desde Juba, la capital. “Sin embargo, queremos pensar que esta situación despertará a 

los donantes internacionales para que mantengan su cooperación. Los niños necesitan el compromiso 

constante de la comunidad internacional en su conjunto. Ahora mismo, su ausencia se traducirá en la pérdida 

de muchas vidas”. 

Por otra parte, el informe del Grupo Sectorial de Educación de Sudán del Sur estima que 3,4 millones de niñas 

y niños de entre tres y 17 años necesitan educación y que hacen falta más de 66.000 profesores. Y la violencia 

también es un asunto grave, tal y como alertó el Informe del secretario general de la Asamblea General de la 

ONU sobre Sudán del Sur, publicado el 21 de junio de 2021, que recogía 165 violaciones graves verificadas 

contra 154 niños, 28 de ellos niñas, y 11 violaciones más verificadas posteriormente en 2019. Estas acciones 

incluyen el reclutamiento en grupos armados, asesinatos y mutilaciones, violaciones y otras formas de 

violencia sexual. 

La bandera representaba un comienzo nuevo para un pueblo que había resistido más de cuatro 

décadas de guerras, una oportunidad para enterrar su dolor 

La estabilidad continúa sorteando a los pueblos del país más joven de África. Los acuerdos de paz que las 

élites políticas de este país firmaron a principios de 2020 se han convertido en papel mojado. La guerra sigue 

avanzando, sobre todo en las zonas rurales y en los alrededores de varias ciudades pequeñas, donde las 

milicias armadas están multiplicándose. De hecho, los expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas detectaron un incremento en la cantidad de incidentes durante los primeros meses de 2021. Por eso, en 

la actualidad, alrededor de 3,8 millones de sursudaneses han abandonado sus hogares. 

Petróleo y sangre 

El día más feliz de Tabang ocurrió hace justo 10 años. Su aldea estalló en una celebración de júbilo al dar la 

medianoche. Era el 9 de julio de 2011; Sudán del Sur acababa de obtener su independencia, y la mujer bailó 

sin parar. Las celebraciones duraron hasta el amanecer. La bandera representaba un comienzo nuevo para un 

pueblo que había resistido más de cuatro décadas de guerras, una oportunidad para enterrar su dolor. Sin 

embargo, desde los asentamientos para refugiados del norte de Uganda, la refugiada recordó ese momento 

mirando al suelo y una sonrisa triste: la esperanza de esos días enseguida se convirtió en frustración. 

Mientras proclamaban su independencia, los sursudaneses tenían muchos motivos para estar felices: su 

subsuelo escondía la tercera reserva de petróleo más importante de África, con al menos 3.500 millones de 

barriles. Después de luchar contra el Gobierno de Sudán casi sin descanso desde 1955, al que acusaron de 

marginarles deliberadamente, los pueblos del sur se habían ganado a pulso el derecho a poder beneficiarse de 

esos recursos naturales. 

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/oi-informes/virus-hambre-multiplica-covid-19.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2021_566_E.pdf
http://www.xavieraldekoa.net/reportaje/sudan-la-independencia/
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14345.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14345.pdf
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Joyce Tabang y uno de sus hijos en la sala de espera de un hospital de Unicef.PABLO MORAGA 

Pero, sin mecanismos para acotar el poder de las élites políticas, la riqueza del subsuelo era una manzana 

envenenada. En 2013, las batallas de los combatientes armados del presidente Salva Kiir contra los del 

vicepresidente Riek Machar hicieron añicos las ilusiones de millones de personas: ambos líderes sabían que 

controlar el poder también significaba tener acceso ilimitado al dinero del petróleo. Esa rivalidad enseguida 

hundió al resto del país en una guerra sucia que, aunque se detuvo durante varios meses desde mediados de 

2015 hasta 2016, continúa hasta el momento. 

Tabang tenía la sensación de que la historia se repetía continuamente. No era la primera vez que tuvo que 

huir, pues ya vivió una experiencia parecida cuando era una adolescente. En los años noventa, de la mano de 

sus padres, escapó de un caos de masacres como el que ahora se repite en su pueblo natal. “Yo crecí en un 

campamento de refugiados del norte de Uganda. Recuerdo que fue muy duro. Y ahora mis hijos están 

sufriendo la misma situación”. 

Los campamentos de los que habla se han transformado en ciudades provisionales repletas de personas con el 

alma en Sudán del Sur que esperan regresar a sus hogares, reanudar sus vidas interrumpidas por la violencia. 
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Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), más de 971.400 refugiados 

de esta nacionalidad permanecen del norte de Uganda. 

En el asentamiento de Bidi Bidi, Rostabo se reúne a menudo con sus amigas para escuchar en una radio las 

noticias de Sudán del Sur y comentarlas. Esta campesina de 42 años echa de menos su hogar: una casa 

humilde rodeada de árboles, huertos verdes y terrenos fértiles. Sin embargo, esa nostalgia no le impide ser 

realista: 

“Sudán del Sur todavía es un país peligroso, y no quiero que mis hijos sufran allí”, decide Rostabo con una 

mueca de indignación. “Es imposible comprender esa guerra”. 

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

‘newsletter’. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-09/sudan-del-sur-se-asoma-a-su-peor-crisis-humanitaria-desde-su-

independencia.html?mid=DM71383&bid=643667741#?sma=newsletter_planeta_futuro20210714 

  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Uganda%20-%20Refugee%20Statistics%20May%202021.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Uganda%20-%20Refugee%20Statistics%20May%202021.pdf
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/2021-07-09/sudan-del-sur-se-asoma-a-su-peor-crisis-humanitaria-desde-su-independencia.html?mid=DM71383&bid=643667741#?sma=newsletter_planeta_futuro20210714
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-09/sudan-del-sur-se-asoma-a-su-peor-crisis-humanitaria-desde-su-independencia.html?mid=DM71383&bid=643667741#?sma=newsletter_planeta_futuro20210714
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Detenciones, enfrentamientos y redadas: la caza de migrantes que ocurre en Chiapas 

Por tercera ocasión, la caravana de migrantes fue interceptada por un operativo del INM y la Guardia 

Nacional. Autoridades han negado información sobre el saldo de heridos y detenidos. 

 

Alberto Pradilla 

PorAlberto Pradilla 

@albertopradilla 

La tercera caravana migrante de la semana fue abortada igual que sus dos antecesoras: con un operativo del 

Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional que concluyó con varios heridos y un número 

indeterminado de detenidos. A menos de 5 kilómetros de Escuintla, Chiapas, decenas de agentes interceptaron 

a los caminantes, en su mayoría haitianos, que escaparon por los sembradíos que bordean la carretera. Tras 

algunos minutos de enfrentamiento, los uniformados se lanzaron a la caza del migrante. Primero, a través de 

las plantaciones por las que habían escapado. Después, en hoteles de Escuintla, donde irrumpieron buscando a 

las familias que no lograron atrapar minutos antes. Esta es la cronología de cómo decenas de agentes 

migratorios y guardias nacionales cerraron el paso de hombres y mujeres exhaustos que llevan meses 

atrapados en Tapachula, Chiapas. Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguraba que 

la barrera instalada para impedir el tránsito era por el bien de los migrantes, para “evitar violaciones a los 

derechos humanos”. Animal Político quiso saber cuántas personas fueron arrestadas y qué ocurrió con ellas, 

https://www.animalpolitico.com/author/albertopradilla/
https://twitter.com/albertopradilla
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pero al cierre de la edición el INM no había dado una respuesta. La presencia del comisionado Francisco 

Garduño en Tapachula lleva a pensar que fue él quien dirigió de manera directa el operativo. 

3.00 horas. Inicia la caminata 

Los migrantes inician su caminata en Huixtla, Chiapas, tras dormir a la intemperie. La víspera se instalaron en 

una cancha tras caminar 41 kilómetros desde Tapachula. En medio de la noche, solo iluminados por una 

ambulancia y una patrulla de la Guardia Nacional, el grupo avanza liderado por varios hombres jóvenes. Por 

detrás, algunas familias, varias mujeres embarazadas e incluso niños de corta edad cargados por sus padres. 

Aunque mayoría de los caminantes son haitianos también hay venezolanos, hondureños y guatemaltecos. 

Te puede interesar: Gobierno dice que migrantes en situación ‘irregular’ se han triplicado, respecto a 2020 

7.00 horas. Amanecer sin presencia policial 

El grupo sigue la marcha sin apenas presencia policial. Harold Dubuisson, de 28 años, asegura confiar en 

llegar a su destino. “No tengo miedo, solamente vamos a pasar. Todavía la policía no ha hecho nada, nosotros 

solo caminamos”, dice. Sin dejar de avanzar, explica que dejó Chile el pasado 2 julio y que su objetivo es 

llegar a la Ciudad de México. Se sumó a la caravana harto de la falta de oportunidades en Tapachula. “Es muy 

complicado. No puedes hacer nada, no puedes trabajar, no nos ayudan a conseguir papeles, no hay casa”, se 

queja. El tránsito es tranquilo, con frecuentes paradas para descansar. Algunas ONG ofrecen servicios 

médicos para quienes llegan agotados y otras reparten botellas de agua. En la cola de la comitiva hay personas 

con heridas en los pies a las que le cuesta seguir el paso. 

10.30 horas. Comienza el operativo 

“Gracias a Dios, por el momento, todo salió bien”. Wilson Francois, de 38 años, lleva ocho sin ver a su 

familia. Vivió en Brasil, Singapur, China y Chile. Ahora está de camino a Estados Unidos. Lleva la bandera 

de Haití, el país del que huyó, porque dice que le da “fuerza”. La caravana lleva más de siete horas caminando 

y no hay rastro de operativo a la vista. Todo cambia en un segundo. Varias patrullas llegan desde la carretera 

de Huixtla y cierran el paso a toda velocidad. Los agentes se bajan y comienzan a perseguir a los caminantes, 

que se dispersan a través del sembradío que queda a su derecha. Es un momento de caos, de violencia, de 

pánico. Un hombre joven, ágil como una gacela, esquiva a varios policías, que le superan en número pero no 

en forma física. Al final, tienen que ser cuatro los tipos que logran llevarlo en volandas y encerrarlo en una 

“perrera”, que es como popularmente se conoce a los camiones en los que son trasladados los migrantes 

detenidos. 

Muy cerca de ahí se escuchan los gritos desgarradores de un hombre, que agarra a su hijo con una mano y con 

la otra a su mujer desmayada en el piso. Hay varios agentes migratorios que miran a distancia, como si no 

fuese con ellos. Nadie hace nada y el hombre grita, desesperado. Antes había una ambulancia pero ahora no 

está. Comienzan a caer piedras desde la zona de árboles contigua a la carretera. La mujer queda ahí, tendida, 

en el regazo de su esposo y bajo vigilancia. 

10.45 horas. Enfrentamiento a pedradas 

https://www.animalpolitico.com/2021/09/migrantes-situacion-irregular-triplicado-inm/
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Algunos haitianos tratan de recuperar la carretera. Los antimotines de la Guardia Nacional forman una barrera 

con sus escudos. Caen pedradas que quiebran los vidrios de varios vehículos del INM. Wilson Francois sigue 

con su bandera y trata de convencer a sus compañeros de que dejen de lanzar cosas, que caminen y se protejan 

con sus cuerpos, que intenten dialogar con esos hombres que quieren atraparlos. Es en vano. Cada vez que 

pone un pie cerca de la carretera alguien intenta echarle el guante. Los oficiales, a gritos, lanzan la única 

oferta que pueden hacer: rendición y entrega para ser trasladados en autobús a un destino incierto. Nada que 

los caminantes, ya dispersos, puedan aceptar. Hay pedradas, insultos, golpes. Un oficial del INM golpea a un 

periodista de TV Azteca. El asfalto es territorio de los uniformados, que se preparan para asaltar los campos 

en los que se refugian los migrantes. 

10.50 Carreras en mitad del campo 

Al grito de “¡valieron verga!”, un grupo de funcionarios del INM trata de alcanzar a los haitianos que se 

habían desperdigado tras los terrenos de un campesino. Este, armado con un machete, maldecía la suerte de 

que sus huertos estuviesen en el lugar equivocado en el momento equivocado para que decenas de botas le 

pasasen por encima. Sin opciones para alcanzar a los migrantes, los oficiales perdían fuelle mientras que 

algunos agentes de la Guardia Nacional trataban de ganar terreno. Con las hierbas a la altura de las rodillas, 

era una cacería a la que le faltaban los perros persiguiendo a su presa. Aunque ya no había nada que hacer. 

Los migrantes estaban lejos del alcance de sus captores y estos regresaban a la carretera, donde los esperaban 

sus vehículos. Allí, casi vacíos, estaban los autobuses en los que pretendían encerrar a los huidos. 

11.30 El dolor de un joven herido 

“No puedo trabajar, no puedo pasar”. Un joven, con su constancia de la Comisión Mexicana de Ayuda al 

Refugiado (Comar), se queja de sus miserables condiciones ante dos oficiales que lo conducen al autobús. 

Podría haber escapado, pero decidió entregarse junto a un amigo que llega con la pierna muy dolorida. 

Apenas puede caminar y llora con cada paso. Es una mezcla de dolor y frustración, de oportunidad perdida. 

Mientras suben al autobús, una mujer saca la cabeza desde el interior y grita: “¡No nos dan ni agua!”. La 

carretera ha regresado a la calma. En Escuintla, a escasos 5 kilómetros, voluntarios de una iglesia tienen 

armada una mesa con alimentos para la caravana. Nadie llegará para comerlos. Mientras tanto, pequeños 

destacamentos del INM y GN se despliegan por las propiedades de los alrededores de la carretera, buscando a 

algún infeliz que se haya quedado rezagado. 

14.00 Redadas en los hoteles 

Cuando parecía que la jornada llegaba a su fin, el INM cambió su estrategia. Sorpresivamente, un grupo de 

agentes irrumpió en el Hotel Toledo, un establecimiento del centro de Escuintla. Allí fueron detenidas tres 

personas: un haitiano y otros dos hondureños. Es muy posible que estuviesen descansando tranquilamente y 

se convirtieran en víctimas colaterales de la segunda fase del operativo. En un primer momento los agentes se 

quedan en la puerta. Cecilio García, que está a cargo del hotel, les dice que sin una orden no pueden ingresar. 

Y los uniformados regresan con un oficio firmado por Paola López Rodas, subrepresentante federal de la zona 

sur del INM en el que se autoriza una revisión migratoria. ¿Es suficiente con este documento o debería ser un 

juez el que lo emite? Hay discrepancias entre los expertos consultados por Animal Político. Una orden que los 

agentes de la GN tenían clara: debían impedir que las cámaras grabasen el momento en el que se llevaban, 

como si fuese un delincuente, a un haitiano que ni siquiera estaba en la caravana. 
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Los que lograron huir 

“Me siento muy triste por lo que ha ocurrido. Perdí mi mochila, donde llevaba 2 mil 500 pesos, y una 

zapatilla. Yo no sabía cómo funcionan aquí. Perdí ropa, perdí zapatos, solo tengo la camiseta y unas 

bermudas”. Wilson Francois, el haitiano de la bandera, logró zafarse del operativo. Horas después, a través de 

un mensaje de Whatsapp, asegura estar a salvo, pero frustrado, asustado y con muchas urgencias. Mientras 

busca un lugar seguro en el que pasar la noche, el grupo se queja del operativo. Un venezolano, que viaja con 

menores de edad, dice que tiene constancia de solicitud de asilo pero que recientemente fue deportado a 

Guatemala. “Pedimos continuar nuestro camino. El presidente dice que lo que ha pasado es para salvaguardar 

a los migrantes, pero lo que debe entender es que queremos continuar nuestro camino, que ya somos todos 

mayores”, lamenta. Otro compañero hondureño se limita a agradecer a Dios por haber escapado del operativo. 

Hoy dormirán seguros. Por delante tienen más de 3 mil kilómetros. 

Lee más: México seguirá ‘conteniendo’ migrantes, dice AMLO; pide a EU un plan de desarrollo para 

Centroamérica 

Interrogantes tras la jornada 

Después de una jornada violenta y dramática quedan muchos interrogantes pendientes. El primero, el urgente, 

saber qué ocurrió con las personas detenidas durante la caravana. Algunos activistas apuntaron a que fueron 

devueltos a Guatemala, aunque no se pudo corroborar. En las últimas semanas, las organizaciones de 

Derechos Humanos han detectado varios lugares en los que los migrantes son devueltos: El Ceibo, Tabasco; 

La Mesilla y Frontera Talismán, ambas en Chiapas; e incluso en las afueras de Tapachula. No parece haber un 

patrón que explique el destino de cada uno, según estas fuentes. 

El segundo, el relevante, es conocer qué plan tiene el gobierno de López Obrador para la población que se 

hacina en Tapachula. La propuesta del INM de un campamento “humanitario” no parece que vaya a tener 

predicamento entre los afectados. Tampoco parece que el presidente tenga voluntad de cambiar su política 

migratoria, pactada con Estados Unidos para impedir la llegada de extranjeros al norte. Sin alternativas, 

Tapachula es una olla a presión de la que partirán más caravanas. 

Tras los hechos ocurridos, el INM emitió un comunicado en el que dice que revisará “el proceder de su 

personal en los despliegues operativos de control y verificación que se han llevado a cabo en los últimos días 

en el estado de Chiapas”. 

“En estos días han habido incidentes difundidos en redes sociales a los cuales damos seguimiento para tomar 

las medidas correspondientes, a fin de que la actuación del INM se apegue a los protocolos establecidos. 

Sobre el tema, hubo menciones de representantes de medios de comunicación que denunciaron agresiones por 

parte de agentes migratorios, para interferir o censurar su trabajo, así como reprimir la libertad de expresión. 

El instituto revisa los casos y refrenda su respeto por el trabajo de quienes ejercen esta noble tarea”, expresó. 

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

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

https://www.animalpolitico.com/2021/08/mexico-conteniendo-migrantes-amlo-eu-visas/
https://www.animalpolitico.com/2021/08/mexico-conteniendo-migrantes-amlo-eu-visas/
https://www.gob.mx/inm/prensa/revisa-inm-actuacion-de-su-personal-en-operativos-de-control-y-verificacion-281667
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equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

#YoSoyAnimal 

 

https://www.animalpolitico.com/2021/09/enfrentamientos-detenciones-redadas-caza-migrantes-chiapas/  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2021/09/enfrentamientos-detenciones-redadas-caza-migrantes-chiapas/
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Monedita, dime tú  

En Estados Unidos, donde las mujeres ganan -por el mismo trabajo- 

80 centavos por cada dólar que gana un varón, ellas consiguieron 

poner su cara en los quarter. 

 

 
Por Guadalupe Treibel 

 

 

“Estos diseños intentan plasmar las inspiradoras historias de cinco mujeres 
extraordinarias, cuyas contribuciones están grabadas en forma imborrable 

https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
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en la cultura norteamericana”, fueron las sentidas palabras de la directora 
de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos, Alison Doone, al revelar 
las flamantes monedas de 25 centavos, que pronto entrarán en curso en el 
país del norte.  

Se trata de una distinción que alcanza, de momento, “a un grupo social, 
étnica y geográficamente diverso de mujeres, referentes en materia de 
sufragio, derechos civiles, ciencia, espacio, artes, política”, conforme 
destaca la entidad norteamericana, que tomó en consideración la opinión 
del público para decantarse, para la honrosa ocasión, por las siguientes 
damas, sobresalientes en sus respectivos campos… 

Está la física Sally Ride (1951-2012), primera astronauta estadounidense 
en viajar al espacio, que dedicó su vida toda a inspirar a párvulas para que 
se arrimaran a la ciencia y la tecnología. Está la gran poeta Maya Angelou 
(1928-2014), autora de obras con peso específico, vitales, además de 
influyente activista afroamericana que luchó incansablemente por la 
igualdad en Estados Unidos. Está Wilma Mankiller (1945-2010), primera 
mujer en liderar a la Nación Cherokee, principal tribu de nativos 
americanos, asimismo militante por los derechos de las mujeres, que 
durante sus mandatos logró mejoras considerables en materia de empleo, 
vivienda, salud, educación, etcétera. Está Nina Otero-Warren (1881-1965), 
destacada sufragista y política de Nuevo México, primera mujer en 
desempeñarse como superintendente de las escuelas públicas de Santa 
Fe, que enfatizó la importancia de una educación que respetara la cultura 
de las comunidades hispanas. Y está Anna May Wong (1905-1961), actriz 
chino-estadounidense que, a pesar del racismo imperante, logró 
convertirse en gran estrella de Hollywood, alcanzando éxito internacional a 
partir de decenas de películas. 

Cabe mentar que a la mentada emisión del 2022 le seguirán otras, 
ampliando la gama hasta 2025 con nuevos diseños que rendirán tributo a 
más mujeres pioneras. “Las generaciones venideras mirarán estas 
monedas y recordarán lo que se puede lograr con visión, determinación y 
un auténtico deseo de mejorar las oportunidades para todos y todas”, 
manifestó la susodicha Doone, que aunque no ha aclarado aún qué otros 
nombres están en veremos, sí ha explicado que serán eternizadas 
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resilientes damas, de las más diversas profesiones, que perseveraron 
contra viento y marea. Honores aparte, nunca sobra recordar que 
actualmente las mujeres ganan 82 centavos por cada dólar que recibe un 
varón en la misma posición, el mismo empleo, en los Estados Unidos.  

https://www.pagina12.com.ar/375975-monedita-dime-tu 


