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Tanzania y su particular pandemia de teorías conspiratorias 

Ni las medidas sanitarias, ni la campaña mediática sobre la covid–19 impulsada por la nueva presidenta del 

país africano Samia S. Hassan, han conseguido borrar el daño hecho por el Gobierno negacionista de 

Magufuli 

Una trabajadora prepara protectores faciales contra la covid-19 en Dar es Salam, Tanzania, en mayo de 

2020.STRINGER (REUTERS) 

PABLO MORAGA 

Kampala (Uganda)  

Tanzania era un país de susurros. Ni siquiera los médicos tenían libertad para hablar sobre la covid–19. 

Debían ocultar sus diagnósticos o compartirlos con sus pacientes en privado, pero nadie podía contradecir el 

discurso de las autoridades, que insistían en que los tanzanos habían derrotado el coronavirus con oraciones. 

Para muchos ciudadanos, sobre todo los que observaban en los medios de comunicación internacionales cómo 

la pandemia mundial avanzaba por otras naciones, al miedo a enfermar se sumó el de terminar en la cárcel. 

https://elpais.com/autor/pablo-moraga-torres/#?rel=author_top
https://elpais.com/noticias/covid-19
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-19/la-tanzania-que-deja-magufuli-el-fallecido-presidente-negacionista.html
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“Los periodistas observamos cómo las tasas de mortalidad aumentaron bastante, sobre todo entre las personas 

con un nivel adquisitivo más alto”, recuerda Sandra Kitinga (nombre ficticio para proteger su identidad). “Por 

eso, muchos de nosotros sentíamos la responsabilidad de hablar sobre esas muertes, probablemente 

relacionadas con el coronavirus, aunque temíamos la reacción de las autoridades. Era normal recibir llamadas 

del Ministerio de Información, que nos preguntaba por los detalles de nuestras historias. Si mencionábamos al 

virus en nuestros artículos, nos acusaban de asustar a la población”. 

Bajo el liderazgo de John Magufuli, que empezó a presidir Tanzania en 2015, ese tipo de intimidaciones para 

limitar la libertad de prensa eran tan comunes que se convirtieron en una rutina. Las autoridades pusieron en 

su punto de mira a todos los periodistas que, como Kitinga, cuestionaron sus decisiones. Además de perder su 

acreditación para cubrir los actos gubernamentales, esta reportera de 30 años, que ahora trabaja en uno de los 

mayores diarios del país africano, recibió numerosas amonestaciones. Pero esas bravatas no la detuvieron. 

—¿Informaste sobre la covid-19, a pesar de las amenazas? — 

—Sí —responde Kitinga—. Pero debíamos hacerlo con muchísimo cuidado. La censura gubernamental nos 

obligó a imaginar todo tipo de tácticas para seguir trabajando. Por ejemplo, en el periódico con el que 

colaboro escribíamos sobre el crecimiento de casos de “neumonía” en Tanzania en las mismas páginas donde 

también mencionábamos los números de muertos por coronavirus en otras regiones del mundo. Así, los 

lectores podían relacionar ambas noticias. 

Una de las teorías conspiratorias más extendidas en Tanzania insiste en que las vacunas esterilizan a las 

mujeres, un bulo que podría explicar por qué el número de hombres inmunizados es casi el doble que en el 

caso de ellas 

Esos días de susurros duraron hasta el pasado 6 abril de 2021, dos semanas después de la muerte repentina del 

presidente John Magufuli. En ese momento, su sucesora, la presidenta Samia Suluhu Hassan, decidió dar un 

golpe de timón e impulsar una comisión de expertos para investigar el estado de la pandemia en el territorio. 

Poco tiempo después, su Gobierno confirmó la presencia del nuevo coronavirus. Las imágenes de su gabinete 

con mascarillas, así como las de la mandataria recibiendo la vacuna contra esa enfermedad, se convirtieron en 

símbolos de un cambio de rumbo. 

Sin embargo, esta transformación está ocurriendo a un ritmo más lento del esperado. Ni siquiera la campaña 

mediática para hablar sobre la covid–19 que impulsó Hassan ha borrado las marcas de 10 meses de discursos 

negacionistas. Las cicatrices de la Administración anterior todavía oscurecen este país: son notables tanto en 

los despachos de los médicos, que esquivan todas las conversaciones sobre el tema porque las consideran 

polémicas, como en las calles, donde solamente un puñado de transeúntes lleva mascarillas. 

La conspiranoia sigue en pie 

La locura empezó en junio de 2020, cuando, según el presidente Magufuli, Tanzania se convirtió en un país 

libre de coronavirus. Por eso, no era necesario seguir las precauciones que las autoridades sanitarias dictaban 

en el resto del mundo. Los tanzanos podían continuar con sus rutinas. En vez de llevar tapabocas o vacunarse, 

la ministra de Salud, la doctora Dorothy Gwajima, propuso tres alternativas en la televisión estatal: rezar; 

ingerir un brebaje de jengibre, ajo y limones, e inhalar vapores de hierbas. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-19/la-tanzania-que-deja-magufuli-el-fallecido-presidente-negacionista.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-19/la-tanzania-que-deja-magufuli-el-fallecido-presidente-negacionista.html
https://elpais.com/internacional/2021-03-17/muere-a-los-61-anos-john-magufuli-presidente-de-tanzania.html
https://elpais.com/internacional/2021-03-17/muere-a-los-61-anos-john-magufuli-presidente-de-tanzania.html
https://africacheck.org/fact-checks/blog/analysis-tanzania-changes-tack-covid-19-leaders-have-role-play-pushing-accurate
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Diez meses después de la muerte de Magufuli (17 de marzo de 2021), los discursos del mandatario perduran 

tanto en la calle como en los círculos políticos. El parlamentario Josephat Gwajima, que también es un pastor 

evangelista con millones de seguidores, ha declarado la guerra a las normas sanitarias que ahora propone la 

presidenta tanzana. En este pulso, Gwajima insiste en que las vacunas modifican el ADN humano hasta 

transformarnos en zombis, entre otras teorías acientíficas. 

El parlamentario Josephat Gwajima insiste en que las vacunas modifican el ADN humano hasta 

transformarnos en zombis, entre otras teorías acientíficas 

Mano a mano con el presidente Magufuli –al que le gustaba identificarse en público como una persona 

enormemente religiosa–, las iglesias se transformaron en los altavoces de muchas conspiraciones sobre la 

covid-19, llegando a todas las esquinas de esta nación. Pero los centros religiosos no son los únicos 

portavoces de estas teorías. Las redes sociales, así como el boca a boca, también están desempeñando un 

papel importante. 

Las conspiraciones, de hecho, todavía son un obstáculo para la campaña de inmunización. Hasta el momento, 

las autoridades sanitarias han vacunado a poco más del 2,11% de sus 57 millones de ciudadanos –1,2 millones 

de dosis administradas, según datos gubernamentales–, una de las tasas más bajas del planeta. El 

Gobierno anunció su intención de vacunar al menos al 60% de la población, pero muchas personas han 

rechazado inocularse. 

Una de las teorías conspiratorias más extendidas en Tanzania insiste en que las vacunas esterilizan a las 

mujeres, un bulo que podría explicar por qué, en este país, el número de hombres inmunizados es casi el doble 

que en el caso de ellas. 

“Te sorprendería lo extendidos que están estos rumores”, lanza Syriacus Buguzi, un periodista tanzano 

especializado en temas científicos, desde su hogar en Dar es Salam. “Según un estudio médico reciente, aún 

sin publicar, una buena parte de los trabajadores sanitarios del país también cree en estos bulos relacionados 

con el coronavirus y sus vacunas. He escuchado todo tipo de teorías. Sin ir más lejos, esta mañana he oído que 

los científicos que diseñaron las vacunas quieren cambiar las creencias religiosas de las personas que se 

inmunizan”. 

“Este escenario es insostenible” 

No todos los ciudadanos rechazan las vacunas. Judith Kitomari (nombre ficticio para proteger su identidad) 

nunca aceptó los discursos negacionistas de su presidente. En la calle, o durante las conversaciones con 

conocidos, escondía sus opiniones. Pero, en vez de aprobar las medidas del Gobierno, esta guía de safaris de 

27 años las escuchaba con preocupación. Mientras sus ahorros desaparecían de sus bolsillos, Kitomari tenía la 

sensación de que Tanzania estaba entrando en un laberinto sin salida. Aunque las autoridades mantuvieron 

abiertas en todo momento las fronteras internacionales, las restricciones en otros países hicieron que el 

número de visitantes se desplomase. En esta nación, donde hasta el 11,7 % de su Producto Interior Bruto 

(PIB) dependía del turismo, esto significó un golpe duro para millones de personas, desde conductores hasta 

cocineros y recepcionistas de hoteles. Por eso, Kitomari no lo duda: “Necesitamos volver a la normalidad. 

Este escenario es insostenible. Decidí vacunarme para aportar mi granito de arena. Todos queremos que esta 

pandemia termine”. 

https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/government-orders-arrest-of-bishop-gwajima-over-covid-jabs-remark-3514518
https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/government-orders-arrest-of-bishop-gwajima-over-covid-jabs-remark-3514518
https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/only-2-11-percent-vaccinated-in-tanzania-as-fourth-wave-rages-3653770
https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/tanzania-has-vaccinated-over-200-000-in-three-weeks-3512362
https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/men-lead-in-the-race-for-covid-19-vaccination-in-tanzania-3531406
https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/men-lead-in-the-race-for-covid-19-vaccination-in-tanzania-3531406
https://twitter.com/buguzi?lang=es
https://knoema.com/atlas/United-Republic-of-Tanzania/topics/Tourism/Travel-and-Tourism-Total-Contribution-to-GDP/Contribution-of-travel-and-tourism-to-GDP-percent-of-GDP
https://knoema.com/atlas/United-Republic-of-Tanzania/topics/Tourism/Travel-and-Tourism-Total-Contribution-to-GDP/Contribution-of-travel-and-tourism-to-GDP-percent-of-GDP
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Hasta el 80% de los tanzanos infectados ni siquiera sabe que han enfermado porque no presentan síntomas ni 

acuden a un hospital 

El Gobierno empezó a enumerar los casos positivos de coronavirus a finales de julio, un año después de que 

el presidente Magufuli congelase el contador. Sin embargo, en realidad, nadie conoce con precisión el estado 

de esta epidemia. Las autoridades sanitarias han registrado 26.480 infecciones, así como 734 muertes 

relacionadas con esta enfermedad. Pero admiten que los números reales probablemente son mucho más 

altos: hasta el 80% de los tanzanos infectados ni siquiera sabe que han enfermado porque no presentan 

síntomas ni acuden a un hospital, según cálculos gubernamentales. 

En el resto del continente se repiten escenarios parecidos. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), las autoridades detectan uno de cada siete infecciones en suelo africano. Al escaso número de pruebas 

realizadas se suma, entre otros factores, la juventud de su población, más propensa a enfermar de covid-19 sin 

desarrollar síntomas graves. La edad media de Tanzania –cerca de 18 años– es más de dos veces menor que la 

de España, que supera los 44. 

Mientras que la pandemia se extiende en silencio, con la variante ómicron como más reciente amenaza, los 

síntomas del deterioro económico de esta crisis global son mucho más visibles. El Consejo Empresarial del 

Este de África (EABC, por sus siglas en inglés) puso cifras a este desastre: en 2020, esta región perdió más de 

4.200 millones de euros, así como dos millones de puesto de trabajo, debido al desplome del turismo. 

Olvidar la covid-19 

El periodista Syriacus Buguzi emplea palabras rotundas para describir el Gobierno de Magufuli: su régimen, 

además de impulsar una avalancha de bulos sobre el coronavirus, también creó una epidemia de miedo. 

Durante los primeros días de su mandato, la presidenta Hassan permitió la reapertura de varios medios de 

comunicación prohibidos por la Administración anterior, pero aún se necesitan reformas más profundas para 

devolver a los tanzanos su libertad de expresión. 

“El Estado tanzano siempre ha tenido un control férreo de todas las instituciones”, dice Buguzi. “Magufuli, 

simplemente, se aprovechó de este hecho para aumentar todavía más su poder. No era difícil. Partiendo de esa 

base, creó una serie de leyes estrictas para controlar los medios de comunicación tradicionales e incluso a los 

usuarios de internet. Por ejemplo, desde julio de 2020, no podemos hablar sobre pandemias o desastres a no 

ser que el Gobierno nos lo autorice”. 

—¿Por eso muchos médicos tanzanos no quieren hablar con nosotros, los periodistas, a pesar de que ahora 

tienen, en teoría, libertad para reconocer que el coronavirus está presente en Tanzania? —preguntamos a 

Buguzi. 

—Las leyes que he nombrado todavía permanecen en el Código Penal. Incluso después de la muerte de 

Magufuli, muchos tanzanos no se sienten seguros. No tenemos claro si podemos hablar con libertad o no. En 

realidad, solamente unos pocos doctores se atreven a opinar libremente. El régimen anterior creó una 

atmósfera de miedo. Y se aseguró de que ese miedo fuese grande. Miedo verdadero. 

https://covid19.who.int/region/afro/country/tz
https://covid19.who.int/region/afro/country/tz
https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/only-2-11-percent-vaccinated-in-tanzania-as-fourth-wave-rages-3653770
https://elpais.com/sociedad/2021-10-14/solo-uno-de-cada-siete-casos-de-covid-19-en-africa-ha-sido-diagnosticado.html
https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-science-health-pandemics-united-nations-fcf28a83c9352a67e50aa2172eb01a2f
https://worldpopulationreview.com/countries/tanzania-population
https://elpais.com/sociedad/2019/04/11/actualidad/1554975120_775980.html
https://africa.cgtn.com/2021/08/26/east-africas-tourism-sector-loses-4-8-billion-2-million-jobs-due-to-covid-19/
https://africa.cgtn.com/2021/08/26/east-africas-tourism-sector-loses-4-8-billion-2-million-jobs-due-to-covid-19/
https://www.voanews.com/africa/tanzania-orders-reopening-media-houses-closed-under-magufuli
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/what-awaits-suluhu-on-first-day-in-office-3340188
https://www.tcra.go.tz/uploads/documents/sw-1619088125-The%20Electronic%20and%20Postal%20Communications%20(Online%20Content)%20Regulations,%202020.pdf
https://www.tcra.go.tz/uploads/documents/sw-1619088125-The%20Electronic%20and%20Postal%20Communications%20(Online%20Content)%20Regulations,%202020.pdf
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—Para los médicos de Tanzania debe ser frustrante trabajar con su libertad de expresión reducida y pocas 

medidas sanitarias en las calles… 

—No estoy de acuerdo. He hablado con muchos trabajadores sanitarios. Mi conclusión es que ellos, como la 

inmensa mayoría de la población tanzana, no identifican el coronavirus como un problema importante para 

este país. Muchos tanzanos ahora piensan que la covid–19 ataca únicamente a las personas occidentales. Y, 

como los hospitales no están tan abarrotados de pacientes con la enfermedad, los médicos no están demasiado 

preocupados por ella. 

Según Buguzi, los tanzanos simplemente quieren olvidarse del coronavirus cuanto antes. Sin mirar atrás. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-01-18/tanzania-y-su-particular-pandemia-de-teorias-

conspiratorias.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220119&mid=DM98132&bid=892678978 

  

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/2022-01-18/tanzania-y-su-particular-pandemia-de-teorias-conspiratorias.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220119&mid=DM98132&bid=892678978
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-01-18/tanzania-y-su-particular-pandemia-de-teorias-conspiratorias.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220119&mid=DM98132&bid=892678978
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POLÍTICA 

Diputada de Morena va por juicio político contra Quadri por discurso transfóbico 

El panista Gabriel Quadri fue señalado de promover discursos de odio en contra de la diversidad sexual y sus 

representantes 

Yvonne Reyes 

21 de Ene, 2022 

La diputada de Morena, Aleida Alavez Ruiz, solicitó a las comisiones de Gobernación y Población y de 

Justicia iniciar denuncia de juicio político en contra del legislador panista Gabriel Quadri, por promover 

discursos de odio en contra de la diversidad sexual y la comunidad LGTTTBIQ+. 

A través de un punto de acuerdo, la vicecoordinadora de la bancada morenista criticó la transfobia de Gabriel 

Quadri en contra de personas cuyo único “delito” ha sido vivir su sexualidad con libertad. 

https://www.reporteindigo.com/tema/politica/
https://www.reporteindigo.com/author/yvonne-reyes/
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Recordó la expulsión del panista durante una entrevista con la cadena de noticias CNN, cuando advirtió que 

“se quiere imponer una ideología trans en la sociedad mexicana”. 

Y luego, el pasado 6 de enero, el diputado publicó vía Twitter “¿Y las mujeres van a permitir que hombres 

vestidos de mujer utilicen sus baños y vestidores, y compitan contra ellas en actividades deportivas?”. 

Asimismo, en noviembre del año pasado en redes sociales escribió: “¿Por qué, al parecer, las personas de la 

diversidad sexual no tienen otro interés, tema u opinión más allá de su sexualidad y temas inherentes y 

conexos?”. 

La diputada Aleida Alavez dijo que resulta inaudito y hasta vergonzoso que un representante popular como 

Gabriel Quadri,quien fue elegido por el voto popular de la ciudadanía con el objetivo de legislar en pro de los 

derechos humanos de las y los mexicanos, se exprese de tal manera y comprometa así la seguridad y la vida 

de aquellas personas que viven su sexualidad libremente. 

Advirtió que los constantes ataques y el discurso de odio que promueve el legislador panista, no sólo vulneran 

el derecho de las personas a vivir una sexualidad libre, sino que también ponen en peligro la vida de las 

mujeres trans. 

 

“Así lo han dejado claro las compañeras diputadas Salma Luévano Luna y María Clemente García Moreno, 

dos valientes legisladoras, mujeres transexuales que han levantado la voz en contra de los discursos de odio 

como el de Quadri”, expresó. 

Destacó que la Constitución prohíbe “toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 

edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana”. 

Lee también: “Váyase a Tepito Televisión”, CNN corre a Quadri de foro virtual por discurso de odio 

(VIDEO) 

Además, la carta magna reconoce el derecho de cada persona a ejercer libremente su sexualidad y que, por tal 

motivo, los derechos de todas las personas, incluyendo las de la comunidad de la diversidad sexual, deben 

garantizarse. 

Por ello, la legisladora morenista propuso exhortar a estos órganos legislativos a iniciar la denuncia de juicio 

político contra el diputado, así como al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a interponer la 

queja por los discursos de odio en contra de la comunidad trans. 

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/diputada-de-morena-va-por-juicio-politico-contra-quadri-por-

discurso-transfobico/ 

https://www.reporteindigo.com/reporte/vayase-a-tepito-television-cnn-corre-a-quadri-de-foro-virtual-por-discurso-de-odio-video/
https://www.reporteindigo.com/reporte/vayase-a-tepito-television-cnn-corre-a-quadri-de-foro-virtual-por-discurso-de-odio-video/
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El hambre que conoce la mitad de los colombianos 

El 54% de la población sufre inseguridad alimentaria y más de medio millón de niños desnutrición crónica 

según una nueva investigación sobre el terreno. La covid-19 y la desigualdad económica lastran aún más el 

desarrollo infantil 

Una niña espera para coger un plato de comida en un refugio para migrantes y personas vulnerables en Cúcuta 

(Colombia).EDGARD GARRIDO 

NOOR MAHTANI 

Madrid - 13 ENE 2022 - 22:35 CST 

2 

“El niño que de los cero a los cinco años no recibió los nutrientes imprescindibles, no solo tendrá tallas más 

bajas, sino que aprenderá más lento y nunca desarrollará todo el potencial cognitivo, afectivo y personal”. Así 

describe Daniela Sarmiento, experta de Nutrición de Save the Children en Colombia, la desnutrición infantil. 

“Probablemente, llevarán esta marca en todo su ciclo vital y en su genética; están prácticamente condenados a 

la réplica en sus hijos”. En el país andino, hay 554.000 pequeños con el futuro condicionado, según el último 

estudio de Red de Bancos de Alimentos nacional (Abaco) y la Cámara de la Industria de Alimentos de la 

https://elpais.com/autor/noor-mahtani/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-01-14/
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-01-14/el-hambre-que-conoce-la-mitad-de-los-colombianos.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220119&mid=DM98132&bid=892678978#comentarios
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTUyMTFlZDEtNzA4Yy00OWUwLWEyYWEtMWIzOTk2ODI5N2E1IiwidCI6IjFjMjBkMDU2LWIzZTQtNGYwNy1hNTRjLTg0ZTQyMTZhMjkyMCIsImMiOjR9&pageName=ReportSectiond35caae3e9ab96abb675
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTUyMTFlZDEtNzA4Yy00OWUwLWEyYWEtMWIzOTk2ODI5N2E1IiwidCI6IjFjMjBkMDU2LWIzZTQtNGYwNy1hNTRjLTg0ZTQyMTZhMjkyMCIsImMiOjR9&pageName=ReportSectiond35caae3e9ab96abb675
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Asociación Nacional de Empresarios (Andi), presentado a principios de diciembre. Los niños son la cara más 

crítica de los efectos del hambre, un mal que conoce el 54% de la población. 

La covid-19 y la desigualdad son los principales culpables detrás de tantos platos vacíos. Los hogares 

colombianos que consumían tres comidas al día disminuyeron de un 90% antes de la pandemia a un 70,9%, 

según lo indica la encuesta Pulso Social del DANE. En adición a esto, el último indicador de pobreza 

monetaria evidencia que el 42,5% de los habitantes dispone solo de 331.688 pesos (76 euros) para cubrir sus 

gastos de alimentación, vivienda y otros artículos de primera necesidad. “Y hay siete millones de personas 

que viven con 145.000 pesos mensuales (33 euros)”, explica alarmado Juan Carlos Buitrago, director de 

Abaco, en relación con las víctimas de la pobreza extrema. “¿Cómo alimenta uno a su familia con eso?”, se 

pregunta. 

Esta tendencia a la desigualdad es cada vez más latente en Latinoamérica. 2020 fue el año que más hambre 

pasó la región en la última veintena. Aumentó un 30% de 2019 a 2020, elevando a 59,7 millones el número de 

afectados. Son 13,8 millones más de un año para otro y, aunque la pandemia es la razón principal, no es la 

única, ya que estos datos no han parado de crecer en los últimos seis años. 

En un país como Colombia, con 21 millones de personas con algún tipo de inseguridad alimentaria, la carestía 

no es exclusiva de las ciudades vulnerables. “Está en todos lados”, zanja Sarmiento. Sin embargo, la región de 

la Orinoquía y Amazonía, la zona Atlántica –especialmente La Guajira– y la Pacífica (sobre todo Chocó, 

Cauca y Nariño) son las de mayor incidencia. Es ahí donde se localiza la mayor parte de la población indígena 

y rural, la más afectada por estas estadísticas. 

Detrás de las alarmantes cifras, hay una situación que preocupa especialmente a los expertos en la materia: el 

círculo de la pobreza. “Está demostrado que los niños con desnutrición crónica van a tener 14 puntos menos 

de coeficiente intelectual, cinco años menos de escolaridad y 54% menos ingresos”, lamenta Buitrago. “Una 

familia pobre necesita once generaciones para salir de esas condiciones de vulnerabilidad”. Y esto, insiste el 

director de Abaco, provoca una pérdida del 11% del PIB. 

Los niños con desnutrición crónica van a tener 14 puntos menos de coeficiente intelectual, cinco años menos 

de escolaridad y 54% menos de ingresos 

Juan Carlos Buitrago, director de Abaco 

Un mes antes de la publicación de estos datos, Colombia firmaba el pacto por la Gran Alianza por la 

Nutrición y el Hambre cero en Latinoamérica y el Caribe, junto a ocho países: Brasil, Chile, Ecuador, 

Guatemala, Perú, Paraguay, Costa Rica y El Salvador, en el encuentro Transformaciones para una América 

Latina de Hambre Cero. El compromiso es tan necesario como ambicioso: acelerar el avance del 

cumplimiento de las metas del segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible, relacionado con la erradicación del 

hambre. 

Pero las perspectivas reales de alcanzar las metas distan mucho de las fechas prometidas. De acuerdo con 

proyecciones de Fundación Éxito, antes de la pandemia, el reto de erradicar la desnutrición crónica en 

menores de cinco años fijada para 2030 ya iba con seis años de retraso. Ahora, como consecuencia del 

retroceso en el crecimiento económico 2020, se prevé viable para el año 2040. 

https://elpais.com/internacional/2021-02-24/accion-contra-el-hambre-alerta-sobre-los-estragos-de-la-pandemia-en-america-latina.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-11-30/2020-el-ano-que-mas-hambre-paso-latinoamerica-en-la-ultima-veintena.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-11-30/2020-el-ano-que-mas-hambre-paso-latinoamerica-en-la-ultima-veintena.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-11-01/los-platos-vacios-de-guatemala.html
https://www.google.com/search?q=ods+elpais&oq=ods+elpais&aqs=chrome..69i57j69i60.2272j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ods+elpais&oq=ods+elpais&aqs=chrome..69i57j69i60.2272j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

12 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 487  abril  2022 

 

Para Luisa Fernanda Vargas, enfermera y experta en Salud de Save the Children, las acciones tienen que 

comenzar ya. “Es una generación que se vio tremendamente afectada por el cierre de escuelas públicas y el 

aislamiento. Los retrocesos han sido demasiados”, cuenta por videollamada. Ni siquiera hoy han reabierto 

todos los centros educativos. Para el 75% de alumnos que asisten a colegios públicos, esto se tradujo en el 

cese del menú escolar tal y como lo concebían. Aunque el Gobierno lo sustituyó por bolsas de alimentos, la 

ONG advierte de que estas fueron consumidas por más miembros familiares dada la situación de crisis. Las 

clases se suspendieron durante más de un año y medio. 

Además de la falta de acceso a los alimentos nutritivos de los menús de los colegios, se produjo un sub 

registro de la detección de casos preocupantes. En 2019, se identificaron 15.641 niños con indicadores 

alarmantes vinculados a la inseguridad alimentaria. En el fatídico 2020, apenas 9.151. “Sabemos que las 

necesidades han incrementado, pero sin estos datos es muy difícil atender y proporcionar la ayuda que se 

precisa”. 

La paradoja del desperdicio de comida 

La pandemia trajo algo positivo, según Buitrago: el aumento de solidaridad. Antes de la covid-19, los bancos 

de alimentos atendían a 600.000 beneficiarios y entregaban 24.000 toneladas de comida. En 2020, ambas 

cifras se multiplicaron. Estos centros pasaron a cuidar de 3,2 millones de personas y a repartir 64.000 

toneladas. “El pueblo colombiano se puso la mano en el corazón y donó mucha ayuda”, cuenta. Sin embargo, 

dice, es necesaria la concienciación con respecto a la comida desperdiciada. “Se tira la tercera parte de los 

alimentos que se producen. Con lo que tiramos en un año, podríamos dar de comer a Panamá, Uruguay y 

Luxemburgo los 365 días. Podríamos acabar con el hambre en nuestro país”. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-01-14/el-hambre-que-conoce-la-mitad-de-los-

colombianos.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220119&mid=DM98132&bid=892678978 

  

https://www.fao.org/3/i2697s/i2697s.pdf
https://www.fao.org/3/i2697s/i2697s.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/2022-01-14/el-hambre-que-conoce-la-mitad-de-los-colombianos.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220119&mid=DM98132&bid=892678978
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-01-14/el-hambre-que-conoce-la-mitad-de-los-colombianos.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220119&mid=DM98132&bid=892678978
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La nueva (pero no buena) vida de las exprisioneras sirias 

Centenares de mujeres sobreviven en Turquía, cerca de la frontera con su país natal, sin expectativas y con 

problemas psicológicos después de años de guerra y meses de cautiverio en la cárcel 

Safaa (nombre ficticio), de 22 

años, es de Damasco y fue detenida en su país en 2014 cuando tenía 15 años y acababa de volver de la 

escuela.CRISTINA CASCAJO 

J. I. MOTA 

Reyhanli (Turquía) - 13 ENE 2022 - 19:35Actualizado:13 ENE 2022 - 22:35 CST 

3 

El piso tiene 15 metros cuadrados. Un pequeño salón con una alfombra donde yacen varios cojines. Una 

cocina estrecha con una nevera semivacía y un balcón que da a la mezquita verde del barrio. Aquí vive la siria 

Melak El Osman con su hija Aya, de tres años. Llegaron a Reyhanli, una ciudad turca situada apenas a cuatro 

kilómetros de la frontera con su país, en 2019. Años de guerra, relatos de torturas y abusos en cárceles, el 

rechazo de la sociedad, el abandono de su marido y media cara abrasada tras un ataque aéreo sobre su casa, en 

enero de 2016, parece demasiado para una joven de 26 años. Como El Osman, hay centenares de exdetenidas 

que viven solas, con graves problemas psicológicos y sin expectativas de futuro en Reyhanli después de 

escapar de un país destrozado tras más de una década de guerra. 

Mientras la pequeña Aya corretea con un paquete de patatas, El Osman se disculpa por no tener más que café 

turco y unas chocolatinas que ofrecer a los invitados. La nueva vida de la joven en Reyhanli no es entre rejas, 

pero tampoco dista mucho de estar en una prisión. Unas oscuras y deterioradas escaleras dan acceso a su 

hogar, unos pocos metros cuadrados vacíos en los que pasa las 24 horas del día junto a su hija. Entre cuatro 

paredes lidia con sus problemas mentales derivados de las agresiones sufridas entre rejas tras su detención en 

https://elpais.com/autor/jose-manuel-izquierdo-mota/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-01-14/
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-01-14/la-nueva-pero-no-buena-vida-de-las-exprisioneras-sirias.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220119&mid=DM98132&bid=892678978#comentarios
https://elpais.com/internacional/2015/04/10/actualidad/1428697263_748316.html
https://elpais.com/noticias/guerra-civil-siria/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

14 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 487  abril  2022 

 

2017, que destrozaron su vida y minaron su autoestima. “Esos dos meses que pasé en la cárcel derrumbaron 

mi vida. El estigma de haber sido detenida por el Gobierno hace que la sociedad no te perdone. Fue una 

pesadilla. Me torturaron, abusaron sexualmente de mí, me insultaron y denigraron en las frías celdas de 

Damasco. Cuando salí, mi marido se había casado con otra mujer y en mi ciudad ya nada era lo mismo porque 

había estado presa”, explica la joven de 26 años entre lágrimas. 

El Osman, natal de Daraa, una ciudad sureña, conservadora y generalmente beduina donde comenzaron las 

protestas antigubernamentales en 2011, resalta las dificultades que enfrentó tras salir del presidio. “Tenía 

mala reputación y todo el mundo hablaba de lo que me habían hecho los soldados. Ni siquiera pude volver a 

la universidad porque me ponían trabas para admitirme de nuevo. Mi marido ya no quería estar conmigo por 

lo que me habían hecho. Se derrumbó todo y decidí marcharme”, lamenta mientras de manera espontánea se 

tapa la parte del rostro que tiene abrasada. 

Fue una pesadilla. Me torturaron, abusaron sexualmente de mí, me insultaron y denigraron en las frías celdas 

de Damasco 

Melak El Osman, siria de 26 años 

Abdel Qader, director de la organización humanitaria Kahatein, resalta desde su despacho en Reyhanli los 

problemas que enfrentan las mujeres que fueron recluidas. “En 2018 decidimos adentrarnos en este tema. 

Ellas salen de los centros penitenciarios después de haber sido abusadas y torturadas. Los esposos las 

rechazan, se quedan solas y se enfrentan a una sociedad injusta, que las juzga y rechaza. Por eso huyen y 

vienen a lugares como Reyhanli a empezar una nueva vida”, argumenta. Actualmente, la organización ayuda 

a 52 beneficiarias en esta situación con apoyo psicológico, económico y, en algunos casos concretos, con 

tratamiento médico. Kahatein está facilitando terapia psicológica a El Osman una vez a la semana todos los 

viernes y un apoyo económico de 70 euros al mes. 

La siria Melak El Osman con su 

hija Aya, de tres años.CRISTINA CASCAJO 

https://elpais.com/internacional/2011/05/11/actualidad/1305064805_850215.html
https://elpais.com/internacional/2011/05/11/actualidad/1305064805_850215.html
https://www.kahatain.org/
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La joven narra su historia mientras la pequeña Aya juguetea con su osito de peluche, ajena a un relato que 

comparten centenares de mujeres en Reyhanli. El Osman tenía 22 años y regresaba, como cada día, de la 

Universidad de Damasco, en Daraa, donde cursaba el segundo año de Ciencias Bancarias. En el trayecto de 

vuelta a casa fue detenida. La joven asegura que ella fue una de las organizadoras de las manifestaciones en 

Daraa cuando empezaron las protestas antigubernamentales de 2011. Su activismo le costó la detención 

pasados los años. “Para mí era ya una rutina. Me insultaban, me pegaban y me violaban en prisión. Lloraba y 

estaba sola todo el tiempo. Me pedían los nombres de los alborotadores y, al no conseguir nada, me 

trasladaron a Damasco, donde estuve en varias cárceles hasta que terminé en la de Adra”, afirma refiriéndose 

a la conocida penitenciaría situada a las afueras de la capital. Esos dos meses de palizas, traslados de penal en 

penal y abusos sexuales continuados, afirma, la dejaron tocada para siempre. 

Qader sostiene que hay centenares de mujeres en la ciudad que fueron encarceladas en Siria, pero saber una 

cifra exacta es imposible, ya que la mayoría no se atreve a contar la violencia sexual sufridos durante su 

arresto por miedo al estigma, lo que hace que el proceso de documentación sea mucho más difícil. “El 

problema es que muchas han perdido la confianza en sí mismas, están heridas para siempre y necesitan ayuda 

para empezar una nueva vida aquí”, explica. Qader comenta que ayudan a las expresas dependiendo de la 

necesidad. Algunas veces conceden unos 100 euros, otras 150 o, incluso, también las apoyan para comenzar 

proyectos como salones de belleza o les proporcionan máquinas de coser. 

La odisea de El Osman no terminó en Reyhanli, ciudad a la que llegó hace dos años sin dinero, con una niña 

pequeña y con graves problemas psicológicos de los que todavía no consigue desprenderse. Después de estar 

varios meses viviendo en una casa de compatriotas heridos en la guerra, intentó pedir auxilio tanto a personas 

como a organizaciones. “Mucha gente que decía querer ayudarme intentó abusar de mí aprovechando que 

estoy sola y a pesar de mi situación”, lamenta. Las consecuencias de las torturas, los abusos y el cambio 

completo de su vida anterior de estudiante y casada a la miseria y soledad de Reyhanli le han pasado factura. 

El Osman saca de su bolso con cuidado varios documentos que confirman que padece estrés postraumático. 

“No estoy bien. Me siento cansada. Mi día a día es estar en casa con Aya, no salimos de aquí. Tengo miedo a 

todo. A la calle, a los jóvenes. No tengo confianza en la gente”, explica cabizbaja. 

Lo peor ha sido la destrucción piramidal de mi familia. Siempre hemos estado muy unidos y ahora todos están 

encarcelados, muertos o muy lejos de mí 

Safaa, siria, 22 años 

Muchas jóvenes como El Osman han enfrentado la injusticia tanto dentro como fuera de la cárcel y las 

secuelas siguen muy presentes años después. El estigma en Siria asociado a las encarceladas es una pesada 

mochila de las que pocas consiguen desprenderse. Los relatos de violaciones y otras formas de violencia son 

frecuentes, sobre todo durante los años de guerra. En ambas partes de un conflicto normalmente se hace una 

instrumentalización gradual de las mujeres como arma de guerra para presionar a sus parientes o miembros de 

la oposición para que se entreguen o, en otros casos, se utilizan como moneda de cambio en el intercambio de 

reos. El Movimiento Internacional por la Conciencia (ICM, por sus siglas en inglés) documentó la detención 

de al menos 13.500 mujeres desde 2011 hasta 2019 en su último informe. Hasta ese año, al menos 7.000 

seguían presas, según el ICM. 

Clases del Corán para olvidar las torturas 

https://www.consciencemovement.org/about-us/
https://www.consciencemovement.org/about-us/
https://www.consciencemovement.org/release-syrian-women-immediately/
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El pequeño Yusef abre la puerta de la vivienda y avisa a los invitados de que tienen que esperar. Su hermana 

Safaa necesita ponerse el niqab para recibir a los huéspedes. La joven tiene 22 años, es de Damasco y fue 

detenida en su país en 2014 cuando tenía 15 años y acababa de volver de la escuela. Prefiere no dar su nombre 

real porque aún tiene familiares en Siria y teme que puedan tomar represalias contra ellos. En un espacioso 

salón, con sofás azules y una gran ventana que alumbra todo el cuarto, Safaa empieza su relato con la voz 

entrecortada y pausas que desvelan su tristeza sin necesidad de destaparse la cara. 

“Era solo una niña. ¿Cómo iba a saber algo sobre los alborotadores de las protestas?”, se pregunta. Safaa 

recuerda perfectamente aquel abril de 2014, cuando pisó lo que ella llama “jaula” por primera vez junto a su 

hermana mayor y su madre, a las que también detuvieron. “Golpes con palos de metal, insultos, poca comida, 

gritos constantes de gente torturada... Todo eso nos hacía enloquecer en la celda”, afirma. También destaca 

con un hilo de voz lo que se encuentra una mujer cuando sale en libertad. ”Cualquier persona como nosotras 

no va a conseguir el perdón de nuestra sociedad. No es solo estigma relacionado con los abusos, también está 

el de dejar de socializar contigo por miedo a ser ellos los próximos detenidos”, lamenta. 

Cuando Safaa salió de prisión se 

encontró media familia destrozada. Uno de sus hermanos murió entre rejas a los 14 años y otro hermano y su 

padre seguían detenidos. En 2016 huyó a Reyhanli.CRISTINA CASCAJO 

En octubre del mismo año Safaa dejó la prisión para encontrarse media familia destrozada. Uno de sus 

hermanos murió entre rejas a los 14 años y otro hermano y su padre seguían detenidos, según narra. En 2016 

huyó a Reyhanli después de escapar de su barrio en Damasco hacia Idlib (norte de Siria) tras su liberación, 

pero el peligro y los combates en esta ciudad la obligaron a trasladarse a la ciudad turca. “Nunca olvidaré esos 

meses. Pero lo peor de todo ha sido la destrucción piramidal de mi familia. Siempre hemos estado muy unidos 

y ahora todos están encarcelados, muertos o muy lejos de mí”, asegura entre lágrimas. 

En Reyhanli, Safaa ha encontrado una vía de escape para evadir su depresión y los recuerdos de una infancia 

perdida. Una escuela de aprendizaje y lectura del Corán, iniciada por una maestra de Aleppo a la que va cada 

día dos horas a la semana, le ha devuelto “algo de la ilusión” que le fue arrebatada durante los últimos años. 

“Soy muy feliz durante el tiempo que estoy allí. Hay muy buen ambiente y tras las clases las chicas vamos al 
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jardín a hablar durante un rato”, asegura. El método de entendimiento, lectura y recitación del libro sagrado 

evaden a Safaa durante unas horas de la pesada realidad que vive en Reyhanli y de sus recuerdos pasados. 

“Me sé ya más de 13 suras y la profesora asegura que se me da bien. Es el momento que más espero en el 

día”, comenta entusiasmada antes de comenzar a recitar una de las partes del Corán que habla de María, su 

preferida. 

La vida de Safaa desde que llegó a Reyhanli no ha sido fácil. Cuenta los malabares que hace todos los meses 

para dar de comer a su madre y su hermano pequeño, Yussef, además de pagar el alquiler de la casa, que es 

algo más de 100 euros. Kahatein y la Media Luna Roja Turca le facilitan casi 400 liras todos los meses, unos 

40 euros. El último trimestre ha estado trabajando haciendo comida para una fábrica que le pagaba 500 liras al 

mes (casi 50 euros), por lo que su situación se tornó relativamente cómoda. El trabajo era temporal, por lo que 

ahora acaba de quedarse en paro. “Es el problema que enfrento en Reyhanli. Estoy sola, con niños y con mi 

madre, pero aquí hay muy poco empleo”, afirma. La joven lamenta que la mayoría de los empleos que 

encuentra son físicos y debido a sus problemas de espalda “derivados de las palizas en prisión” no puede 

aceptarlos. “Muchas de las que fuimos detenidas en Siria que estamos aquí, lo hayan hecho público o no, nos 

encontramos en esta situación o incluso en una peor. Lo perdimos todo allí y no tenemos nada aquí”. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-01-14/la-nueva-pero-no-buena-vida-de-las-exprisioneras-

sirias.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220119&mid=DM98132&bid=892678978 

  

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/2022-01-14/la-nueva-pero-no-buena-vida-de-las-exprisioneras-sirias.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220119&mid=DM98132&bid=892678978
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-01-14/la-nueva-pero-no-buena-vida-de-las-exprisioneras-sirias.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220119&mid=DM98132&bid=892678978
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La pregunta sobre si se puede tener dos mamás 

Dejar de ser los hijos sanos del patriarcado 

Por Lila María Feldman 

 

Lo heteronormativo y prejuicioso del psicoanálisis, y de la cultura en general, merece ser revisado. Una y mil 

veces. 

Se filtra en los medios y discursos creadores y reproductores del "sentido común", pero también se cuela en 

las teorías y prácticas supuestamente más cuestionadoras y revolucionarias. 

¿No será tiempo de extraer el prejuicio violento que sigue vinculando las tan variables posiciones subjetivas y 

los modos de ejercer la crianza y el cuidado a determinados géneros? Tal vez sea ya tiempo de que caiga "lo 

materno" y "lo paterno" como emblemas esteretipantes y marcas heteronormativas y cis-sexistas. 

En sí mismo, denominar lo que referimos a determinadas funciones con las palabras materno y paterno es 

prejuicio. Y aun cuando parece que cuestionamos, atrasamos. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

19 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 487  abril  2022 

 

Un paso importante para la teoría psicoanalítica fue poder separar "persona" de "función". Siempre y cuando 

estemos dispuestes a pensar qué queremos decir con función "materna" y "paterna". 

Los feminismos y sus revueltas antipatriarcales tienen la capacidad de permitirnos desligar prejuicios de 

teorías. Los feminismos nos permiten reescribirlas, reformular nuestra manera de pensar la constitución de las 

subjetividades y los modos de armar familias. En ese sentido han sido y siguen siendo cruciales para formular 

políticas públicas en general, y en particular políticas de salud mental desde una perspectiva de derechos. 

El lenguaje es también, y sobre todo, campo de conquistas, disputas y batallas. Cuando las nuevas 

experiencias y prácticas transforman palabras preexistentes, vaciando de sentido, o haciendo que la 

significación mute, o bien creando palabras nuevas, especialmente si en esa transformación se amplían 

derechos y libertades, ampliando el mundo de lo posible, entonces hay verdadera revuelta en el lenguaje. Los 

neologismos (sororidad, pansexual, heteroflexible, voluntad procreacional, machirulo, por nombrar algunos, o 

incluso el lenguaje inclusivo en su conjunto), fruto del genio de la lengua, que el campo histórico social 

funda, acuden a ese lugar donde hay una necesidad o una carencia, dice Laplanche. Yo agrego: a veces 

permiten visibilizar una opresión. Los neologismos son trampas al sentido común, o a los sentidos 

preexistentes, están destinados a parecer bizarros y ser criticados, porque precisamente, citando a Hegel, 

podemos decir que si la realidad es inconcebible debemos forjar conceptos inconcebibles (muchos de los 

cuales acompañan nuevos modos de concebir, dicho sea de paso). Los nuevos modos de concebir y criar 

reclaman al lenguaje ampliarse, conmoverse, transformarse. 

Una teorización fecunda dentro del campo psicoanalítico será la que pueda pensar y repensar --a la altura de 

la época-- más allá de las teorías sexuales infantiles y la novela familiar psicoanalítica, novela fuertemente 

patriarcal  y heteronormativa que supo concebir un desarrollo “normal” ligado a una cierta estructura familiar. 

La vigencia del complejo de Edipo, una vez que podemos incluso cuestionar las lecturas psicoanalíticas que 

han sido y a veces siguen siendo heteronormativas, y que supieron fijar alguna vez  la "normalidad neurótica" 

a la familia donde la parentalidad se sostiene en una pareja heterosexual, reside más que nada, para mí, en 

poder situar la estructuración psíquica en relación a un mapa de deseos, conflictos, prohibiciones, ideales e 

identificaciones. Y en la vigencia de la ley de la prohibición del incesto, una de cuyas formas es y será, a lo 

largo de toda la vida, el respeto absoluto por la intimidad propia y ajena, en su importancia, en la constitución 

psíquica. El reconocimiento de las asimetrías entre adultes y niñes, y en lo inalienable del espacio corporal y 

psíquico de les niñes. 

Que lo materno y paterno hallen neologismos que sepan decir mejor, para que el estereotipo no permanezca 

como circuito "natural" o naturalizado de reproducción. 

Se puede, no es novedad, pero es importante decirlo: se puede tener dos mamás. Sobre todo, más aún: viene 

siendo hora de dejar de ser los hijos sanos del patriarcado. Y de criarlos. 

Lila María Feldman es psicoanalista y escritora. 

 

https://www.pagina12.com.ar/394948-dejar-de-ser-los-hijos-sanos-del-patriarcado 
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El tiempo del arte: un oasis contra la violencia machista en Libia 

Las libias sufren discriminación, acoso y violencia. Fariha, Marwa y Zahra lideran proyectos para defender 

los derechos de mujeres como ellas 

Fariha se autorretrata en su estudio.FARIHA ALWAFY 

EBBABA HAMEIDA 

Madrid - 16 ENE 2022 - 22:35 CST 

https://elpais.com/autor/ebbaba-hameida-hafed/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-01-17/
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Guerra o paz, esperanza o pesimismo, miedo o audacia. Son algunos de los elementos más presentes en los 

dibujos de Fariha Alwafy. Son láminas protagonizadas por mujeres, esbozos que expresan discriminación e 

impotencia frente a la lucha por la supervivencia de las libias. A sus 25 años, Alwafy ha conseguido abrir un 

taller de arte en la localidad de Wadi Etba, en el sur del país y convertirlo en un oasis de escucha y de 

reivindicaciones para la igualdad de género en una zona rural, desértica y disputada por milicias. 

“En mi país, nosotras no tenemos oportunidades, pero un día una amiga me animó a participar en el programa 

Riyadiyat, un concurso de ámbito nacional, y me inscribí”, relata desde el otro lado de la pantalla. Se trata de 

un certamen destinado a mujeres y que impulsa la organización libia Musasat Elbir Wa Tagua El-Jayriya con 

el apoyo de la Comisión Europea. “Financian hasta cinco proyectos al año y uno de ellos fue el mío, en 

2020″, anuncia orgullosa. Se precipita intentando relatar lo acontecido cuando recibió la beca, y el viaje con 

su padre hasta la capital, Trípoli, para comprar todo el material. 

Retrato de una mujer libia dibujado por Fariha.FARIHA ALWAFY 

El mero hecho de participar en la competición era un gran reto. No se sentían rivales entre las concursantes. 

Salieron en la televisión y tenían que hacerlo bien; Alwafy estaba expectante ante la reacción de su familia. 

“Nos apoyábamos las unas a las otras para preparar la defensa de las ideas ante el jurado y nos parecía todo un 

logro el simple hecho de vernos ahí”, agrega. Para ella fue emocionante ver como otras compañeras se sentían 

las protagonistas en una sociedad que siempre las ha relegado a un segundo plano. Ellas, desde el estallido de 

https://elpais.com/noticias/tripoli/
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la revolución en 2011, sienten que han adquirido mayor presencia pública, pero también se enfrentan a la 

inseguridad: “En cualquier momento nos pueden violar, pegar e, incluso, asesinar”. 

Libia es un lugar inseguro para cualquiera y mucho más para las mujeres según el último informe de 

la Misión independiente de determinación de los hechos en Libia de la ONU. Todos los contendientes en la 

guerra en el país han perpetrado crímenes de lesa humanidad desde 2016 hasta la actualidad. Ellas también se 

han enfrentado a detenciones arbitrarias, torturas y otras graves violaciones de derechos humanos, como el 

reclutamiento de niñas para convertirlas en esclavas sexuales. El país lleva sumido en el caos desde el 

derrocamiento del dictador Muamar el Gaddafi por parte de la oposición, que por entonces estaba respaldada 

por una coalición internacional liderada por la OTAN. 

“Durante la revolución había un ambiente que nos permitía salir de nuestras casas y manifestarnos. 

Intentamos aportar y fuimos un activo muy valioso. En todo momento he sido consciente de la 

terrible herencia que nos dejaba Gaddafi; él nunca se habría imaginado todo lo que estamos consiguiendo. 

Siempre me pregunté: ¿Qué pasará después?”, reflexiona Zahra Langhi, cofundadora de la Plataforma de 

Mujeres Libias por la Paz (LWPP). 

Lo que pasa, según Langhi, es que ellas han heredado una cultura históricamente machista y discriminatoria, y 

por eso cree que estos 10 años de conflicto les han permitido tener una mayor presencia en la vida pública. 

Tienen más poder de decisión en el seno familiar, pues se han visto obligadas a buscarse la vida para 

sobrevivir, tanto ellas como sus seres queridos; pero a la vez, el contexto de violencia e impunidad 

generalizado que vive el país ha llevado a un drástico aumento de la violencia de género. 

“El principal problema que tenemos son las armas. Presenciamos un auténtico drama”, añade. El conflicto que 

viven desde 2011 ha afectado a nuestra vida diaria, pero su principal problema siguen siendo los abusos. 

“Otro de los grandes desafíos es el auge de una mentalidad radical y extremista que nos mata”, interrumpe 

Marwa Salem, activista y feminista libia. 

“No es por cultura ni por las tradiciones, es porque somos mujeres”, agrega. Ella lucha a través de la 

educación y se apoya en los medios de comunicación. “Necesitamos hablarle a la sociedad de valores como la 

igualdad. Mi obsesión es sensibilizar y hacerlo con los más pequeños”, explica. “Doy clase de inglés y les 

enseño los valores con canciones feministas”. Le preocupa especialmente la situación de las niñas. Asegura 

que solo desde el pasado mes de septiembre se han registrado más de 940 matrimonios con menores de edad. 

“Estas son únicamente las que se han registrado. Es un dato escalofriante”. 

https://elpais.com/elpais/2019/05/14/eps/1557832666_039047.html
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/FFM_Libya/Pages/Index.aspx
https://elpais.com/internacional/2011/10/20/actualidad/1319111200_184115.html
https://elpais.com/elpais/2011/06/15/mujeres/1308113520_130811.html
https://twitter.com/zlanghi
https://lwpp.org/
https://lwpp.org/
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-29/las-ninas-obligadas-a-preparar-su-ajuar.html
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Fariha dibuja diez años de sufrimiento en Libia.FARIHA ALWAFY 
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Fariha posa ante una de sus láminas.FARIHA ALWAFY 

Tiene claro que, la guerra en Libia ha traído más conservadurismo: “Estamos ante una ola terrible de 

radicalismo”. Lamenta la normalización de la violencia en el hogar y en el matrimonio y, lo que es peor, la 

impunidad con la que actúan quienes agreden, abusan y violan. Se producen, asegura, muchos casos 

de crímenes de honor, es decir, el asesinato de mujeres por parte de los miembros de su clan debido a la 

creencia de que la víctima les ha causado un desprestigio a causa de un comportamiento sexual considerado 

inadecuado. 

https://elpais.com/internacional/2021-10-21/libia-intenta-dejar-atras-la-pesada-herencia-de-gadafi-a-los-diez-anos-de-su-muerte.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-11-28/asesinar-mujeres-en-nombre-de-la-mala-reputacion.html
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A todo esto, se le añade el miedo con el que viven cada día, en especial las activistas feministas. La violencia 

es tan habitual que cualquier día, a cualquier hora, pueden matar a una: “Tengo decenas de ejemplos, de 

nombres de activistas a las que han asesinado a plena luz del día, y los perpetradores están en sus casas”. Los 

más sonados han sido el de la abogada Selwa Bugaish, en 2014; el de la diputada Seham Sergiwa, en 2019; y 

el de la activista Hanan el Barassi, que en 2020 fue ejecutada públicamente. 

Naciones Unidas ha denunciado que, desde 2014, numerosos ataques parecen haber sido de tipo 

indiscriminado y, en particular, han repercutido en zonas residenciales densamente pobladas. Entre otras 

localidades destacan las ciudades de Bengazi, Trípoli y Warshafana, aunque también en otras de la zona 

montañosa y en el sur de Libia. La portavoz de la Plataforma de Mujeres Libias por la Paz (LWPP) considera 

que las defensoras de los derechos humanos no se consideran víctimas, aunque luchan por su vida. “Creo que 

estamos ayudando con muchos proyectos, pese a que nos demonizan y hablan mal de nosotras. 

Afortunadamente, poco a poco estamos ganando la confianza de otras. Se palpa más fuerza, aunque todavía 

debemos seguir actuando con cautela”, concluye. 

La violencia machista se repite dentro y fuera del hogar. Antes de instalar su taller de arte, muchas jóvenes 

contactaron con Alwafy para pedirle ayuda para hacer el proyecto en su zona y la apoyaban en redes sociales. 

Sin embargo, ahora ninguna chica puede acercarse a su centro. “Me dicen que es por seguridad y por el miedo 

que tienen sus familias a que les pase algo”, denuncia la artista. Le impactó que ninguna pudiese participar 

presencialmente por temor a represalias, por lo que se ha visto obligada a organizar talleres virtuales en 

internet para que las que quieran aprender dibujar como ella puedan hacerlo, sin temor. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-01-17/el-tiempo-del-arte-un-oasis-contra-la-violencia-machista-en-

libia.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220119&mid=DM98132&bid=892678978 

  

https://www.ohchr.org/sp/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17089&LangID=S
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/2022-01-17/el-tiempo-del-arte-un-oasis-contra-la-violencia-machista-en-libia.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220119&mid=DM98132&bid=892678978
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-01-17/el-tiempo-del-arte-un-oasis-contra-la-violencia-machista-en-libia.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220119&mid=DM98132&bid=892678978
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“Wild: Bird of Paradise” Envisions a World Without Prisons or Police 

The final installment of Jeremy McQueen’s dance film explores the challenges and fears of being a young 

Black man in New York City. 

 

Khayr Muhammad dances to a piano trio by Felix Mendelssohn in “Wild: Bird of Paradise.” ARGENIS 

APOLINARIO 

By CELINA FANG 

 Early in Jeremy McQueen’s dance film, “Wild: Bird of Paradise,” a young Black man played by lead dancer 

Khayr Muhammad, is lying in a field in Yonkers, New York, as a song plays in the background: "What if 

there were no police, and no jail, and no bail, give me chances to fail and not get buried?" Then the young 

man hears the voice of a police officer shouting, “Show me your hands!” followed by the sound of a gunshot. 

Muhammad passes out, entering a dream state where he is joined by five other young Black men dancing in 

bright sunlight on the green grass. 

With this scene, McQueen was imagining a space where young Black men could express themselves without 

fear of police violence. “There’s a level of trauma that comes with being a Black man in America, of 

http://www.themarshallproject.org/staff/celina-fang
https://www.blackirisproject.org/wild
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constantly feeling like you never know, when you leave your house, if you’re going to make it home alive,” 

said McQueen, a Bronx-based choreographer and dancer. 

“Bird of Paradise” is the final installment of McQueen’s four-part dance film, “Wild,” which he made to 

amplify the voices of criminal justice system-involved youth. The film is presented by the Black Iris Project, 

founded by McQueen in 2016 to create both classical and contemporary ballets that are rooted in Black 

history or Black experience. 

“Ballet has often been seen as being elitist, very distant from things that are happening in the world,” said 

McQueen. “And so I felt it necessary to bring ballet into the 21st century by covering topics like juvenile 

incarceration.” 

As a young, queer, Black person who was beginning to immerse himself in choreography and dance in the 

1990s and 2000s, McQueen felt like he was being asked to fit into a White, Euro-centric aesthetic of ballet 

technique. “My teachers would say things like, ‘Ballet is the foundation for all dance,’” he said. “Now that's 

completely debatable, because that idea is really rooted in white supremacy.” 

Though he never felt completely at home with ballet, he loved the artform, and was moved by story-driven 

pieces such as “The Nutcracker” and “Sleeping Beauty," which reminded him of his favorite children’s 

books. He continued his dance education by studying modern dance, tap and jazz, and graduated from the 

Ailey School/Fordham University with a Bachelor of Fine Arts degree in 2008. 

“Wild” had its origins in a piece the Nashville Ballet commissioned McQueen and morgxn, a 

singer/songwriter, to create in 2019 that was inspired in part by Maurice Sendak’s “Where the Wild Things 

Are.” 

Additional inspiration for the film came when McQueen went to visit the Equal Justice Initiative’s Legacy 

Museum in Montgomery, Alabama. There, he saw a photograph, taken by Richard Ross, of an adolescent boy 

in a detention center in Mississippi. In the portrait, the walls behind the boy are covered with sketches and 

affirmations; the words “North or Nothin,” written next to a drawing of a spaceship, stood out to McQueen. 

“It really made me think about the challenges this young man must be going through at 12 years old to be 

sequestered into this tiny room with almost no way out,” said McQueen. “All of a sudden, it just clicked, and 

I said, ‘This is “Where the Wild Things Are.”’ I loved how Max, the young boy in the book, was able to think 

beyond his circumstances. He was really able to use his imagination and his creativity to imagine a world 

where he reigned supreme, and he was loved and valued.” 

Sign up for the latest news. 

Daily news and opinion about criminal justice 

  

Weekly roundup of top stories from the web 
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A guided tour of the criminal justice system 

  

Essays from people involved in the system 

SUBSCRIBE 

Email list managed by Mailchimp 

In 2020, McQueen applied for a Soros Justice fellowship from the Open Society Foundations to create a 

ballet; he was the first choreographer to receive this fellowship. (Disclaimer: The Marshall Project also 

receives funding from the Open Society Foundations.) 

 

Khayr Muhammad at Untermyer Gardens in McQueen’s “Wild: Bird of Paradise.”  

ARGENIS APOLINARIO 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/soros-justice-fellowships
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McQueen worked with nearly 50 different artists, performers, composers and filmmakers to create the four 

installments of “Wild.” The first film, “Overture,” looks at the underlying reasons why young men and 

women might find themselves entangled with the criminal justice system, including the school-to-prison 

pipeline. The second film, “These Walls Can Talk,” shows a young man celebrating his 14th birthday behind 

bars. The third film, “The Journey Home,” is about what happens to young men after they are released from 

detention. The final installment, released in November, is intended to capture the challenges of what it is like 

to be a Black man in New York City. 

For “Bird of Paradise,” McQueen created movements inspired by the phrase, “I want to be free,” in American 

Sign Language. Throughout the ballet, the dancers hold their hands behind their backs almost as if they are in 

handcuffs. At another moment, the men form a line then run in different directions as if fleeing the police, 

evoking birds in flight with their movements. 

McQueen said he wanted the dream segment, which features young men in jewel-colored durags, to show the 

vibrancy of an Afro-futuristic fantasy in color, backdrop and costume. “Throughout my life, I’ve been in 

situations where if I were to walk into a room with a durag, I would be treated in a certain type of way,” said 

McQueen. “But here in this fantasy space, these young men are able to be their authentic selves and choose 

clothing without fear of persecution.” 
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Khayr Muhammad, center, and members of Jeremy McQueen’s Black Iris Project collaborative, dancing in 

“Wild: Bird of Paradise.”  

ARGENIS APOLINARIO 

In the middle of the dream scene, lead dancer Muhammad stands tall, other dancers gathered at his feet. With 

this tableau, McQueen hoped to convey that people’s present-day struggles are rooted in the past. “It’s this 

idea that we are not walking alone,” he said. “So even though Khayr may have gone through this one 

experience, there are so many others throughout history who are there with him. They are there rooting him 

and keeping him grounded.” 

The producer of the film, Colton Williams, wanted to show a contrast between the scene where Muhammad is 

walking in the Bronx and the dream sequence. “We wanted it to go from chaos to escapism, with a kind of 

relief at the end,” he said. The portions in the Bronx were filmed using a handheld camera, to create a sense of 

realism. Using a drone and camera on a dolly, he was able to create a sense of fluidity to the dream section. 

Also important to Williams and McQueen was a transitional moment in the film, where Khayr raises his fist 

and the camera pans to a latticed dome, signifying a bird in a cage. 

Muhammad awakes to find himself back in the Bronx, in a world that is tinged with gray. McQueen’s “Wild: 

Bird of Paradise” offers art as a way to come to terms with the trauma that young Black men face when 

dealing with the criminal justice system. 

“They're vying for and craving peace, a place where they can just be themselves, express themselves, rest and 

recharge,” he said. “The boy in the dance lives, but I think really what happens to the boy next, or what 

happens to this ‘character’ next, truly lies in what we as viewers do to help support people like that young 

man.” 

“Wild” was co-commissioned by the Rockefeller Brothers Fund, CUNY Dance Initiative and the Gerald W. 

Lynch Theater at John Jay College, with additional support from New Music USA, Dance/NYC’s Coronavirus 

Dance Relief Fund & Dance Advancement Fund. 

The film is available to watch here until January 31, 2022. In February, it will stream on CUNY TV. On 

March 17, 2022, there will be a live performance of “Wild” at the Schomburg Center for Research in Black 

Culture in New York City. 

Celina Fang   is the senior multimedia editor. Previously, she was a photo editor for the National and Metro 

sections of The New York Times. Her work as an editor has been recognized by Pictures of the Year 

International, NPPA's Best of Photojournalism, the Society for News Design and the Loeb Awards. 

https://www.themarshallproject.org/2022/01/14/wild-bird-of-paradise-envisions-a-world-without-prisons-or-

police  

  

https://www.blackirisproject.org/wild
https://tv.cuny.edu/homepage/
https://www.themarshallproject.org/staff/celina-fang
https://www.themarshallproject.org/2022/01/14/wild-bird-of-paradise-envisions-a-world-without-prisons-or-police
https://www.themarshallproject.org/2022/01/14/wild-bird-of-paradise-envisions-a-world-without-prisons-or-police
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The Myth of the Strong Black Woman 

by Whit Taylor 

We’re told to be tough, but life can wear down even the most resilient of us 

https://thenib.com/author/whit-taylor/
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Featured in Lists: Tren 

https://thenib.com/the-myth-of-the-strong-black-woman-d8e6c4492053/  

https://thenib.com/series/trending/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

49 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 487  abril  2022 

 

La mítica cantante brasileña murió a los 91 años 

La increíble historia de Elza Soares: casada a los 12 con quien la violaba, hijos muertos de hambre, su 

pareja con Garrincha 

Su historia de vida a veces opaca su calidad artística: nacida en una favela, casada a los 12 años con el 

hombre que la violaba, hijos muertos de hambre, su pareja con Garrincha, la depresión, el exilio europeo. Elza 

Soares era un torbellino. Chico Buarque la llamaba: "la flor es también una herida abierta". 

 

Por Mariano Del Mazo 

 

Elza Soares 

https://www.pagina12.com.ar/autores/23138-mariano-del-mazo
https://www.pagina12.com.ar/autores/23138-mariano-del-mazo
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Chico Buarque -que si algo desarrolló en su vida es una mirada- escribió pensando en ella: “Para los que 

saben mirar, la flor es también una herida abierta”. Es uno de los versos de Dura na queda, la canción que el 

carioca le dedicó a Elza Soares y que ella incluyó en su excelente Do Cóccix Até  O Pescoço, producido 

por Zé Miguel Wisnik, de 2002. Fue el álbum en el que la aristocracia de la música brasileña –

Buarque, Caetano Veloso, Seu Jorge, Carlinhos Brown- la bendijo y le hizo un lugar definitivo en el Olimpo. 

Ya Caetano, como siempre, se había adelantado y en 1984, en su disco Velo, la convidó 

a participar en una canción extraordinaria como "Língua". Fue un rescate: la carrera de Soares zozobraba. “A 

principios de los 80 hasta tuve que cantar en un circo para poder criar a mis hijos. Se lo comenté a Caetano y 

me dijo que una abeja nunca abandona su colmena. Me invitó a grabar 'Língua', e hizo que mi carrera se 

impulsara nuevamente”, dijo. 

 Esta semana todo el mundo que la conoció o que escuchó su canto estuvo recordando las heridas de esta flor 

silvestre. Los ribetes truculentos de su historia han tapado en parte su arte y pueden ser tomados como una 

fábula de redención, la cansada metáfora de la Cenicienta, una oda a la meritocracia. Pero Elza Soares nunca 

perdió su carácter marginal. Ha observado una a una las trampas del capitalismo. Se sirvió de las llagas de 

origen para elevar la voz y ser una francotiradora militante. Como escribió el periodista carioca 

Leonardo Lichote, “Elza es el Brasil que convierte el dolor en placer. El gran poder transformador. Muchas 

vidas caben en su trayectoria como cantante y como mujer. Hambre, racismo, ostracismo, muerte, violencia 

sexual, caídas literales y figurativas”. 

Su historia es un drama. Nació en el medio de esa institución estructural brasileña que es la favela, en el 

caserío Vila Vintém, en el oeste de Río. Su padre la obligó a casarse a los 12 años con el vecino que la 

violaba. A los 13 años fue madre. Tuvo –siempre con su victimario- cuatro hijos más, dos de ellos murieron 

de hambre. El hambre, justamente, determinó su lanzamiento a la música. La historia es demasiado famosa, 

ya legendaria. En años en que la música popular tenía gran rotación y la radio y televisión eran cazadoras de 

talentos, se presentó en un concurso radial que conducía Ary Barroso. Se vistió con lo que pudo, algo 

estrafalaria. Ary Barroso le preguntó, no sin sorna, de qué planeta venía y ella respondió con 

sabiduría maradoniana. “Del mismo que vos. Del Planeta Hambre”. “Me puse un vestido de mi madre dos 

veces más grande que yo, que pesaba menos de 40 kilos, y me lo ajusté con alfileres. Parecía una bruja, estaba 

muy rara. Todo el público empezó a reírse de mí, me molestó mucho, porque yo había ido allí a intentar ganar 

dinero para comprar comida para mis hijos”. En perspectiva, ese desprecio velado no queda tan lejos de los 

votos que llevaron a Bolsonaro al poder. Soares tituló uno de sus últimos trabajos Planeta Fome, tal vez con 

menos rencor que necesidad de cerrar la historia. 
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Después de actuar en clubes nocturnos de Copacabana y a meses de enviudar, a los 21 años, grabó su primer 

disco: Se acasso se voce chegasse, en 1960, e inmediatamente Bossa Negra (1961). En años en que João 

Gilberto y Tom Jobim estaban consolidando la revolución de clase media de la bossa nova, el nombre de 

“bossa negra” suena a oportunismo comercial. Son discos de samba, orquestados, dentro de la estética que 

había popularizado Carmen Miranda, en los que Elza Soares sorprende con una voz bien colocada y recursos 

técnicos como el scat, transpolado desde el jazz hacia el samba. 

Elza Soares era ya una figura popular y Garrincha, un wing derecho endemoniado del Botafogo. Coincidieron 

en Chile, en el Mundial de 1962. Era el torneo en el que Pelé iba a rubricar todo lo que había hecho en el 

Suecia 58, cuando con 17 años fue la figura del Brasil campeón. Pero lo molieron a patadas, al segundo 

partido salió lesionado y ya no volvió a jugar. La posta genial la tomó Garrincha, que repitió el título y fue 

elegido como el mejor jugador del Mundial.  

Elza y Garrincha se sintieron espejados. Compartían un origen de miseria, los excesos y la condición de 

artistas innatos. Empezaron a salir. Garrincha era casado, tenía siete hijos y abandonó a la familia. La opinión 

pública, rebosante de machismo, destrozó a Elza: lo más suave que le dijeron fue, a la manera Wanda, “rompe 

familias”. 

 La cantante sintió una extraña satisfacción: por primera vez estaba con alguien que ella había elegido. Pero la 

tragedia tomó otras formas. Garrincha se hundía en su alcoholismo, le pegaba, se iba volviendo un ídolo 

patético y Elza Soares perdió a su madre en un accidente automovilístico en el que manejaba 

el wing. Estuvieron juntos casi dos décadas. En un momento de la dictadura brasileña, la casa de la pareja fue 

ametrallada. Más que Garrincha –minado por sus demonios interiores-, Elza era una mujer que molestaba al 

poder. Ya empezaba a denunciar el racismo y el machismo. Terminaron en el exilio, en Italia, donde fueron 

ayudados por Chico Buarque. Con el tiempo Elza logró separarse de Garrincha, el ex crack murió de cirrosis 

y, antes, el hijo que tuvieron juntos, Garrinchinha, perdió la vida a los 9 años en un accidente de 

auto. Elza Soares conjuró tanto dolor como pudo, entregándose a las drogas, deambulando por Europa y 

Estados Unidos, deprimida. 

 Se rescató con arte y tuvo una nueva vida. La rodearon músicos electrónicos, se dejó influir 

por MC’s y DJ’s y cantó letras con mensajes de denuncia a la discriminación racista y sexual. Liberó su voz 

que contemplaba una disfonía sensual y salvaje, su timbre empezó a adquirir un hermoso tono mate. Cantaba 

como una felina, siempre en llamas. Comenzó a ser adorada por el colectivo LGTB y a intervenir fuerte en las 

redes sociales. Sacó discos que no ofrecen segundas lecturas: Dios es mujer y La mujer del fin del 

mundo. Cuando asesinaron a Marielle Franco, la socióloga y concejal de Rio de Janeiro, twiteó: “De las pocas 

veces que me falta la voz. Conmocionada. Horrorizada. Toda muerte me mata un poco. De esa forma, me 

mata más. Mujer, negra, lesbiana, activista, defensora de los derechos humanos. Marielle Franco, tu voz 

resonará en nosotros. Gritemos”. El mensaje provocó un tsunami de likes.  

El aluvión se repitió la semana pasada: Elza  Soares fue despedida por medio mundo: artistas, políticos y, 

sobre todo, los vulnerables del Brasil profundo que ven ella una heroína del hondo bajo fondo. Murió a los 91 

–el destino tiene esas cosas- el mismo día que Garrincha, el 20 de enero. Entre los muchos mensajes, un 

desconsolado Seu Jorge escribió: “Esta mujer hay que enseñarla en las escuelas”. Una travesti de la 

escola Mangueira tipeó: “Adiós dama con rostro de gato. Te fuiste como lo que sos: una guerrera del fin del 

mundo”. 
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Entrevista a la doctora en Psicología Bettina Calvi 

Los efectos psíquicos que provoca el abuso sexual en la infancia 

 

 

Por Oscar Ranzani 

 

 

La doctora en Psicología Bettina Calvi indagó a lo largo de su extensa trayectoria como psicoanalista la grave 

problemática del abuso sexual contra niños y niñas. De hecho, su tesis de doctorado fue “Efectos psíquicos 

https://www.pagina12.com.ar/autores/912-oscar-ranzani
https://www.pagina12.com.ar/autores/912-oscar-ranzani
https://www.pagina12.com.ar/autores/912-oscar-ranzani
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del abuso sexual en la infancia”. Como consecuencia de haber escuchado a niños, niñas y adolescentes, Calvi 

se ha formulado numerosas preguntas. Muchas de ellas intenta reflexionarlas en Los sonidos del silencio en el 

abuso. Lecturas clínicas con niñas y niños (Lugar Editorial), donde se permite repensar el traumatismo y el 

impacto que produce. ¿De qué manera se ve afectada la subjetividad ante el trauma de un abuso sexual en la 

infancia? “Es bien complicado explicar la magnitud del impacto en el psiquismo de una niña o un niño frente 

al abuso. La mejor forma de graficarlo es pensar en un tsunami o en un terremoto, cómo queda un espacio 

después de una catástrofe como esa. Así queda el psiquismo infantil luego del abuso”, grafica Calvi en una 

entrevista de Página/12.  

--Ese impacto traumático varía si la víctima es un niño de 2, 3 años o de 7 u 8? 

--El abuso es arrasador, fuertemente traumático a cualquier edad. No importa si ese niñe tiene 2, 3, 4, 6, 10 o 

15. Siempre esta afectación de la que estamos hablando es singular; es decir, depende del momento en que 

encuentra esta catástrofe a ese chiquito, a esa chiquita o a esa adolescente. Es decir, en qué trabajo psíquico 

estaba esa persona en ese momento y, además, de la respuesta del entorno. De lo que no cabe duda es que 

siempre significa un impacto traumático grave. 

--¿Cómo impacta en la víctima ese espurio pacto de silencio al que lo obliga el agresor? 

--Esa es uno de los sesgos más particulares y más complejos de esta problemática que en sí misma es terrible 

y que, lamentablemente, tiene una incidencia altísima, mucho más de la que creemos. El tema es que por más 

que el abuso no salga a la luz en el momento en que se produce, ese profundo cataclismo en el psiquismo se 

hace escuchar de alguna manera. 

--¿Cómo se hace escuchar? 

--De múltiples formas de acuerdo a la singularidad subjetiva y a la historia de cada niño, cada niña y de los 

recursos de cada uno, pero aparecen marcas en el cuerpo, aparecen diferentes síntomas en cada una de las 

áreas de la subjetividad. Esos síntomas son totalmente diversos. Por supuesto que hay indicadores 

establecidos que permiten reconocer algunos de esos síntomas, como los que aparecen más frecuentemente en 

estos casos, pero no hay manuales estandarizados. 

--¿Por qué la mayoría de los abusos son intrafamiliares? 

--Porque le resulta mucho más fácil al abusador acercarse al niñe en una relación de confianza y en una 

relación --y esto es lo terrible-- afectiva. Por eso destruye la lógica infantil porque aquel que debería 

protegerlo es quien lo está agrediendo. Además, ¿cómo desconfiar? Le cuesta al niñe caer en cuenta de que 

eso que le están haciendo está muy mal porque se lo está haciendo alguien con quien está unido 

afectivamente. 

--¿Por qué suele suceder que una madre cuyo hijo o hija ha sido abusado sexualmente por su pareja 

trate de desmentir el hecho? 

--Es muy interesante esto que pregunta. Muchas veces se sostiene que hay muchas falsas denuncias en 

relación al abuso sobre niños. Y, en realidad, muchas veces a las madres les resulta muy difícil creer que sus 
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parejas, alguien a quien ellas quieren, pueda ser capaz de dañar de esta manera a su hije. Muchas veces es un 

mecanismo inconsciente; o sea, desmienten el hecho. Prefieren pensar que eso no puede ser. La cuesta porque 

realmente es enloquecedor. Entonces, les cuesta mucho caer en la cuenta de que eso es real, que su niño, o su 

niña está profundamente afectado por un acto de este adulto, que es su pareja, que no ha dudado en utilizar a 

ese niñe como objeto para obtener placer sexual. 

--¿El abuso sexual en niños es siempre también un abuso de poder? 

--Siempre. Es un abuso de poder porque involucra a la asimetría. Siempre se trata de un adulto o de alguien 

que está en una posición de poder y de saber respecto a la sexualidad. Entonces, siempre hay asimetría. 

--¿Por qué es un error ubicar psicopatológicamente al agresor? ¿Es tal vez una manera de quitarle 

responsabilidad? 

--Sí. Ya no es tan frecuente pero todavía se escucha que los agresores son personas totalmente fuera de la 

realidad, o son psicópatas que andan seleccionando sus víctimas como en una película yanqui de suspenso. O 

que son adictos profundos. Y, en realidad, si nos fijamos un poquito simplemente en lo que aparece como 

noticias al respecto en el campo social encontramos que no hay un perfil del abusador. Hagamos memoria: 

por ejemplo, el cura Grassi, Darthés, más todos los que vemos a diario, personas dentro de nuestro propio 

campo psi que han sido muy reconocidas en el estudio de la violencia y demás, sin embargo, luego se han 

conocido sus historias como pedófilos. No hay un perfil. Son varones en un posicionamiento absolutamente 

patriarcal, perversos en el sentido de un concepto amplio de perversión, que conocen la ley, pero aun así la 

transgreden para lograr ese goce que están buscando en el cuerpo de les niñes. Usan a les niñes sin importar 

los efectos que provocan en ellos. 

--¿En qué difiere si el perpetrador es un adolescente y no un adulto? 

--Es bien problemático el tema. Yo creo que en lo que difiere es que cuando se trata de un adulto es un delito 

que debe ser castigado y debe tener una condena porque eso es parte del resarcimiento para las víctimas. Pero 

cuando se trata de un adolescente, si bien el abuso existe, el abordaje tiene que ser distinto porque estamos 

hablando de alguien que aún es un menor de edad también. Entonces, también le cabe la ley de protección 

integral de niños, niñas y adolescentes. Entonces, hay que hacer un doble abordaje para la víctima, sanción 

también para el agresor, pero ese adolescente también debe ser atendido en relación a lo que es: un 

adolescente que, por alguna razón, está en esa posición. Habrá que investigar y habrá que evaluar. Pero hay 

muchas más posibilidades de que haya un tratamiento y una modificación en la posición subjetiva de ese 

chico con tratamiento. Muchas veces se trata de pibes que han sufrido en sí mismos abusos anteriormente. 
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Los que pagan por sexo: Cómo se ven a sí mismos los clientes de la prostitución 

Un estudio de Santiago Morcillo, Estefanía Martynowskyj y Matías de Stéfano Barbero indaga en el papel de 

los consumidores de sexo pago sorteando los prejuicios que, dicen los investigadores, rodean el tema. 

 

 

Por Sonia Santoro 

Cómo se ve a sí mismos los clientes de la prostitución.. Imagen: Carolina Camps 

Por Sonia Santoro 
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“Tincho2525.— Yo no sé cómo hay algunos que no les gustan las putas, dios! es la perfección, la clara 

dominación del hombre sobre la mujer jajaja la verdad que este foro es lo mejor q me pasó en el año. 

Gustavín.— ??? Derrapaste a mi gusto. Si lo ves como algo de dominación te sugiero que vayas al 

psiquiatra.” 

Este diálogo entre hombres que pagan por sexo es parte de la investigación Sé del beso que se compra. 

Masculinidades, sexualidades y emociones en las experiencias de varones que pagan por sexo que acaba de 

publicar Editorial Teseo. El libro propone conocer a los clientes de la prostitución y sus prácticas, algo hasta 

el momento poco abordado. 

Es un lugar difícil el elegido por sus autores: se ubican más allá del debate tenso sobre la prostitución dentro 

de los feminismos y buscan estudiar el rol de los consumidores de sexo pago sorteando los prejuicios que, 

dicen, rodean el tema. 

Se trata de una investigación colectiva e interdisciplinaria llevada a cabo durante más de cinco años. Además 

de entrevistar a varones que pagan por sexo, hicieron etnografía virtual que les permitió explorar los relatos, 

los lenguajes y las lógicas que operan entre “gateros” (tal como se autodenominan algunos de estos varones 

en sus comunidades online). 

Santiago Morcillo, investigador del Conicet, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires 

(UBA), es el director del estudio, en el que participaron además Estefanía Martynowskyj, doctora en Ciencias 

Sociales y docente, becaria posdoctoral del Conicet y Matías de Stéfano Barbero, doctor en Antropología y 

docente, becario posdoctoral del Conicet, y también autor de “Masculinidades (im)posibles” (Ed. 

Galerna). Los tres forman el "Grupo de Estudios sobre Masculinidades y Sexualidades", y respondieron como 

equipo. 

--¿Existe todavía la fantasía de “ir de putas”? ¿Qué pasa cuando esa fantasía se concreta? 

--Creemos que existen fantasías sobre el “ir de putas”, en buena medida, porque el mercado sexual las 

impulsa constantemente, es más, multiplica sus versiones y las adapta a los contextos. Si bien para una 

generación esa fantasía consistía en ir en grupo al burdel, para otra puede ser más bien una cita con un tinte 

romántico. Luego lo que sucede es que la fantasía es eso, una fantasía, y en las experiencias de los varones 

que pagan por sexo se nota cómo constantemente aparecen fisuras y la fantasía se resquebraja, por ejemplo, 

cuando los atiende una persona distinta a la que vieron en los avisos o cuando salen a la luz las pequeñas 

señales que develan el interés económico de quienes venden sexo (por ejemplo, lo que llaman el “relojeo”: 

cuando quienes venden sexo están controlando visiblemente el tiempo del encuentro). Pero también, cuando 

podríamos pensar que la fantasía se sostiene, que no se hace evidente su carácter ilusorio, las experiencias 

suelen repetirse y muchos entran en otra fantasía: la del enamoramiento que los conduce, en su gran mayoría, 

a un callejón sin salida donde su vulnerabilidad se hace muy evidente. 

--¿Pero quiénes son los que pagan por sexo hoy y por qué lo hacen? 

--En esta investigación no nos centramos en estudiar el por qué, sino más bien el “cómo”, es decir en 

comprender sus experiencias. Una gran cantidad de estudios se centran en las motivaciones, pero dejan de 
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lado las experiencias con todos sus matices y complejidades. En el libro decimos que nuestro interés por 

estudiar esta práctica surge, en buena medida, por la ausencia de los varones en las investigaciones sobre 

prostitución. Pero en el último tiempo, sobre todo luego de la masificación feminista en 2015, pareciera que 

de la invisibilidad de los varones y sus prácticas pasamos a la transparencia. Ciertos discursos, sobre todo 

activistas, pero también académicos, construyen una imagen lineal y autoevidente en torno al por qué los 

varones pagan por sexo: para reafirmar su dominación. Pero al mismo tiempo, esta certeza no se sostiene 

sobre investigaciones que miren de cerca lo que sucede en esa relación de sexo comercial, sino en prejuicios. 

Por otro lado, no creemos que haya un perfil de “gatero” o de cliente, porque no se trata de un tipo de persona, 

sino de una práctica que varía en distintos contextos culturales y momentos históricos. 

 

Estefanía Martynowskyj. 

--¿Cómo se hace un cliente? ¿Qué mandatos de la masculinidad contribuyen a ello? 

--Si bien muchos hombres han pagado por sexo alguna vez en su vida, en la investigación nos centramos en 

los que lo hicieron al menos tres veces o con cierta regularidad. Algunos de ellos se reconocen en esta 

práctica y construyen colectivamente una subcultura y una identidad como gateros, sobre todo a través de los 

foros virtuales (sobre todo a partir del cierre de los cabarets). Los mandatos de la masculinidad vinculados al 

devenir “gatero” están asociados a la sexualidad masculina como algo “naturalmente” irrefrenable, también a 

la potencia y al rendimiento sexual, y a la disociación entre la sexualidad, la afectividad y la intimidad (una 
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disociación en la práctica imposible que, como decíamos, deja expuesta la vulnerabilidad que esconden los 

mandatos de la masculinidad). El mandato de tener una (hetero)sexualidad activa como forma de validar la 

masculinidad también está vinculado a la conquista sexual por seducción. En este sentido, la práctica de pagar 

por sexo supone cumplir con ese mandato a medias, porque se es activo sexualmente, pero no se accede al 

prestigio que da la capacidad de obtener sexo de una mujer tras seducirla. De hecho, algunos gateros dicen 

sentirse como “perdedores” por tener que pagar por sexo. Vinculado a esto, encontramos que en la sexualidad 

de los gateros, la relación con otros hombres es también una dimensión muy importante en su experiencia 

(como lo demuestran los que mayormente pagan por sexo en reuniones sociales entre varones, o los propios 

foros de clientes, en los que compartir los relatos de las experiencias sexuales con otros gateros es tan 

importante como tenerlas). 

 

Santiago Morcillo. 

 

--Ustedes plantean que sobre estos hombres se dice que son machistas o perversos y que esa es una 

visión que no permite ver la complejidad de estos varones ¿pueden explicarlo? 

--Lo que planteamos es que la idea de que el deseo que los guía es un deseo de dominación, o de que hay 

formas de misoginia particularmente exacerbadas entre ellos, no responde a lo que encontramos en el trabajo 

de campo. Muchos otros estudios que comparan las posiciones y actitudes de estos varones con las de la 

población general masculina han mostrado que no hay diferencias significativas en este sentido. Lo que sí 
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sucede es que la concepción estereotipada del “prostituyente” como perverso impide la posibilidad de pensar 

tanto en aquellos casos de varones que entablan vínculos desde el respeto y la empatía con las mujeres que les 

brindan servicios sexuales (como suele ser el caso de varios clientes habituales), como en las tensiones que 

emergen en las experiencias de otros tantos de estos varones. Al comienzo del libro citamos un diálogo de 

unos uno de los foros muy ilustrativo en este sentido: un novato estaba celebrando su ingreso en el mundo del 

mercado sexual como una oportunidad para ejercer la dominación, y otros dos foristas, con más trayectoria, le 

plantearon que sus ideas eran muy desubicadas, que las “escorts” no iban a tardar en ubicarlo, y que tenía que 

repensar su vínculo con las mujeres porque estaba cargado de frustraciones y problemas personales. Desde 

una mirada estereotipada no podemos siquiera imaginar ese diálogo. 

 

Matías de Stéfano Barbero. 

--Antes hablaban de la vulnerabilidad de estos varones. ¿Cómo es eso? Pareciera que plantean que los 

varones que pagan por sexo son víctimas. 

--Esa es justamente una lectura de la cual nos interesa distanciarnos. La interpretación de las relaciones 

sociales en términos de víctima y victimario tiene mucho más que ver con una mirada desde el derecho, 

incluso muchas veces una mirada centrada en lo punitivo, que traza una dicotomía (casi un esencialismo) y 

dificulta pensar los vínculos de formas más complejas y versátiles. Si bien pensamos en las relaciones de 

poder asimétricas que aparecen entre quienes pagan y quienes venden sexo, no pensamos el poder asociado a 
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la posición de victimario, ni la vulnerabilidad asociada a la posición de víctima. Cuando nos referimos a la 

vulnerabilidad de la masculinidad de los clientes, queremos poner de relieve la contracara de los mandatos 

asociados al poder y la sexualidad masculinos, que son ideales que en la experiencia nunca se consiguen, y 

que generan malestar, dolor y riesgos para sí mismos y para otros/as. En este sentido, la vulnerabilidad de la 

masculinidad (y lo que se hace o no con ella), es también clave para entender cómo se construyen y sostienen 

las relaciones de poder asimétricas en el mercado sexual. 

--¿Qué dicen estos hombres sobre la violencia que suele haber en el mundo de la prostitución? ¿Y sobre 

la violencia que ejercen algunos de ellos contra mujeres que ejercen la prostitución? 

--La violencia, al igual que la explotación o la trata, son condenadas unánimemente entre los varones que 

pagan por sexo. Por supuesto que no descartamos el lugar de la corrección política a la hora de responder en 

las entrevistas o de escribir sus relatos en los foros. Como en muchos otros casos, la violencia no suele ser 

considerada como algo que uno mismo puede hacer, sino que es relegada a un otro estereotipado: clientes 

abiertamente misóginos e irrespetuosos (que de ser detectados en los foros son “baneados”), a los fiolos que 

amenazan con ejercer violencia contra ellos o contra las trabajadoras sexuales. 

--En relación a la trata ¿no la piensan en vínculo con la prostitución? 

--Ven a la trata como algo ajeno a sus experiencias, algo que “seguro existe, pero en otros lugares”. En parte, 

esto tiene que ver con los discursos de la campaña antitrata y las políticas desplegadas por el estado, que 

homogeneizan la cuestión, y hacen que sea muy difícil poder distinguir entre prostitución forzada y 

voluntaria. Pero a quienes pagan por sexo de manera frecuente esta distinción les resulta vital, sobre todo 

porque la erotización de los encuentros depende en gran medida de la ilusión del placer mutuo. La violencia y 

las situaciones abusivas hacia las trabajadoras sexuales atentan contra esa erotización. En este sentido, 

intentan desmarcarse de la trata, a la que consideran aberrante, apelando a la elección de las mujeres que 

trabajan de manera independiente. Esto también es una forma de construir cierta respetabilidad en torno a su 

“responsabilidad” como clientes y su empatía y respeto hacia las escorts, en un contexto que los interpela 

crecientemente. 

--¿Algunos denunciaron o dejaron de consumir sexo por alguna campaña o por la visibilización del 

tema en los medios? 

--No, los que quieren dejar de pagar por sexo tienen otros motivos. La eficacia de las campañas antitrata en 

este sentido es casi nula, y no nos extraña que sea así: hay una interpelación fallida ¿cómo van a reconocerse 

en esa mirada que los torna prácticamente como monstruos? Las campañas en general les resultan poco 

relevantes, dirigidas a otros varones que no son ellos, y en general pensadas por gente que no conoce mucho 

del mercado sexual. Algo en lo que coincidimos: las burocracias estatales han demostrado que tienen serios 

problemas para acercarse al mercado sexual y comprender las lógicas que operan en sus agentes y sus 

demandas, tanto para aquellas que se reconocen como trabajadoras sexuales como para las que exigen otras 

oportunidades laborales. 

--Dijeron hace un rato que algunos se sienten “degradados” por tener que pagar por sexo, pero 

también hay otros que mantienen una doble vida que no les gustaría que llevara la pareja de su hija... 
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--La práctica de pagar por sexo, al mismo tiempo que responde a ciertos mandatos de la masculinidad, 

también tensiona otros. Por ejemplo, como dijimos, el mandato de la conquista sexual por seducción colisiona 

con la práctica de pagar por sexo, pero también el rol de gatero entra en tensión con el rol de padre protector. 

Esa tensión, en muchos casos (aunque no todos) se intenta sobrellevar con una división muy marcada entre la 

vida familiar y la vida de gatero, sin embargo, sostener esta división es algo que les implica un trabajo y está 

constantemente acechado por la posibilidad de la falla. 

---¿Cómo es la relación con los proxenetas? 

--En algunas interpretaciones del mercado sexual, desde una óptica abolicionista, se plantea que entre fiolos y 

clientes hay algo así como un “pacto entre machos” que se apropian de la sexualidad de las mujeres. Sin 

embargo, en las experiencias de quienes pagan por sexo los fiolos suelen ser vistos como varones 

hipermasculinizados con marcas de clase y de raza, y especialmente peligrosos (que son definidos como 

“negros”, “mafiosos” y “ortibas”). Los fiolos no solo son una amenaza por la violencia física que puedan 

desplegar, o por las imposiciones en el terreno económico, suelen ser vistos como una amenaza hacia la 

fantasía del ir de putas y, en ese sentido, una amenaza simbólica sobre la masculinidad de los varones que 

pagan por sexo. 

--¿Algunos planean dejar de pagar por sexo? 

--Muchos, por diversos motivos. Uno de los más comunes es porque comienzan a estar en pareja, entonces la 

decisión de retirarse del mercado sexual adquiere tintes moralizados. Otros, vinculan el pagar por sexo a un 

momento vital, generalmente ligado a la juventud o a la “noche”, y dejan de hacerlo cuando pasan a otra etapa 

de sus vidas. Sin embargo, muchos también vuelven o tienen “recaídas” (los paralelos con los lenguajes que 

se utilizan para pensar las relaciones con las drogas son muy frecuentes entre gateros). 

--Con el avance de los feminismos y la propuesta de deconstrucción de la masculinidad hegemónica está 

cada vez peor visto pagar por sexo ¿creen que esto influye en quienes son consumidores habituales? 

--Lo que vimos es que sí existe una influencia de los feminismos, pero no en el sentido de la deconstrucción 

de la masculinidad y la reflexión. Al menos en lo que estos varones relatan en las entrevistas y en los foros, 

conciben al feminismo únicamente como un feminismo radical abolicionista, más caracterizado por limitarse 

a condenar las prácticas de los clientes, a estereotiparlos y estigmatizarlos, algo que rápidamente despierta 

reacciones defensivas.  

 

https://www.pagina12.com.ar/398705-los-que-pagan-por-sexo-como-se-ven-a-si-mismos-los-clientes-  

https://www.pagina12.com.ar/398705-los-que-pagan-por-sexo-como-se-ven-a-si-mismos-los-clientes-
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En México quien asesina a periodistas tiene garantizada la impunidad 

Organismos internacionales y especialistas que estudian el tema asocian el incremento del asesinato de los 

periodistas con los altos niveles de impunidad. Los asesinos saben que pueden matar sin que les pase nada. 

PorRubén Aguilar 

Las estadísticas sobre el número de los periodistas asesinados en lo que va del gobierno del presidente López 

Obrador varía. La Secretaría de Gobernación (SEGOB) reconoce 52, Artículo 19 afirma que son 28 y el 

Comité de Protección de Periodistas (CPJ) 13. 

Todos coinciden en señalar los altos niveles de impunidad de los asesinatos. Alejandro Encinas, subsecretario 

de Derechos Humanos de la SEGOB, dice que es de más del 90 %. El porcentaje no ha variado con relación a 

los gobiernos anteriores. 

Los organismos internacionales y los especialistas que estudian el tema asocian el incremento del asesinato de 

los periodistas con los altos niveles de impunidad. Los asesinos saben que pueden matar sin que les pase nada. 

El asesinato de los periodistas y la impunidad atenta contra la libertad de prensa, que es un bien público y un 

patrimonio común en toda sociedad democrática. En México esa libertad está bajo amenaza. 

En una entrevista de Víctor Gamboa a Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos 

Humanos de la SEGOB, éste le asegura que el 50 % de las agresiones contra los periodistas provienen de 

autoridades municipales (El Universal, 26.01.22) 

Y afirma con honestidad que “lamentablemente la impunidad que nos acecha es en toda la agenda nacional de 

derechos humanos, no solamente en términos de los agravios hacia personas defensoras y periodistas, también 

en casos de la desaparición de personas, de tortura, en caso de trata, de feminicidios y en la mayoría de los 

delitos (…)”. 

Asegura que gran parte de los casos de impunidad no corresponden al gobierno federal, sino que “está 

focalizado en las fiscalías generales de justicia (de los estados)” y es ahí donde hay que generar el debate y 

resolver el problema. 

Para el funcionario de la SEGOB la gran mayoría de los asesinatos de periodistas se encuentra “bajo la 

competencia de las fiscalías locales”. Y por eso, añade, “es tan importante que desde las entidades se puedan 

resolver esos crímenes”. 

De los 52 periodistas asesinados que reconoce el gobierno federal el 60 % se concentra en seis estados: 

Sonora, Veracruz, Guerrero Michoacán, Estado de México y Oaxaca. Ahora cuatro gobernados por Morena y 

dos por el PRI. 

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro señala de manera particular la incapacidad de la Fiscalía 

General de la República, que es la de este gobierno, para esclarecer los casos de agresiones a los periodistas y 

activistas sociales. 
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Y afirma que, entre otras causas, detrás de la continuidad de la violencia en el país se debe al “(…) modelo de 

seguridad y justicia impulsado por esta administración, caracterizado por la militarización y la incapacidad de 

la fiscalía”. 

Y mientras se aclara si es al gobierno federal, estatal o municipal a quién corresponde investigar para aclarar 

los crímenes contra los periodistas y llevar a los criminales a la justicia, la impunidad se impone y sigue 

campeando. Y todo indica que en los próximos tres años así seguirá. 

@RubenAguilar 

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

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

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

 

#YoSoyAnimal 

 

https://www.animalpolitico.com/lo-que-quiso-decir/en-mexico-quien-asesina-a-periodistas-tiene-garantizada-

la-impunidad/  

  

https://twitter.com/RubenAguilar
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/lo-que-quiso-decir/en-mexico-quien-asesina-a-periodistas-tiene-garantizada-la-impunidad/
https://www.animalpolitico.com/lo-que-quiso-decir/en-mexico-quien-asesina-a-periodistas-tiene-garantizada-la-impunidad/
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¿Por qué no se respetan los derechos humanos en México? 

Una explicación se encuentra en que el presidente ha mostrado desinterés en la agenda de derechos humanos, 

además de recortes presupuestarios y la designación de funcionarios sin experiencia. 

 

Jacques Coste 

La agenda de los derechos humanos ha visto desatención en este sexenio. 

El robusto entramado de leyes e instituciones creadas para salvaguardar los derechos humanos no se 

corresponde con la realidad en la que vivimos los mexicanos: un paisaje social plagado de violencia, un 

panorama económico marcado por la desigualdad y una ciudadanía desamparada, sin plena protección de las 

leyes y el Estado. 

¿Por qué ocurre esto? ¿A qué se debe esta paradoja? ¿Por qué el diseño de leyes e instituciones para 

salvaguardar los derechos humanos no derivó en su protección efectiva? 

Intento responder a ésas y otras preguntas en mi nuevo libro, Derechos humanos y política en México: La 

reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica, publicado por el Instituto Mora y Tirant lo Blanch. 

La obra analiza la institucionalización de los derechos humanos en México y su interacción con los procesos 

paralelos de democratización del sistema político, liberalización de la economía, fortalecimiento del crimen 

organizado, militarización de la seguridad pública y recomposición del sistema internacional durante la 

posguerra fría. 

Para realizar este análisis, el texto hace una revisión histórica de los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox 

y Felipe Calderón, con énfasis en los avances y retrocesos de derechos humanos en cada uno de sus 

gobiernos. 

Hubo grandes mejoras legales e institucionales durante los tres sexenios. Sólo por mencionar algunas: el 

fortalecimiento y el otorgamiento de autonomía a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); 

la creación de comisiones estatales de derechos humanos; la mayor apertura hacia el escrutinio internacional; 

la profesionalización y la proliferación de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos 

humanos; el viraje de la Suprema Corte hacia una visión más garantista del derecho; mayor respeto a los 

derechos políticos de los ciudadanos, y el reconocimiento de la competencia de tribunales internacionales para 

juzgar violaciones de derechos humanos en México. 

Lee más: 
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MÉXICO 

Funcionarios que agredieron a víctima de tortura fueron cesados: CNDH 

Algunos de esos avances legales e institucionales realmente derivaron en mejoras reales, pero en conjunto no 

significaron un cambio radical en la forma en que los mexicanos experimentamos nuestra ciudadanía, 

ejercemos nuestros derechos y se protege nuestra vida e integridad. Por el contrario, la condición de los 

derechos humanos empeoró en muchos sentidos. 

LO ÚLTIMO 

• #ZonaLibre | Quirino Ordaz: misión reconciliación 

• AMLO y las moras de la impunidad 

• #ColumnaInvitada | Embajadores políticos y Consuelo Velázquez 

Peor aún, la decisión de Felipe Calderón de enviar al Ejército a las calles para supuestamente combatir el 

ascenso de las organizaciones criminales generó una espiral de violencia y violaciones a derechos humanos 

imparable hasta hoy en día. En la guerra contra el narcotráfico, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las 

desapariciones, las detenciones irregulares y los “daños colaterales” se hicieron tan comunes que dejaron de 

escandalizar y estuvieron acompañadas por un perverso desdén hacia las víctimas y por la impunidad de 

siempre. 

En este escenario, en uno de los peores momentos de la guerra contra el narcotráfico, se promulgó la reforma 

constitucional de 2011, que colocó en el centro de la actuación del Estado mexicano la protección y la 

garantía de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados 

por éste. 

Como expliqué en el inicio de esta columna, esto puede para parecer contradictorio, pero no lo es: los 

gobiernos mexicanos utilizaron pragmáticamente los avances legales e institucionales de derechos humanos 

como instrumento para posicionarse en el orden internacional liberal de la posguerra fría y, a nivel interno, 

para contener a una sociedad y una prensa que exigían con cada vez más fuerza que el sistema político se 

democratizara. 

Lee también: 

 

ESTADOS 

El 2024 "está muy lejos", dice Marcelo Ebrard 

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/01/24/cndh-cesa-a-funcionarios-que-agredieron-victima-de-tortura?utm_source=internal&utm_medium=branded
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/01/24/cndh-cesa-a-funcionarios-que-agredieron-victima-de-tortura?utm_source=internal&utm_medium=branded
https://politica.expansion.mx/voces/2022/02/02/zona-libre-quirino-ordaz-mision-reconciliacion
https://politica.expansion.mx/voces/2022/02/01/amlo-y-las-moras-de-la-impunidad
https://politica.expansion.mx/voces/2022/02/01/columnainvitada-embajadores-politicos-y-consuelo-velazquez
https://politica.expansion.mx/estados/2021/12/23/politicos-detenidos-en-veracruz?utm_source=internal&utm_medium=branded
https://politica.expansion.mx/estados/2021/12/23/politicos-detenidos-en-veracruz?utm_source=internal&utm_medium=branded
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Para decirlo en términos simples: desde los años noventa hasta 2018, los gobiernos mexicanos usaron a los 

derechos humanos como moneda de cambio para firmar acuerdos comerciales, agradar a sus socios 

diplomáticos, contener el descontento ciudadano y mitigar las críticas de la opinión pública; en suma, para 

obtener beneficios económicos y mantener la estabilidad político-social en el país. Eso es lo que se estudia en 

el libro. 

Durante el gobierno de López Obrador, la dinámica está cambiando. En 2018, AMLO llegó al poder con la 

promesa de acabar la guerra contra el narcotráfico, atacar las causas estructurales de la violencia y reivindicar 

los derechos de las víctimas. Nada de eso ha ocurrido. En la práctica, la violencia criminal continúa en 

aumento y el gobierno federal se vale de las fuerzas armadas para realizar cada vez más labores. 

LO MÁS VISTO 

• #LaEstampa | La improvisación de AMLO ante la ONU 

• ¿Por qué FRENA está ganando fuerza? 

• #LaEstampa | Vacuna COVID: una proeza sin comparación 

• #Testimonio | “En los hospitales privados también estamos saturados” 

Además, el presidente ha mostrado un desinterés notable en la agenda de derechos humanos. Esa actitud se ha 

visto reflejada en los recortes presupuestarios a las instituciones encargadas de su protección, en la retórica 

del mandatario y en la designación de funcionarios carentes de experiencia pero cercanos al presidente en 

cargos directivos de dichas instituciones. 

Bajo estas condiciones, México está experimentando una regresión en materia de derechos humanos con 

consecuencias aún insospechadas. Si antes preocupaba que había avances legales e institucionales que no se 

reflejaban en la protección efectiva de los derechos fundamentales de los mexicanos, ahora es alarmante 

pensar en el futuro de los derechos humanos en un contexto de desamparo también en la arena de las leyes, las 

instituciones y el discurso. 

____________________ 

Notas del editor: 

Jacques Coste (Twitter: @jacquescoste94) es historiador y autor del libro Derechos humanos y política en 

México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica, que se publicó en enero de 2022, bajo el 

sello editorial del Instituto Mora y Tirant Lo Blanch. También realiza actividades de consultoría en materia de 

análisis político.. 

* El libro puede ser consultado y adquirido en: https://editorial.tirant.com/mex/libro/derechos-humanos-y-

politica-en-mexico-la-reforma-constitucional-de-2011-en-perspectiva-historica-jacques-coste-

9788411131131?busqueda=derechos+humanos+y+pol%3Ftica&* 

https://politica.expansion.mx/voces/2020/09/24/la-estampa-improvisacion-de-amlo-ante-la-onu-y-equivoca
https://politica.expansion.mx/voces/2020/10/05/viri-rios-por-que-frena-esta-ganando-fuerza
https://politica.expansion.mx/voces/2020/12/10/la-estampa-vacuna-covid-una-proeza-sin-comparacion
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/01/30/voces-testimonio-en-los-hospitales-privados-tambien-estamos-saturados
https://editorial.tirant.com/mex/libro/derechos-humanos-y-politica-en-mexico-la-reforma-constitucional-de-2011-en-perspectiva-historica-jacques-coste-9788411131131?busqueda=derechos+humanos+y+pol%3Ftica&*
https://editorial.tirant.com/mex/libro/derechos-humanos-y-politica-en-mexico-la-reforma-constitucional-de-2011-en-perspectiva-historica-jacques-coste-9788411131131?busqueda=derechos+humanos+y+pol%3Ftica&*
https://editorial.tirant.com/mex/libro/derechos-humanos-y-politica-en-mexico-la-reforma-constitucional-de-2011-en-perspectiva-historica-jacques-coste-9788411131131?busqueda=derechos+humanos+y+pol%3Ftica&*
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Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor. 

 

https://politica.expansion.mx/voces/2022/02/02/columnainvitada-por-que-no-se-respetan-los-derechos-

humanos-en-mexico?utm_source=push_notification 

  

https://politica.expansion.mx/voces/2022/02/02/columnainvitada-por-que-no-se-respetan-los-derechos-humanos-en-mexico?utm_source=push_notification
https://politica.expansion.mx/voces/2022/02/02/columnainvitada-por-que-no-se-respetan-los-derechos-humanos-en-mexico?utm_source=push_notification
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• CULTURA 

Una muy buena noticia 

Lo que era un grito inocente en los estadios de futbol se volvió delito deportivo. Un grano de libertad se 

pierde a nombre de causas justas, mientras otros pecados se olvidan gracias al dinero. 

Por David Toscana 

21 enero 2022 

AÑADIR A FAVORITOS 

•  

•  

https://letraslibres.com/seccion/cultura/
https://letraslibres.com/author/david-toscana/
https://letraslibres.com/david-toscana-grito-estadios-futbol/
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•  

•  

Juan Villoro tiene razón cuando dice que Dios es redondo. Por suerte, yo soy ateo. Mas no deja de 

interesarme este deporte por sus efectos sociales, políticos, económicos y religiosos. El último partido que 

intenté ver fue el México-Brasil en el mundial de Rusia. Cuando Neymar comenzó a hacer unas estrafalarias 

cabriolas de dolor, apagué el televisor. “No más”, me dije, y me fui a la plaza de toros. 

Ayer leí una nota que me sorprendió. Un famoso comentarista deportivo celebraba como “una muy buena 

noticia” la creación del Fan ID. Pensé que había ironía en sus palabras, pero no. 

Según la nota: “Al comprar un boleto, se tendrá que registrar el aficionado, meter sus datos e incluso una 

selfie, con el objetivo de no hacer un INE y encontrar fotografías de mesas, sillas, escritorio, etc.; después, 

vendrá el proceso para registrarse y poder entrar a los partidos. El sistema arrojará un QR que se  presentará 

junto con una identificación en la puerta de acceso del Estadio Azteca, donde deben respetarse los números de 

asiento que fueron adquiridos”. 

No entendí eso de las mesas y sillas, pero veo que entre el orden y la libertad, cada vez más se está optando 

por el orden, la sumisión y el castigo. “Con este control”, dice la nota, “a quien grite se le sacará del estadio.” 

Espero que no se refiera a gritar ¡gol! 

Precisamente en aquel mundial de Rusia, a la podrida Fifa le dio por censurar a los aficionados mexicanos por 

el famoso grito de “eh puto” y comenzó a llamársele “grito homófobo”, cuando en su origen nada tenía de 

homofobia. Las redes sociales y memes apoyaron abrumadoramente el grito. La actitud mayoritaria de 

deportistas, columnistas, directivos e intelectuales en aquel entonces fue defender el grito. El estadio era un 

espacio de libertad, y el grito, una travesura pueril. 

Muy sabiamente, Héctor de Mauleón escribió: “Doble moral: la Fifa quiere prohibir un grito que le parece 

homofóbico pero da sede del mundial a Qatar, donde ser gay es ilegal”. 

El grito lo defendió Miguel Herrera, que entonces era el entrenador nacional, así como Héctor González 

Iñárritu, al decir que se trata “de una expresión normal que se ha hecho costumbre. Cada futbol tiene sus 

costumbres y esa es una de las nuestras”. 

Varios escritores recurrieron a la máxima de Terencio, “Homo sum, humani nihil a me alienum puto”. Yo 

escribí que era preferible el grito de marras que las vuvuzelas del mundial de Sudáfrica. Y siempre podía 

recurrirse a tal palabra en femenino o masculino como mera expresión. Cuando Sancho Panza dice “y la 

cabeza cortada es la puta que me parió, y llévelo todo Satanás”, ni siquiera está pensando en su madre. Tal 

como en la misma novela explica el escudero del Bosque que esa palabra no ha de ser a fuerza ofensiva, pues: 

“Cuando alguna persona hace alguna cosa bien hecha, suele decir el vulgo: «¡oh hideputa puto, y qué bien que 

lo ha hecho!»”. 
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Molotov tiene una canción con ese título y varias veces explicaron por qué la letra no es homófoba. Pero igual 

los fueron reprobando cada vez más en ese su primer disco con portada que también se volvió incorrecta, 

aunque hay que decir que “Gimme tha power” se ha vuelto más actual. 

Hoy no puedo defender el famoso grito, puesto que se perdieron a golpe de fifazos todas las posibles 

acepciones y excusas para tal bisílabo, y se le condenó a bailar irremisiblemente con el adjetivo “homófobo”. 

Bien se conoce la máxima goebbeliana de la repetición. Simplemente quiero hacer notar eso mismo: lo que 

era un grito inocente se volvió pecado, luego delito deportivo. La propaganda funciona; por algo se invierte 

millonadas en ella. Los aficionados están ahora dispuestos a ceder su libertad y anonimato. Regalarán a la 

Federación de Futbol datos personales que terminarán vendidos a empresas comerciales. 

Es un grano de libertad que se pierde a nombre de causas justas. Tal como perdemos otros granos de 

independencia por muchas otras causas nobles, correctas e indiscutibles. 

Mi alejamiento del futbol es tal, que no sé si aún se permita insultar al árbitro. 

En Qatar no usan el grito, pero sí el yugo de la ley. Los migrantes que han ido a trabajar allá en condiciones 

vejatorias para construir los templos de la Fifa han tenido que pasar por ciertas pruebas físicas y médicas 

también vejatorias para demostrar que no son homosexuales. Tal experiencia puede narrarse con las palabras 

de Ibargüengoitia: 

Me vestí y salí tambaleándome. En el pasillo me encontré a Sarita ataviada con una especie de mandil, que al 

verme (supongo que yo estaba muy mal) me preguntó qué me pasaba. 

–Me metieron el dedo. Dos dedos. 

–¿Por dónde? 

–¿Por dónde crees, tonta? 

Se sabe que en Qatar no hay democracia ni libertad de expresión ni de pensamiento ni de culto. Que las 

mujeres no son enteramente libres. Menos aún los homosexuales. El adulterio puede llevar a la pena de 

muerte, tal como desencantarse de Allah. Los poetas van a prisión. Una noche de copas se castiga con al 

menos cuarenta latigazos. Campea el tráfico de mujeres. Existe la esclavitud y el amo tiene derecho de 

golpear a sus esclavos. Los obreros migrantes trabajan en condiciones semejantes a la tortura. Tan malas son 

sus condiciones que hace un año ya habían muerto 6,500 de los peones que construyen las instalaciones para 

el mundial. Falta ver cuántos se suman. Por si fuera poco, en ese mundialucho estarán prohibidas las 

Chiquitibum y las Larissas Riquelme. 

Pero ya Qatar repartió suficiente dinero para que esto no le importe a Infantino & Co. Y no ha de importarle a 

nadie mientras se callen los mexicanos y ruede el omnipotente dios redondo. 

 

https://letraslibres.com/david-toscana-grito-estadios-futbol/ 

  

https://letraslibres.com/david-toscana-grito-estadios-futbol/
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Anatomy of a murder confession 

 

Texas Ranger James Holland became famous for cajoling killers into confessing to their crimes. But did some 

of his methods — from lying to suspects to having witnesses hypnotized — ensnare innocent people, too? 

By MAURICE CHAMMAH 

  

  

  

FEATURE · FILED 01.18.2022 6:00 a.m. 

CHAPTER 1: THE UNWITTING SUSPECT 

Roughly 24 hours before Larry Driskill confessed to a murder he claimed he couldn’t remember, a stranger in 

sharply creased cowboy clothes approached him at the barn where he was working. The metal star above the 

man’s left shirt pocket indicated he was a Texas Ranger. 

http://www.themarshallproject.org/staff/maurice-chammah
https://www.themarshallproject.org/tag/feature
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“Am I in trouble or what?” Driskill asked. 

 

“No, we think you might be able to help us,” Ranger James Holland replied, inviting Driskill to chat at the 

sheriff’s office in Parker County, Texas. As they cruised the rural back roads west of Fort Worth on that 

afternoon in January 2015, Holland made small talk, drawing out that Driskill, a 52-year-old grandfather with 

a salt-and-pepper mustache and good-ol-boy twang, had served in the Air Force. Now, he oversaw county 

maintenance work performed by jail trustees. His worst brush with the law, he said, was a DWI in his 20s. 

This article was published in partnership with Dallas Morning News. 

Holland, who was secretly (and legally) recording this exchange, occasionally teased at his intentions: He said 

he was part of a small crew of Rangers who focused on unsolved murders. “They put us together...and tell us 

that we can do whatever we want, as long as we solve cases,” he says to Driskill on the recording, which I 

obtained through a records request to the Parker County district attorney. 

 

Once they arrived at the sheriff’s office, Holland offered Driskill coffee and reiterated that he wasn’t under 

arrest. The Ranger pulled out an image of a petite woman with dirty blonde hair. 

“She don’t look familiar to me, period,” Driskill said. “I ain’t never seen her.” 

The woman was Bobbie Sue Hill. Nearly a decade before this conversation, kids had stumbled upon her body 

in a creek bed under a bridge, less than a mile from Driskill’s home. Investigators pieced together that she was 

a 29-year-old mother of five whose husband had died in a car accident. She had been struggling with drug 

https://www.dallasnews.com/
https://www.documentcloud.org/documents/21179915-driskill-interrogation-transcript
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addiction and subsisting in a series of squalid motels near downtown Fort Worth. Hill’s boyfriend told 

investigators that he had seen a man drive off with her in a white van. 

 

 

Bobbie Sue Hill’s body was found off Jenkins Road, in the riverbed on the east side of a bridge, in Aledo, 

Texas. ELIAS VALVERDE II/THE DALLAS MORNING NEWS 

In their reports, the police signalled this could be the work of a serial killer. Fort Worth officers were already 

looking into the death of another sex worker, who entered a white van seven months prior and was also found 

in a creek bed. A third woman had accepted a ride from a man in a white van, and narrowly escaped after he 

fondled her at knifepoint. But despite these promising parallels, the leads dried up. “The lack of physical 

evidence in this case is frustrating,” one investigator wrote in a 2006 report. 

In the small, fluorescent-lit room, Holland told Driskill that police had recorded his license plate near where 

Hill was taken and put his name on a list of men who “troll prostitutes.” But perhaps Driskill was just a good 

Samaritan who had given Hill a ride the night she was killed. 

“I don’t ever remember giving someone a ride,” Driskill replied, “but that don’t mean I didn’t give someone a 

ride, either.” 
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Holland was lying about the license plate and the police list. This was perfectly legal — and effective, since 

Driskill rummaged through his memories and recalled driving through the area to visit his father, make car 

payments, and — perhaps — to bid on some home renovation work. He also remembered giving a woman he 

didn’t know a ride once, but not to Fort Worth. Eventually, he produced a hazy recollection of dropping 

someone off at a dollar store about a mile from where Hill was abducted. 

In a recent interview at a prison in east Texas, Driskill told me that he didn’t believe he had witnessed a 

crime, but kept talking to the Ranger because he wanted to be helpful. Given his own work with jail detainees, 

he saw Holland as a fellow lawman. 

But Holland interpreted the trickle of memories as a sign that Driskill was withholding information. In his 

genial drawl, the Ranger pointed out Driskill’s tendency to say, “Not that I know” and “Not that I can 

remember,” rather than just, “No.” He pulled out a picture of Hill’s corpse. “I think you’re afraid that you’re 

gonna get caught up in this deal,” he said, adding that if the DNA results he was awaiting matched Driskill, 

he’d be in trouble. “I don’t want you to be afraid,” the Ranger continued. “I want you to help me get the son 

of a bitch that did this.” But, he also said, “You’ve got to be honest with us, ‘cause if you’re not, then all of a 

sudden, I start looking at you as maybe the person who did this crime.” 

That night, over barbecue, Driskill told his wife he was just a potential witness and had nothing to worry 

about. The next morning, he took a polygraph test. Many courts have deemed such tests unreliable, but police 

still use them in interrogations. His results indicated “deception,” and Holland dropped the previous day’s 

pretenses. “We already know it’s you,” he said. 

Holland offered Driskill possible explanations: Perhaps he strangled Hill accidentally during sex. Or, had Hill 

and her boyfriend tried to rob the Air Force veteran, sending him into violent “military mode”? “You’re on 

the edge of the Grand Canyon,” Holland continued. “I’m asking you to take a jump off the edge. ... I’m going 

to hand you a parachute.” Then he asked Driskill to utter two words: “I’m sorry.” 

“I’m sorry if I took somebody’s life, but I don’t think I did,” Driskill said as he began to cry. 

But slowly, Driskill accepted Holland’s theories, confessing even as he repeated that he couldn’t remember 

any of it. Sheriff’s deputies arrested him at his home that evening. 

In jail, having traded in his denim work clothes for black and white stripes, Driskill came to believe that his 

admissions made little sense. Still, fearing a skeptical jury, he pleaded no contest. He was sentenced to 15 

years at a state prison, where he soon made contact with lawyers at the Innocence Project of Texas. Holland, 

for his part, would go on to become one of America’s most celebrated homicide detectives. 

When officers pull off jaw-dropping successes in cold cases, their tactics are seldom questioned. But over the 

next year, as lawyers go to court on Driskill’s behalf, Holland’s work will likely face more public scrutiny 

than ever before. 

Sign up for the latest news. 

Daily news and opinion about criminal justice 
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Weekly roundup of top stories from the web 

  

A guided tour of the criminal justice system 

 

 

Essays from people involved in the system 

SUBSCRIBE 

Email list managed by Mailchimp 

Over the last year, I identified a dozen of Holland’s best-known cases. I used public record requests to gather 

more than 30 hours of audio and thousands of pages of reports and court testimony, and I shared excerpts with 

detectives, psychologists and other scholars. I sent findings and scholarly analysis by email and certified mail 

to both Holland and the Texas Department of Public Safety, which declined to authorize an on-the-record 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
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interview, as did the Parker County Sheriff’s Office. As I finished reporting, a state spokesperson said that 

Holland, who is in his early 50s, retired from the agency at the end of last year. I sent him a final request in 

late December to interview him post-retirement, and he did not agree to an on-record interview. 

 

Larry Driskill, pictured here while incarcerated in Woodville, Texas, was convicted for the 2005 murder of 

Bobbie Sue Hill. He claims Texas Ranger James Holland manipulated him into a false confession. 

 ELI DURST FOR THE MARSHALL PROJECT 

One of Holland’s key tactics — lying to suspects — remains common and protected by the courts. But in the 

search for Bobbie Sue Hill’s killer, the Ranger also used more contested methods, including hypnosis and 

hypothetical narrations of the crime. Altogether, his tactics demonstrate how far a detective can go without 

breaking the law, and how easy it is for the legal system to rely on a questionable confession. Even after years 

of high-profile exonerations, academic research on why innocent people are convicted, and attempts by 

judges and lawmakers to fix the problems, detectives continue to use techniques that are known to produce 

false confessions. 

Across the country, fewer murders are getting solved year by year, and a growing backlog of cold cases — 

especially those without strong physical evidence like the Hill case — may incentivize detectives to take 

similar risks. 

 

CHAPTER 2: THE “SERIAL KILLER WHISPERER” 

An elite class of state officers, the Texas Rangers are probably best known for inspiring a long-running TV 

series and the name of a professional baseball team. But they have been on the frontlines in the battle to 

resolve cold murder cases, working more than 160 of them since 2015, and closing more than 30. The 

Rangers — 166 strong as of last year — also police the Texas/Mexico border, uncover public corruption, and 

investigate deaths involving local law enforcement. 

https://www.themarshallproject.org/2022/01/12/as-murders-spiked-police-solved-about-half-in-2020
https://www.texasobserver.org/undetected/
https://www.imdb.com/title/tt0106168/
https://www.imdb.com/title/tt0106168/
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The Rangers’ two-century history is marred by episodes of hunting Black people who escaped slavery, 

massacring Tejano villagers, and harassing civil rights leaders. When the Rangers have faced scandal more 

recently, it’s usually about their homicide investigations. In the 1980s, they fed a man named Henry Lee 

Lucas details that allowed him to claim killings he could not have committed. Rangers also played roles in the 

wrongful convictions of two Black men, Clarence Brandley and Anthony Graves, who were exonerated from 

death row in 1990 and 2010, respectively. 

Their current image blends ruggedness and sophistication. Doug Swanson, author of “Cult of Glory: The Bold 

and Brutal History of the Texas Rangers,” described it to me as “Scotland Yard in cowboy hats.” 

In recent years, James Holland has come to embody this mystique. He rose to prominence in 2019 after 

obtaining 93 murder confessions from a California prisoner named Samuel Little. Over 700 hours, the pair 

shared grits and milkshakes while addressing each other as “Jimmy” and “Sammy.” The Los Angeles Times 

christened Holland “a serial killer whisperer of sorts,” while “60 Minutes” observed a “swagger that would 

make John Wayne envious.” 

 

Texas Ranger James Holland is famous for his expertise in obtaining confessions. He filled his office walls in 

Decatur, Texas, with drawings by serial killer Samuel Little, who claimed to recall the faces of his victims. 

Holland worked with other law enforcement agencies to identify them. 

https://www.texasmonthly.com/news-politics/guilty-until-proven-innocent/
https://features.texasmonthly.com/editorial/innocence-lost/
https://www.google.com/url?q=https://www.latimes.com/world-nation/story/2019-09-25/texas-ranger-got-one-of-the-nations-worst-serial-killers-to-talk-this-is-how&sa=D&source=docs&ust=1634673180538000&usg=AOvVaw3N9HdSo2VnIDhNETd3aBlV
https://www.cbsnews.com/news/serial-killer-samuel-little-60-minutes-2020-09-06/
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 LOUIS DELUCA 

His journey from state highway patrol to pursuing serial killers is documented in a personnel file full of words 

like “flawless” and “gifted.” He grew up in suburban Chicago, according to the Los Angeles Times, and 

ended up in Texas for graduate school in criminal justice. He made his mark using traffic stops to search for 

drugs and guns. “As a trooper, I was extremely successful in criminal interdiction,” he once testified. “I found 

behaviors and language that indicated that someone was lying.” 

Holland became a Ranger in 2008 and began working out of Decatur, a small town north of Fort Worth. 

According to department records, he has been involved in more than 200 investigations, showing a rare gift 

for talking to murder suspects. “This is kind of my calling, dealing with these really strange cases, the serial 

killers, the ritualistic killings,” he told “48 Hours” last year. 

One of his first murder cases involved Jose Sarmiento, a suspect in a 2005 killing who moved to Mexico 

before police could arrest him. Holland got his phone number from his sister and persuaded him to fly back to 

Texas and confess. Sarmiento later claimed that the Ranger threatened to “put up some money to drug 

dealers” who would target his family. But in court Holland denied threatening Sarmiento: “Did I appeal to 

him emotionally, mentally? Absolutely. Was that coercive? No.” 

Murder victims’ families have praised Holland for the way he seems personally moved by their pain. Gay 

Smither, whose daughter Laura was murdered by a serial killer named William Lewis Reece told me, “Jimmy 

Holland is my hero.” After speaking with Holland, Reece agreed to help investigators find the remains of his 

victims. 

“I’ve worked hundreds of murders, put people on death row, done all kinds of things. I have seen people get 

probation, seen people get a couple years. And I’ve seen the other end of the spectrum,” Holland told Larry 

Driskill at one point. “People always ask me, ‘How do you sleep at night, knowing what you do?’ I always 

tell them this: I go to bed with a clear conscience … I give people the opportunity to tell the truth and to help 

themselves out … I’m not just throwing people in jail for the hell of it.” 

Some of Holland’s biggest successes involved convincing serial killers already behind bars to give up their 

secrets. But when a suspect is free, Holland has used a different set of skills. Sometimes, he begins with a lie. 

CHAPTER 3: THE WEAPON OF DECEPTION 

The Supreme Court paved the way for lying to suspects in a 1969 decision, but researchers are increasingly 

concerned about the practice. The National Registry of Exonerations has recorded more than 350 false 

confession cases since 1989, finding that police were accused of deception in a quarter of them. “The suspect 

comes to question their own sense of reality,” said Saul Kassin, a John Jay College of Criminal Justice 

psychologist who has studied confessions for decades. “This isn’t about being a bleeding heart. Usually, the 

real perp got away and killed others. That’s on your shoulders if you obtained a false confession.” 

Last year, lawmakers in Illinois and Oregon banned the deception of juvenile suspects, based on the idea that 

they are especially vulnerable. The Innocence Project (which is not related to the group representing Driskill) 

https://www.latimes.com/world-nation/story/2019-09-25/texas-ranger-got-one-of-the-nations-worst-serial-killers-to-talk-this-is-how
https://www.facebook.com/48hours/videos/799970787335707
https://www.documentcloud.org/documents/21179920-sarmiento-affidavit
https://www.courtlistener.com/opinion/107913/frazier-v-cupp/
https://www.law.umich.edu/special/exoneration/Pages/about.aspx
https://www.law.umich.edu/special/exoneration/Pages/about.aspx
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said lawmakers in a half dozen other states have expressed interest in pursuing similar bans, and some may 

cover adult suspects. 

Lying is one of several tactics that Holland’s approach shares with the Reid Technique, an interrogation 

method that has dominated the field since it emerged 70 years ago, replacing beatings and torture. The 

technique is so influential it has shaped a generation of television and movies — think claustrophobic rooms 

and smooth-talking detectives. But even without violence, researchers believe that it’s still too easy to 

manipulate an innocent person into confessing. 

John E. Reid and Associates, the company that pioneered the technique, insists that false confessions arise 

when detectives violate their training. Lying “should probably be a last resort,” the company’s president, 

Joseph Buckley, told me in a recent interview. Still, he says it would be wrong to ban the practice 

entirely, arguing that false confessions usually involve additional coercive tactics. Of the 12 cases I reviewed 

with the help of forensic experts, Holland has attempted to deceive at least seven suspects. 

Back in 2005, investigators combed the area around Bobbie Sue Hill’s body and collected four fresh cigarette 

butts. One of them carried human DNA, and eight years later, a crime lab matched it to a Dallas woman. She 

denied knowing about the murder, but described a man she dated in 2005 who had choked her during sex. The 

Parker County Sheriff’s Office enlisted Holland to interview this man, who flatly denied any knowledge of 

the crime. (Given their limited role in the case, we have chosen not to name the woman and man. The man did 

not respond to a letter sent to prison, where he is serving time for drug possession.) 

 

  

NEWS INSIDE 

The print magazine that brings our journalism behind bars. 

 

Now that Holland was involved, he decided to interview Timothy Dawson, an organic chemist who became a 

suspect in 2005, after reporting his mother’s white van stolen. He had a record of violent crime and had spent 

time with people on the margins, including sex workers. According to prosecutors’ records, Dawson’s wife 

told a detective he’d been “extremely paranoid” around the time of Hill’s death. 

Holland showed Dawson a picture of Hill, and he admitted she looked familiar. Then the Ranger said the 

victim’s brand of hair dye was found in his van. There is no indication in Holland’s report that this was true. 

In a recent phone interview, Dawson unequivocally denied involvement and said he was put off by Holland’s 

swagger. “He came in big doggin’ it. I had the aha reaction. ... He wasn’t trying to solve this crime. He was 

trying to hang me!” He remembers telling the Ranger, “If you want to solve the case so bad, you take the 

fucking charge.” 

https://www.newyorker.com/magazine/2013/12/09/the-interview-7
https://reid.com/resources/whats-new/2021-response-to-professor-kassins-ny-times-opion-piece-on-the-whether-the-police-should-be-llowed-to-misrepresent-evidecne-to-a-criminal-suspect
https://www.themarshallproject.org/news-inside
https://www.themarshallproject.org/news-inside
https://www.themarshallproject.org/news-inside
https://www.themarshallproject.org/news-inside
https://www.documentcloud.org/documents/21179919-larry-driskill-investigation-james-holland-report
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According to Holland’s later court testimony, the Parker County Sheriff’s Office thought Dawson was a “very 

good suspect,” but the Ranger said they had the wrong man. Holland had already begun searching for a new 

suspect, by less common means. 

CHAPTER 4: TWO SKETCHES, A HYPNOTIST, AND A DISAPPEARING MUSTACHE 

In October 2014, James Holland tracked down the only person who reported seeing the man who drove off 

with Bobbie Sue Hill: her boyfriend, Michael Harden. Tall and languorous, he was known to meander with a 

cane down the streets of Fort Worth’s skid row. Holland found him at the city’s downtown jail, where he was 

facing drug charges. 

Harden had met Hill roughly a year before her death. They lived in motels, supporting their drug habits 

through her sex work and his odd maintenance jobs. One night, they stood outside a gas station, pretending to 

use a pay phone so she could advertise to johns. Harden saw a white van drive up and down the street 

numerous times. He felt suspicious, and when the van finally pulled up, he told Hill not to go. 

“That’s OK,” he recalled her saying. “I’ve got it.” 
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In 2014, Michael Harden met with Texas Rangers James Holland and Victor Patton and underwent hypnosis 

while trying to recall the face of the man who abducted his girlfriend Bobbie Sue Hill nine years 

earlier. PARKER COUNTY DISTRICT ATTORNEY’S OFFICE 

Harden told Hill to bring the man to a side street. When he walked over to check on them, Harden saw 

through a foggy window that the man had removed his shirt. “His eyes got big,” Harden told me during an 

interview. “He put his glasses on, he realized it was me, and then he threw that fucker into gear.” After Hill’s 

body was found, Harden blamed himself for letting her go. He also wondered if it was a hate crime, since she 

was a White woman and Harden was a Black man. 

The police produced a sketch of the driver based on Harden’s description, which showed a wide, boxy face, 

prominent eyebrows and a thin mustache. Records do not indicate that it led to any suspects. 

https://www.documentcloud.org/documents/21179921-2005-bobbie-sue-hill-flyer
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Sketch produced by Texas Department of Public Safety artist Shirley Timmons based on 2005 Michael 

Harden interview. 

 PARKER COUNTY SHERIFF’S OFFICE 

Nine years later, Holland asked Harden to try again, with some “weird” memory exercises. Holland turned off 

the lights, and asked Harden to close his eyes, picture details like the victim’s hair, and summon the sounds of 

their friends’ voices. He then directed him to replay his memories in reverse chronology, and to imagine 

himself at the top of a telephone pole, looking down at the van. 

“Did you see a mustache?” Holland asked about the driver. 

“No, he didn’t have a mustache,” Harden said. 

Holland was using elements of the “cognitive interview,” which was developed several decades ago by 

American psychologists who wanted to help police get more useful information from crime witnesses and 

victims. (One of these psychologists, Ronald Fisher, read Holland and Harden’s exchange and said the Ranger 

did a generally good job.) When detectives use this method — which has not faced the same criticisms as the 

Reid Technique — they ask witnesses to revisit the entire context of the events, including smells and sounds. 
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When Harden opened his eyes, another investigator showed him photographs of faces. Harden pointed to one 

and said he was 70% certain it was the driver. The Ranger then showed him pictures of vans. Harden’s 

description of the vehicle changed as well, from a minivan with side windows to a windowless work van. 

Between 2005 and 2015, Michael Harden’s description of the van involved in the abduction of his girlfriend 

Bobbie Sue Hill changed from a minivan to a large, windowless work van. 

 ANIMATION BY BO-WON KEUM/THE MARSHALL PROJECT 

It is impossible to know precisely why Harden’s memories changed, although Christian Meissner, who 

studies cognitive interviewing, said it was possible Holland had contaminated his memory by showing him 

pictures of faces and vans. 

Cognitive interviewing emerged at a time when judges and scientists were increasingly skeptical of another 

new and popular police technique: forensic hypnosis. Detectives argued that hypnosis improved recall, but 

psychologists were concerned it could make a witness overly confident about a mistaken memory. 

Throughout the 1980s, many courts banned testimony from witnesses who had been hypnotized, meaning 

police could no longer use it in numerous states. 

But Texas remained a hub for forensic hypnosis. In 2020, The Dallas Morning News found that the Texas 

Rangers were among the last detectives nationwide to regularly use the method. Last year, Texas Gov. Greg 

Abbott vetoed a bill to ban testimony following hypnosis, even as the Texas Department of Public Safety 

formally ended its hypnosis program. The department did not, however, express doubt about previous cases 

solved with the practice. 

And the program was still in full swing in 2014, when Harden agreed to be hypnotized. A week later, he had a 

session at the jail with another Ranger, Victor Patton, who told Harden to count backwards from 100, imagine 

grains of sand on top of his head, and describe the abductor’s face. 

 

  

OPENING STATEMENT 

Sign up for our daily newsletter covering the best in criminal justice news. 

 

In a recent interview, Patton told me hypnosis was usually a last resort, and only useful if new claims could be 

corroborated. “It’s almost permission for people to tell you something they suppressed, or don’t want to talk 

about,” he said. 

https://interactives.dallasnews.com/2020/memory-room-dallas-texas-police-use-investigative-hypnosis-to-convict-life-death-row/
https://interactives.dallasnews.com/2020/memory-room-dallas-texas-police-use-investigative-hypnosis-to-convict-life-death-row/
https://www.dallasnews.com/news/investigations/2021/06/24/texas-gov-greg-abbott-vetoes-bill-to-ban-testimony-based-on-hypnosis/
https://www.dallasnews.com/news/investigations/2021/03/11/texas-rangers-stop-using-hypnosis-after-dallas-morning-news-investigation-reveals-dubious-science/
https://www.dallasnews.com/news/investigations/2021/03/11/texas-rangers-stop-using-hypnosis-after-dallas-morning-news-investigation-reveals-dubious-science/
https://www.themarshallproject.org/subscribe?ref=house-ad
https://www.themarshallproject.org/subscribe?ref=house-ad
https://www.themarshallproject.org/subscribe?ref=house-ad
https://www.themarshallproject.org/subscribe?ref=house-ad
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After the session, a forensic artist interviewed Harden and produced a strikingly different sketch, featuring 

wire-rimmed glasses, a flat-top haircut with shaved sides, and a darkened area above the lip that could suggest 

a faint mustache. 

 

Sketch produced by Texas Department of Public Safety artist Jorge Molina based on 2014 Michael Harden 

interview. 

 PARKER COUNTY SHERIFF’S OFFICE 

Then, to account for the passage of time, the sketch artist produced an “aged” version, with a few more 

wrinkles and more pronounced jowls and smile lines. 
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“Aged” version of 2014 sketch. 

 PARKER COUNTY SHERIFF’S OFFICE 

When I found Harden at a motel in Fort Worth this past April, he did not clearly remember the hypnosis 

session. But he was skeptical. “Whatever the fuck I saw when I wasn’t hypnotized is going to be what the 

fuck I saw when I [was] hypnotized,” he said. When I showed him the two sketches — produced in 2005 and 

2014 by two different artists — he said the latter more closely reflected his memory. 

And yet now — seven years after the hypnosis session, and 16 years after he actually saw the face — Harden 

told me he did remember a mustache, after all. 

I described the disappearance and reappearance of the mustache to Gary Wells, an Iowa State University 

psychologist who has studied composite sketches since the 1980s. Although sketches have helped solve 

numerous crimes, Wells said that even in ideal conditions, it’s difficult for people to accurately describe faces 

because we remember them holistically and not feature-by-feature. And “memory doesn’t get better with 

time,” Wells said of the nine-year period between Harden’s sketches. He also noted that the witness's recall 

could have been contaminated by the thousands of faces he’d seen since the crime. “Any change is a big 

flag.” 

The Innocence Project has found that nearly 70% of people freed through DNA testing were convicted, in 

part, due to an eyewitness misidentifying them. In a quarter of these cases, a composite sketch was involved. 

Errors grow more likely when the witness and perpetrator are of different races, as they were in Harden’s 

case. 

https://innocenceproject.org/how-eyewitness-misidentification-can-send-innocent-people-to-prison/
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Two months after Harden was hypnotized, the sheriff’s office put out a press release showing a full-size, 

windowless white van, the “age-progressed” sketch, and James Holland’s phone number. Within days, the 

Ranger received a call from a local pawn shop owner who was sure the image depicted his longtime customer 

Larry Driskill. 

CHAPTER 5: HYPOTHETICALLY SPEAKING 

Among the people who thought the sketch did not particularly resemble Larry Driskill was Larry Driskill. “I 

thought, Does that really look like me?” he told me. 

During the second day of questioning, Holland shifted into a tactic less routine than lying: the hypothetical. 

He told Driskill (truthfully) that Michael Harden, the victim’s boyfriend, had undergone hypnosis, but then 

said (falsely) that Harden admitted to trying to rob him. Based on this lie, Holland asked Driskill to describe 

the attempt without committing to it. 

“Start with that… Just say, ‘Hypothetically, I was down there, and they were trying to rob me,’” Holland said. 

“That’s admitting to something that I don’t even know happened,” Driskill replied. 

“No it’s not,” Holland said. “When you say ‘hypothetically,’ it’s not locking you into anything.” 

Holland offered Driskill chewing tobacco, and as they spat into cups, the suspect dropped his resistance. His 

hypothetical statements slowly became an admission. 

“I was giving her a ride to the house and there was a confrontation in the vehicle,” Driskill said. “I think she 

was trying to take my billfold from me, and I went to defend myself, to try to push her out of the car, and my 

hands went from her chest to her neck. And I guess I choked her down.” 

“You guess or you did?” Holland asked. 

 

  

LIFE INSIDE 

Essays by people in prison and others who have experience with the criminal justice system 

 

“I did. I did choke her down then. ...I guess my military [training] kicked in when she tried to assault me.” 

https://www.documentcloud.org/documents/21179918-2014-bobbie-sue-hill-flyer
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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In a later version, Driskill said that he and Hill were having sex when she reached for his wallet. But he also 

continued to say he couldn’t remember any of it and broke down in tears a second time. 

Writing to me from prison last summer, Driskill summoned a seemingly unrelated memory. While he was in 

the U.S. Air Force, a jet exploded at a training base, and he was ordered to handle soldiers’ remains. “It made 

me sick when [Holland] showed me pictures of the dead girl, and my mind took me back to that day tagging 

body parts,” he wrote. He believes post-traumatic stress disorder made him receptive to Holland’s argument 

that he snapped into “military mode” and blacked out. 

After Driskill said he killed Hill, he and Holland discussed how he might have disposed of her. At the 

Ranger’s urging, he drew several pictures of her corpse folded into trash bags, depicting how he taped them 

shut. Driskill told me these drawings were guesses based on crime scene photos that Holland showed to him 

earlier. But Holland told him he was corroborating information only the killer would know. 

Later on, Driskill contradicted some known facts, saying the victim asked him for a ride outside a 7-Eleven 

almost a mile from where she was taken. Holland asked if he was certain. He said he wasn’t, and then 

mentioned a cross street even further away from the abduction site. 

Michael Harden said his girlfriend Bobbie Sue Hill was first picked up by the man who abducted her at a gas 

station (A). When Larry Driskill confessed to killing Hill, he said he had met her at a 7-Eleven (B) almost a 

mile west of the original gas station, and when pressed, he recalled a third meeting site (C) even further away. 

 ANIMATION BY BO-WON KEUM/THE MARSHALL PROJECT 

Without more evidence, it is impossible to know whether Driskill gave a false confession, lied to Holland 

about his inability to remember, or lied to me about his innocence. But several researchers who examined 

excerpts from Driskill’s interrogation transcript identified red flags. 

It’s well known that false confessions can arise from stress. “I was hungry, tired, scared, nervous, and just 

wanted to do whatever it took so I could go home,” Driskill wrote in a July letter. “I was pretty desperate to 

get out of that room, but the Ranger was always between me and the door.” 

But Driskill also describes a momentary belief in his guilt. “I’m sitting there thinking, Could I really do 

this?,” he told me. “Subconsciously, he had me thinking that I did it.” 

His temporary belief in his guilt also squares with academic findings on just how easy it can be to implant 

memories, especially when hypotheticals are involved. In a 2015 study, Canadian researchers used suggestive 

memory exercises to convince college students that they had committed fictional thefts and assaults. The 

researchers concluded, “What something could have been like can turn into elements of what it would have 

been like, which can become elements of what it was like.” 

When Larry Driskill confessed to the murder of Bobbie Sue Hill, he described having met her at two different 

locations, neither of which were the spot where an eyewitness said she had been taken. 

 ANIMATION BY BO-WON KEUM/THE MARSHALL PROJECT 

https://www.documentcloud.org/documents/21179917-larry-driskill-drawings
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797614562862
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After reading interrogation excerpts, University of San Francisco law professor Richard Leo noted the 

moments when Holland pushed Driskill to claim self defense. Some scholars call this “minimization,” while 

some detectives call it finding “the out.” The problem, experts say, is that minimization can skirt dangerously 

close to a promise of a lighter sentence, which can further convince innocent people that confessing is their 

only way out. 

In a recent email, Parker County district attorney Jeffrey Swain said Driskill’s confession was credible, 

despite the factual errors. He was struck by how Driskill correctly described how the victim’s body was 

found, even when the Ranger pressed him with alternative possibilities. The prosecutor praised Holland’s 

patience and skill, but acknowledged that prosecutors faced an uphill battle without physical evidence. “While 

we are confident that Mr. Driskill murdered Bobbie Sue Hill,” he wrote, “that doesn’t mean that the case was 

an ideal or easy one for a jury.” 

CHAPTER 6: THE POWER OF FATIGUE 

Two weeks after Driskill’s arrest, Holland traveled north to Gainesville, a town of 16,000 where deputies had 

reopened the unsolved 1997 murder of Shebaniah Sarah Dougherty. The 20-year-old had disappeared after 

working her shift at a video store, and people found her body while walking in a wooded area. A key suspect 

had died in a car accident before detectives could find enough evidence to arrest him. 

 

https://www.documentcloud.org/documents/21179916-jeffrey-swain-email-on-driskill-case-address-redacted
https://www.documentcloud.org/documents/21179922-christopher-ax-case-report-by-james-holland
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Shebaniah Sarah Dougherty, 20, disappeared after working a shift at a video rental store in Gainesville, 

Texas, in 1997. Texas Ranger James Holland pursued a confession from her friend Christopher Ax, who 

regularly visited her during work shifts. 

 COOKE COUNTY DISTRICT ATTORNEY’S OFFICE 

In April 2015, Holland drove to the workplace of Dougherty’s friend Christopher Ax. The Ranger learned that 

their families were close, that they had once gone on a date, and that he regularly visited her at the video 

store. Ax explained that he’d left town after a police officer suggested that he could be a suspect. 

The Ranger called Ax numerous times over five weeks and told him — falsely — that his DNA had been on 

Dougherty's socks and shoes. Over the course of these conversations, Ax recalled seeing the previous suspect 

at the video store and said the man had hit on his friend. He also remembered eating pizza with Dougherty at 

her job then going to his house to hang out, but 18 years later he couldn’t remember if this happened the day 

she was killed. 

Using elements of the cognitive interview, Holland told Ax to close his eyes and focus on the flavor of the 

pizza they’d shared. Eventually, Ax said that the night she died, Dougherty was at his house watching TV as 

he rubbed her feet. 

“Almost every fiber of me was saying, Stay the hell away from this guy,” Ax told me recently. “But my 

family was saying, ‘You need to go help him,’ and I kind of took her death personally. I really wanted to help 

get closure for [her] family.” Ax also admired Holland’s job title; as a teenager he had aspired to be a Ranger 

himself. 

Against the advice of a lawyer, Ax agreed to take a polygraph. He failed, and Holland began to alternate 

between accusations (“You were there when it happened.”) and offers to help (“I want to prove definitively 

that you didn’t do this.”) 

Ax failed the test around 9 p.m. Around 2 a.m. in response to Holland’s questions about how, hypothetically, 

he would have killed the victim, Ax described accidentally choking Dougherty, but added that he didn’t know 

if this was a memory or the “vivid imagination of a tired mind.” Holland secured an arrest warrant a few days 

later. At the jail, Ax repeatedly said he had no memory of killing anyone, but Holland encouraged him to 

believe he had done so in self defense. 

The recording of their exchange, obtained from the Cooke County district attorney’s office, is more than eight 

hours long. Ax told me he remembers little beyond exhaustion and disorientation. At times, he believed he 

killed his friend: “He’s a Ranger — if he says it’s true, I guess it’s true,” Ax said. But at other moments, he 

was certain of his innocence and seemed to feel hopeless about his ability to prove it. At one point, Ax asked 

Holland to shoot him. 

 

  

https://www.themarshallproject.org/records
https://www.themarshallproject.org/records
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THE RECORD 

The best criminal justice reporting from around the web, organized by subject 

 

Early in the evening, Ax suggested they visit the area where Dougherty’s body was found. When they entered 

the barn near the site, Ax said he remembered the walls. A story emerged, with the Ranger and the suspect 

each supplying connective tissue: Dougherty made a sexual advance in the car, Ax rejected her, and she 

hanged herself. “I remember the arms were down.” Ax told Holland. “I think I took her down.” 

Like Driskill, Ax had served in the military, and was traumatized by a fellow soldier’s death — a suicide by 

hanging. He too wondered if the police interrogation revived this stress, contributing to the blur between 

memory and invention. 

Back at the sheriff’s office, they ate pizza, which Holland suggested might jog Ax’s memory. As they began 

discussing a green rope found around Dougherty’s neck, Ax threw up. Holland hinted this was a sign of guilt. 

(Ax says now he was just sick.) They talked through a scene of Dougherty attacking him with the rope. “If 

she comes at you with that thing and starts trying to wrap it around your neck and you’re pushing it off and it 

ends up around hers...” Holland said in the recording. 

Later, Ax said, “I don’t remember every detail of it, but I can see it...I wish like hell I couldn’t.” 

After 20 months in jail, Ax was released on bond. As the case crept towards trial, Cooke County prosecutors 

sent the victim’s clothing out for DNA testing, which had improved in the years since the crime. The results 

indicated a high probability that the DNA belonged to the original suspect, not Ax. In September 2018, the 

district attorney dropped charges, stating in a press release, “We cannot blindly seek convictions or close our 

eyes to evidence that points in a different direction than we are heading.” 

https://www.themarshallproject.org/records
https://www.themarshallproject.org/records
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Christopher Ax spent 20 months in jail after he was accused in the 1997 murder of Shebaniah Sarah 

Dougherty. The charges were dropped in 2018. 

 ELIAS VALVERDE II/THE DALLAS MORNING NEWS 

Eric Erlandson, a prosecutor who worked on the case, was more cautious. “I listened to every second of audio 

on that case and I was convinced he did it,” he told me. The DNA sample was small and left room for error. 

Ax maintains his innocence and told me many people in his town are still convinced of his guilt, which makes 

it difficult to make friends, date, or find steady work. He said several loved ones died while he was in jail. 

Mostly, he blames Holland.“I don’t hate many people in this world, but he is one of them,” Ax said. He 

predicted that Holland “is going to do this to another innocent person.” 
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CHAPTER 7: THE JAILHOUSE INFORMANT AND THE GUILTY PLEA 

No DNA results came back to aid Larry Driskill’s defense. From 2015 to 2017, Parker County law 

enforcement worked to build a case around his confession. A few days after his arrest, the sheriff’s office 

discovered that in 2005 he had worked for a casino party company, and sometimes drove a white cargo van. 

They seized the van. Inside they found black duct tape, which they believed matched the kind of tape found 

with the victim’s body 10 years earlier. 

While Driskill awaited trial, a fellow detainee named Jesse Carrington came forward, claiming Driskill had 

confessed to him on the recreation yard. Driskill denies the encounter. Carrington, like many jailhouse 

informants, was not a disinterested party: In his case file I found an email from a prosecutor, who promised to 

reduce his sentence for theft, in exchange for testimony against Driskill. When I reached Carrington via 

Facebook Messenger, he stood by his story but told me he wouldn’t have testified to it in court because he 

“didn’t know enough about his situation.” Driskill didn’t know about the informant’s hesitation. As far as he 

was concerned, the jury would hear that he had admitted to murder not once, but twice. 

Driskill's lawyer tried* to get his confession to Holland barred from trial because he had not known he was a 

suspect. The lawyer also noted gaps in the interrogation recordings, caused by equipment malfunctions. But 

before a judge could rule, Driskill pleaded no contest to the murder charge. He is due to be released in 2030, 

although he will be eligible for parole this summer. “I feel like I lost everything,” he told me. He and his wife 

are divorcing. His adult children don’t visit him. His mother used to make the four-hour drive to his prison, 

but eventually he told her not to bother. 

https://www.google.com/search?q=pamela+colloff+jailhouse+informants&rlz=1C5CHFA_enUS828US828&oq=pamela+colloff+jailhouse+informants&aqs=chrome..69i57.3302j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=pamela+colloff+jailhouse+informants&rlz=1C5CHFA_enUS828US828&oq=pamela+colloff+jailhouse+informants&aqs=chrome..69i57.3302j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.documentcloud.org/documents/21179923-carrington-email
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The Gib Lewis Unit prison in East Texas, where Larry Driskill was incarcerated from 2017 to 2021. 

 ELI DURST FOR THE MARSHALL PROJECT 

When I asked him about James Holland, Driskill addressed him directly. “You’ve ruined my life. Should you 

be able to walk around free, screwing other peoples’ lives up?” At other moments, he was more forgiving: “I 

don’t hate him. I’m upset with him — but I’m not mad at him. I don’t want revenge. That’s in God’s hands.” 

Lawyers from the Innocence Project of Texas, who declined to discuss the case, are still investigating. Swain, 

the prosecutor, said he agreed to let them send items to a lab for DNA testing. “In our view, none of these 

items are the type of things that would change how a jury would have viewed the case,” he told me, 

expressing frustration that Driskill waited until after he “received the benefit of a plea agreement” to declare 

his innocence. 

At the same time, the Rangers have not technically closed Driskill’s case. They are still trying to solve the 

murder of Trina Nash, a sex worker last seen entering a white van in Fort Worth, seven months before Hill’s 

death. When I requested records, I learned that the Rangers consolidated the two cases under a single “report 

number,” suggesting they may pursue Driskill for Nash’s death as well. 
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CHAPTER 8: BOBBIE SUE HILL 

When Driskill received his prison sentence, Bobbie Sue Hill’s family gathered in the courtroom to watch. 

“My mom’s short life enriched the lives of so many people,” Hill’s oldest daughter, Ashley Lor, said in an 

official victim impact statement. “She’ll be loved and missed forever.” 

They had spent 12 years waiting for this moment, but the heartbreak had begun well before her death. They 

remembered a rambunctious child, who had a loving relationship with her brother and a contentious one with 

their single mother. She dropped out of high school and married her boyfriend. By the time she was 27, they 

had five children. “Her kids were her life,” said her cousin Cindy Elmquist during a recent phone interview. 

(Her children, as well as a sibling, did not respond to requests for interviews.) 

In October 2003, Hill’s husband died in a car accident. His family took in the kids, and she began 

disappearing for days at a time. Elmquist would drive over to East Lancaster to look for her. “I saw her sitting 

on a curb and I barely recognized her. Her face looked so weathered,” she said. “We would say, 'Girl you 

need to get home, get off them streets. Something is going to happen to you.’” 

Hill’s aunt Judy Tatum told me she would help Hill pay for places to stay and deliver food when she’d 

complain of hunger. “She saw her flaws and didn't want to pass it on to her kids,” another cousin, Billy Day 

Jr., wrote to me. He remembered her crying as they used drugs together. “She didn't believe she could be what 

her kids deserved. So she stayed away, seeking any means to numb her senses, memories, and dreams.” 

Several weeks before Hill disappeared, she indicated to her oldest daughter that she was ready to return home. 

Then her mugshot flashed across the local news. “Everyone thought it was never going to get solved, and that 

nobody cared,” Elmquist said. When the Texas Ranger came along, they were thrilled. Still, they were 

bothered that Hill’s public image would be defined by her worst moments. They wanted the world to know 

there was so much more to her. 

If Larry Driskill’s team does convince a court to free him, it may tarnish the reputation of Holland, and 

present a public relations problem for the Texas Rangers. But it will be Hill’s family that has to return to not 

knowing the identity of the person who killed her, or whether that person is still out there. 
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Dallas Morning News reporter Lauren McGaughy and former News reporter Dave Boucher contributed 

reporting. 

Edited by Akiba Solomon. Design and Illustrations by Bo-Won Keum. Photo editing by Celina Fang. 

Development by Katie Park. Audio editing by Marci Suela. 

Picture of Bobbie Sue Hill adapted from a driver’s license photo obtained from the Parker County District 

Attorney’s Office. 

Correction: A previous version of this story incorrectly described Larry Driskill’s trial lawyer. He was 

appointed by the court, rather than hired by the defendant. 

Maurice Chammah   is a staff writer whose book, "Let the Lord Sort Them: The Rise and Fall of the Death 

Penalty," won the 2019 J. Anthony Lukas Work-In-Progress Book Award. A former Fulbright and H.F. 

Guggenheim fellow, he has reported on a range of criminal justice subjects, including jail conditions, sheriffs, 

wrongful convictions, and art by incarcerated people. 
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El silencio infame de la desaparición 

 

RICARDO RAPHAEL 
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Jóvenes exigen la aparición con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. ARIEL 

OJEDA 

Las personas desaparecidas serán la cicatriz heredada al futuro, la huella de nuestra época y la clave para 

descifrarnos. La ausencia de cuerpos y los restos no reclamados son los puntos suspensivos de un relato de 

horror, son el dolor sin duelo, la conclusión que no llega, el final arrebatado a la muerte. 

El próximo lunes 28 de marzo se presentará un informe más sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa 

desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014. Se trata del caso que la sociedad mexicana escogió para 

combatir el silencio de la gran desaparición. 

Una ingenuidad casi infantil lleva a suponer que, si se resuelve el acertijo del paradero de los normalistas, será 

posible derrotar al monstruo que en México se dedica a borrar a miles de personas. 

Además de los 43 normalistas, hay otras 96 mil personas desaparecidas en México y las últimas 23 mil 

ocurrieron durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A este número angustiante se suma otra 

cifra igual de aterradora: en los servicios forenses y en las fosas clandestinas hay 52 mil personas cuyos restos 

no han podido conciliarse con un nombre y un apellido concretos. 

Esta última cifra la propuso hace un par de días el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y su 

fuente es el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos. 
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El perfil de la persona desaparecida en México describe la cicatriz: jóvenes, de entre 15 y 30 años, 

provenientes de familias con ingresos pobres y con niveles bajos de educación; la mayoría son hombres, pero 

las mujeres también se cuentan por decenas de miles. 

Hay que incluir también la región donde los cuerpos se esfuman. 80 por ciento de los reportes de desaparición 

corresponden a 10 entidades federativas: Baja California, CdMx, Estado de México, Chihuahua, Tamaulipas, 

Nuevo León, Veracruz, Sinaloa y Sonora. 

Ante esta huella inmensa que lastra la vida de familias y comunidades enteras, en noviembre del año pasado 

el Comité de la Organización de Naciones Unidas contra la Desaparición advirtió que en México la 

impunidad es casi absoluta. (El “casi” es una gentileza diplomática que viene sobrando). 

No debe olvidarse que esta tragedia es, por entero, obra humana. Las personas no desaparecen porque un 

fenómeno natural se las llevó al fondo del océano, tampoco por la voluntad de seres divinos ni extraterrestres. 

Salvo excepciones muy contadas, la desaparición es un hecho fabricado deliberadamente para ocultar el 

paradero de una persona y, en la mayoría de las ocasiones, para esconder su muerte. 

Tampoco la magnitud del fenómeno puede considerarse como producto del azar: la crisis de las 

desapariciones en México pega de gritos sobre la crisis del Estado y sus instituciones. La retórica pública es 

inversamente proporcional a la voluntad por ponerle límites al tamaño y la profundidad de la marca. 

El personal responsable, en primera instancia, de atender la desaparición es muy reducido y por tanto está 

rebasado. El país cuenta solamente con 11 fiscales, 9 peritos y 14 policías por cada 100 mil habitantes. Una 

cuarta parte de los recursos humanos necesarios. 

Esta realidad lleva a que las personas servidoras públicas responsables suelan dar la espalda cada vez que 

sobre su escritorio aparece una denuncia por desaparición. Se suma la raquítica colaboración entre las 

autoridades pertenecientes a los distintos gobiernos regionales, así como la fractura entre ellas y los 

funcionarios del nivel federal. 

Evidencia de lo anterior es que no exista un censo único y nacional de personas desparecidas, como tampoco 

una base de datos genéticos donde se relacionen los restos desconocidos. También es un problema serio el que 

no haya capacidad científica para identificar muestras humanas genéticamente complejas, es decir que hayan 

sido alteradas, entre otros motivos, por el paso del tiempo, el fuego, el agua o la intervención de animales. 

Para remediar esta crisis forense de proporciones atómicas, hace cuatro años el Congreso de la Unión votó 

una ley general en materia de desaparición. Esta iniciativa logró ver la luz gracias a la determinación de 

diversos colectivos, más de 130, integrados en su mayoría por familiares de las personas extraviadas. 

Sin embargo, mil 500 días después de su publicación dicha ley es prácticamente letra muerta. 

De la responsabilidad gubernamental por implementarla solo pueden rescatarse las tareas de la Comisión 

Nacional de Búsqueda que ha hecho un esfuerzo reconocible por transparentar los datos disponibles. 
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Sin embargo, el resto del mandato que esa ley entregó al Estado mexicano y sus muchos niveles de gobierno 

ha sido reiteradamente menospreciado. 

La crisis de la desaparición en México tiene muchos responsables, pero, como en su día se dijo del caso 

Ayotzinapa, el primero de ellos es el Estado. Gobiernos omisos y negligentes que miran hacia otro lado acaso 

porque asumen que un día, como por arte de magia, esta tragedia pasará a ser historia. 

El próximo 28 de marzo hablaremos de nuevo sobre los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa con la 

esperanza de que sus familiares puedan por fin encontrarlos. Muy probablemente, el nuevo informe entregará 

otra vez argumentos para señalar a las autoridades que, en su día, en vez de buscar a los desaparecidos se 

dedicaron a sabotear la búsqueda. 

Llegó la hora para que logren igual visibilidad los otros 96 mil desaparecidos. México es un país que ha 

proscrito el duelo para miles de dolientes, una nación que no permite a muchas y muchos aproximarse a la 

conclusión de la muerte porque la cruel desaparición se ha impuesto deliberadamente como la última noticia.  

Ricardo Raphael 

@ricardomraphael 
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