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In Memoriam 

by Brian McFadden 

POSTED ON JUNE 7, 2022

https://thenib.com/author/brian-mcfadden/
https://thenib.com/monuments-to-gun-culture/
https://thenib.com/monuments-to-gun-culture/
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Una vacuna asequible y accesible para acabar con el VIH en África 

Excesiva dependencia de la financiación internacional y la criminalización de la homosexualidad en algunos 

países dificultan las estrategias de prevención 

Participantes de un programa de Unitaid para el diagnóstico del VIH en Camerún.UNITAID 

 

TIZIANA TROTTA 

Madrid - 29 OCT 2018 - 01:02 CST 

https://elpais.com/autor/tiziana-trotta/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2018-10-29/
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MÁS INFORMACIÓN 

Madrid explora durante cuatro días soluciones para prevenir el VIH en el 

mundo 

Por qué España debe retornar al Fondo Mundial contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria 

“El precio ya no es el mayor obstáculo para tratar el VIH y la tuberculosis” 

“El sida me enseñó a vivir” 

A pesar de los progresos en desentrañar los métodos de transmisión del VIH y en el desarrollo de las 

herramientas de prevención, cada año 1,8 millones de personas contraen el virus. África se lleva la palma en 

cuanto a número de infecciones. Solo en la zona oriental y meridional del continente se 

registraron 800.000 nuevos casos en 2017, mientras que en el centro y el oeste fueron 370.000, según datos de 

Onusida. A estos se suman los 18.000 del norte y de Oriente Medio. Sin una vacuna no será posible detener la 

pandemia, insiste Anatoli Kamali, director regional para África de International AIDS Vaccine 

Initiative (IAVI). Sin la inmunización, advierte su organización, las tasas de infección podrían aumentar. 

“La inmunización ha permitido acabar con otras enfermedades infecciosas. El VIH/sida no será una 

excepción”, explica Kamali desde la conferencia científica sobre prevención HIVR4P, que se celebró la 

semana pasada en Madrid. El experto describe de manera muy clara las características que tiene que presentar 

la vacuna: ser asequible, accesible para todos y fácil de administrar. Sin embargo, admite, no se prevé su 

desarrollo en el corto plazo. “Mientras, habrá que desarrollar enfoques innovadores para la distribución e 

involucrar a los colectivos más vulnerables”, agrega. Además, las vacunas implicarían un coste mucho más 

bajo en comparación con los gastos para abastacer a los pacientes infectados con un tratamiento 

farmacológico para toda la vida. “Una vacuna ayudaría también a superar los estigmas relacionados con el 

VIH al no estar dirigida a un grupo particular de población”. 

A principios de este mes de octubre, IAVI —organización que España dejó de financiar en 2011— anunció el 

comienzo de un nuevo ensayo clínico de vacuna basado en la inyección de anticuerpos, un método que ha 

cosechado buenos resultados en laboratorio y en animales. Las primeras conclusiones están previstas para 

finales de 2019 y alimentan las esperanzas de la comunidad científica para dar con una solución para detener 

la epidemia. 

A la espera del desarrollo de una vacuna, Kamali insiste en la necesidad de potenciar las herramientas 

actualmente disponibles para la prevención, como la profilaxis pre-exposición (PrEP). “Hay países como 

Ruanda que están obteniendo muy buenos resultados en el camino hacia el objetivo 90-90-90 [que en 2020 el 

90% de los portadores del virus conozca su condición, el 90% de ellos la trate y, de estos, el 90% tenga una 

https://elpais.com/elpais/2018/10/21/planeta_futuro/1540115184_520099.html#?rel=listaapoyo
https://elpais.com/elpais/2018/10/21/planeta_futuro/1540115184_520099.html#?rel=listaapoyo
https://elpais.com/elpais/2018/09/23/3500_millones/1537697997_014880.html#?rel=listaapoyo
https://elpais.com/sociedad/2018/09/18/actualidad/1537283542_414680.html#?rel=listaapoyo
https://elpais.com/elpais/2018/09/03/planeta_futuro/1535988341_586779.html#?rel=listaapoyo
https://elpais.com/internacional/2018/07/18/actualidad/1531900482_661396.html
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_en.pdf
https://www.iavi.org/
https://www.iavi.org/
https://elpais.com/elpais/2018/10/21/planeta_futuro/1540115184_520099.html
https://www.iavi.org/newsroom/press-releases/2018/iavi-announces-clinical-trial-of-next-generation-hiv-vaccine-candidate-designed-to-induce-antibodies-to-block-hiv-infection
https://elpais.com/elpais/2018/10/23/planeta_futuro/1540280392_207134.html
https://elpais.com/tag/profilaxis_preexposicion_vih/a
https://elpais.com/elpais/2018/07/26/planeta_futuro/1532588262_897378.html
https://elpais.com/elpais/2018/10/21/planeta_futuro/1540115184_520099.html#?rel=listaapoyo
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carga viral ínfima que impida su transmisión]. Kenia y Uganda también han progresado y siguen avanzando 

en la dirección correcta”, indica Kamali. Pero la excesiva dependencia de las donaciones internacionales de 

algunos programas y la criminalización de la sexualidad en algunos países complican las tareas para alcanzar 

las metas. 

 

A principios de este mes, IAVI anunció el comienzo de un nuevo ensayo clínico de vacuna basado en la 

inyección de anticuerpos 

Otro reto consiste en desarrollar estrategias a medida por cada colectivo en riesgo. En Uganda, por ejemplo, 

las comunidades de pescadores del lago Victoria registran una incidencia cuatro veces más alta que la media 

nacional. Sus continuos desplazamientos hacen que sea aún más complicado programar una intervención 

eficaz. Kenia lanzó el año pasado un programa para la distribución de PrEP y está actualmente analizando su 

ampliación a escala nacional, con especial atención hacia las trabajadoras sexuales, el grupo de población más 

a riesgo del país, según distintos estudios presentados durante el congreso HIVR4P. Una encuesta realizada 

por el Ministerio de Salud del país puso de relieve que más del 90% de ellas admite no usar condones. 

Estudios del programa Levantamiento femenino a través de apoyo en educación y salud (Fresh, por sus siglas 

en inglés) han concluido que el riesgo de exposición al VIH de las jóvenes de Umlazi, en Sudáfrica, está 

relacionado con la pobreza. 

http://www.ragoninstitute.org/international/fresh/
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“La mayoría de estos grupos vulnerables no tiene acceso a la PrEP por una serie de razones que incluyen el 

estigma, la criminalización de la homosexualidad o las lagunas de los sistemas sanitarios”, asegura el director 

regional de IAVI. “A menudo no están en condición de negociar sexo seguro, sobre todo las mujeres, ya que 

la decisión de utilizar métodos de protección recae principalmente en el hombre”. Kamali espera que en el 

futuro ellas se verán beneficiadas por la difusión de fármacos inyectables y de los anillos vaginales. “Pueden 

usarlos de manera discreta y decidir por sí mismas. Además, estas herramientas son de acción prolongada, lo 

que evita tener que tomar una dosis diaria de medicamentos”. 

Los jóvenes del continente también necesitan atención especial. Tres de cada cuatro nuevas infecciones entre 

adolescentes ocurren en África Subsahariana, según datos de Unicef. Esta región ostenta otro récord macabro: 

es aquí donde mueren nueve de cada diez jóvenes por causas relacionadas con el sida. “Se han marcado 

muchos avances en prevención y atención en otros rangos de edad, por ejemplo en la transmisión de madre a 

hijo, pero no en la adolescencia”, explica la responsable de emergencias del Comité Español del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia, Lorena Cobas. 

Las posibilidades de contraer el virus crecen de manera exponencial para las chicas, especialmente en la 

región subsahariana, en la que viven 25 millones de personas contagiadas. Aquí, las jóvenes entre 15 y 24 

años se enfrentan al doble de riesgo de contraer el virus en comparación con los varones. Unicef estima que 

cada cinco de ellos con VIH, hay siete mujeres de entre 10 y 19 años infectadas. La brecha aumenta con la 

edad, con una proporción de cinco a diez entre los adultos. En 2017, se contagiaron con el VIH cerca del 

triple de niñas adolescentes (15-19 años) que niños. La educación, sostiene Cobas, es clave para acabar con 

esta situación, poniendo fin a la desigualdad de género y al estigma. 

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

newsletter. 

SOBRE LA FIRMA 

 

Tiziana Trotta 

Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, principalmente en Planeta Futuro y en la Mesa 

Web. Es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Urbino (Italia), Máster en Ciencias 

Históricas, Filológicas y de las Religiones por la Universidad Sorbona (Francia) y Máster de periodismo de 

EL PAÍS. 

 

https://elpais.com/elpais/2018/10/24/planeta_futuro/1540401831_094328.html#?rel=mas   

https://elpais.com/elpais/2017/02/22/planeta_futuro/1487748098_694862.html
https://elpais.com/elpais/2018/06/30/planeta_futuro/1530383921_426687.html
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2017/11/HIVAIDS-Statistical-Update-2017.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/autor/tiziana-trotta/
https://elpais.com/elpais/2018/10/24/planeta_futuro/1540401831_094328.html#?rel=mas
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I Grew Up Believing I Was Dumb. A College Education Behind Bars Healed That Wound 

“My college degree taught me that anything is possible when you show someone how to love themselves, 

through accountability, vulnerability and education.” 

 

JARETT SITTER FOR THE MARSHALL PROJECT 

By CHRISTOPHER BLACKWELL 

  

  

When I was growing up in the Hilltop neighborhood of Tacoma, Washington, I hated feeling like I was the 

dumbest person in my class. I felt confident when I was running the streets with my friends, smoking weed 

and drinking. But in a classroom, I always felt like my head was going to explode. I would try to avoid my 

teachers’ eyes at all costs, knowing they would call my name anyway. 

Inevitably, a teacher would ask me to read the next section of the book to the class, as if I had a choice. I 

would try to muster up the courage, but I couldn't show everyone how bad my reading was. I knew that my 

classmates would make fun of me for the rest of the year and that this would surely lead me to violence — 

that was the only way I knew how to deal with confrontation and shame. My way out was to get my 

classmates to focus on the teacher. 
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Life Inside 

 

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

emailed to you every week. 

RELATED STORIES 

• 04.29.2022 

My Son Nacear Was Killed on Memorial Day. It Took Me Two Years to Cry. 

• 04.28.2022 

People Often Say My Son ‘Passed Away.’ Darien Was Murdered. 

• 04.27.2022 

My Son Alex Was Murdered at 21. Grief for Me Has Been Hurt, Anger and Bitterness 

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
https://www.themarshallproject.org/subscribe?newsletters=li
https://www.themarshallproject.org/2022/04/29/my-son-nacear-was-killed-on-memorial-day-it-took-me-two-years-to-cry
https://www.themarshallproject.org/2022/04/28/people-often-say-my-son-passed-away-darien-was-murdered
https://www.themarshallproject.org/2022/04/27/my-son-alex-was-murdered-at-21-grief-for-me-has-been-a-lot-of-hurt-anger-and-bitterness
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
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“Ms. Fran,” I said one day, “I think I have the wrong book because mine has naked photos in it. I guess, if 

you want, I could describe the photos. But I don't think that's all that appropriate for class.” The class erupted 

into laughter. I know the teacher hated me for these outbursts, but I hated her for putting me in this position. 

She didn’t understand that I was acting out because I needed someone to show me how to read and write at 

the same level as the other kids. 

In middle school, my outbursts only got more outrageous. Once, in a summer-school classroom where I had 

landed because I failed to complete the requirements of 8th grade, I smoked a joint in front of the teacher. 

Eventually, I was expelled from every age-appropriate school in the county, including special-education and 

alternative schools. 

With school in my rearview mirror, and a single mom unable to control me, it wasn't long before detention 

centers became where I laid my head. While the laughs may have saved me from reading out loud, they did 

nothing for the judges who imposed my many juvenile sentences. By my 20s, I was sentenced to a total of 45 

years in prison, first for robbery and then for taking another person’s life during a drug robbery. 

About 10 years into my sentence, I finally started to grasp the irreparable damage I had caused to so many. 

That’s when I stumbled across a group of guys who were taking classes with University Beyond Bars (UBB), 

a non-profit that provides college-level education and Associates of Arts degrees to people serving time at 

Washington State Reformatory. UBB also offers college-prep classes, workshops and arts programming. 

While the organization is run by prisoners and outside volunteers — people who actually care about seeing 

incarcerated people change — I told myself to stay away, that I was too dumb to pass any classes. 

Because of the toxic masculinity in my home and prison environments, I couldn’t admit my fear. But the guys 

knew the signs; they had been in the same shoes when they embarked on their collegiate path. Some openly 

shared how nervous they were when they first started and promised to help me pass the prep classes. 

Sign up to receive essays like this weekly. 

SUBSCRIBE 

Email list managed by Mailchimp 

I claimed I was too busy, even though my days consisted of nothing but acting tough, lifting weights and 

gambling to pass the time. Still, I just couldn't shake these guys. They were deep into their education, and 

some were publishing articles in national outlets and teaching their own classes for the program. Seeing the 

possibilities, I finally took a chance. I studied English, political science and finite math, and each class I 

passed deepened my confidence and self-love. 

This growing self-love was key to my academic development. Growing up, I didn’t experience much real 

love, outside of my mother and a few family members. I most often encountered the kind of false love 

expressed through violence and monetary possessions. College changed the way I thought about myself and 

others. I worked hand-in-hand with men from all backgrounds to complete assignments, and even taught other 

students. Before I knew it, I was getting A’s on my essays and solving quadratic equations in math class. 

http://www.universitybeyondbars.org/
https://mailchimp.com/legal/privacy/
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My confidence spread to other parts of my life. I started to feel like I was destined to be more than a drug 

dealer from a community no one cared about. I could be anything I pushed myself to be. 

When I received my associate degree in 2017, I knew I couldn't stop there. I’ve since developed prisoner-led 

mentor programs, served as a restorative justice facilitator, and completed credits toward my bachelor’s 

degree. Through my writing in publications such as HuffPost, BuzzFeed and The Marshall Project, I am a 

voice for people behind these walls who experience injustices on a daily basis. In December 2020, I got to see 

my byline in the Opinion section of The Washington Post. 

When people question why it’s important to educate prisoners, I remind them that to see change, we must 

support change. We must give individuals the opportunity to see themselves as more than the harm they've 

caused, more than what was once broken within them. And who knows what is inside of each of us? I, for 

one, had no idea there was a mentor and writer inside of me. My college degree taught me that anything is 

possible when you show someone how to love themselves through accountability, vulnerability and 

education. I didn’t believe you could learn all of this in a classroom. For once, I’m glad I was wrong. 

Christopher Blackwell, 40, is serving a 45-year prison sentence in Washington State. He co-founded Look 2 

Justice, an organization that provides civic education to system-impacted communities and works to pass 

sentencing- and policy-reform legislation. He is currently working towards publishing a book on solitary 

confinement. His writing has been published by The Washington Post, The Boston Globe, Huff Post, Insider 

and many more outlets. You can follow him and be in touch on Twitter at @ChrisWBlackwell. 

The Marshall Project’s journalism has real impact on the criminal justice system. Will you help sustain our 

work? 

• Hours after we published our investigation into the use of police dogs as weapons in Baton Rouge, 

Mayor Sharon Broome directed the police chief to revise their policy on the pursuit of juveniles with 

dogs. 

• Texas state representative James White is asking the Texas Board of Criminal Justice to rename the 

Darrington, Goree and Eastham prisons in response to Keri Blakinger's story about the racist roots of 

some prison names. 

• New Mexico is likely going to pass a law to prevent the practice of kids being unnecessarily 

removed from their homes by police in response to our story about the problem of “short-stays” in 

foster care. The legislation would take child removals out of the hands of police altogether. 

Our journalism establishes facts, exposes failures and examines solutions for a criminal justice system in 

crisis. If you believe in what we do, become a member today. 

 

https://www.themarshallproject.org/2022/04/15/i-grew-up-believing-i-was-dumb-a-college-education-behind-

bars-healed-that-wound 

https://www.themarshallproject.org/2020/12/10/notes-from-a-wild-election-week-behind-bars
https://look2justice.org/
https://look2justice.org/
https://twitter.com/ChrisWBlackwell
https://www.themarshallproject.org/2021/02/12/the-city-where-police-unleash-dogs-on-black-teens
https://www.themarshallproject.org/2020/07/29/will-the-reckoning-over-racist-names-include-these-prisons
https://www.themarshallproject.org/2020/02/11/the-hidden-trauma-of-short-stays-in-foster-care
https://www.themarshallproject.org/2022/04/15/i-grew-up-believing-i-was-dumb-a-college-education-behind-bars-healed-that-wound
https://www.themarshallproject.org/2022/04/15/i-grew-up-believing-i-was-dumb-a-college-education-behind-bars-healed-that-wound
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Por qué los fármacos para la prevención del sida deberían estar tan a mano como la comida rápida 

En Sudáfrica, el país con mayor número de infectados de VIH del mundo, el número de personas que 

utilizan la pastilla que previene el contagio se ha multiplicado por dos desde que el Gobierno la puso a 

disposición pública en 2020 

Una pastilla de 

PrEP.NITO100 (GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO) 

MIA MALAN Y LAURA GRANT 

29 ABR 2022 - 22:35 CDT 

Hace 20 años se podía hacer muy poco para evitar contagiarse del VIH aparte de no tener relaciones 

sexuales o utilizar preservativos cada vez que se tuvieran. Hoy en día, la situación es muy diferente 

gracias a que los investigadores han logrado grandes avances en las denominadas intervenciones 

biomédicas. En lenguaje corriente, se trata de medios como las pastillas, las inyecciones o los anillos 

vaginales que se pueden utilizar para reducir la probabilidad de que el VIH entre en el organismo si se 

tienen relaciones sexuales sin preservativo. 

Los científicos llaman a esta clase de intervenciones profilaxis preexposición, o PrEP, porque se utilizan 

antes de un posible contacto con el patógeno y ayudan a evitar que se contagie (la profilaxis es un 

tratamiento preventivo). La PrEP para el VIH contiene medicamentos antirretrovirales (los mismos 

que los médicos utilizan para tratar a las personas portadoras del virus) que protegen a las células del 

sistema inmunitario de la infección. 

Sudáfrica registra cada año 200.000 nuevos contagios por el VIH (unos 550 al día), y las pastillas, los 

anillos vaginales y las inyecciones pueden ayudar a reducir esta cifra de forma drástica. 

https://elpais.com/hemeroteca/2022-04-30/
https://elpais.com/noticias/sida/
https://www.researchgate.net/publication/263279413_Role_of_biomedical_behavioral_interventions_and_their_evidence_in_prevention_of_HIV_infection_--_A_literature_review
https://www.researchgate.net/publication/263279413_Role_of_biomedical_behavioral_interventions_and_their_evidence_in_prevention_of_HIV_infection_--_A_literature_review
https://elpais.com/noticias/profilaxis-preexposicion-vih/
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En Sudáfrica solo se administra una pastilla (denominada también PrEP oral) que hay que tomar a 

diario para que haga efecto. La píldora tiene que haber entrado en el organismo de la persona al menos 

30 días antes de que esta haya estado expuesta al VIH y, si se toma correctamente, puede reducir las 

probabilidades de contagiarse del virus entre un 92 y un 98%. Otra posibilidad es tomar dos pastillas 

antes de la relación sexual y una tercera un día después (en este caso, obviamente la persona tiene que 

saber cuándo va a tener el encuentro). No obstante, este método, llamado “PrEP a demanda”, se 

recomienda solo para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, ya que los 

estudios demuestran que, cuando se utiliza esta modalidad, la pastilla no es tan eficaz para el sexo 

vaginal como para el anal. 

También existe un anillo de silicona que las mujeres pueden insertarse en la vagina, llamado anillo 

vaginal con dapivirina. El dispositivo puede reducir en un 27% las probabilidades de contagiarse del 

VIH por vía sexual. Su uso fue aprobado por la Autoridad Reguladora de Productos Sanitarios de 

Sudáfrica (SAPHRA, por sus siglas en inglés) en marzo, pero el Departamento Nacional de Salud ha 

declarado que todavía está redactando las instrucciones de uso y negociando los precios con el 

fabricante, de manera que el anillo todavía no está disponible. 

Más de 450.000 personas han recibido la pastilla preventiva en centros estatales de todo el país africano 

La PrEP más eficaz según los estudios es una inyección anti VIH llamada cabotegravir que se 

administra cada dos meses. El pinchazo anula prácticamente las posibilidades de contagiarse del VIH a 

través de las relaciones sexuales. Una de las causas por las que los científicos piensan que una inyección 

de cabotegravir funciona mejor que una pastilla diaria es que es mucho más fácil seguir fielmente el 

tratamiento, ya que a algunas personas les cuesta acordarse de tomar una píldora cada día, y cuanto 

menor es la frecuencia con que se toma, peor funciona. 

El cabotegravir salió al mercado recientemente, y SAPHRA todavía no lo ha aprobado para su uso, 

aunque ViiV Healthcare, fabricante del preparado, ha solicitado su autorización. Pero aunque se 

apruebe, es probable que sea inasequible considerando que, en Estados Unidos, se vende a 54.000 rands 

sudafricanos la dosis, unos 3.200 euros. No hay comparación con los 90 rands mensuales (5,35 euros) 

que, según el departamento de salud, cuesta proporcionar las pastillas preventivas contra el VIH a una 

persona (3,8 euros corresponden al coste del medicamento mismo y y el resto a los costes de 

administración, como los sueldos de las enfermeras, los análisis de sangre, etcétera). 

La PrEP más eficaz según los estudios es una inyección anti VIH llamada cabotegravir que se 

administra cada dos meses. 

Los expertos consideran que ViiV Healthcare tendría que vender el cabotegravir al departamento de 

salud por no más de 180 rands u 11 euros la inyección (es decir, más o menos por el mismo precio que 

las pastillas para un mes) para hacer viable su administración en el sistema público sanitario. Dado 

que, en Sudáfrica, ocho de cada 10 personas dependen de las clínicas y los hospitales del Estado, allí es 

donde la pastilla sería más necesaria, 

Sudáfrica registra cada año 200.000 nuevos contagios por el VIH (unos 550 al día), y las pastillas, los 

anillos vaginales y las inyecciones pueden ayudar a reducir esta cifra de forma drástica. 

https://elpais.com/noticias/sudafrica
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4907409/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325955/WHO-CDS-HIV-19.8-eng.pdf?ua=1
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa1506273
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa1506110
https://www.unaids.org/es/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2021/december/20211222_cabotegravir
https://www.who.int/news/item/09-11-2020-trial-results-reveal-that-long-acting-injectable-cabotegravir-as-prep-is-highly-effective-in-preventing-hiv-acquisition-in-women
https://viivhealthcare.com/
https://bhekisisa.org/health-news-south-africa/2017-08-08-does-sas-private-healthcare-sector-only-provide-care-for-16-of-the-population/
https://www.thembisa.org/content/downloadPage/Thembisa4_3
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En un acto reciente del medio digital sudafricano Bhekisisa celebrado a través de Twitter Spaces, 

Linda-Gail Bekker, directora del Centro Desmond Tutu para el VIH de la Universidad de Ciudad del 

Cabo, declaró: “Necesitamos una PrEP rápida, como la comida rápida. La PrEP debería estar a 

disposición en muchos puntos y por muchas vías. En este país, la profilaxis no es un lujo; la prevalencia 

del VIH la convierte en una prioridad de primer orden”. 

¿En qué punto se encuentra Sudáfrica en lo que a distribución de las pastillas para la prevención del 

VIH en el sistema público se refiere? Pedimos al departamento de salud las cifras más recientes (nos 

proporcionaron los datos hasta finales de diciembre de 2021), elaboramos una serie de infografías e 

hicimos preguntas al organismo sobre algunas de las estadísticas. En este enlace puede consultar las 

cifras que nos facilitaron. 

1. ¿Cuántas personas han recibido pastillas para la prevención del VIH en un centro público? 

BHEKISISA 

En total se ha administrado el medicamento a 450.606 usuarios del sistema público de salud de 

Sudáfrica. ¿Cómo se llegó a esta cifra? 

El país empezó a hacer accesibles las pastillas en los centros de salud públicos a mediados de 2016, pero 

el medicamento se introdujo por fases, así que, al principio, solo determinados grupos de población 

podían recibirlo. En 2016 fueron exclusivamente las trabajadoras sexuales autorizadas por clínicas y 

hospitales públicos; solo 771 utilizaron la pastilla ese año. En 2017, los hombres que tuvieran relaciones 

sexuales con otros hombres y los estudiantes universitarios fueron añadidos a la lista de personas que 

podían recibir la medicación. Entonces el número de usuarios de la PrEP oral se multiplicó por cuatro. 

En 2018, cuando llegó el turno de las adolescentes y las mujeres jóvenes, 8.593 personas tomaron la 

pastilla, más del doble que en 2017. En 2019 fueron 45.576 las que empezaron a usarla (ese año se 

incluyó a los consumidores de drogas inyectadas y a las personas transexuales). En 2020, cualquiera 

que necesitara la profilaxis oral podía recibir las pastillas en un centro público siempre que un 

profesional de la sanidad se las recetara y el centro dispusiera de ellas. 106.402 personas la utilizaron. 

En 2021, esta cifra se multiplicó por más de dos, hasta llegar a las 286.068 personas. 

https://bhekisisa.org/
https://bhekisisa.org/wp-content/uploads/2022/04/PrEP-updated-18-March-2022.pdf
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El departamento de salud todavía no ha hecho públicas las cifras para 2022. 

2. ¿Cuántas clínicas y hospitales públicos disponen de pastillas para la prevención del VIH? 

BHEKISISA 

2.700 de los 4.263 centros de salud públicos de Sudáfrica (63%) disponen de pastillas para la 

prevención del VIH (2.224 son centros de atención primaria, es decir, clínicas a las que la gente acude 

antes de buscar asistencia más especializada). Además, 12 clínicas universitarias y 47 clínicas de 

prisiones también las proporcionan. 

¿Cómo ha aumentado este número a lo largo de los años? 

En 2016, solo 13 hospitales y clínicas disponían de PrEP oral (eran proyectos piloto). En 2017, la cifra 

se multiplicó por más de dos, hasta los 27 centros. En 2018 fueron 73, y en 2019, 117. Cuando la pastilla 

se hizo accesible a todo el mundo en 2020, el número de centros se multiplicó por 12, hasta 1.412. En 

2021 la cifra casi se duplicó, alcanzando los 2.700 centros. 

3. ¿Qué provincias utilizan más las pastillas para prevenir el VIH? 

https://www.hst.org.za/publications/South%20African%20Health%20Reviews/HST%20SAHR%202017%20Web%20Version.pdf
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BHEKISISA 

KwaZulu-Natal es la provincia con más personas que toman la PrEP oral, con 158.193 usuarios 

(recordemos que esta cifra incluye solo a aquellos que reciben el medicamento en hospitales y clínicas 

públicos), y Gauteng es la segunda, con 115.058. Sin embargo, esta última tiene una población mayor 

(15.176.115 habitantes) que la primera (11.289.086 habitantes), así que cuando se considera el 

porcentaje de población alcanzado, en KwalaZulu-Natal (1,4%) es casi el doble que en Gauteng (0,8%). 

No obstante, la distribución guarda relación con el porcentaje de personas infectadas por VIH en cada 

provincia: 18,2% en KwaZulu-Natal y 13% en Gauteng. 

La cobertura en las demás provincias es como sigue: 

• Mpumalanga: 62.001 (1,4%) 

• Cabo Oriental: 50.103 (0,8%) 

• Estado Libre: 21.531 (0,8%) 

• Cabo Occidental: 21.487 (0,3%) 

• Limpopo: 12.990 (0,2%) 

• Noroeste: 9.872 (0,3%) 

• Cabo del Norte: 371 (0,03%) 

¿Por qué la cobertura en Cabo del Norte (0,03%) es mucho menor que otras provincias? Según el 

departamento nacional de salud, “el avance de la PrEP fue más lento que en otras provincias” porque 

https://www.statssa.gov.za/publications/P0302/P03022019.pdf
https://www.statssa.gov.za/publications/P0302/P03022019.pdf
https://www.thembisa.org/content/downloadPage/Thembisa4_3
https://www.thembisa.org/content/downloadPage/Thembisa4_3
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Cabo del Norte no ha recibido dinero de donantes para “acelerar la distribución de la profilaxis”, 

mientras que otras sí. 

4. ¿Qué porcentaje de centros de atención primaria públicos disponen de PrEP oral por provincias? 

BHEKISISA 

El departamento de salud declara que tiene 3.465 centros de atención primaria, 2.224 de los cuales 

(64%) cuentan con pastillas de profilaxis oral. 

KwalaZulu-Natal es la provincia con las mejores cifras: el 97% de los centros de atención primaria 

disponen del medicamento. Le siguen: 

• Mpumalanga: 96% 

• Gauteng: 94% 

• Estado Libre: 94% 

• Cabo Oriental: 66% 

• Noroeste: 45% 

• Limpopo: 18% 

• Cabo del Norte: 14% 

• Cabo Occidental: 8% 
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5. ¿Qué grupos de edad son los que más utilizan la PrEP (proporcionada por un centro público)? 

BHEKISISA 

Las personas de entre 20 y 24 años (90.642) son las que más han accedido a las pastillas de prevención 

contra el VIH a través de clínicas y hospitales públicos, seguidas por el grupo de entre 15 y 19 años 

(70.995). Esto significa que un 1,5% de la población total de este segundo grupo (4.793.213 

personas según las estadísticas del sistema de información sanitaria de distrito que utiliza el 

departamento nacional de salud) utiliza la profilaxis oral que proporcionan los centros públicos. En el 

primer grupo, la proporción es de un 1,9% (sobre un total de 4.824.133 personas de entre 20 y 24 años). 

A medida que aumenta la edad, desciende el uso de las pastillas, algo que concuerda con los 

comportamientos sexuales: los jóvenes suelen asumir más riesgos que las personas mayores. Las 

pastillas para la prevención del contagio del VIH no están pensadas para utilizarlas de forma 

permanente, sino más bien en periodos de la vida en los que la personas es más probable que tengan 

relaciones sexuales sin preservativo con parejas de riesgo, lo cual, a su vez, aumenta las probabilidades 

de contagiarse del virus. 

En todos los grupos de edad, excepto en el de las personas de 50 años o más, hay más mujeres que 

hombres que utilizan las pastillas. La diferencia es especialmente marcada en los grupos de edad más 

jóvenes (entre 15 y 34 años). 

Las cifras de infección por VIH en Sudáfrica muestran que las adolescentes y las jóvenes de entre 15 y 

24 años se contagian a un ritmo mucho más rápido que sus coetáneos varones, y también que los 

hombres y las mujeres más mayores. Según el departamento nacional de salud, “la creación de 

demanda y la movilización social para llegar a este grupo de edad con intervenciones preventivas 

contra el VIH han aumentado”. Por eso el uso de las pastillas por parte de las mujeres de entre 15 y 25 

años es mucho más alto. 

6. ¿Cómo se distribuye la utilización de las pastillas por sexo en las diferentes provincias? 

https://www.hst.org.za/publications/South%20African%20Health%20Reviews/SAHR_Chapter%2020_17122020_Final.pdf
https://www.hst.org.za/publications/South%20African%20Health%20Reviews/SAHR_Chapter%2020_17122020_Final.pdf
https://www.hst.org.za/publications/South%20African%20Health%20Reviews/SAHR_Chapter%2020_17122020_Final.pdf
https://www.guttmacher.org/journals/psrh/2011/05/risky-adolescent-sexual-behaviors-and-reproductive-health-young-adulthood
http://www.hsrc.ac.za/uploads/pageContent/10779/SABSSM%20V.pdf
http://www.hsrc.ac.za/uploads/pageContent/10779/SABSSM%20V.pdf
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BHEKISISA 

En todas las provincias, el uso de pastillas es significativamente más alto entre las mujeres que entre los 

hombres, excepto en Cabo Occidental. El departamento de salud afirma que la causa de que el 

panorama sea diferente en esta última podría ser una cuestión de preferencia. Thato Mtshaba, director 

de prevención contra el VIH afirma que “no se debe a que, en Cabo Occidental, la profilaxis se ofrezca 

con más regularidad a los hombres que a las mujeres. Podría ser sencillamente porque hay más 

hombres que la prefieren, pero tenemos que analizar los datos más en detalle para saberlo con 

seguridad”. 

Artículo publicado en inglés originalmente en Bhekisisa, publicación sudafricana especializada en salud. 

Se puede consultar la newsletter Bhekisisa Centre for Health Journalism aquí. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-04-30/por-que-los-farmacos-para-la-prevencion-del-sida-

deberian-estar-tan-a-mano-como-la-comida-

rapida.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220504&mid=DM115254&bid=1025175277   

https://bhekisisa.org/article/2022-04-19-hiv-prevention-should-be-like-fast-food-this-data-shows-why/
https://us12.list-manage.com/subscribe?u=5001ab7861dd87fd2a13e43dd&id=cd2e6e958b
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/2022-04-30/por-que-los-farmacos-para-la-prevencion-del-sida-deberian-estar-tan-a-mano-como-la-comida-rapida.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220504&mid=DM115254&bid=1025175277
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-04-30/por-que-los-farmacos-para-la-prevencion-del-sida-deberian-estar-tan-a-mano-como-la-comida-rapida.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220504&mid=DM115254&bid=1025175277
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-04-30/por-que-los-farmacos-para-la-prevencion-del-sida-deberian-estar-tan-a-mano-como-la-comida-rapida.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220504&mid=DM115254&bid=1025175277
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Escribir sobre la discapacidad en primera persona: un acto político, de resistencia y con humor 

Cinco relatos ágiles, vertiginosos, a veces delirantes y siempre con buen humor que son -además- 

experiencias erótica, educativas y militantes: Cinco historias de una inválida imprudente y un poema para no 

perder la dignidad, el libro de Maria Lucrecia Gómez Boschetti. 

Por Laura Haimovichi 

•  

 

Provocación, bofetadas de lucidez implacable, y una sensación de libertad y alegría. Eso es lo que causa la 

lectura de Cinco historias de una inválida imprudente y un poema para no perder la dignidad, el libro de 

Maria Lucrecia Gómez Boschetti, nacida en 1992 en la ciudad de Córdoba. Ensayos autobiográficos, 

correlatos con licencias poéticas de experiencias vividas o sentidas en algún momento por una chica 

discapacitada que cuenta todo, aunque advierte sobre qué le pasó: “no contesto más gratis, es un secreto 

entre mis lectores y yo. Así que ya saben, si a alguno le interesa en la editorial tienen mi libro disponible 

(guiño, guiño)”. 

“No sé cómo es que llegaste viva a los 20 años”, le dijo una vez asustado su novio de los 22, cuando estuvo a 

punto de ahogarse tragando saliva. La escritora lo recuerda y se ríe porque tampoco sabe cómo su percepción 

está “tan distorsionada”, al punto de que las cosas pueden llegar a ponerla en peligro. 
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El libro, de Editorial Fundación La hendija, es el relato fragmentado de una línea de tiempo intenso en la que 

se alternaron grados escolares y estadías en una habitación de hospital. Los textos remiten a ¿aventuras? 

en las que la protagonista-autora domina, putea y ama las calles de su ciudad natal o de Buenos Aires, que se 

van hilando con anécdotas “de mis decisiones de vida profundamente cuestionables, de mierda”. Es que ella 

prefirió que el peligro esté afuera, que “sea eso desconocido, pero que por supuesto deje una buena historia 

que contar”. 
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El libro de María Lucrecia está disponible en editoriallahendija.org.ar 

 

 

PUBLICIDAD 

Una fisiología ajena con la que hay que aprender a convivir 

 

La propuesta lectora es una zambullida en la adrenalina más extrema que puede proporcionar el arte de la 

escritura, acompañada de una búsqueda de dignidad y de placer en la asunción de la discapacidad motriz 

luego de un accidente. Cinco relatos ágiles, vertiginosos, a veces delirantes y siempre con buen humor que 

son -además- experiencias erótica, educativas y militantes en el más amplio sentido. Más un poema, parte 

diario íntimo, parte declaración de principios, testimonio vital de una discapacitada inspiracional. Es 

decir,textos políticos sin dogma, con una perspectiva que toma la mirada voyeur y la incita, como dice en el 

prólogo Camila Arbuet, licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Entre Ríos, docente, 

becaria en el CONICET y ensayista.Más un poema, parte diario íntimo, parte declaración de principios, 

testimonio vital de una discapacitada "no inspiracional". 

“Para mí narrar es una forma de ordenar la realidad. Especialmente cuando tu fisiología se siente ajena y 

tenés que convivir con un cuerpo que no te responde como quisieras. Creo que los desafíos de habitar un 

mundo que tiende a rechazarte por default, genera muchos sentimientos de caos que necesitan un orden cuasi 

terapéutico y así arrancan mis ensayos. Al menos, en mi fuero interno. La forma de externalizar implica otra 

cosa muy importante, entretener. No quiero que las cosas que produzco queden en un público lisiado, en un 

nicho, sino abrirle una ventanita del mundo disca al resto. Me gusta que la discapacidad no sea un motor 

narrativo en sí mismo, sino una característica de base que tienen los personajes”. 

Un cuerpo tullido en ambientes capacitistas, una indagación desde la subjetividad lisiada en la imposibilidad 

de verse y ser vista en espacios no amigables, con un deseo con mayúsculas. El deseo, mayor que cualquier 

temor, de estar con otrxs, transitar el espacio social, salir de la aparente tranquilidad y seguridad de la vida 

doméstica. Y esas ganas enormes de que pasen cosas trasciende aquí la (in)conciencia del riesgo. Se cuenta 

con audacia y sin sutilezas una existencia osada. “Meter los dedos en el ventilador”, de eso se trata y en el 

teclado del que brotan las narraciones y la poética. “Vieron, tengo dedos, y los puedo estrolar como se me 

cante”, dice quien en las redes aparece como @crulecia. Porque, al fin de cuentas, la autora viaja, investiga, se 

pierde en laberintos urbanos para contar, capturar a una audiencia, seducirla o hechizarla. Como lo vienen 

haciendo desde tiempos remotos lxs sabiox de las tribus, Edipo, Homero y las brujas de todo tiempo y lugar. 

Relatos que estallan la ficción de una autonomía o una superación meritocrática o voluntarista. La herida 

como una actitud política y estética. “Si al principio no tienen éxito, quizás es que el fracaso es tu estilo”, 

diría el activista queer Quentin Crisp, nos recuerda Arbuet. ¿Por qué era que no me andaban las piernas? Es 

acá una pregunta por el cómo, un descartar la postura victimista e individual por la consigna activista y 

colectiva. “A veces solo quiero describir mi vida, pero no va a faltar una política de policía 

aeroportuaria, o un chofer del 128, o un auto en doble fila que me recuerde que al final del día sigo 

siendo una discapacitada”, le cuenta a Las12 sobre la situación precaria (falta de rampas, de educación, 
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veredas rotas) que imponen los gobiernos a los discas. “Pero no me vengan con los discursos tutelares que son 

un atropello y la mayoría de las veces innecesarios. Que necesite cuidados especiales no significa que no 

puedo tomar decisiones”. 

Cinco historias… nos sumerge en la intimidad de Gómez Boschetti, quien disecciona sus caídas, papelones, 

actos vergonzantes, amorosos, excitantes, en una continuidad de gestos que evocan el bello poema de la 

estadounidense Elizabeth Bishop El arte de perder: “Pierde algo cada día. Acepta la angustia de las llaves 

perdidas, de las horas derrochadas en vano. El arte de perder se domina fácilmente. Después entrénate en 

perder más lejos, en perder más rápido: lugares y nombres, los sitios a los que pensabas viajar. Ninguna de 

esas pérdidas ocasionará el desastre.” 

"La discapacidad es un frenemy que te sigue a todas partes" 

Micro espasmos de emoción por coquetear con la idea de ser bicho de la gran ciudad que va esquivando pozos 

con la lisi (su máquina de circulación andante) en urbes poco lisifriendly, para encontrarse con la amiga 

también disca y aprender cómo subir la silla de ruedas a un avión, ponerse en la parada del bondi para que te 

vean, evitar la oleada alevosa de ortivez de la gente molesta que ocupa el poco espacio transitable, disfrutar de 

la música de un disco en Spotify con los auriculares, maquillarse para ir a un recital, cruzarse con las chicas 

trans y que Lucy, una de ellas, acompañe porque “calculaste para el orto cómo viajar”. “Tenía una forma de 

hablar tan familiar, tan de tía pirada, pero con buenas intenciones, que me resultaba increíblemente 

tranquilizadora. Llegar a la fiesta antes de que la banda empiece a tocar. Cantar y chivar un montón. Regresar 

a casa, descongelar unas milanesas y arrepentirse por no haberle pedido el whatssap a Lucy. O usar una 

aplicación para el sexo con un Daddie, esperar a ver qué espera él de una Sugar Baby mientras se lo escrolea 

y vivir unos días de amor loco, sin dejar que la voz de la autopreservación reprima el accionar que aplaque los 

anhelos del cuerpo. Ir a Lolapalooza y asistir a la migración del chabón, veinte años mayor, del mundo de la 

publicidad al del arte. Besos, besos, chapeo. ¿Me viste el pezón? Garchar. Y no morir. 

Lucre está preparando una segunda parte del libro. Acaba de participar en una serie de Netflix junto a 

Santiago Korovsky, Martín Garabal y Pilar Gamboa, entre otros, guionando y actuando. También está 

trabajando en otra serie, El futuro imposible, un documental animado sobre ecología y economía. Y vuelve a 

la condición disca. “No es un ejercicio reflexivo para que la gente sin discapacidad ponga en perspectiva su 

vida. Si bien la discapacidad es un espectro y todos eventualmente terminarán en algún punto de ese 

espectro (envejecer es adquirir discapacidad en algún punto) no soporto la idea de que todos lo somos. 

Las dificultades que una persona pueda tener son eso, dificultades. Ser torpe, fracasar en algo, estar de mal 

humor a la mañana no son discapacidades. La discapacidad no es algo de lo que participás un ratito y luego 

seguís como siempre, como un brazo quebrado que se suelda y queda como una anécdota. La discapacidad 

es una frenemy que te acompaña, te distingue, te caga a piñas, te humilla, te hace sentir especial, te da 

una mirada única, te cambia el cuerpo y la mente. Te hace sentir como la persona más interesante del 

mundo un día y como la porquería más grande al otro. A veces es tan sutil que hasta te olvidás que la tenías, 

como un billete que te encontras en un pantalón guardado y otras veces la llevas pegada en la frente como un 

acta de defunción que te atormenta en cada respiro”.  

 

https://www.pagina12.com.ar/418054-escribir-sobre-la-discapacidad-en-primera-persona-un-acto-po 
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1,849 Lost Years: Exonerees in 2021 

By Andrea Cipriano | April 12, 2022 

 

Muhammad Aziz, 83, convicted of the murder of Malcolm X in 1965, was among the 161 individuals 

exonerated last year. 

The National Registry of Exonerations recorded 161 individuals who were exonerated last year, amounting to 

1,849 years spent behind bars for crimes they never committed or wrongfully charged. 

“There is no longer a debate about the prevalence of wrongful convictions,” said the registry’s annual report 

released Tuesday. “They are not unicorns. They happen, frequently, and the Registry’s research has the data 

to show precisely the events that lead to exonerations.” 

In terms of key findings related to the crimes the exonerees were accused of, just under half of all exonerees 

(77) were charged with homicides they didn’t commit. Nine defendants were exonerated of sex crimes; 24 

defendants were exonerated of other violent crimes; and 51 were exonerated for nonviolent offenses like drug 

crimes and weapons possession. 

Three of the exonerees had been on death row. 
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A close examination of the cases reveals that “official misconduct” was a contributing factor in nearly 70 

percent of the cases. 

Forty-seven exonerations in 2021 were from convictions based at least in part on mistaken witness 

identifications, and 19 exonerations were based on proven false confessions. 

Moreover, 19 exonerations were based in whole or in part because of DNA evidence that established 

innocence. Sixty-one exonerations were because of the work of Conviction Integrity Units (CIUs) and 67 

were because of the work from Innocent Organizations (IOs). 

Influence of Race 

African Americans comprise a disproportionate number of exonerees. The National Registry of Exonerations 

plans on releasing a new report this year on “Race and Wrongful Convictions” to fully highlight the concern, 

but their 2017 report concluded, based on 1,900 exonerations boiled down into a few words: 

African Americans are only 13 percent of the American population but a majority of innocent defendants 

wrongfully convicted of crimes and later exonerated. 

The National Registry of Exonerations explored “basic patterns” by looking at the exonerations by 

jurisdiction. Illinois had the most exonerations (38), followed by New York (18), Michigan (11), and 

California (11), the report details. 

“Illinois’s ranking continues to be driven by cases (14) tainted by misconduct of corrupt police officers led by 

Sgt. Ronald Watts of the Chicago Police Department, who planted drugs on people after they refused to pay 

bribes,” the report details. 

Further breaking down New York’s 18 exonerations, 11 of them were for wrongful murder convictions. 

It’s also worth noting that there were seven federal exonerees — proving that this isn’t just an issue for states 

to take note of, but rather, something that needs to be addressed from all levels. 

The People Behind the Numbers 

The National Registry of Exonerations has a motto that’s the driving force behind its missions: “Every story 

counts.” 

Take Emerson Stevens of Virginia, for example, who was wrongfully convicted of murder in 1986 due to 

false or misleading forensic evidence, false accusation, and official misconduct. 

Local police officers in Lancaster, Va., settled on Stevens as a killer after a witness said Stevens had a pickup 

truck like the one seen near the victim’s house. He was originally convicted on circumstantial evidence, and 

testimony from a few ‘expert’ witnesses that either recanted or said their testimony was “eyewash.” 

https://www.law.umich.edu/special/exoneration/Pages/Conviction-Integrity-Units.aspx
http://www.law.umich.edu/special/exoneration/Pages/glossary.aspx
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Another individual is Muhammad Aziz, who, at 83, was exonerated after spending decades in prison for 

murdering Black activist and civil rights advocate Malcolm X in 1965. He was exonerated following an 

extensive investigation, cooperation with the Innocence Project, and a Netflix documentary. 

Aziz said the exoneration was welcome but insufficient: 

“I do not need this court, these prosecutors or a piece of paper to tell me I am innocent,” he said “I am an 83-

year-old who was victimized by the criminal justice system.” 

The authors of the report said there are many more people like Stevens and Aziz — all of whom deserve a 

chance to have their truth told and to be exonerated. 

“Will there come a day when wrongful convictions are truly rare? We hope so,” the report concludes. 

“For now, we must continue to record these accounts of injustice. The work is vital. Each exoneration 

matters.” 

The full report can be accessed here. 

Andrea Cipriano is associate editor of The Crime Report 

 

https://thecrimereport.org/2022/04/12/1849-lost-years-exonerees-in-2021/ 

  

https://www.law.umich.edu/special/exoneration/Documents/NRE%20Annual%20Report%202021.pdf
https://thecrimereport.org/2022/04/12/1849-lost-years-exonerees-in-2021/
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No por mucho repetirlo, la cooperación es más feminista 

Los derechos sexuales y reproductivos están lejos de ser una realidad para millones de mujeres en el sur 

global. Urge trabajar en este ámbito de forma real y efectiva, según se pidió en una jornada sobre el enfoque 

de género en la ayuda exterior, organizada por SEDRA-Federación de Planificación Familiar y la 

Coordinadora de ONG para el Desarrollo 

Una fila de mujeres espera a la distribución de alimentos en el asentamiento informal de Nkanini en Durban, 

Sudáfrica, el 22 de abril de 2022.GUILLEM SARTORIO (AFP) 

ANALÍA IGLESIAS 

Madrid - 02 MAY 2022 - 22:35 CDT 

Cada once segundos muere una mujer embarazada o un bebé en alguna parte del planeta, tal como 

informaba Unicef, en 2019. Según estas estimaciones, más de 800 mujeres murieron cada día, a causa de 

complicaciones en el embarazo y el parto. O lo que es lo mismo: más de 290 mil personas, solo en el año 

2017. Pero estas cifras no dicen nada si no se considera el escalón insalvable que hay entre el Norte y los 

sures del mundo, donde millones de niñas y adolescentes de América Latina, el Caribe, Asia o África carecen 

de derechos sexuales y reproductivos, a pesar de todas las promesas de las instituciones de sus propios países, 

o las internacionales y las de la cooperación al desarrollo. Muchas de esas jóvenes mueren por causas 

https://elpais.com/autor/analia-iglesias/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-05-03/
https://www.unicef.org/nicaragua/comunicados-prensa/sobrevivir-al-nacimiento-cada-11-segundos-una-mujer-embarazada-o-un-reci%C3%A9n
https://elpais.com/elpais/2019/10/31/planeta_futuro/1572534379_073253.html
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evitables o quedan embarazadas sin desearlo, porque en sus cuerpos no se cumplen los derechos humanos más 

básicos, como el que ejerce cualquier persona al decidir sobre si tener hijos (o no), y cuántos o cuándo, y con 

quién compartir su vida sentimental. 

De ahí la pertinencia de la convocatoria al debate Cooperación española: generando igualdad, organizado 

por SEDRA-Federación de Planificación Familiar y la Coordinadora de Organizaciones para el 

Desarrollo (ONGD), sobre cooperación y derechos de las mujeres, que se desarrolló durante toda la jornada 

del miércoles 27 de abril, en versión mixta (presencial y online), con la participación de representantes de la 

Administración pública y miembros de asociaciones, tanto con sede en España como en otros países de África 

y América Latina. Para estas organizaciones, habituadas a trabajar por la consecución de derechos sexuales y 

reproductivos en países en desarrollo, el actual contexto mundial indica un retroceso en la materia, por el 

acecho de la “ola de ultraconservadurismo que está en todos los tejidos democráticos, poniendo en riesgo lo 

que tiene que ver con la igualdad”, en palabras de Guillermo González, de SEDRA. Simultáneamente, “los 

impactos de género, así como del calentamiento global, se están viendo agravados en aquellos lugares que 

sufren los crecientes conflictos bélicos y la desigualdad económica”, apostilló. 

Al mismo tiempo, y paradójicamente, en España se abre un momento de ilusión renovada ante la reforma 

legislativa de la cooperación, que genera expectativas por la posibilidad de que por fin se tenga en cuenta la 

experiencia adquirida por los trabajadores del sector y la sociedad civil sobre el terreno. Y se espera que 

incluya un enfoque verdaderamente feminista en las acciones de cooperación exterior. El proyecto de ley que 

sustituirá a la actual –a punto de cumplir un cuarto de siglo en vigor– se encuentra en proceso de consultas y 

su tramitación parlamentaria está prevista para antes del verano. 

Muchas jóvenes mueren por causas evitables relacionadas con el parto o quedan embarazadas sin desearlo, 

porque en sus cuerpos no se cumplen los derechos humanos más básicos 

En este ámbito, Nava San Miguel, de la Secretaría de Estado de Cooperación, recordó que se ha aumentado en 

cuatro millones de euros el fondo español para ONU Mujeres y que existe el compromiso de incrementar 

hasta los seis millones el presupuesto destinado al Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). Y 

María Jesús Conde Zabala, embajadora en Misión Especial para la Política Exterior Feminista, destacó que 

España ha sido pionera en el establecimiento del enfoque de género como pilar de la política exterior, 

asegurando que, actualmente, se elabora un plan de acción que impulse medidas concretas. 

En este proceso de negociaciones políticas y de pronunciada expansión de los enfoques feministas de manera 

transversal y hacia todas las áreas ministeriales, los responsables de las ONG señalan que el diagnóstico 

certero y un autoexamen son necesarios para poner en práctica un feminismo intersectorial, decolonial y 

transformador que impregne las tareas de ayuda en el exterior. A propósito, Ignacio Martínez, de Oxfam 

Intermón, alerta sobre “una disociación” que observa su organización en la materia: “No hay que tener miedo 

a las palabras, que moldean la realidad, pero cuando la separación entre el discurso y su concreción es tan 

excesiva, es posible que podamos confundir los planos y lleguemos a creer que estamos haciendo algo porque 

lo decimos”. Refiriéndose también al aporte del reciente informe Más allá de las palabras. Hacia una política 

de cooperación feminista y transformadora, advirtió: “cuando se produce esa confusión de suponer que 

hacemos cooperación feminista porque lo repetimos, es posible que estemos agotando las posibilidades de 

transformación de nuestra conducta; y, sinceramente, pienso que no estamos tan lejos de esa situación”. 

 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Girlhood_not_motherhood_final_web.pdf
https://sedra-fpfe.org/
https://coordinadoraongd.org/
https://coordinadoraongd.org/
https://coordinadoraongd.org/
https://www.un.org/ruleoflaw/thematic-areas/human-rights-and-gender/
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2022/04/Programa-Dialogos-feministas.pdf
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2022/04/Programa-Dialogos-feministas.pdf
https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2022-01-13/mucho-mas-que-el-07.html
https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2022-01-13/mucho-mas-que-el-07.html
https://www.unwomen.org/es
https://www.unfpa.org/es
https://www.oxfamintermon.org/es/publicacion/politica-cooperacion-feminista-transformadora
https://www.oxfamintermon.org/es/publicacion/politica-cooperacion-feminista-transformadora
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De Nicaragua a la República Democrática del Congo 

Para comprender las razones que separan los discursos políticos en los países desarrollados de la confianza (o 

no) entre las poblaciones que han padecido todos los colonialismos y han escuchado las mejores intenciones, 

hay que comenzar por los datos. En efecto, hay hechos que sustentan una distancia real, de carne y hueso, 

como el que 63 nacimientos por cada mil mujeres de entre 15 y 19 años se producen en América Latina y el 

Caribe, en comparación con la media de 42 de resto del mundo. Esto significa que países como Nicaragua 

(con 85) se aleja de la media de los desfavorecidos, duplicando el promedio global. Son ellas, y, en especial, 

las mujeres campesinas, las que ponen sus cuerpos a esta flagrante falta de derechos y, desde hace tiempo 

también, a las consecuencias palpables del cambio climático. 

Ante esta evidencia, para Cristina Guzmán Merlos, codirectora de la Fundación Entre Mujeres, de Nicaragua, 

la clave pasa por el empoderamiento, pero dicho desde su propia geografía y definido en sus términos: “Es un 

proceso de conciencia, de organización y de provisión de recursos para que las mujeres –hasta ahora apartadas 

de la parte productiva– ampliemos y fortalezcamos nuestra capacidad para definir el tipo de vida que 

queremos vivir con libertad, con honestidad y bienestar”. 

Según Guzmán Merlos, empoderarse es: “Que tengamos decisión sobre nuestros cuerpos, deseos, opiniones y 

sexualidad, así como el control sobre los bienes económicos y socioculturales, porque está bien despojarnos 

de la violencia, pero también que accedamos a recursos económicos como la tierra”. A su entender, la 

autonomía económica es fundamental para no ser “devastadas por estas crisis climáticas que están avanzando 

sobre nuestras vidas y todo el ecosistema, haciendo recrudecer esa falta de derechos sexuales y reproductivos, 

que también es resultado del despojo de la colonización”. Sus palabras abarcan diferentes dimensiones 

cotidianas que contribuyen a una toma de poder en todas las esferas de su existencia, desde el “autorrespeto y 

el desarrollo de la propia valía” a “la conciencia de tomar decisiones” y a contar con recursos que les permitan 

“generar valor agregado y no solo ser exportadoras de materia prima” como garantía de una vida digna. 

Por su parte, desde la República Democrática de Congo (RDC), Justine Masika Bihamba, de la 

organización Synergie des femmes pour les victimes de violences sexuelles (sinergia de mujeres por las 

víctimas de las violencias sexuales) es muy clara en su manera de actuar con la población femenina de su 

país, lo que, a la vez, constituye una reivindicación frente a la cooperación internacional: “Si queremos ayudar 

a las mujeres de aquí, no podemos hablar en los mismos términos que en un país europeo”. En su alegato, 

Masika Bihamba relata la multitud de ocasiones en que las mujeres entregan sus bebés a la asociación 

(cuando no los han depositado en algún contenedor, si han sido víctimas de violaciones o de relaciones no 

consentidas), porque en amplias regiones de su país no hay cultura de planificación familiar ni de interrupción 

voluntaria del embarazo. Pero tampoco costumbre de que esposas y maridos decidan juntos sobre las 

cuestiones del hogar. Sin embargo, insiste: “Aquí no se puede hablar de ‘aborto seguro’, porque es una 

expresión que nos pondría directamente en contra de la tradición de sus ancestros”. 

En RDC, explica Masika, prefieren aproximarse con sensibilidad local a ciertos asuntos, para que las mujeres 

acudan a las charlas, junto con sus maridos, a debatir sobre la planificación familiar, porque es necesario que 

también los hombres entiendan que, más allá de la dote ofrecida a la familia de la esposa, “ambos deben 

conversar y ponerse de acuerdo sobre las compras prioritarias o las tareas de cuidado de los hijos que pueden 

compartir”. Antes que nada, el hombre tiene que entender que su mujer “no es su esclava”. Y, aunque parezca 

un acercamiento desusado, Masika comenta que empezaron a trabajar por los derechos de las mujeres con 15 

personas y que hoy son más de cien. A estas personas se suman muchas desplazadas de zonas controladas por 

https://elpais.com/elpais/2019/10/31/planeta_futuro/1572534379_073253.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/31/planeta_futuro/1572534379_073253.html
https://landportal.org/es/organization/fundaci%C3%B3n-entre-mujeres
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grupos armados en países vecinos como Uganda, Burundi y Ruanda, que padecen las violencias que cualquier 

guerra agrava. La paz y los asuntos públicos son, por tanto, dos puntos destacados de la agenda de las mujeres 

de la RDC, las cuales, gracias esta asociación, pueden aprender de instrumentos internacionales que les sirven 

para conseguir el acceso a la Justicia. 

Otra llamada de atención llegó por parte de Nicole Ndongala, directora de la asociación Karibu, quien 

remarcó que la cooperación también tiene que ver con la migración, tanto en la ruta como a su llegada a 

destino. “¿Qué se está haciendo para que la migración sea segura, legal y ordenada para las mujeres que 

huyen de múltiples violencias? Ucrania ha demostrado que es posible abordar estos retos desde los derechos 

humanos, ¿por qué no se actúa así en relación a otros países?”, demandó Ndongala. 

En el resumen de la jornada, compilado por Filomena Ruggiero, de SEDRA, a algo más de 25 años de la 

emblemática Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, y reconociendo los 

progresos que se han producido desde entonces en el reconocimiento de derechos de niñas y mujeres en el 

mundo, la desigualdad en el acceso a esas libertades continúa siendo una enorme piedra en el camino de la 

abolición del sistema patriarcal jerárquico y del pensamiento colonial. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-05-03/no-por-mucho-repetirlo-la-cooperacion-es-mas-

feminista.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220504&mid=DM115254&bid=1025175277  

  

https://asociacionkaribu.org/
https://www.unfpa.org/es/conferencia-internacional-sobre-la-poblacion-y-el-desarrollo-0
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/2022-05-03/no-por-mucho-repetirlo-la-cooperacion-es-mas-feminista.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220504&mid=DM115254&bid=1025175277
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-05-03/no-por-mucho-repetirlo-la-cooperacion-es-mas-feminista.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220504&mid=DM115254&bid=1025175277
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Exigen la intervención del Estado  

Una nena de 6 años denunció a su abuelo por abuso sexual pero la justicia la obliga a verlo      

El poder judicial de La Rioja insiste en obligar a una nena de 6 años a asistir a la casa de su progenitor. Allí se 

encuentra con el abuelo, que está acusado de cometer graves abusos contra ella desde que tenía 2 años. Más 

de 500 personalidades y organizaciones exige respuestas.  

 

Por Sonia Tessa 

La sociedad en La Rioja está movilizada para exigir justicia por la niña que lleva cuatro años de 

revictimización.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
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Arcoiris grita, llora, patalea, se resiste a ir a la casa de su progenitor. Es que allí se encuentra con su abuelo 

paterno, al que le dice Lelo, acusado de cometer abusos sexuales contra ella desde que tenía dos años y 

ocho meses. Hoy, Arcoiris tiene seis años. Vive en La Rioja. Delfina es la mamá, que denunció por primera 

vez en junio 2018 y terminó siendo ella denunciada por impedimento de contacto.  

En el barrio donde vive Arcoiris hay un mural que exige justicia por la niña, y ante la gravedad de la 

vulneración que sufre, un frente de más de 500 personalidades y organizaciones exige al Asesor Oficial de 

Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio Público Pupilar Pablo Cubillo, al Juez de la Cámara Civil y 

Comercial y a Jesica Diaz Marano, jueza de violencia de género y protección integral de menores de la 

Justicia de la Provincia “que tomen medidas urgentes de protección para cuidar la vida e integridad 

psicofísica de la niña".  

Cuando vuelve con su mamá, desesperanzada, Arcoiris dice que “hablar no sirve de nada”. La Madre de Plaza 

de Mayo, Nora Cortiñas, y el ex juez Carlos Rozanski, director de la asociación civil de Altos Estudios en 

Violencias y Abusos Sexuales (AEVAS) son apenas dos de las personalidades que han subrayado la 

obligación del Estado de proteger a la niña. 

La casa del papá y la presencia del abuelo 

Las acciones judiciales siempre tienden a favorecer a la familia paterna. En 2021, después de mantener 

durante seis meses a la niña bajo el cuidado de su progenitor, la justicia determinó que Arcoiris viviera una 

semana con su mamá y otra con él. La última vez que volvió a la casa materna, la niña relató nuevos abusos 

cometidos por su abuelo. 

La denuncia fue radicada pero la jueza no tomó ninguna decisión: la contradenuncia del padre de la 

nena por impedimento de contacto sí surte efecto inmediato: el miércoles pasado Delfina debía obligar a 

su hija a volver a la casa paterna, aunque ella ha dicho de todas maneras que tiene terror de ir ahí.“Brindar 

protección real a Arcoiris no es una opción. Es la obligación del Estado de evitar que una niña de 6 años 

continúe siendo víctima de gravísimos abusos”, consideró Rozanski. Al mismo tiempo, 20 diputadas de todo 

el arco político firmaron el documento que detalla las vulneraciones a los derechos de la nena.  

Las denuncias por abuso 

“Relató claramente, en más de una oportunidad, ante distintas personas y profesionales intervinientes, ser 

agredida sexualmente por su abuelo paterno, su terror a tener contacto con su padre y abuelo paterno, y ha 

expresado reiteradas veces no querer ir con ellos. Sin embargo, sigue siendo obligada a mantener las ‘visitas 

parentales’ de las que vuelve lesionada sexualmente”, explican y destacan que Delfina realizó cuatro 

denuncias por abuso sexual, el 12 de Junio de 2018; en agosto de 2019; el 14 de Marzo de 2022 y el 31 de 

Marzo de 2022, cada vez que la niña, a pesar de estar bajo amenaza, reveló los abusos sexuales y golpes a los 

que el abuelo paterno la somete. 

Por su parte, la abogada Giselle Videla, que integra la Campaña Justicia por Arcoiris, destaca que “el 

progenitor sigue permitiendo el contacto con el abuelo, quien tiene vigente la prohibición de 

acercamiento. Por eso le pedimos a la Justicia que actúe con celeridad para cortar con el abuso realmente". 
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Las pruebas físicas, algunas constatadas por la Policía Técnica y otras en el Hospital Materno Infantil de La 

Rioja, y las pericias psicológicas son contundentes. Sin embargo, el agresor fue sobreseído en una 

oportunidad y en las causas en proceso no se toman medidas efectivas de protección a la niña”, plantean desde 

la Campaña Justicia por Arcoiris.En dos de las causas, la investigación continúa porque el sobreseimiento del 

denunciado fue apelado y la justicia hizo lugar a esa apelación. La Cámara Civil y Comercial 4ta dictó en 

2021 la prohibición de acercamiento del denunciado a la niña “pero los abusos se siguen produciendo, por eso 

pedimos medidas reales”, puntualiza Videla. 

El uso del "Síndrome de Alienación Parental" 

El falso Síndrome de Alienación Parental es una de las herramientas a las que echan manos quienes eligen 

perseguir a las madres protectoras antes que defender a las infancias: las acusan de implantar en les niñes 

recuerdos que no han vivido. Sin ningún sustento científico ni aval de sociedades de psiquiatría, esa invención 

de un pedófilo, el oficial del ejército norteamericano Richard Garner, es utilizada para desoír la voz de niñas y 

niños, mientras se protege la figura paterna, sin importar cuál fue su accionar. En este caso, la complicidad 

con el agresor.Es que la situación de Arcoiris, que es grave y urgente, no es una excepción: muchas 

madres protectoras sufren persecución tras denunciar los abusos sexuales contra sus hijes. A través de 

contradenuncias, los progenitores –en realidad, la Justicia- las separa de sus hijes. “Creo que nos debemos un 

debate muy serio y muy politizado sobre lo que está pasando con el tema de abuso sexual en la infancias y 

adolescencias en nuestro país. Vengo hablando con madres protectoras y con organizaciones que se fueron 

articulando y unificando frente a estos avasallamientos del Poder Judicial”, planteó la diputada nacional del 

Frente de Todos Mónica Macha, una de las legisladoras que se sumó al reclamo, y trabaja para hacerlo 

visible.  

El 25 de febrero se reunió por primera vez la Mesa de Trabajo sobre Abuso Sexual en las Infancias y 

Adolescencias de Argentina en el Congreso, con la presencia de especialistas y organizaciones que abordan 

esta problemática. Delfina estuvo en ese encuentro, para hacer visible con su propia voz lo que sufren madres 

protectoras a lo largo de todo el país luego de denunciar abuso sexual infantojuvenil, que en el 80% de los 

casos es intrafamiliar. 

Las madres que terminan acusadas 

Macha subraya que “aparecen muchísimas situaciones con características muy similares, como por ejemplo 

que vayas a un tribunal y te digan que se perdió expediente o que terminen acusadas las madres cuando 

denuncian abusos sexual contra sus hijes. Ellas terminan acusadas, tratadas de mentirosas, de constructoras de 

relatos que no son ciertos. Esto se repite. Entonces, me parece importante detectar ahí un modus operandi, 

para poder tener claramente conocimiento de lo que está sucediendo”. 

Lo que le pasa a Arcoiris se constituye en una encerrona siniestra. “No hay tercero de apelación. Delfina 

denuncia en el Poder Judicial, que es cómplice, o mejor dicho responsable de esta situación, donde lo que 

aparece es de algún modo un encubrimiento de abuso sexual”, consideró la diputada nacional. Los reclamos 

de justicia por Arcoiris pueden acompañarse en Instagram, @justiciaporarcoiris y en 

Facebook, justiciaporarcoiris.  

https://www.pagina12.com.ar/418062-una-nena-de-6-anos-denuncio-a-su-abuelo-por-abuso-sexual-per 

https://www.instagram.com/justiciaporarcoiris/
https://www.facebook.com/search/top?q=justicia%20por%20arcoiris
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I Am More Than My Chromosomes 

by Elísabet Rún 

POSTED ON MAY 3, 2019 
We’re all haunted by the gender sorting machine we’re passed through at birth. 

•  

•  

https://thenib.com/author/elisabet-run/
https://thenib.com/more-than-chromosomes/
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‘Myanmar Diaries’: la vida bajo una brutal dictadura 

Un documental, de gira por Europa y filmado de forma clandestina en el país asiático por un grupo de 

10 cineastas anónimos, encapsula la rabia, el miedo y la esperanza por recuperar su libertad tras más 

de un año desde el golpe de Estado 

Escena de 'Myanmar Diaries'. Desde su estreno en febrero este documental ha logrado el premio de 

cine de Amnistía Internacional y el de mejor documental en la Berlinale, entre muchos otrosTHE 

MYANMAR FILM COLLECTIVE 

CRISTINA BELDA 

Londres - 27 ABR 2022 - 22:35 CDT 

Ha pasado poco más de un año desde que la mañana del uno de febrero la Junta militar diera un golpe 

de Estado en Myanmar (antigua Birmania). La brutalidad del régimen castrense ya no abre portadas, 

pero sus habitantes siguen resistiendo con todos los medios a su alcance, incluido el arte. La prueba de 

esa lucha llega con Myanmar Diaries, un documental creativo filmado de forma clandestina en el país 

asiático por un grupo de 10 cineastas anónimos que encapsulan la rabia, el miedo y la esperanza por 

recuperar su libertad. 

La película híbrida, que se mueve entre el periodismo ciudadano y la ficción a través de cortometrajes 

narrados en primera persona, ha llegado a las salas de cine de toda Europa con ovaciones de público y 

crítica. Desde su estreno en febrero se ha hecho con el premio de cine de Amnistía Internacional y el de 

mejor documental en la Berlinale, entre muchos otros. En su vuelta al mundo por el circuito de 

https://elpais.com/autor/cristina-belda-font/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-04-28/
https://elpais.com/internacional/2021-01-31/detenida-la-lider-de-myanmar-aung-san-suu-kyi-tras-amenazas-de-golpe-por-parte-de-los-militares.html
https://elpais.com/internacional/2021-01-31/detenida-la-lider-de-myanmar-aung-san-suu-kyi-tras-amenazas-de-golpe-por-parte-de-los-militares.html
https://myanmardiaries.com/
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festivales –en España podrá verse en Atlántida Film Fest a finales de julio–, el film nos enseña lo que no 

vemos, lo que muchos siquiera podemos imaginar: la vida cotidiana bajo una feroz dictadura. 

“Queremos transmitir que nuestro sufrimiento es universal”, cuenta el director birmano Maung (*), 

miembro del grupo de directores del film que se hace llamar Myanmar Film Collective, en una reciente 

charla organizada por el Human Rights Watch Film Festival en Londres. “Cuando ocurre algo 

extremadamente inhumano, tenemos que unirnos y crear voces e historias que resuenen en otras 

personas, en otras partes del mundo… contar historias humanas es lo mejor que podemos hacer como 

artistas porque la cobertura mediática [de esta crisis] es mínima”. 

La 

película híbrida, que se mueve entre el periodismo ciudadano y la ficción a través de cortometrajes 

narrados en primera persona, ha llegado a las salas de cine de toda Europa con ovaciones de público y 

crítica. Fotograma de 'Myanmar Diaries'.THE MYANMAR FILM COLLECTIVE 

La idea germinó el mismo día del golpe. Entre el caos y la incertidumbre, el colectivo se reunió para 

encontrar la manera de contar lo que estaba ocurriendo. “Teníamos que hacer cine”, explica Maung, 

quien rápidamente retomó el contacto con los productores holandeses Corinne van Egeraat y Petr 

Lomb para que les apoyaran con su distribución internacional. Ambos habían vivido en el país entre 

2012 y 2017 –cuando la fugaz década de democracia empezaba a emerger–, dando clases de nuevas 

narrativas sobre derechos humanos a muchos de estos jóvenes y dirigiendo el largometraje Burma 

Storybook, que narra el proceso democrático desde los ojos de los poetas birmanos disidentes. 

Contar historias humanas es lo mejor que podemos hacer como artistas porque la cobertura mediática 

[de esta crisis] es mínima 

Maung*, miembro del Myanmar Film Collective 

https://atlantidafilmfest.com/es
https://ff.hrw.org/
https://www.imdb.com/name/nm0250834/
https://burmastorybook.com/
https://burmastorybook.com/
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“Este proyecto demuestra que incluso estando oprimido puedes ser creativamente libre”, explica van 

Egeraat. “En Myanmar la historia se repite, pero esta generación nacida en los años noventa ha vivido 

la democracia y no está dispuesta a que le roben su futuro”, asegura. “Ellos tomaron la iniciativa… 

Todo el contenido y la dirección viene de Myanmar, y en el proceso de postproducción hay una serie de 

trabajadores en Países Bajos y Noruega”. Ambos equipos estuvieron en contacto casi a diario durante 

un año. “Ha sido un esfuerzo colectivo enorme, un proyecto de confianza mutua y de generosidad”. 

Acordaron que el ejercicio creativo debería ser libre como contraposición a la situación del país. Sin 

demasiadas pautas. “La única regla del colectivo era que todo el mundo debía permanecer anónimo, 

por su propia seguridad”, señala el director birmano, el mismo con la cara completamente cubierta y la 

voz distorsionada. “En Myanmar te pueden detener por solo llevar una cámara de fotos”. 

El reto añadido de contar historias personales sin mostrar una cara no le quita efectismo al 

documental. En una potente escena, por ejemplo, vemos como una chica joven duda sobre si contarle a 

su pareja, a punto adentrarse en la selva con la guerrilla, que está embarazada. Pero son sobre todo las 

tomas de detenciones arbitrarias –en una pequeña casa se ve como una docena de policías se 

amontonan para arrestar a una mujer mientras su hija les ruega, entre lágrimas, que la dejen en paz–, 

y la valentía de los burmeses que se enfrentan a viva voz a la policía, las que más impactan. 

En Myanmar la historia se repite, pero esta generación nacida en los 90 ha vivido la democracia y no 

está dispuesta a que le roben su futuro 

Corinne van Egeraat, productora de 'Myanmar Diaries' 

Y a pesar de la crudeza, Myanmar Diaries también tiene destellos de poesía, que son precisamente el 

hilo conductor de las diferentes historias. En un país donde hay más poetas en la red que blogueros, los 

versos son un símbolo de la resistencia. Desde que llegaron los uniformados al poder, más de 30 poetas 

han sido asesinados, según ha publicado el diario New York Times. También actores, escritores, 

blogueros y periodistas son sistemáticamente señalados por supuesta deslealtad al régimen castrense. 

Por el momento, la Junta mantiene a más de 10.000 detenidos como presos políticos, según la 

Asociación para la Asistencia de Presos Políticos. 

¿Cómo pudieron rodar bajo esa caza de brujas? “Las dos primeras semanas de resistencia fueron casi 

festivas, pensamos que no podrían con nosotros, pero a medida que la represión se recrudeció, grabar 

se volvió más peligroso, y tuvimos que adaptar nuestra forma de trabajo casi a la desesperada”, 

rememora Maung. Enviar a Europa archivos pesados de manera clandestina con tarjetas de datos, 

añade, fue posible en un principio. “Ahora sería mucho más difícil porque la Junta ha cortado la 

electricidad”, asegura, con apagones frecuentes desde marzo en Yangon y otras áreas. Además, la 

conexión con el exterior es cada vez más complicada. Una draconiana ley de ciberseguridad en proceso 

de aprobarse le daría al régimen militar el control total de todas las comunicaciones electrónicas en el 

país. Bajo esta ley, por ejemplo, el uso de una VPN no autorizada se castiga con hasta tres años de 

prisión. 

Aunque la situación empeora, el colectivo “va a seguir haciendo cine para que el mundo no se olvide de 

Myanmar y aumente la presión sobre la Junta”, sostiene Maung. Para ello, sus colegas en Europa 

esperan dar un impulso a los cineastas a través de una página de crowdfunding a la vez que tejen una 

https://www.imdb.com/name/nm0250834/
https://www.imdb.com/name/nm0250834/
https://www.nytimes.com/2021/05/25/world/asia/myanmar-poets.html
https://www.nytimes.com/2021/05/25/world/asia/myanmar-poets.html
https://elpais.com/internacional/2021-04-08/myanmar-lanza-una-campana-de-detenciones-contra-un-centenar-de-blogueros-y-artistas-criticos-con-el-regimen.html
https://elpais.com/internacional/2021-04-08/myanmar-lanza-una-campana-de-detenciones-contra-un-centenar-de-blogueros-y-artistas-criticos-con-el-regimen.html
https://www.hrw.org/news/2022/02/15/myanmar-scrap-draconian-cybersecurity-bill
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red de profesionales del sector. “Estamos creando un grupo más amplio, poniendo en contacto a 

creativos de todo el mundo para que nazcan más proyectos dentro y fuera de Myanmar”, explica van 

Egeraat. También planean proveer con herramientas a los periodistas birmanos en el terreno y a los 

propios ciudadanos, para que muchas de las imágenes como las que aparecen en el documental puedan 

llegar a las televisiones y medios internacionales. 

Mientras tanto, el colectivo busca que la película se acerque a sus fronteras para que en última 

instancia llegue a la audiencia birmana. “Queremos que se estrene en países vecinos como Malasia, 

Tailandia o Singapur”, apunta Maung. “Encontraremos una manera… llegará el día en el que 

podremos estrenarla abiertamente en Myanmar”. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-04-28/myanmar-diaries-la-vida-bajo-una-brutal-

dictadura.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220504&mid=DM115254&bid=1025175277   

https://www.imdb.com/name/nm0250834/
https://www.imdb.com/name/nm0250834/
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-04-28/myanmar-diaries-la-vida-bajo-una-brutal-dictadura.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220504&mid=DM115254&bid=1025175277
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-04-28/myanmar-diaries-la-vida-bajo-una-brutal-dictadura.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220504&mid=DM115254&bid=1025175277
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SOY en vivo en la Feria del Libro 2022 

¿Quién le teme al periodismo lgbti? es el nombre de la mesa del suplemento SOY de Página12 en la Feria 

Internacional del Libro de Buenos Aires. La cita es este viernes a las 19, para discutir sobre las narrativas cuir 

y transfeministas en los medios. El periodismo llamado diverso como un rumbo que abre los enfoques, los 

formatos y las voces involucradas a la hora de entretejer las luchas con los modos de narrarlas. 

 

¿Cómo se hace un periodismo sobre diversidad en Argentina sin dejar de molestar, empujando siempre un 

paso más los márgenes de lo inadecuado? ¿Y cómo escapar de las fórmulas de la corrección política, 

del pinkwashing y las de las agencias de noticias? Ahora que las narrativas lgbtti se postulan como vedettes de 

la industria editorial, reunides bajo el paraguas de discutir el presente y el futuro del periodismo de géneros, 

comunicadorxs con distintos recorridos y de diferentes generaciones hablarán de cómo se entretejen las luchas 

con los modos de narrarlas: Adriana Carrasco, Nicolás Colfer, Valeria Licciardi, Flavio Rapisardi, 

Franco Torchia y Maia Debowicz llenarán de preguntas el stand del Grupo Octubre en la edición de este 

año de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. 

SOY, la publicación que cada viernes sale con Pagina12 cumplió el pasado mes de marzo catorce años dando 

espacio de yire y de tensión a las voces de la diferencia. Nacido en 2008, SOY fue un proyecto pionero e 

impulsor de un periodismo de géneros, antes de que en Argentina se pudiera incluso soñar con una ley 
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como la de Identidad de Género o la de Matrimonio Igualitario. Fue desde sus inicios un suplemento 

pensado para ocupar un espacio hasta entonces ninguneado por los grandes medios argentinos y del mundo, 

ese territorio siempre en disputa entre las comunidades, las contraseñas, las prácticas y los cuerpos que la 

sigla lgbtti pretende abarcar. Catorce años pensando la diversidad, no solamente sexual, y no sólo en tanto 

faro temático, sino como un rumbo que abre el abanico de los modos, los enfoques, los formatos y voces 

involucradas a la hora de contarnos. 

 

La mesa que tendrá lugar este viernes en la Feria del Libro, ¿Quién le teme al periodismo lgbti?, será una 

oportunidad para festejar este trayecto pero también para pensar qué papel juegan y con qué margen de acción 

cuentan hoy lxs comunicadorxs frente a la ola reaccionaria que tiene como blanco a los feminismos y la 

diversidad. Entre otras intervenciones, la periodista y militante feminista lesbiana Adriana Carrasco se 

preguntará por las intersecciones entre los activismos y el periodismo gráfico. También hablará del rol de 

sus coberturas, en gran parte realizadas para este suplemento, en la visibilización de la historia de Higui de 

Jesús, joven lesbiana bonaerense que fue acusada de homicidio simple por defenderse de una violación 

correctiva grupal. La de Higui fue una historia que llegó a boca de la opinión pública, en 2016, cuando se 

exigía su liberación -es decir, que pudiera esperar el juicio en libertad- y a principios de este año, cuando fue 

absuelta después de una lucha colectiva impulsada por el activismo lésbico en alianza con otros 

sectores. Adriana Carrasco hablará, también, sobre las encrucijadas que representan para el periodismo -y 

las tensiones que generan dentro de los feminismos-, los grupos transodiantes, que han ido creciendo en los 
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últimos años, conocidos como TERFS. Por su parte, Flavio Rapisardi, investigador, coautor de Baños, fiesta 

y exilio y Director General de Planeamiento Estratégico e Investigación de la Defensoría del Público, discutirá 

acerca de cómo hacer un periodismo lgbti que puje por la ampliación de derechos en clave antipanfleto. 

“Hacer diversidad sexual meta-periodísticamente hablando siempre es estar haciendo algo que por supuesto 

no ingresa al centro de lo cubrible. Siempre me interesó ir detrás de lo que no se cubre. Pero no por esa 

especie de justicia periodística según la cual estamos mostrando aquello que no se ve... sino por la intención 

de romper los temarios. Y tratar de poner de relieve que aquello que late detrás de las ‘grandes noticias’ 

debería ser realmente agudizado. No me gustan los slogans. Si los tomo, es para cuestionarlos, 

extenderlos. Trabajamos con una materia muy proclive al consignismo”, decía hace pocos meses el 

periodista Franco Torchia en una entrevista en estas páginas. El conductor del programa radial No se puede 

vivir del amor retomará esos temas este viernes para analizar formas de incidir en la agenda y cómo hacer 

para que los temas que se consideran “de nicho” logren impregnar todas las páginas de una publicación, o 

expandirse por todas las secciones de la redacción. Y al revés: cómo mirar desde las perspectivas cuir y 

transfeministas otros temas de la actualidad. Pero además: cómo se logra para hacer todo esto sin perder de 

vista el sentido crítico y el sentido del humor. 

¿Quién le teme al periodismo lgbti? Participan: Adriana Carrasco, Nicolás Colfer, Valeria Licciardi, 

Flavio Rapisardi, Franco Torchia y Maia Debowicz. Moderan: Dolores Curia y Flor Monfort. Viernes 6 

de mayo a las 19.30 en el stand del Grupo Octubre. 

 

https://www.pagina12.com.ar/419198-soy-en-vivo-en-la-feria-del-libro-2022 

  

https://www.pagina12.com.ar/419198-soy-en-vivo-en-la-feria-del-libro-2022
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Ruling From the ‘Shadows’ 

By Omar Ochoa | May 17, 2022 

LIKETWEET EMAILPRINTMORE 

 

Photo by Matt Wade via Flickr 

The role of the Supreme Court has come under heavy fire in recent years as it, like every other institution of 

government, has become increasingly divided along political lines. Even though the Supreme Court is the 

highest court in the land, tasked with making decisions that are fair and just according to the law, critics have 

begun to question the process by which those decisions are made. 

That’s especially true in regards to what has been called the “shadow docket” that the Court has been relying 

on with increased frequency to rule on emergency petitions. 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fthecrimereport.org%2F2022%2F05%2F17%2Fruling-from-the-shadows%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Ruling%20From%20the%20%E2%80%98Shadows%E2%80%99&url=https%3A%2F%2Fthecrimereport.org%2F2022%2F05%2F17%2Fruling-from-the-shadows%2F&via=thecrimereport
mailto:?subject=Ruling%20From%20the%20%E2%80%98Shadows%E2%80%99&body=The%20Supreme%20Court%E2%80%99s%20increased%20use%20of%20the%20shadow%20docket%20to%20rule%20on%20substantive%20cases%20threatens%20the%20transparency%20and%20accountability%20of%20the%20nation%E2%80%99s%20highest%20judicial%20body%2C%20writes%20a%20Texas%20attorney.https%3A%2F%2Fthecrimereport.org%2F2022%2F05%2F17%2Fruling-from-the-shadows%2F
https://thecrimereport.org/2022/05/17/ruling-from-the-shadows/
https://thecrimereport.org/2022/05/17/ruling-from-the-shadows/
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Emergency petitions have always been presented to the Supreme Court, but the decisions made on the 

emergency docket were historically relatively uncontroversial, with a few exceptions. 

Recently, however, it has been used for higher-profile cases, leading University of Chicago law 

professor William Baude to coin the term “shadow docket” to define these emergency proceedings as they 

grow in use and influence. 

The Supreme Court takes on about 60 cases that undergo the full, robust process in a typical year. These cases 

allow parties to submit briefs, interested parties to submit amicus briefs, and oral arguments to be heard. 

Many of the Supreme Court cases that get significant coverage and public discussion are on the merits, 

because this is where legal scholars and public figures can weigh in and analyze the applicable laws. 

Is Use of the Shadow Docket Appropriate? 

The shadow docket was designed for routine orders, like giving more time to file briefs, and as an emergency 

docket for timely situations like a stay of execution on Death Row cases — issues that the Supreme Court 

needs to weigh in on quickly and urgently. 

But it has lately become a way for the Supreme Court to handle important cases without a formal process or 

much public discourse. The justices issue their decisions with little explanation, if any, and without the 

extensive hearing process of a case on the merits. 

Some cases warrant the use of the emergency docket; hence, why it exists in the first place. Still, we find that 

this docket, which is supposed to be used in routine or emergency circumstances, is being applied on a larger 

scale. 

Whereas the merits cases that the Supreme Court will hear are announced at the beginning of the Term, the 

cases on the shadow docket appear with less fanfare. That means no briefs are submitted, no arguments are 

heard, and there is no analysis from legal scholars. 

In September 2021, the Supreme Court issued a shadow docket decision refusing to block a Texas law 

undercutting Roe v. Wade. This begs the question of what is genuinely considered as an “emergency 

decision,” as opposed to a decision that the court is trying to make hastily with little fanfare. 

Decisions that could have significant ramifications on Americans must be heard on a more substantive level. 

Louisiana v. American Rivers 

Earlier this month, the Louisiana v. American Rivers case was decided on the shadow docket, causing quite a 

stir among the legal community. 

The case involved a Trump-era regulation that tightened the timeline governing water quality certifications, 

effectively limiting states’ power over big energy projects. The District Court of Appeals and Federal Court of 

https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1961&context=public_law_and_legal_theory
https://www.nytimes.com/2021/09/02/us/politics/roe-v-wade-supreme-court.html
https://www.cnn.com/2022/04/06/politics/supreme-court-shadow-docket-john-roberts-epa-water/index.html
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Appeals both denied stays, but the Supreme Court granted a stay without any sort of merits briefing, 

reinstating the more restrictive rule. 

This is indicative of the greater issues posed by the shadow docket. 

Chief Justice John Roberts joined a dissenting opinion led by Justice Elena Kagan, supported as well by 

Justices Stephen Breyer and Sonia Sotomayor, not so much criticizing the decision itself, but rather the 

Court’s abuse of the emergency docket to make decisions without hearing full briefings and arguments. 

In effect, Chief Justice Roberts sided with the liberal side of the court against the conservative side, showing 

how big of an issue the shadow docket is. 

Checking the Supreme Court 

The shadow docket threatens to upset the balance of power designed in the U.S. Constitution. 

The U.S. government is set up with a system of checks and balances, with the Supreme Court established to 

check that the other branches don’t overreach their authority. 

The Supreme Court is, by definition, the highest court there is in the nation, and its decisions are the law of 

the land. Understandably, critics are troubled by the Supreme Court acting in such a unilateral manner and 

enlarging its own authority. 

By using the shadow docket, the Supreme Court escapes accountability for weighty decisions. 

It is difficult for Congress to pass laws, much less challenge, a Supreme Court decision that they disagree 

with. Usually, the formal process where briefs are submitted and arguments are presented before a decision is 

made is sufficiently exhaustive to ensure that the decisions are “fair.” 

Yet, making these decisions on the shadow docket challenges the notion of what the American public and 

legal scholars consider as “fairness.” 

There is a shocking lack of awareness among the general public of what the shadow docket is, but the ways it 

has been used in recent years have raised both attention and criticism. 

While it is a measure that is in place — and is likely to remain in place due to the legitimate uses it has — the 

pressure that the public is putting on the Supreme Court regarding its use may cause the Justices to rethink 

which cases they evaluate on the shadow docket. 

That would be welcome. 

The Supreme Court is effectively using the shadow docket to quickly decide issues of national importance 

and public interest. The fact that shadow docket decisions are often issued without written opinions, and at a 

record pace, in recent years, means that the public is often left to guess why the ruling was made. 

https://www.supremecourt.gov/opinions/21pdf/21a539_6jgm.pdf


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

89 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 495  agosto  2022 

 

 

Omar Ochoa 

The Supreme Court should return to the original concept that guided its actions: deciding a case on its merits 

openly—not in the shadows. 

Omar Ochoa is an award-winning lawyer, certified public accountant, financial expert, and founder of Omar 

Ochoa Law Firm. He has served federal clerkships with two of the nation’s top judges – Judge Amul Thapar 

of Eastern District of Kentucky and Judge Raymond Kethledge of the United States Court of Appeals for the 

Sixth Circuit. He also made history as the first Latino editor in chief of the Texas Law Review. 

 

https://thecrimereport.org/2022/05/17/ruling-from-the-shadows/  

  

https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUXcGEG8Q7OuNSgSkpJydGr78-2F1JfZCYFod5SA93MWEDf-WX8_7itbuSLfgpKd0l6QoGw2xtLBo0CWWDdsiT-2FFqFjIxpAgogQ-2BFQ7l-2F3dL5Dt9VCOl1s6WR3gN5nK9RCQVpRQFBl8CzXKr6F5-2B5qv3asQWCQzepL5kju-2BGugXjcv4OC297fCMhdzmrjfvuD2plzbfujUY-2BrhvdOBDkd3vgoF64eUz9RdgRScdp0WYP1ZWBfWlqguj5t7DuBp5qwPLqkyl4wraI-2BHlwcbzyRWyT-2BWjN3xXVexU8wXk3AJM8AoTqippjC6ukwo6IQqhfNOX3iezGlHt0j1zzI6nEFKiJuQvUSkSdYh8-2FBEBJWHfEV7xkG8p77svq5b14UnyT0guFPlVHJmZiq8nn6KopMg-2FZmB74z8o-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUXcGEG8Q7OuNSgSkpJydGr78-2F1JfZCYFod5SA93MWEDf-WX8_7itbuSLfgpKd0l6QoGw2xtLBo0CWWDdsiT-2FFqFjIxpAgogQ-2BFQ7l-2F3dL5Dt9VCOl1s6WR3gN5nK9RCQVpRQFBl8CzXKr6F5-2B5qv3asQWCQzepL5kju-2BGugXjcv4OC297fCMhdzmrjfvuD2plzbfujUY-2BrhvdOBDkd3vgoF64eUz9RdgRScdp0WYP1ZWBfWlqguj5t7DuBp5qwPLqkyl4wraI-2BHlwcbzyRWyT-2BWjN3xXVexU8wXk3AJM8AoTqippjC6ukwo6IQqhfNOX3iezGlHt0j1zzI6nEFKiJuQvUSkSdYh8-2FBEBJWHfEV7xkG8p77svq5b14UnyT0guFPlVHJmZiq8nn6KopMg-2FZmB74z8o-3D
https://thecrimereport.org/2022/05/17/ruling-from-the-shadows/
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El rostro de la esclavitud moderna en el Líbano 

Rahim Teshome llegó a Beirut cuando tenía 15 años por medio de una ‘kafala’, un sistema de patrocinio por 

el que empresas y familias importan mano de obra barata. Nunca le pagaron, le confiscaron su pasaporte 

etíope y la violaron. Su historia es la de miles de trabajadoras domésticas 

 

Rahim Teshome, etíope que llegó a Líbano por el sistema de la 'kafala' relata su historia de explotación y 

abusos sexuales como empleada doméstica.Foto: BRAIS LORENZO | Vídeo: BRAIS LORENZO Y 

EBBABA HAMEIDA 

EBBABA HAMEIDABRAIS LORENZO 

Beirut (Líbano) - 02 MAY 2022 - 22:35 CDT 

3 

Rahim Teshome habla de Etiopía como si no fuese el país que la vio nacer. No siente nostalgia ni apego por 

sus raíces. A sus 26 años recuerda su infancia con mucha distancia pues, desde muy temprana edad, supo que 

su futuro no estaba Adís Abeba. Con tan solo seis años quedó a cargo de sus hermanas mayores tras la muerte 

de sus padres. “Era muy pequeña, la vida era difícil, iba a escuela, no teníamos comida y por ello decidí salir”, 

recapitula. En 2012 tenía 15 años y una vecina le recomendó marcharse al Líbano, como había hecho su hija, 

bajo el sistema de la kafala. 

Kafala en árabe significa protección y, en origen, era la fórmula prevista en el derecho islámico para la 

acogida de huérfanos. Sin embargo, en las últimas décadas se ha convertido en el medio usado por las 

https://elpais.com/autor/ebbaba-hameida-hafed/#?rel=author_top
https://elpais.com/autor/brais-lorenzo-couto/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-05-03/
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-05-03/el-rostro-de-la-esclavitud-moderna-en-el-libano.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220504&mid=DM115254&bid=1025175277#comentarios
https://elpais.com/internacional/2005/11/03/actualidad/1130972405_850215.html
https://elpais.com/internacional/2005/11/03/actualidad/1130972405_850215.html
https://elpais.com/elpais/2015/11/16/planeta_futuro/1447692318_673965.html
https://elpais.com/elpais/2015/11/16/planeta_futuro/1447692318_673965.html
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empresas y particulares para importar mano de obra barata a los países del Golfo y Oriente Próximo, 

principalmente en sectores como el de las labores domésticas o la construcción. 

Skip Ad 

“Me dijeron que iba a trabajar con una familia, que me arreglaría los papeles y que cobraría un sueldo para 

ayudar a mis hermanas”, asegura sonriendo mientras rememora lo que iba a ser el plan perfecto de una niña 

que soñaba con salir de la pobreza. Embarcó con otras 150 menores de edad etíopes; ninguna sabía ubicar el 

Líbano en el mapa, pero estaban convencidas de que, desde su nuevo destino, iban a poder ayudar a sus 

familias. “El viaje fue muy largo. Estuvimos varios días en un aeropuerto de Yemen sin comida y durmiendo 

en el suelo”, dice Teshome. 

Rahim Teshome mira hacia el exterior a través de una ventana de la sede del Anti-Racism Movement (ARM), 

en Beirut. Llegó al Líbano cuando tenía 15 años, le confiscaron el pasaporte y la violaron. Su historia se repite 

entre los miles de trabajadoras domésticas extranjeras.BRAIS LORENZO 

“Me duele mucho recordar las condiciones en las que llegué. Tenía mucha hambre y estaba agotada”, añade. 

Fue a buscarla la madame, título con el que se refiere a su empleadora, la señora que la acogió como 

empleada doméstica y que desde entonces se convirtió en su dueña. Así lo establecen las normas de 

extranjería, que otorgan a los empleadores un control absoluto sobre “sus patrocinados”. 

https://elpais.com/internacional/2014/04/22/actualidad/1398188401_600737.html
https://elpais.com/internacional/2014/04/22/actualidad/1398188401_600737.html
https://elpais.com/diario/2007/12/13/opinion/1197500412_850215.html
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Fara Baba, portavoz del Anti-Racism Movement (ARM), lo explica: “En determinados sectores, no están 

amparados por el Código del Trabajo libanés. El Código de la kafala le da el poder al que da empleo y no 

protege a las trabajadoras como en este caso. Por eso lo llamamos una esclavitud moderna”. La Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) denuncia que se trata de un círculo vicioso de salarios bajos y falta de 

protección social. “El sistema vigente va en contra del reconocimiento del servicio doméstico como un 

empleo decente. Algo que afecta tanto a migrantes como a nacionales que pudieran estar interesadas en 

formar parte de este sector”, detalla Zeina Mezher, portavoz de Migración Laboral de la OIT para el Líbano. 

Según datos oficiales, hay unas 250.000 mujeres migrantes, procedentes de África y del sudeste asiático, que 

son trabajadoras domésticas en un país de seis millones de habitantes. “Por nuestra experiencia sobre el 

terreno sabemos que este número es mucho mayor. El propio cónsul de Etiopía afirmó el año pasado que 

había alrededor de 450.000 ciudadanos etíopes aquí. Esto significa que el número total es mucho mayor”, 

aclara Baba. 

El problema no era el trabajo. El problema no era mi agotamiento físico y mental. Mi problema es que me 

violaban el hijo y el padre de la familia 

Teshome no tardó en darse cuenta del peso que caía sobre su espalda: “Me vi con 15 años gestionando una 

casa. Todo, absolutamente todo, lo tenía que hacer yo. Cuidaba desde los más pequeños hasta a los más 

mayores. Trabajaba las 24 horas del día, los siete días de la semana; y nunca me pagaban”, denuncia la joven 

llena de indignación. “Para comer o beber agua tenía que esperar a que la madame se marchara”, relata sobre 

las condiciones en las que vivía. 

Cada vez habla más atropellada, como si necesitara contarlo todo, antes de que la sorprendan. Los gestos y la 

mirada la delatan, pese al esfuerzo que hace por disimular la angustia al recordar las atrocidades vividas. Se 

interrumpe y busca el aire que parece escapársele sin remedio; se frota las manos sobre las rodillas como 

quien busca el modo de coger impulso y enfrentarse a una realidad que no consigue dejar atrás. “El problema 

no era el trabajo. El problema no era mi agotamiento físico y mental”. Vuelve a hacer una pausa. “Mi 

problema es que me violaban el hijo y el padre de la familia”. De nuevo, el silencio. 

“Ahora quiero denunciarlo y no me importa decirlo. Muchas chicas se suicidan tras sufrir abuso sexual”, 

anuncia con decisión. Además, insiste en que vienen de “sociedades muy conservadoras” en las que, si 

pierden la virginidad, son repudiadas. “Aunque hayamos sido violadas, nos consideran culpables”. La 

experiencia de su joven vida la ha llevado a entender que la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el 

mero hecho de serlo, es estructural. Este tipo de abuso es más probable que suceda cuando las que trabajan a 

“puerta cerrada y con poca interacción con el mundo exterior”, recalca la portavoz de la OIT para Líbano. “Se 

hace aún más posible en un ambiente de trabajo desprotegido y donde el sistema priva a estos empleados del 

derecho a vivir y hacer su labor con dignidad”. 

Desde el Movimiento Antirracista libanés resaltan que muchas de las muertes de trabajadoras domésticas son 

consideradas suicidio por las autoridades libanesas. “Para evitar abrir una investigación sobre las acusaciones 

de abuso y homicidio por parte de los empleadores”, explica su portavoz. Aseguran que es habitual que estos 

aleguen que “su protegida” tenía problemas de salud mental con el fin de presentar su muerte como 

autoinfligida y, por lo tanto, desentenderse de cualquier responsabilidad, pese a la existencia de denuncias por 

abusos. “Las Fuerzas de Seguridad Interna (ISF) calculan que, entre 2008 y 2018, 1.366 mujeres se habían 

quitado la vida en el Líbano, de las que el 13,4% eran inmigrantes etíopes”, añade Baba. 

https://armlebanon.org/
https://armlebanon.org/
https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/04/lebanon-migrant-domestic-workers-must-be-protected-during-covid19-pandemic/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/04/lebanon-migrant-domestic-workers-must-be-protected-during-covid19-pandemic/
https://elpais.com/economia/2006/01/23/actualidad/1138005175_850215.html
https://elpais.com/economia/2006/01/23/actualidad/1138005175_850215.html
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“Hace unos días, una joven etíope embarazada por violación fue expulsada del país por la familia que la 

empleaba. Volvió a Etiopía a criar al bebé y es que abortar no está bien visto”, denuncia. En el caso de 

Teshome, el hijo de la familia donde trabajaba comenzó el acoso, primero sutilmente, luego exigiéndole que 

le enseñara su ropa interior, después se desnudaba delante de ella y, finalmente, aprovechando los momentos 

en los que su madre no estaba, pasó a violarla. “Cuando le dije a la madame que su hijo me pedía cosas 

extrañas, me exigió que le obedeciera, que era mi hermano”, asevera. “Al cabo de un tiempo, su marido 

también empezó a violarme”. 

Finalmente, Teshome, después de que el hijo la agrediese sexualmente por la mañana y el padre por la tarde, 

decidió jugársela y escapar. “Me tiré por el balcón de un segundo piso. Tenía que elegir entre la vida o la 

muerte”, zanja. Se salvó, pero había huido con lo puesto y sin su pasaporte, en poder de la madame. Se 

levantó del suelo magullada, se escondió en un callejón hasta recuperarse y tomar una decisión. Al poco, ya 

había puesto rumbo a Beirut, la capital. 

Rahim Teshome habla con Fara Baba, portavoz del Anti-Racism Movement (ARM). Según datos oficiales, 

hay unas 250.000 mujeres migrantes, procedentes de África y del sudeste asiático, que son trabajadoras 

domésticas, pero las ONG estiman que son muchas más.BRAIS LORENZO 

“Me quedé deambulando en las calles y con mucho miedo a la policía porque era una persona ilegal”, relata. 

En la capital se juntó con otras jóvenes etíopes que también se habían escapado y desde entonces ha hecho 

todo tipo de trabajos para salir adelante. “He limpiado muchos bares, casas y almacenes. He trabajado en 
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cocinas y en hoteles. A veces me pagaban, pero muchas otras me decían que, como era ilegal, no podía 

cobrar”, concluye. 

Según Baba, la crisis en el Líbano, agudizada por la pandemia, ha creado más conciencia sobre las terribles 

condiciones de las mujeres migrantes bajo el sistema de la kafala. Muchos empleadores, con el desplome de 

la libra libanesa, ya no podían pagar los salarios. En lugar de repatriar a las empleadas con el depósito que 

abonaron cuando las contrataron, las mantienen sin sueldo y abusando de ellas; otros prefieren abandonarlas 

en las puertas de sus respectivos consulados, “sin haberles pagado y sin devolverles sus pasaportes”, asegura 

Baba. 

En 2020, un grupo técnico coordinado por la OIT trasladó al Ministerio de Trabajo un plan de acción para 

desmantelar la kafala que permitiría rescindir los contratos por parte de los empleados domésticos migrantes. 

En segundo lugar, este aborda todos los componentes del trabajo forzoso, “como la confiscación de pasaporte, 

el retraso en el pago de estipendios o el abuso horario”, asegura Mezher. Sin embargo, subraya que erradicar 

está práctica es un camino complicado: “El reconocimiento oficial de que es un sistema abusivo que pone en 

riesgo vidas humanas es un punto de partida crucial”. 

Hay trabajadoras domésticas que deciden volver a sus países, aunque no es fácil por temas burocráticos. 

“Cuando hablaba con mis hermanas, me decían que tenían a un hombre dispuesto a casarse conmigo. Era 

mayor, pero les daría una buena dote”. Para Teshome, regresar no estaba en sus planes, pues “habría sido 

transitar de una cárcel a otra”. 

Lo he perdido todo, incluso mi libertad y mi dignidad. Me he ahogado tantas veces en el país de los cedros, 

que no me da miedo el mar 

Líbano atraviesa una de las crisis económicas más graves de su historia moderna y, según la OIT, esto ha 

hecho bajar la demanda de empleadas domésticas. Denuncian que las agencias de contratación todavía están 

tratando de identificar nuevos mercados en el intento de motivar a mujeres a trabajar en el país árabe. “Existe 

un alto riesgo en tales tendencias, ya que las inmigrantes no cuentan con conocimientos suficientes sobre el 

contexto laboral y carecen de vías de buscar ayuda si es necesario”, asegura Mezher. 

Para Teshome, la vida en las calles de Beirut también fue igualmente traumática. “Te ven una mujer negra y 

se creen que pueden hacer contigo lo que quieran”. Finalmente, se casó con un sudanés. “Necesitaba tener un 

apoyo y seguridad”, se justifica. “Esta es una sociedad machista. Es mejor casarme a que me violen. Nadie 

tiene por qué acosarme en la calle o en las casas”. 

https://elpais.com/internacional/2021-12-08/la-crisis-libanesa-agota-hasta-las-medicinas.html
https://elpais.com/internacional/2021-12-08/la-crisis-libanesa-agota-hasta-las-medicinas.html
https://elpais.com/internacional/2021-12-21/libano-el-pais-donde-nadie-habla-del-futuro.html
https://elpais.com/internacional/2021-12-21/libano-el-pais-donde-nadie-habla-del-futuro.html
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Rahim Teshome ayuda a su hijo, de seis años, a realizar las actividades escolares en el interior de su casa. 

“Tengo mucho miedo por él, pero debo garantizarle un lugar seguro. Si aquí el Estado no se hace cargo por el 

sistema de la kafala implantado, tendremos que buscar alguna solución”.BRAIS LORENZO 

Pese a todo, su vida no ha cambiado demasiado, puesto que aún vive con el temor a ser detenida; lo que ha 

hecho puede ser motivo de cárcel o deportación. Además, no tiene papeles y sabe que jamás los tendrá y, 

aunque ahora tiene un hijo nacido en el Líbano, este también está en situación irregular. “La madame me dijo 

que mientras ella viviera, yo nunca tendría mi permiso de residencia”. La preocupación de Teshome ahora es 

su niño de seis años; cuando cumpla los diez, sin el permiso de residencia, no podrá ir al colegio. Su vida está 

limitada al trayecto de la escuela a casa. “No puedo dejarle jugar por si le pasa algo; sin documentación, 

pueden quitármelo”. 

Ahora, su único objetivo es tener papeles. Pero lo sabe inalcanzable, ya que necesita el visto bueno de 

la madame y cree que ella no dará su brazo a torcer. Ahora, Teshome está preparándose para volver a emigrar. 

“Tengo mucho miedo por mi hijo, pero tengo que garantizarle un lugar seguro. Si aquí el Estado no se hace 

cargo por el sistema de la kafala implantado, tendremos que buscar alguna solución”. No tiene una fecha 

marcada en el calendario, pero su intención es marcharse a Turquía y de ahí intentar llegar a Europa cruzando 

el Mediterráneo. “Lo he perdido todo, incluso mi libertad y mi dignidad. Me he ahogado tantas veces en el 

país de los cedros, que no me da miedo el mar”. 

  

https://elpais.com/noticias/pateras-mediterraneo/
https://elpais.com/noticias/pateras-mediterraneo/
https://elpais.com/noticias/pateras-mediterraneo/
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‘We Must Dispel the Myth That We Always Get It Right’ 

By Maurice Possley | May 17, 2022 

LIKETWEET EMAILPRINTMORE 

 

Photo by Adam Quirk via Flickr 

This week, Patricia Cummings, a national leader in the innocence movement and the former supervisor of the 

Conviction Integrity and Special Investigations Unit at the Philadelphia District Attorney’s Office, takes the 

helm of the National Registry of Exonerations. 

She becomes the Registry’s first executive director at an opportune moment. The Registry, an online database 

of more than 3,100 wrongful convictions, is approaching its 10-year anniversary since going online with 

its inaugural report in June 2012. Earlier this year, the Registry reported 161 exonerations in 2021, with a 

combined total loss of 1,849 years lost in prison. 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fthecrimereport.org%2F2022%2F05%2F17%2Fwe-must-dispel-the-myth-that-we-always-get-it-right%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E2%80%98We%20Must%20Dispel%20the%20Myth%20That%20We%20Always%20Get%20It%20Right%E2%80%99&url=https%3A%2F%2Fthecrimereport.org%2F2022%2F05%2F17%2Fwe-must-dispel-the-myth-that-we-always-get-it-right%2F&via=thecrimereport
mailto:?subject=%E2%80%98We%20Must%20Dispel%20the%20Myth%20That%20We%20Always%20Get%20It%20Right%E2%80%99&body=Patricia%20Cummings%2C%20former%20supervisor%20of%20the%20Conviction%20Integrity%20and%20Special%20Investigations%20Unit%20at%20the%20Philadelphia%20DA%E2%80%99s%C2%A0%20Office%2C%20takes%20the%20helm%20of%20the%20National%20Registry%20of%20Exonerations%20this%20week.%20In%20a%20conversation%20with%20TCR%E2%80%99s%20Maurice%20Possley%2C%20she%20discusses%20the%20challenge%20facing%20the%20innocence%20movement%20at%20a%20vexing%20time%20for%20reform.https%3A%2F%2Fthecrimereport.org%2F2022%2F05%2F17%2Fwe-must-dispel-the-myth-that-we-always-get-it-right%2F
https://thecrimereport.org/2022/05/17/we-must-dispel-the-myth-that-we-always-get-it-right/
https://thecrimereport.org/2022/05/17/we-must-dispel-the-myth-that-we-always-get-it-right/
https://www.law.umich.edu/special/exoneration/Pages/about.aspx
https://www.law.umich.edu/special/exoneration/Documents/exonerations_us_1989_2012_full_report.pdf
https://www.law.umich.edu/special/exoneration/Documents/NRE%2520Annual%2520Report%25202021.pdf
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By 2021, the Registry reported, the combined loss of years in prison due to wrongful convictions had topped 

25,000 years. 

The Registry is a joint research project of the University of California, Irvine Newkirk Center for Science & 

Society, University of Michigan Law School and Michigan State University College of Law. 

Barbara O’Brien, Editor of the Registry and a professor at the Michigan State University College of Law, said 

Cummings’ selection comes at a time when “our work is more urgent than ever.” 

 

Patricia Cummings 

“Patricia Cummings is a true champion for the falsely convicted,” O’Brien said. “She has the breadth of 

experience, the track record of accomplishment, and the earned respect of her peers. 

“There’s no one better to help us reach a wider audience and increase our impact.” 

At a moment when some believe that criminal justice reform has stalled, while others believe it is picking up 

momentum, The Crime Report’s Maurice Possley—who also serves as senior researcher for the Registry—sat 

down with Cummings to explore her vision of the Registry’s role as a provider of data for policy-makers, 

legislators, educators, and others. 

The transcript of their conversation has been edited for length and clarity. 

https://www.law.umich.edu/special/exoneration/Documents/NRE%2520Annual%2520Report%25202021.pdf
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THE CRIME REPORT: You’ve had a very successful career as a private criminal defense attorney, and 

then as a prosecutor. How did you come to study law and how did that lead to becoming a prosecutor? 

PATRICIA CUMMINGS: Although I am one of nine children, there are no lawyers in my family. Yet, I 

knew I wanted to be a lawyer by the time I was 12 years old. Beginning in junior high school, everything I did 

thereafter was to further that pursuit. Becoming a lawyer was synonymous with being a criminal trial lawyer 

— I really never considered anything else. And back in my day, over 30 years ago, in order to be a criminal 

trial lawyer in Texas, you first became a prosecutor. Although Texas is a big state, public defender offices 

were few and far between in the early 1990s. 

TCR: As a prosecutor, your responsibility was to bring cases to justice. What did that mean to you when 

you started out as a prosecutor? And has that changed over the years? 

CUMMINGS: My first assignment as a baby prosecutor was to prosecute juveniles accused of crimes. At 

that time, I was barely 26 years old — just past the point of what we now know is the maturation point of the 

adolescent brain. Although that assignment was not by choice, I credit it with teaching me so much about 

what justice is and what it should be as a prosecutor. That may seem strange because back then no one in the 

prosecutor’s office wanted to handle juvenile cases. Not only was it one of the lowest-paid positions in the 

office; it effectively meant you would not get to try cases because juvenile cases rarely went to trial. 

I am not sure why—maybe it was my age and lack of indoctrination into the traditional prosecutorial 

culture—but I instinctively knew that succeeding in that role was not about winning cases. Simply put, I saw 

my role and ultimate success as being able to evaluate the evidence in every single case and then decide what 

benefits could be obtained from pursuing a fair prosecution. 

Decades later, as I ended my latest chapter as a prosecutor in the Philadelphia District Attorney’s Office, my 

role remained the same. The only difference was my lens: Instead of looking forward to new cases, I looked 

backwards to see if others had properly evaluated the evidence and whether the prosecution resulted in a fair 

trial for the accused. 

TCR: You were one of the lawyers representing Michael Morton, who was exonerated in 2011 of the 

murder of his wife—a crime committed by a different man who went on to kill another woman. Morton is 

perhaps one of the most famous of the 400 exonerees in Texas. 

The prosecutor in that case hid evidence that could have prevented the second murder, and sent Morton to 

prison for 25 years for a crime he did not commit. How did that case affect you—as a defense attorney and 

as a former prosecutor? 

CUMMINGS: The injustice that occurred in Michael’s case and the aftermath of uncovering that injustice 

affected me as a defense lawyer and former prosecutor, and as a human being, in so many different ways. 

Some have been obvious (change in career path) while others have been more personal and subtle (long-time 

relationships ended and new ones formed). 

However, most often when I talk about Michael, my former client and now dear friend, I often use one of my 

favorite quotes (which has apparently been misattributed to Abraham Lincoln for a century) to describe my 

https://www.law.umich.edu/special/exoneration/Pages/casedetail.aspx?caseid=3834
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experience and lessons learned. “Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man’s character, 

give him power.” 

Prosecutors have tremendous power. Unfortunately, some prosecutors abuse that power and the resulting 

damage is widespread.  

Prosecutors have tremendous power. Unfortunately, some prosecutors abuse that power and the resulting 

damage is widespread (as is evidenced by Michael’s case, the subsequent murder of Debra Jan Baker and the 

overall negative impact it had on the community). 

Meanwhile, I have been fortunate to sit next to Michael as his circumstances and his character have given him 

the power to change the criminal legal system. 

Most notably, that has been with the passage in Texas of the Michael Morton Act [in 2013]. He successfully 

led legislative efforts in Texas to level the playing field in criminal cases by mandating open file discovery 

and broadening and extending a prosecutor’s Brady obligations pre- and post-trial. 

TCR: In 2015, you took on the position of the head of the conviction integrity unit in the Dallas County 

District Attorney’s Office. That’s the unit which several years earlier had set the tone and raised the bar 

for such units. Was it difficult to work on cases that had once been prosecuted by the office and to turn 

around and one day say that this case is a wrongful conviction? 

CUMMINGS: As suggested by your question, at the time I was hired to run the Dallas CIU (Conviction 

Integrity Unit), that unit had become the national gold standard not only for using DNA to exonerate the 

innocent, but also for setting an example for what all prosecutors should strive to be: ministers of justice. 

Accordingly, I consider myself very lucky to have been chosen as just one of four people (two before me and 

one after me) who have led the Dallas unit. Serving in that capacity was a real honor. 

One of the biggest surprises I faced when I took the job in Dallas was that, despite its national reputation, 

there was still a cultural battle going on within the office regarding the work of the unit. Oddly enough, the 

biggest battles I fought trying to get the work done were with colleagues in the office. 

One fight that particularly stands out involved the wrongful conviction of Steven Mark Chaney who was 

found to be actually innocent by the Texas Court of Criminal Appeals in 2018. Although I did not understand 

it at the time, the stage for that fight had been set before I had even been hired to be the leader of the unit. 

Some background here is helpful. When the former District Attorney Craig Watkins created the CIU, he made 

it autonomous in regard to other units in the office and he had the appellate and post-conviction prosecutors 

specifically report to the CIU. However, when Watkins was defeated and a new District Attorney was elected, 

the organizational structure of the office was changed. So, when I took over, the CIU no longer had any 

power or control over the appellate/post-conviction unit and was instead more like an “equal” to that unit on 

the organizational chart of the office. 

https://deathpenaltyinfo.org/news/texas-enacts-michael-morton-act-intended-to-reduce-wrongful-convictions
https://innocenceproject.org/texas-court-officially-exonerates-steven-chaney/
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Steven Mark Chaney 

Seizing on that new organizational structure, appellate and post-conviction prosecutors suddenly had a say in 

CIU cases. And not surprisingly, they sought to defend the conviction under investigation. In Mr. Chaney’s 

case, behind closed doors, those same prosecutors defended the discredited bite-mark evidence used to 

convict Mr. Chaney, argued suppressed evidence of a search was not exculpatory and maintained that Mr. 

Chaney was not innocent. Fortunately, the position of the CIU prevailed and Mr. Chaney was exonerated after 

spending almost 28 years in prison. But the internal office fight was costly both in terms of CIU time and 

resources. 

TCR: Let’s talk about some definitional terminology. What is a wrongful conviction and do all wrongful 

convictions result in a finding of actual innocence? How does this factor into the work of a conviction 

integrity unit? 

CUMMINGS: Common sense tells us that when an innocent person is convicted, the conviction should 

always be considered wrongful. Seems like a simple concept. Except it isn’t. Laws regarding actual innocence 

and wrongful convictions are often complicated and vary from state to state, and federally. In fact, the United 

States Supreme Court has yet to recognize that convicting an innocent person during an otherwise fair trial, is 

a due process violation. 

 People should differentiate between a wrongful conviction set aside on innocence grounds versus one 

set aside as a result of a violation of due process.  
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So to simplify an otherwise complicated subject — a wrongful conviction is a conviction that is subsequently 

overturned based on a judicial (or legal finding, such as a pardon) that the conviction was obtained as a result 

of a fundamentally unfair trial. To avoid confusion, people should differentiate between a wrongful 

conviction set aside on actual innocence grounds versus one set aside solely as a result of a violation of the 

accused’s right to due process. 

In the former, think new DNA evidence that identifies the real perpetrator who happens to be someone other 

than the defendant versus in the latter, racial discrimination that occurs during jury selection. The bottom line 

is not all wrongful convictions involve people who are actually innocent. 

Aside from the obvious difference between innocence and guilt, the distinction between a wrongful 

conviction where there is new evidence of actual innocence as opposed to a wrongful conviction based solely 

on a due process violation is a hugely significant distinction to make for a variety of reasons ranging from 

whether a CIU will review a particular case to the right to receive state compensation. Many CIUs (and even 

Innocence Projects) will only review cases of wrongful conviction with credible claims of actual innocence. 

Other CIUs don’t limit their review to “innocence” cases — choosing instead to have a broader review which 

includes the integrity and fairness of trials and sentencing in general. 

The Philadelphia CIU is a great example of a unit with a broad review mandate. Since January 2018, the unit 

has worked on approximately 40 cases where convictions were overturned based on (1) actual innocence; (2) 

a trial that was patently unfair, but in a way that did not substantially change the evidence, meaning that a new 

guilty plea was later entered or the charges are still pending retrial; or (3) government misconduct where 

innocence is unclear, yet the state of the evidence is such that the case can no longer be legally and/or 

ethically prosecuted. 

TCR: What was the most significant case you handled as chief of the Dallas conviction integrity unit? And 

why? 

CUMMINGS: Such a difficult question! I am stuck on what you mean by significant. Significant personally, 

legally, culturally? 

To help answer this question, I just went back and re-read the Registry’s exoneration summary for Quintin 

Alonzo. The summary states in part: 

On October 13, 2015, while on death row, [Licho] Escamilla met with attorneys and investigators with the 

Conviction Integrity Unit of the District Attorney’s Office. He said, “Somebody’s in prison for something he 

hasn’t done.” 

As the full summary describes, Escamilla went on to confess to the crimes Alonzo was serving multiple 

consecutive sentences for, including a life sentence. Although I did not finish this case during my tenure in 

Dallas, it is the most significant case I handled because, but for the death row interview of Escamilla the day 

before he was executed, evidence of Alonzo’s innocence and unfair trial may have been buried forever along 

with Escamilla. 

https://www.law.umich.edu/special/exoneration/Pages/casedetail.aspx?caseid=5621
https://www.law.umich.edu/special/exoneration/Pages/casedetail.aspx?caseid=5621
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Prior to the creation of CIUs, I have no doubt that a prosecutor interviewing a death row inmate hours before 

his execution to investigate an innocence claim of another defendant prosecuted by the same office would 

never have happened. 

TCR: In 2018, you became the chief of the conviction integrity unit in Philadelphia working for Larry 

Krasner, who was a defense lawyer elected on a platform of reform. How was that job different from your 

job in Dallas? 

CUMMINGS: The differences between the Dallas and Philadelphia jobs can largely be summed up in three 

categories. 

1.  

a. Scale — the number of Philadelphia cases to review and the amount of government 

misconduct in those cases far exceeded what I saw in Dallas. And the number of cases and 

the amount of misconduct in Dallas was significantly higher than many other jurisdictions. 

b. Support — although the Dallas District Attorney supported the work of the Unit, Krasner 

not only supported the work but he prioritized it by giving it his attention, feedback and 

resources (at its peak in June 2021, the CIU in Philadelphia had more assigned prosecutors 

than any other CIU in the country). 

c. Judicial Pushback —probably due in part to the fact that the Philadelphia judiciary had no 

real experience with conviction integrity work in the prosecutor’s office, judicial pushback 

was often stronger and more restrictive than the already narrow confines of the applicable 

statutory scheme governing post-conviction relief. Unlike my experience in Dallas, 

Philadelphia judges denied relief in cases where both the law and facts required it likely 

because they simply refused to accept change. 

TCR: Now, a broad question. In your experiences as a prosecutor devoted to righting wrongful 

convictions, what have you learned about the criminal justice system? What changes should we make? 

CUMMINGS: I could probably write an entire book about this topic — in some respects research has given 

us a roadmap to very simple solutions we could adopt to minimize the occurrence of wrongful convictions yet 

the idea of changing the criminal justice system too often gets bogged down in politics and passions. 

In short, I have probably learned more about the fallibility of the criminal legal system in the last four years 

than I have learned during the last three decades. And because so much of what I have learned has called into 

question what I already thought I knew, I am keenly aware that there is more to learn. Consistent with that 

awareness, I believe the single most important change we must make is to create laws and rules that allow for 

adaptability. 

Specifically, we must do what we can to dispel the myth that we always get it right. We must reject the notion 

that finality is more important than accuracy and reliability. We must also embrace science as a truth-seeking 
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tool and do what we can to train and educate stakeholders to guard against basic human biases in our decision 

making. 

TCR: You are embarking on yet another career path as the executive director of the National Registry of 

Exonerations. Can you tell us why you find it appealing to move on from a job of chief of conviction 

integrity? What do you see as your most important task ahead of you and how are you going to tackle it? 

CUMMINGS: I have always believed that if a CIU leader is doing what they are supposed to do, they will 

necessarily have a shelf life. Staying true to that belief, after almost four years in Philadelphia, I knew my 

expiration date was close. However, I knew if I left Philadelphia, I could not walk away from this important 

work — the work of learning about our mistakes and doing what we can to prevent them from re-occurring. 

The Registry’s work is critical to our nation’s understanding of the criminal legal system  

 

Michael Morton 

 

Sometimes, the timing is right. My last day as the leader of the Philadelphia CIU was December 2, 2021 and 

just a few weeks later I learned the Registry was looking to hire its first Executive Director. Since the days of 

my work on the Michael Morton case, I felt like I sort of grew up in this field right alongside the Registry. All 

the while I knew the Registry’s work is not only critical to my understanding of the criminal legal system, it is 

critical to our nation’s understanding of the criminal legal system. 
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I believe one of the biggest challenges I face as Executive Director of the Registry is to figure out how to 

ensure the Registry is not taken for granted — sort of like how the public takes for granted that data and 

information collected by certain governmental bodies will always exist and be available. 

No governmental body has ever tried to do what the Registry has done and is doing. Instead, three academic 

institutions and a nonprofit organization manage and run the Registry to provide comprehensive information 

on exonerations of innocent people in order to prevent future convictions of the innocent by learning from 

past errors. With the Registry staff growing three-fold in its first decade of existence and exonerations 

occurring almost daily, I have to inform and educate the public about the amount of resources needed to 

simply sustain the Registry and I have to figure out how best to obtain those needed resources. 

Advocates for criminal justice reform get a lot of attention. With that attention comes financial support. Yet, 

much of the wrongful conviction reforms realized in the last decade do not stem from advocacy alone. The 

success of those reforms should also be credited to certain judges and policy makers who relied on Registry 

data and information when making their decisions and enacting laws. However, there are still far too many 

decision makers who are unaware of the Registry and its work. 

So, in addition to the task of ensuring sustainability, I also want to make certain all of the information derived 

from the Registry’s work — the human stories, the legal mistakes, and the collected data —is not just readily 

available as a resource to educate and effectuate change; I want to make sure it actually gets used for its 

intended purpose. 

In sum, even though some of us view the Registry as a permanent fixture of the criminal legal system, I 

cannot assume it will continue to thrive without academic and financial support as well as the support of 

concerned citizens across the country. Better yet, no one committed to having a criminal legal system that gets 

it right should make that assumption. 

TCR: Do you think there is still the same appetite for criminal justice reform that there was a few years 

back? Why or why not? 

CUMMINGS: Your question sounds and feels like a political question and as such, I will give you a political 

answer. It depends on whom you ask, when you ask them and what jurisdiction they are in. 

I recently watched members of the Senate Judiciary Committee grill a nominee for a federal district court 

bench about whether innocence work she did over the course of two decades made us less safe. It was a sad 

day. Yet, it reminded me how important communication is to not only to effect change but to understand why 

we need it. 

We can’t let reason, science and the truth get drowned out by fear and loud voices. 
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Maurice Possley 

I sincerely hope the kind of questions I heard during that hearing were a one-off because I have always 

believed, and want to continue to believe, that convicting the right person is a non-partisan value we all hold 

dearly. This is a value that we must work together on to restore when we have failed and to protect against 

when we better understand how those failures occurred. 

Whether you call it criminal justice reform or smart on crime — we should all have an appetite for getting it 

right. 

Maurice Possley is a Pulitzer Prize winning journalist formerly with the Chicago Tribune. A contributor to 

The Crime Report, he is the senior researcher for the National Registry of Exonerations and also serves a 

journalism training coordinator for the John Jay Center on Media, Crime and Justice. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-05-03/el-rostro-de-la-esclavitud-moderna-en-el-

libano.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220504&mid=DM115254&bid=1025175277 
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