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Qatar 2022 y la criminalización de las disidencias sexuales 

Salvo excepciones, el mundo del fútbol sigue haciendo la vista gorda en cuanto a la criminalización de 

las personas lgbti en Qatar. El último ejemplo fue dado por uno de los embajadores del Mundial, el 

exfutbolista Khalid Salman, quien calificó a la homosexualidad como "daño mental". En Argentina, no 

hay barreras legales que se interpongan entre las personas lgbti+ y la pelota, pero sí hay una cultura 

que tiende a borrar identidades del imaginario futbolero y a camuflar el homoerotismo en la cancha 

como camaradería. En esta nota, algunas claves para vivir el goce futbolero y la euforia popular más 

allá del filtro heterosexual. 

Por Nico Colfer 

. Imagen: Sebastián Freire 

  

Cada vez que entramos en época de mundial, me acuerdo de una de mis crónicas favoritas de Pedro 

Lemebel: “Cómo no te voy a querer (o la micropolítica de las barras)” de La esquina es mi corazón. En 
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esa crónica, una loca se escabulle entre los fanáticos de un equipo de fútbol y, mientras ocurre el 

partido, observa cómo los chongos se toquetean, se desnudan y se frotan al compás de la euforia 

popular. 

En Lemebel, la loca aprovecha el sucundún para meter mano y ser apoyada por los fanáticos 

erectos; ellos dirían que la erección es por el partido, pura pasión futbolera, y no por estar en medio de 

algo a lo que, por discreción, jamás llamarían “orgía”. Todo marcha bien hasta que se termina el 

camuflaje de la loca. Los machitos se dan cuenta de que entre ellos hay “un maraco” y, entonces, 

“enmudece el estadio completo, la pelota se detiene en el aire justo antes de cruzar el travesaño y el 

alarido de gol queda colgando en la o sin alcanzar el triunfo de la ele. Los jugadores perplejos apuntan 

a la galería, al centro de la barra brava donde la loca aterrada se ha quedado sin habla. Como un 

sagrado corazón a la espera del martirio”. 

 

Más allá de la lucidez lemebeliana, está el hecho obvio: no importa que el fútbol sea esencialmente 

homoerótico, lo importante es que ese homoerotismo no se mencione y mucho menos encarne en 

nuestra presencia ahí, en las tribunas, en los vestuarios, en la cancha. Tal vez sea esa la razón por la 

que la FIFA, al programar los campeonatos de una década, decidió que el mundial tuviera lugar dos 

veces consecutivas en países LGBT-odiantes. Primero Rusia, ahora Qatar. 
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PUBLICIDAD 

La relativa tolerancia que el fútbol internacional nos profesó durante un tiempo se empezó a diluir en 

expresiones cada vez menos cordiales hasta llegar a la afirmación categórica de Khalid Salman, 

exfutbolista y actual embajador del mundial de Qatar: “La homosexualidad es una enfermedad 

mental”. 

La cárcel o el armario 

Khalid Salman no solo volvió a una definición clausurada en 1990, año en que la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) retiró a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales, sino que recordó la 

gravedad de mencionarse homosexual en un país donde nuestras identidades LGBT+ están prohibidas 

por la ley y por la religión. 

Unas de las reacciones más notables en contra de estas amenazas ¿veladas? se dejaron oír en Alemania, 

donde la Asociación de Lesbianas y Homosexuales (LSVD) se proclamó en favor del boicot y les 

reclamó a las autoridades de su país que desaconsejaran explícitamente viajar a Qatar. Por su parte, el 

ex jugador alemán Thomas Hitzlsperger, quien en 2013 se mencionó públicamente como homosexual, 

expresó al semanario Die Zeit un deseo compartido por muches de nosotres desde que se anunció la 

sede de este mundial: que “algún colega tenga su propio ‘coming out’ (o sea, que salga del armario) en 

Qatar”. No obstante, consciente de lo que eso podría implicar, Hitzlsperger remarcó: “Pero no invito a 

nadie a hacerlo”. 

Cualquier expresión como la imaginada por Hitzlsperger, en Qatar sería considerada una provocación 

e incluso un crimen. Allá se nos impone la discreción, la misión de hacer mínima nuestra existencia al 

punto de que “no se note”. En otras palabras, para evitar la cárcel, allá se nos impone volver al 

armario. 

Distinto sería que un jugador flagrantemente hétero, Messi por ejemplo, se anime a tener cualquier 

muestra de solidaridad hacia nuestro colectivo. Pero eso también está en el terreno de las 

fantasías. Públicamente, ningún representante cabal del fútbol argentino dio el más mínimo indicio de 

reprobar las políticas LGBT-odiantes de Qatar y la FIFA. A ningún vocero parece alarmarle la 

humillación a la que son sometidos los deportistas sexodisidentes. Quizás asumen que todos ahí son 

heterosexuales. Quizás no pueden ni imaginar la posibilidad de que entre ellos haya “un maraco”. 

En Argentina, no hay cuestiones legales vigentes que se interpongan entre nosotres y la pelota, pero sí 

hay una cultura que nos borra del imaginario futbolero. ¿Podemos seguir un espectáculo que nos niega 

incluso como espectadorxs? ¿Es realmente imposible boicotear un evento inscripto en nuestro ADN 

popular? ¿O es que, como a la loca de Lemebel, la indignación nos puede menos que el entusiasmo por 

los shortcitos y el franeleo de las tribunas? 

La opinión de un fanático 
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Ariel Heredia es jugador de fútbol en el equipo de los Yacarés. Con 35 años, formó parte de los Dogos, 

el primer equipo de fútbol gay en Argentina, donde se desempeñó como jugador y también como 

presidente. Como aficionado del fútbol, y del campeonato mundial en especial, Ariel está dispuesto a 

bajarle el volumen al ruido que provocan las controversias. Si bien reconoce que, al optar por Rusia y 

Qatar, “la FIFA no solo refuerza la discriminación, también vuelve a demostrar que predomina el 

machismo en un mundo que está cambiando en materia de derechos humanos”, su postura no es la del 

boicot. 

Para Ariel, no solo “hay que seguir el mundial” sino que “el deporte es un derecho al que todas las 

personas que habitan este planeta deberían acceder. No me refiero solo a hacer deporte, también a 

presenciarlo, a disfrutarlo y a vivirlo”. “Desde hace 14 años, soy militante por los derechos LGBT+ en 

el deporte. Mi militancia está en construir y habitar espacios seguros y de cuidado entre pares para la 

existencia de un deporte diverso. Es decir, vivo en carne propia los resultados de una buena 

construcción en ese sentido”, afirma. 

 

“Necesitamos un mayor compromiso de todas las autoridades del fútbol a nivel internacional”, sostiene 

Ariel. “En particular, las autoridades de nuestro país deberían enfocarse en la generación de espacios 

seguros para el deporte diverso y en la enseñanza de ESI para todes les jugadorxs, a ver si así pueden 
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romperse los paradigmas espantosos que nos impusieron y que también, tristemente, nos separan. 

Porque, si bien el deporte es una hermosa herramienta de unión, en la medida que exista tanta 

discriminación hacia una parte de la población del planeta, no va a poder lograr su objetivo”. 

Homoerotismo confirmado 

Ante la idea de que el fútbol es un deporte esencialmente homoerótico, Ariel no tarda en confirmar: 

“¡Sin duda! Los jugadores son parte de todo eso y también los fanáticos que los terminan endiosando, 

todos chongos aparentemente heteroscis midiéndose en base a los estándares y prejuicios que nos 

impusieron por haber nacido varones”. 

Cuando piensa en esos estereotipos, Ariel observa que “son parte de los paradigmas espantosos que 

mencioné antes. Si jugás al fútbol, todo indica que tenés que ser un machito dominante que persigue la 

competencia y el exitismo, dos características muy visibles en el estereotipo del jugador de fútbol. Lo 

peor es que tenemos que romper con eso pero todavía nos seduce muchísimo”. 

La cuestión parece ser, como siempre, que nos atrae lo que nos repele. A nosotres y a ellos también. Por 

eso la confirmación de nuestra presencia en el fútbol les provoca tanto vértigo a los chongos. Para 

ellos, el homoerotismo es una práctica segura en tanto no haya homosexuales confesos en el 

sucundún. Nuestra presencia le pone nombre a ese vericueto inconfesable del fanatismo, en el que todos 

se vuelven un poco trolos. Nuestro deseo expone el suyo, y no nos lo pueden permitir. 

  

Una propuesta para acabar: ya que no podemos escapar del mundial, ya que durante semanas nadie va 

a hablar de otra cosa, juntémonos a mirarlo pero no lo miremos. Hagamos fiestitas a la hora de los 

partidos, si total nadie trabaja, si total el mundo se detiene para que gire la pelota. Reunámonos y 

dejemos los partidos de fondo para gritar nuestros “goles” cuando ellos griten los suyos. Para tener 

nuestro sucundún mientras los paquis, enajenados, se hacen su paja futbolera. Que ese sea nuestro 

boicot. Pura pasión futbolera.  

Modelos: Ariel Heredia y Pol Lacube.  

Vestuario: Doble A Lencería masculina 

Sastrería Buenos Aires 

  

 https://www.pagina12.com.ar/498645-qatar-2022-y-la-criminalizacion-de-las-disidencias-sexuales   
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¿Podría la derogación del aborto en EE UU perjudicar al mayor programa estatal para el VIH del 

mundo? 

El primer jefe africano del fondo estadounidense contra el sida, John Nkengasong, inicia su mandato en un 

momento complicado por la pandemia de covid-19 y la revocación de la sentencia de Roe contra Wade 

Pruebas de VIH, Hepatitis B y C y sífilis.ÓSCAR CORRAL 

EQUIPO BHEKISISA 

02 SEPT 2022 - 22:30 CDT 

El pasado mes de junio, el Gobierno de Estados Unidos dio un paso sin precedentes. El primer responsable 

africano del Plan de Emergencia del Presidente para el alivio del Sida (Pepfar), tomó posesión de su cargo. 

John Nkengasong, virólogo de Camerún y antiguo director de los Centros Africanos para el Control de 

Enfermedades, es ahora el jefe del mayor fondo gubernamental del mundo para la lucha contra el VIH. El 

científico es, por supuesto, también ciudadano estadounidense, un requisito ineludible para la mayoría de los 

cargos del Gobierno federal de EE UU, y no es la primera vez que trabaja para un organismo gubernamental 

https://elpais.com/hemeroteca/2022-09-03/
https://elpais.com/elpais/2020/09/25/planeta_futuro/1601042322_816803.html
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estadounidense. Nkengasong trabajó para los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) desde la 

década de 1990 hasta mediados de la década de 2000, en Washington DC y en Abiyán (Costa de Marfil). 

MÁS INFORMACIÓN 

'Como mujer africana, estoy consternada por el retroceso del derecho al aborto y preocupada por sus 

consecuencias en el mundo' 

Pepfar, que ha invertido más de 100.000 millones de dólares en la lucha contra el VIH en más de 50 países, 

fue creado en 2003 durante el mandato del expresidente George W. Bush. En 2021, el fondo gastó 7.500 

millones de rands (unos 436 millones de euros) en Sudáfrica; el programa es el mayor contribuyente al Fondo 

Mundial para la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. 

El nombramiento de Nkengasong llega en un momento difícil en el que la actual pandemia de covid-19 ha 

eclipsado al VIH, y las leyes actuales aplicables a Pepfar terminan en 2023. 

Una gestión no exenta de polémica 

El fondo tuvo unos comienzos controvertidos debido al firme apoyo del Gobierno republicano de Bush a los 

métodos conservadores y no basados en la evidencia científica para frenar la pandemia, como las 

disposiciones que impedían que las organizaciones recibieran financiación si apoyaban la despenalización del 

trabajo sexual, y que favorecían los proyectos y los Gobiernos a favor de la abstinencia sexual antes del 

matrimonio frente al uso del preservativo. 

Pero las políticas de Pepfar han evolucionado desde entonces y hoy se reconoce que el fondo ha desempeñado 

un papel importante en la disponibilidad del tratamiento antirretroviral en África y el consiguiente descenso 

de las muertes relacionadas con el VIH. 

En 2021, el fondo gastó 7.500 millones de rands en Sudáfrica; el programa es el mayor contribuyente al 

Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria 

Puesto que el programa también invierte en la capacitación de los trabajadores sanitarios y en la mejora de los 

sistemas de salud, su impacto se extiende más allá del VIH: algunos estudios han hallado que, comparados 

con los países que no reciben financiación de Pepfar, los países apoyados por el fondo registraron un descenso 

significativo entre 2004 y 2018 de las muertes entre los niños menores de cinco años, las embarazadas y las 

mujeres que dieron a luz. Estos países también mostraban un descenso en las tasas de mortalidad generales (es 

decir, también de las muertes no relacionadas específicamente con el VIH) y un incremento de la proporción 

de niños vacunados contra enfermedades infantiles. 

La revocación en junio, por parte del Tribunal Supremo de EE UU, de la sentencia que garantizaba el derecho 

constitucional al aborto, complica las cosas: Pepfar está obligado a acatar las leyes del país 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-07-11/como-mujer-africana-estoy-consternada-por-el-retroceso-del-derecho-al-aborto-y-preocupada-por-sus-consecuencias-en-el-mundo.html#?rel=mas_sumario
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-07-11/como-mujer-africana-estoy-consternada-por-el-retroceso-del-derecho-al-aborto-y-preocupada-por-sus-consecuencias-en-el-mundo.html#?rel=mas_sumario
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-07/cinco-maneras-en-que-los-equipos-sanitarios-de-uganda-trataron-el-vih-durante-el-confinamiento.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-07/cinco-maneras-en-que-los-equipos-sanitarios-de-uganda-trataron-el-vih-durante-el-confinamiento.html
https://elpais.com/diario/2002/07/23/internacional/1027375205_850215.html
https://www.msf.es/actualidad/dia-mundial-del-sida-reto-tratar-sida-zonas-conflicto
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Sin embargo, Pepfar se ve envuelto en la controversia cada vez que hay una Administración republicana, ya 

que el partido no respalda el aborto por iniciativa propia y luego aplica una norma comúnmente conocida 

como la “ley mordaza”, que exige a las organizaciones que reciben financiación que se desvinculen también 

de las interrupciones del embarazo. 

El Gobierno demócrata del presidente Joe Biden derogó la norma en enero de 2021, pero la revocación en 

junio, por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos de la sentencia de Roe contra Wade, que garantizaba 

el derecho constitucional de las estadounidenses al aborto, complica ahora las cosas, ya que Pepfar está 

obligado a acatar las leyes del país, según declaró Nkengasong a Mia Malan, de Bhekisisa, en una entrevista 

para el programa de televisión Health Beat. 

Malan también preguntó a Nkengasong cómo abordará la desigualdad, uno de los principales factores que 

propician la propagación del VIH, qué lecciones puede aprender EE UU de África, y si Pepfar intervendrá 

para que las inyecciones para la prevención del VIH estén disponibles en el continente tan pronto como sea 

posible. 

El 

jefe del fondo estadounidense contra el sida, John Nkengasong, en una visita a una fábrica de vacunas 

alemana en febrero durante su mandato como director de los Centros para el Control de Enfermedades 

(CDC).ANDRE PAIN (AFP) 

https://elpais.com/sociedad/2022-07-18/la-derogacion-del-aborto-en-estados-unidos-se-ceba-especialmente-con-las-menores-de-edad.html
https://elpais.com/sociedad/2022-07-18/la-derogacion-del-aborto-en-estados-unidos-se-ceba-especialmente-con-las-menores-de-edad.html
https://bhekisisa.org/
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A continuación, la entrevista con John Nkengasong, el primer responsable africano del Plan de Emergencia 

del Presidente para el alivio del Sida (Pepfar) de EE UU: 

Pregunta. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, visitó recientemente Sudáfrica y afirmó 

que Estados Unidos tratará a los países africanos como socios en igualdad. ¿Qué lecciones puede aprender EE 

UU de África? 

Respuesta.  Puede aprender mucho, incluso en el ámbito del VIH y el sida. Botsuana acaba de anunciar que 

ha superado los objetivos de 95-95-95. Significa que [de aquí a 2025] el 95% de la población infectada por el 

VIH debe conocer su estado, el 95% de quienes han sido diagnosticados deben estar en tratamiento, y el 95% 

de quienes están en tratamiento deben tener una carga viral por debajo del nivel de detección. Es una situación 

única, sobre todo cuando sabemos dónde se encontraba Botsuana hace unos años. Además, la variante 

ómicron de covid fue identificada por unos investigadores en Sudáfrica [y Botsuana]. 

P. Fue director de los Centros para el Control de Enfermedades de África. ¿Cómo aplicará desde su nuevo 

cargo las lecciones que aprendió, especialmente en lo que concierne a la covid? 

R. Hay muchos paralelismos: conocemos los patógenos, en este caso el VIH y el SARS-CoV-2. En el caso de 

la covid, seguimos aprendiendo las variantes y el VIH tiene muchos subtipos genéticos. También es muy 

importante contar con las políticas adecuadas. En la respuesta a la covid vimos cómo una buena política 

puede mejorar la capacidad de un país para luchar contra la pandemia y cómo una mala puede llevar a una 

respuesta insuficiente. 

P. ¿Qué país africano utilizó la “buena política” para responder a la covid-19? 

R. A escala regional, el presidente [de Sudáfrica] Cyril Ramaphosa presidía la Unión Africana cuando la 

covid irrumpió en el continente y yo era el director del CDC de África. En los 32 años que llevo trabajando en 

el ámbito de la salud mundial, él ha sido, en mi opinión, el líder político más eficaz a la hora de orientar la 

respuesta del continente. Convocó a sus homólogos –jefes de Estado– casi todos los meses para discutir la 

pandemia. Creó el Grupo de Trabajo para la Adquisición de Vacunas en África, que dio como resultado la 

compra de 400 millones de inmunizaciones en un momento en que no había ninguna para el continente. 

También creó la Plataforma de Suministros Médicos de África, una plataforma en la que puedes hacer clic en 

los productos para ponerlos en tu cesta, pagar y marcharte. 

P. Vivimos una época de pandemias simultáneas, como hemos visto con el VIH y la covid. Otras pandemias 

hicieron retroceder los esfuerzos en la lucha contra el VIH. ¿Cómo influirá esto en su estrategia de Pepfar? 

R. Hemos visto cómo la covid ha afectado nuestra capacidad de ofrecer servicios a pacientes con VIH, 

incluido el registro de nuevos pacientes e incluso la dispensación de medicamentos a pacientes en tratamiento. 

(...) Esta es una de las piedras angulares de mi nueva concepción de Pepfar: cómo reforzar los sistemas de 

salud capaces de luchar contra el VIH de tal manera que puedan utilizarse muy rápidamente para responder a 

nuevos brotes de enfermedades, por ejemplo, la viruela del mono o la covid-19. 

Cada vez que dejamos de abordar las desigualdades, gana el virus 

https://elpais.com/elpais/2020/09/25/planeta_futuro/1601042322_816803.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-08-04/mas-ciencia-y-menos-desigualdad-la-conferencia-internacional-del-sida-cierra-con-una-llamada-de-auxilio.html
https://elpais.com/ciencia/2021-11-26/la-nueva-variante-del-coronavirus-detectada-en-sudafrica-acumula-mas-de-30-mutaciones-inquietantes.html
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P. El último informe de Onusida señala las múltiples formas en que la desigualdad alimenta la propagación 

del VIH. Como responsable africano de Pepfar, ¿de qué manera piensa abordar la desigualdad en el 

continente? 

R. Cada vez que dejamos de abordar las desigualdades, gana el virus. Necesitamos políticas que den mejores 

resultados. El VIH es una enfermedad generacional, la carga de la enfermedad está en los jóvenes. TTenemos 

una oportunidad única para atajar las desigualdades si garantizamos que el Fondo Mundial para la lucha 

contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria se reponga con 18.000 millones de dólares [de aquí a] septiembre. 

Eso nos dará los recursos para seguir atajando algunas de las desigualdades. 

P. ¿Qué pueden hacer los líderes africanos para mostrar un mayor compromiso político en la lucha contra el 

VIH? 

R. Muchos países ya muestran un fuerte compromiso y voluntad política. Sudáfrica aporta cerca del 77% de 

los recursos necesarios para luchar contra el VIH en el país. Botsuana, más del 80%. ¿Es la tendencia general 

en África? No. Queremos ver a los países que no han aprovechado sus recursos nacionales dar un paso al 

frente y decir: “Se trata de nuestro pueblo y, aunque podemos hacerlo en colaboración con Pepfar y el Fondo 

Mundial, tenemos que aumentar nuestra propia dotación de recursos”. 

P. Se ha desarrollado una inyección bimensual de prevención del VIH, el cabotegravir, que funciona incluso 

mejor que la píldora diaria de prevención del VIH. Pero África no se lo puede permitir. Tras la presión de los 

activistas, ViiV Healthcare, que fabrica la inyección, ha anunciado que la venderá a un precio inferior a los 

países africanos hasta que se disponga de una versión genérica. Pero no sabemos a qué precio. ¿Qué puede 

hacer Pepfar para que las farmacéuticas pongan a las personas por delante de los beneficios? 

R. Pepfar no lo puede hacer sola, así que tenemos que confiar en el poder de las asociaciones, de la 

colaboración. En el caso de la PrEP, Pepfar ya está en conversaciones con múltiples grupos con los que 

vamos a sentarnos a la mesa y buscar formas de configurar el mercado. No es la primera vez que abordamos 

un medicamento que sale al mercado a un precio inasequible. Cuando los antirretrovirales se introdujeron por 

primera vez en 1996, el tratamiento de un paciente durante un año costaba 10.000 dólares. Pero fíjese dónde 

estamos hoy. [El departamento de salud sudafricano paga unos 888 rands (52 euros) por un año de tratamiento 

por paciente]. Soy optimista en el sentido de que, si reunimos a los socios adecuados, podemos sentarnos con 

ViiV Healthcare para buscar maneras de bajar los precios, ya que parece que la PrEP inyectable de acción 

prolongada podría cambiar las reglas del juego. 

P. ¿Cuánto cree que durarán esas negociaciones? 

R. No estamos hablando de años, tendría que ser cuestión de meses. Deberíamos trabajar agresivamente en 

ello como una prioridad para que, en unos meses, no en años, podamos empezar a desplegar la inyección en 

África. 

P. Los derechos reproductivos, como el acceso a la anticoncepción y al aborto seguro, están relacionados con 

la vulnerabilidad de las mujeres a contraer el VIH. Pero el aborto es un tema controvertido en Estados Unidos 

https://elpais.com/sociedad/2022-07-27/la-onu-califica-como-alarmante-el-aumento-del-vih-en-america-latina.html
https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2022-08-02/un-paso-adelante-para-prevenir-el-vih-pero-corto.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-07-28/un-acuerdo-internacional-hara-accesible-la-medicacion-preventiva-del-vih-a-90-paises-en-desarrollo.html
https://elpais.com/sociedad/2022-06-24/el-aborto-en-ee-uu-tras-la-decision-del-supremo-las-claves.html
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debido a la anulación de la sentencia Roe contra Wade. ¿Cómo cree que estos derechos se reflejan en el 

programa de Pepfar? 

R. Pepfar se rige por las leyes de Estados Unidos. Tenemos que seguir las normas y reglamentos por los que 

nos regimos. Estudiaremos de cerca [los derechos reproductivos] en colaboración con los países en los que 

trabajamos. Si hay cosas que no podemos hacer con la programación de Pepfar, los países también pueden 

liderar en esa dirección o buscar socios adicionales que puedan aprovechar los límites y trabajar con nosotros 

para completar las áreas que no puede financiar. 

P. La pandemia de covid nos mostró cómo la investigación realizada por los países africanos no siempre se 

tomaba tan en serio como los estudios del Norte global. ¿Los países occidentales se toman suficientemente en 

serio la investigación sobre el VIH desarrollada en África? 

R. Basándome en mi propia experiencia como alguien de origen africano, mi respuesta es que sí, los 

compañeros de los países desarrollados respetan a los científicos de África. ¿Hay margen de mejora? Sí. Pero 

las mejoras deben ir en ambos sentidos. Los científicos africanos también deberían promover sus propios 

hallazgos o crear plataformas para promoverlos: tener revistas africanas respetadas donde se puedan publicar 

datos de alta calidad del continente. También conferencias en el continente donde los científicos africanos 

puedan compartir esa información. Cuando estuve en los CDC creé la Sociedad Africana para la Medicina de 

Laboratorio en marzo y se convirtió en la principal plataforma para compartir conocimientos y ciencia de 

laboratorio. No necesitamos el permiso de nadie para hacer eso. Ayudé a crear el Diario de Salud Pública de 

África y el Diario Africano de Medicina de Laboratorio, revistas de primera categoría donde los africanos 

pueden publicar sus hallazgos y difundirlos. Mi consejo a los científicos es: contad con vuestra propia fuerza, 

contad con vuestra red de contactos. Cread plataformas que puedan promover vuestra ciencia y aprended unos 

de otros. Si lo hacéis, los países de Europa, Asia y Estados Unidos estarán deseando venir a aprender de 

África. 

P. ¿Deberían celebrarse más conferencias internacionales en África para evitar la exclusión de las voces del 

mundo en desarrollo, como vimos en la Conferencia sobre el sida de 2022 en Canadá? [el país anfitrión 

denegó visados a muchos de los participantes y delegados, especialmente a aquellos procedentes de países del 

Sur global] 

R. Por supuesto, pero África también debería crear sus propias conferencias internacionales. Sin embargo, las 

conferencias sobre el sida para las que los africanos no pueden obtener visados son sencillamente 

inapropiadas. No está en el espíritu de la lucha conjunta contra el VIH. 

P. En lo personal, usted ahora está radicado en Washington, DC. ¿Qué echará de menos de la vida en África? 

R. La calidez. No solo en la temperatura, sino la calidez del corazón. La gente está dispuesta a compartir lo 

que tiene. Es una cultura muy rica. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2022-02-02/el-necesario-ascenso-de-la-tecnologia-sanitaria-africana.html
https://elpais.com/elpais/2018/08/07/planeta_futuro/1533661344_149266.html
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Artículo publicado en inglés originalmente en 'Bhekisisa', publicación sudafricana especializada en salud. Se 

puede consultar el boletín 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/2022-09-03/podria-la-derogacion-del-aborto-en-ee-uu-perjudicar-al-mayor-

programa-estatal-para-el-vih-del-

mundo.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220907&mid=DM137666&bid=1229925408  

  

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/2022-09-03/podria-la-derogacion-del-aborto-en-ee-uu-perjudicar-al-mayor-programa-estatal-para-el-vih-del-mundo.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220907&mid=DM137666&bid=1229925408
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-09-03/podria-la-derogacion-del-aborto-en-ee-uu-perjudicar-al-mayor-programa-estatal-para-el-vih-del-mundo.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220907&mid=DM137666&bid=1229925408
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-09-03/podria-la-derogacion-del-aborto-en-ee-uu-perjudicar-al-mayor-programa-estatal-para-el-vih-del-mundo.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220907&mid=DM137666&bid=1229925408
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Las figuritas realmente difíciles del Mundial 

Qatar 2022: los temas más incómodos cuando la pelota empieza a rodar 

¿Es realmente posible concentrarse sólo en la cancha cuando alrededor -del mundo Mundial- una 

maquinaria demencial es capaz de poner en suspenso la lucha contra la inflación, los derechos de las 

mujeres y las personas Lgbtiq+, les migrantes y también de quiénes quieren tomar alcohol? ¿Cómo se hace 

la digestión de la pedagogía que expanden los jugadores con sus esposas, hijes, traiciones a la monogamia, 

pedidos de casamiento al final de un partido y anuncios de bebés en camino en un festejo de gol? ¿Se 

puede manifestar la incomodidad sin dejar de disfrutar la ilusión popular de ganar? Las respuestas a estas 

y otras preguntas son las figus que escasean pero que en el entretiempo tal vez se puedan ensayar.  

Por Euge Murillo 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
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Épica, sentido de pertenencia, ilusión y memoria emotiva; el Mundial es siempre una aplanadora para las 

pasiones incómodas. 

Hace 12 años que Qatar fue elegido como sede para el próximo Mundial de Fútbol, la mayoría de los 

jugadores argentinos ya están en territorio árabe y las 95 cuotas de los televisores HD comenzaron a 

correr. En aquel 2010, la elección de la sede fue controversial y a finales del 2015 se probó un proceso de 

corrupción y soborno que involucró a la máxima autoridad del fútbol institucionalizado: la FIFA. Pero 

entre aquellos tiempos y este tiempo en el que la pelota empezará a rodar 24/7 durante un mes, pasaron 

cosas: a ojo de buen cubero se podría mencionar la guerra de Siria, la primavera árabe, la crisis financiera 

en Europa; Donald Trump, Jair Bolsonaro y la (antes increíble) llegada a la presidencia en sus respectivos 

países, el re surgimiento de los feminismos, la pandemia por el Covid19 y la Guerra en Ucrania.  

¿Es el fútbol un deporte, un evento, un entretenimiento, una tradición o una pasión que puede escindirse 

de la política o de la geopolítica? ¿Es esta pasión popular un flash para olvidar como el que utilizaban los 

hombres de negro para que la gente común y corriente ignorara la presencia de extraterrestres? 

Si hay algo que no le falta al Mundial son los hombres de negro, la cuenta regresiva agita una fórmula 

que parece no tener fallas: apelar a la conmoción y la sensibilidad que provoca un deporte popular que a 

simple vista es dueño y señor -así en masculino- de un lenguaje común. Son una evidente minoría quienes 

escuchan un “vamos Argentina” con una música de tinte épico, la ovación de un estadio, Maradona o 

Messi con la pelota entre los pies y les resulta una escena indiferente. Esta cronista no se reconoce parte de 

esa minoría, por el contrario, está dentro del grupo que durante el Mundial anda por la vida con 

el fixture debajo del brazo. 

La figurita fácil es emocionarse, pero ¿Cuál es la difícil? Las preguntas fáciles son: ¿Será por fin éste el 

mundial de Messi? ¿Ganará un equipo europeo o uno sudamericano? ¿Quiénes tienen plata para llegar a 

Qatar? ¿Cuánto cuesta un pasaje a Doha? ¿Cuál es la publicidad más emocionante? ¿Qué artista estará 

en la inauguración? ¿Cuál es el grupo de la muerte? 

PUBLICIDAD 

Las preguntas difíciles son granos de arena en medio del desierto qatarí, y si bien este Mundial viene 

bastante cascoteado, la duda recae sobre si es que realmente llegó la hora de hacer inevitable el rol político 

de un deporte como el fútbol, o si hay que hacer lo que dijo hace algunas semanas el señor Gianni 

Infantino, actual presidente de la FIFA, “dejar que el fútbol sea el centro de atención”. 

¿Hay un vínculo entre la militancia transfeminista y las perspectivas críticas con respecto al Mundial? 

¿Existe una traición a la alegría popular por parte de quienes no se pliegan a la fiebre mundialista? ¿Es el 

boicot de Europa hacia Qatar una suerte de sportwashing? ¿Que implica la discriminación a la población 

lgtbiq+ en Qatar? ¿Importa a alguien que el principado Qatarí tenga tierras en la Patagonia y esté 

expulsando a comunidades mapuche? 

Qatar es el primer país árabe y con una población en su mayoría musulmana en el que se realiza una Copa 

del Mundo, también es la primera vez desde 1950 que se cambia la tradicional ubicación en el calendario 
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occidental del evento deportivo y, también es la primera vez, que los ojos de occidente mirarán hacia esta 

península de desierto que es el emirato más rico de todo el Golfo Pérsico en pantalla HD durante un mes 

sin interrupciones.  

Pero mirar a Qatar no es mirar sólo a las grandes estrellas del fútbol desplegar sus habilidades deportivas, 

también es abrir el juego a discusiones y preguntas para saber si es posible que esa mirada crítica pueda 

convivir con la fiebre mundialista. 

Un príncipe Qatarí en suelo mapuche 

 

Tamim bin Hamad Al Thani se llama el emir qatarí que compró 28 mil hectáreas vecinas a la estancia de 

Joe Lewis en la Patagonia, mas precisamente en la provincia de Río Negro y muy cerca de las nacientes 

del Río Chubut. Una porción de las tierras adquiridas por el qatarí están siendo territorio de resistencia de 

comunidades mapuches, se trata de la Lof Cayuano en donde residen familias con derechos ancestrales en 

el lugar.  

Soledad Cayuano, vive y resiste en ese territorio, es mapuche, tiene una pareja y tres hijxs y además dos 

causas penales: una por resistir al avance de los qataríes que están queriendo barrer toda la fuente de 

agua dulce y la otra por una restitución territorial que viene sosteniendo desde hace tiempo órdenes de 

desalojo contra ella y su familia que se renuevan cada dos meses. 
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Los jugadores de la selección argentina durante la Copa América. (foto: Télam) 

“Es muy difícil vivir así, una no se puede acomodar, programar su estilo de vida porque constantemente 

tenemos que estar viajando a la justicia. No podemos proyectar nada. A nosotros nos vulneran los derechos 

y nadie hace nada” explica Soledad, que hoy se encuentra defendiendo las nacientes del Río Chubut que 

los qataríes quieren alambrar para hacerse de los accesos a curso de agua. 

Del otro lado, está Tamin, que con sus 28 mil hectáreas en la Patagonia está entre los quince máximos 

poseedores de tierras en el país, incluso tiene más que Lewis, Terrabusi y Blanco Villegas. Tamim es el 

cuarto hijo de Hamad e integrante de la familia Al Thani, una dinastía que gobierna Qatar en el Golfo 

Pérsico desde su creación hace 150 años.  

El qatarí lidera desde hace cinco años un país que a partir de 1996 fue aumentando la producción de 

hidrocarburos y se transformó en el principal exportador de gas licuado en el mundo, compartiendo con 

Irán un mega yacimiento gasífero y evolucionando como una potencia regional que tiene inversiones en 

varias naciones del mundo. Y es también el país que ha sido elegido como sede del Mundial en un proceso 

comprobado de corrupción. 

Dejemos que el fútbol sea el centro de atención 

 

“En FIFA tratamos de respetar todas las opiniones y creencias, sin dar lecciones morales al resto del 

mundo. Una de las grandes fortalezas del mundo es, de hecho, su propia diversidad, y si la inclusión 

significa algo, significa tener respeto por esa diversidad. Ningún pueblo, cultura o nación “es mejor” que 

otro. Este principio es la piedra angular del respeto mutuo y la no discriminación. Y este es también uno de 

los valores fundamentales del fútbol. Así que, por favor, recordemos eso y dejemos que el fútbol sea el 

centro de atención”. 

El párrafo anterior es un extracto de una carta que Gianni Infantino, dirigió a las federaciones para dejar 

la política de lado y dedicarse al fútbol. ¿Dedicarse al fútbol es solo mirar lo que sucede en una cancha 

durante 90 minutos? Detrás de cada futbolista, además de haber un mecanismo de producción capitalista 

visiblemente salvaje, hay horas de televisión de romances, infidelidades y chusmerios.  

Hay también un modo de reproducción de la vida, que recae sobre mujeres a las que se las llamaba 

botineras hasta que llegan al matrimonio, hay una puesta en valor de familia heterosexual y blanca como 

modelo aspiracional y hay un sistema de sponsoreo que infiltra rodillas  porque cualquier inconveniente 

en los músculos de los atletas implica pérdidas millonarias. 
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La mascota del Mundial de Qatar no tiene cuerpo, lo mismo que se pretende tapar bajo los vestidos 

obligados. 

El fútbol hace tiempo dejó de ser lo que sucedía solo en una cancha, en este caso, la insistencia por dejar 

la política de lado viene de la mano de una larga lista de violaciones a los derechos humanos que suceden 

en el país anfitrión: en febrero de 2021, Amnistía Internacional informó que al menos 6500 migrantes de 

India, Nepal, Pakistán y Bangladesh murieron en el ámbito de la construcción, no solo de estadios sino 

también en la infraestructura necesaria para que Qatar este preparada para la faena.  

La semana pasada un ex futbolista qatarí, Khalid Salman, y hoy embajador de la Copa del Mundo dijo que 

“la homosexualidad es un daño en la mente y un pecado prohibido por el Islam”. En Qatar están muy lejos 

de garantizar los derechos humanos para el colectivo LGTBIQ, la homosexualudad es ilegal y las 

relaciones extramatrimoniales pueden terminar en condenas de muerte. 

Desde algunos organismos le exigen a la FIFA que destine parte de los ingresos multimillonarios que 

genera el mundial para indemnizar las familias de los trabajadores que murieron en las construcciones. 

Algunos jugadores han manifestado expresiones en contra de las violaciones a los derechos humanos en 

distintos niveles de boicot, la pregunta que surge es si es una suerte de corrección política o se apela a una 

estrategia que no es la primera vez que se utiliza en eventos deportivos de semejante calibre. 

Al fútbol y a la política 
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Moyi Shwartzer es profe de fútbol recreativo y parte del colectivo Fútbol Militante, desde ese espacio han 

inventado una premisa: “la Fifa es Monsanto”. Allí intentan pensar la producción seriada de Monsanto 

con semillas todas iguales, alteradas genéticamente y la producción seriada de futbolistas FIFA. 

“Creo que cuando se critica el Mundial o se lo boicotea no es algo que se haga en contra de la alegría 

popular, siento que lejos de ser una traición es una incomodidad. El Mundial como juego, como evento 

deportivo y como espectáculo tiene distintas capas y esas capas se fueron modificando a lo largo de la 

historia. Hoy el mundial de la FIFA es el lugar en donde se representa la concentración de capital y eso es 

algo que hay que discutir”, dice Scwartzer. 

“En lo personal me parece que el boicot es una buena herramienta de visibilización, particularmente me 

cuesta empatizar con el boicot propuesto por países como Alemania o Dinamarca a favor de los derechos 

humanos, porque por un lado llenan estadios en contra del Mundial pero por otro fabrican armas que 

provocan muchos de los desastres que ocurren en el mundo. El punto no es boicotear para que el Mundial 

no se juegue, eso es muy fantasioso, lo que debería pasar es que estos boicot fortalezcan las críticas y las 

discusiones en los entretiempos de los televisores en los que se esté mirando el Mundial”. 

Mónica Santino es ex jugadora y DT, parte de La Nuestra Fútbol Feminista Villa 31, se reconoce 

esperanzada de que Argentina gane el mundial porque ama el fútbol. Sin embargo a la hora de 

posicionarse críticamente es contundente: “Creo que las instancias de boicot al Mundial también son 

populares, son llevadas a cabo por personas que sienten vulnerados sus derechos, que quieren 

manifestarse en contra de algo que no tiene que ver con el juego ni con el fútbol en sí, sino todo lo que se 

arma alrededor del fútbol usando el fútbol como excusa. Entonces también son populares los boicot y han 

sido una herramienta a lo largo de los Mundiales”.  

Mónica recuerda el Mundial 78´en Argentina: “El mundial 78´se jugó a pesar del boicot y de las 

denuncias internacionales. Y no solo eso, Argentina ganó y las personas que tenían familiares 

desaparecidos tuvieron que ver correr esa alegría por las calles, esos festejos. Pero esa alegría era genuina, 

y también fue conducida de alguna manera por manos tenebrosas, por eso me parece muy interesante lo 

que el fútbol trae como fenómeno social y cultural para discutir y hacernos preguntas” explica en diálogo 

con Las12. 

La pregunta difícil 

 

Para Mónica Santino, la militancia transfeminista es un vector de lucha contra las opresiones y el mundial 

no se queda afuera con todo lo que implica. Allí hay una trama de poder, intereses enormes en juego y 

cuestiones políticas. Su pregunta difícil es: “¿Cuánto tiempo más el fútbol, así como lo conocemos, va a 

sobrevivir bajo estas formas de organización y estas formas de jugarlo?  Nos preguntamos cuánto falta 

para que futbolistas varones, mujeres, de distintas identidades de género que juegan al fútbol nos paremos 

frente a estos poderes y digamos ´somos las, los, les laburantes del fútbol y necesitamos otras condiciones y 

necesitamos otras personas en los lugares en los que se toman decisiones`. 

https://www.pagina12.com.ar/306178-moyi-schwartzer-habla-de-su-libro-que-otros-jueguen-lo-norma
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Moyi asegura que va a mirar muchos partidos del Mundial, la contradicción está ahí, a la par de los 

partidos:  “El Mundial es un evento que condensa muchísimos sentidos y disputas, porque es el 

capitalismo en escena a flor de piel, la vida de todes está atravesada más o menos por el capitalismo. Creo 

que la pregunta difícil sería ¿Qué es lo que nos entretiene de todo eso que es macabro?  ¿Por qué no 

podemos dejar de verlo? Y de ahí también se desprende otra pregunta difícil: ¿qué hacemos con nuestro 

tiempo libre? ¿mirar el Mundial o construir otras formas de entretenimiento?” 

 

¿Existió alguna vez pureza alguna en el fútbol? 

Luciana Bacci es jugadora de fútbol de Estudiantes de la Plata, tiene 27 años y también está ilusionada 

con la llegada del Mundial, sin embargo puede detectar la hipocresía de ciertas empresas que pueden 

auspiciar el día del Orgullo LGTBIQ+ y también poner dinero en el Mundial cuando es sabido que 

personas de ese colectivo no pueden moverse libremente allí: “Si yo voy a Qatar no podría ser quien soy, 

no tendría esa libertad. Pienso en preguntas en torno a jugadores cis, blancos y heterosexuales que no 

piensan en sus privilegios ni tampoco piensan en luchar porque las cosas sean mas justas. Eso podría 

provocar algún cambio en la sociedad en la que haya derechos para todes y no para algunos”. 

Vamos, vamos, Argentina 

 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

22 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 507  enero2023 

 

 

“FIFA Uncovered” es una serie que se tradujo como “Los entresijos de la FIFA” y que lanzó Netflix unos 

días antes del Mundial para revolver el avispero. El argumento se centra en los secretos de la FIFA y en 

cómo la organización pasó de ser un club de amateurs del fútbol a una especie de meca de la mafia y el 

poder. Las preguntas que surgen luego de ver el documental son ¿cuándo comienza la corrupción? y 

¿Existió alguna vez esa pureza del fútbol? 

Una amiga a la que le gusta mucho el fútbol, me contó que había llorado viendo la serie, quise saber 

porqué y miré los cuatro episodios de un tirón en un intento de seguir recolectando pistas sobre las 

emociones que nos despierta el fútbol y el Mundial. Cuando le pregunté porque había llorado me dijo algo 

así como “por cómo se cargaron al fútbol”. Se ve que no se lo cargaron tanto porque sigue provocando 

emoción. Y entonces, la ilusión, que es una de las figuritas fáciles, aparece cuando hay algo en el futuro 

que nos desliza una promesa de felicidad enmarcada o no en el consumo: unas vacaciones, una fiesta, 

disponer del tiempo libre, tener una cita, ir a un recital y también ganar un Mundial. Lo que puede 

resultar incómodo también puede mover el avispero para seguir en la búsqueda de la figurita difícil. 

  

https://www.pagina12.com.ar/498429-las-figuritas-realmente-dificiles-del-mundial    

https://www.youtube.com/watch?v=V0UlWZNp6cI
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La FIFA debe responsabilizarse por los abusos sufridos por trabajadores migrantes en Qatar 

Tul Bahadur Gharti murió después de estar más de 10 horas a 39 ° en una obra en la sede de la próxima Copa 

Mundial de fútbol. Su esposa jamás recibió una explicación ni compensación. Eso tiene que cambiar para ella 

y el resto de afectados 

Trabajadores migrantes paquistaníes posan para una fotografía, mientras toman un descanso, en Doha, Qatar, 

el miércoles 19 de octubre de 2022. Los trabajadores migrantes que construyeron los estadios de la Copa del 

Mundo de fútbol a menudo trabajaban largas horas en duras condiciones.NARIMAN EL-MOFTY (AP) 

AGNÈS CALLAMARD 

10 NOV 2022 - 22:30 CST 

23 

En menos de dos semanas, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ocupará su asiento en el partido de 

apertura de la Copa Mundial 2022, en la que el país anfitrión, Qatar, se enfrentará a Ecuador en el 

vanguardista estadio Al Bayt, en Doha. El lugar, una de las siete sedes construidas especialmente para el 

https://elpais.com/hemeroteca/2022-11-11/
https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2022-11-11/la-fifa-debe-responsabilizarse-por-los-abusos-sufridos-por-trabajadores-migrantes-en-qatar.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221116&mid=DM152820&bid=1358638453#comentarios
https://elpais.com/deportes/mundial-futbol/
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torneo, es la joya de la corona de un proyecto de desarrollo urbanístico mastodóntico que ha transformado la 

capital de Qatar y sus alrededores y que se inició en 2010, cuando la FIFA concedió al país los derechos de 

organización del evento deportivo. Se ha edificado una infraestructura con centros de entrenamiento, hoteles y 

autopistas, que, según informes, ha costado 200.000 millones de dólares estadounidenses (una cantidad 

similar en euros), en previsión del millón y medio de aficionados al fútbol que asistirán a lo que 

probablemente sea el mayor evento deportivo del mundo. 

Los millones de trabajadores y trabajadoras migrantes que hicieron posible todo esto también han pagado un 

precio muy alto. El que más, Tul Bahadur Gharti, ciudadano nepalí de 34 años que murió mientras dormía, en 

noviembre de 2020, tras haber trabajado en una obra más de 10 horas a temperaturas de hasta 39°. La esposa 

de Gharti, Bipana, jamás recibió una explicación sobre lo que le ocurrió a su marido. Según el certificado de 

defunción expedido por las autoridades qataríes, Gharti, sin historial de problemas de salud, había muerto por 

“causas naturales”. 

En mayo de 2022, Amnistía Internacional y otras 24 organizaciones de la sociedad civil y sindicales se 

dirigieron por escrito a Gianni Infantino para solicitar la creación de un programa de indemnización por 

los abusos sufridos por personas como Gharti y Bipana. La suya es solo una de las innumerables historias de 

sufrimiento humano que se esconden tras la brillante fachada que Qatar presentará al mundo a partir del 20 de 

noviembre. Como muchas organizaciones hemos documentado ampliamente, cientos de miles de trabajadores 

y trabajadoras migrantes —predominantemente del sur y el sudeste de Asia y África— han sido sometidos 

a abusos y explotación laboral incontrolados: tasas de contratación desorbitadas, condiciones constitutivas de 

trabajo forzoso, pérdida e impago de salarios y largas horas de trabajo sin librar. Sin embargo, la muerte de 

Gharti, como la de otros miles, continúa sin explicación. 

La lista de quienes apoyan la petición de Amnistía de que se establezca un programa de compensaciones es 

cada vez más amplia y diversa, e incluye las asociaciones de fútbol de Inglaterra, Alemania, Francia, Países 

Bajos y Estados Unidos; patrocinadores del torneo como Coca-Cola, Adidas, Budweiser y McDonald’s; y, a 

través de un vídeo que se hizo viral el mes pasado, la selección nacional de Australia. 

IN ENGLISH 

Infantino’s call to ‘focus on the football’ is a crass abdication of FIFA’s accountability for migrant 

worker abuses 

Una encuesta mundial reveló que el 84% de las personas que probablemente verían algún partido de la Copa 

Mundial también estaban a favor de la propuesta. Y en medio de este clamor creciente, la voz más importante, 

la de Gianni Infantino, ha guardado un llamativo silencio. A pesar de que la FIFA ha asegurado, en público y 

en privado, que está “considerando la propuesta”, Infantino, aparte de unas pocas trivialidades, ha eludido 

sistemáticamente el tema y hasta la fecha no ha respondido a la carta conjunta que le enviamos. La semana 

pasada, él envió a su vez una carta en la que se dirigía a los 32 países competidores, los instaba a “centrarse 

en el fútbol” y dejaba de lado los motivos de preocupación en materia de derechos humanos, que parecía 

desestimar por ser “batallas ideológicas o políticas”. 

https://elpais.com/deportes/2021-12-20/la-fifa-apela-a-los-beneficios-economicos-del-mundial-bianual.html
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/08/qatar-failure-to-investigate-migrant-worker-deaths-leaves-families-in-despair/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/08/qatar-failure-to-investigate-migrant-worker-deaths-leaves-families-in-despair/
https://elpais.com/elpais/2015/06/25/eps/1435246872_721549.html
https://elpais.com/eps/2022-04-20/las-cinco-claves-qatar-un-mundial-caliente-aun-en-invierno.html
https://elpais.com/deportes/2022-09-29/dinamarca-llevara-camisetas-protesta-durante-el-mundial-por-el-historial-de-derechos-humanos-de-qatar.html
https://www.theguardian.com/football/2022/nov/06/european-nations-demand-fifa-deliver-on-workers-rights-in-qatar-world-cup
https://www.theguardian.com/football/2022/nov/06/european-nations-demand-fifa-deliver-on-workers-rights-in-qatar-world-cup
https://twitter.com/thepfa/status/1585360307102552064?s=20&t=c7MpL84qNAk05Oixhy9M4g
https://english.elpais.com/sports/2022-11-11/infantinos-call-to-focus-on-the-football-is-a-crass-abdication-of-fifas-accountability-for-migrant-worker-abuses.html#?rel=mas_sumario
https://english.elpais.com/sports/2022-11-11/infantinos-call-to-focus-on-the-football-is-a-crass-abdication-of-fifas-accountability-for-migrant-worker-abuses.html#?rel=mas_sumario
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/09/qatar-global-survey-shows-overwhelming-demand-for-fifa-to-compensate-world-cup-migrant-workers/
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En la evaluación de la candidatura de Qatar como sede del Mundial, la FIFA no mencionó ni una sola vez los 

derechos humanos 

La carta de Infantino es un burdo intento de rehuir la culpabilidad de la FIFA por esos abusos y su inequívoca 

responsabilidad para con esos trabajadores. La propia política de la organización establece su compromiso de 

reparar los atropellos contra los derechos humanos a los que ha contribuido. Dada la bien documentada 

historia de excesos contra los derechos laborales de Qatar, la FIFA sabía—o debería haber sabido—los 

evidentes peligros que implicaba en este sentido la elección de Qatar como sede del torneo. A pesar de ello, 

en la evaluación de su candidatura, la FIFA no mencionó ni una sola vez los derechos humanos ni a los 

empleados, ni puso ninguna condición sobre garantías laborales. Desde entonces, la organización ha 

hecho sumamente poco para prevenir o mitigar esos riesgos. 

No toda la jerarquía de la FIFA se ha mantenido tan callada. En octubre, el secretario general adjunto de la 

organización, Alasdair Bell, afirmó ante el Consejo de Europa que era “importante intentar conseguir que 

cualquier persona que haya resultado herida a consecuencia de su trabajo en la Copa Mundial reciba algún 

tipo de compensación”. Y añadió: “Esto es algo que nos interesa hacer avanzar”. Buenos sentimientos que 

demuestran que el apoyo está llegando a las más altas esferas de la FIFA, pero que, sin la bendición de 

Infantino, se quedarán en palabras vacías. 

Desde que el italiano se hizo cargo de la presidencia de la FIFA, en 2016, el organismo ha llevado a cabo un 

notable giro en su enfoque de los derechos humanos. Su mandato ha coincidido con reformas laborales 

positivas en Qatar, si bien aún queda mucho camino por recorrer. Con todo, el establecimiento de la primera 

política de derechos humanos de la FIFA en 2017, el anuncio de la Estrategia de Sostenibilidad de la Copa 

Mundial de Qatar en 2020 y los criterios en materia de derechos humanos para las candidaturas de la Copa 

Mundial de 2026 también han sido importantes indicadores de avance. 

El número de personas afectadas y la magnitud de los abusos en la construcción de infraestructuras para el 

Mundial en Qatar hacen que establecer un paquete de compensaciones sea complejo, pero esto no debe servir 

de excusa 

Algo fundamental en esas políticas es el compromiso de la FIFA de corregir los daños a los que ha 

contribuido y asegurarse de que no se repitan. Ahora, la organización debe ir del dicho al hecho. Si Infantino 

se comprometiera a ofrecer compensaciones, esto sería una demostración tangible de que la entidad está 

seriamente comprometida con el respeto a los derechos humanos. 

Algo que tanto la FIFA como Qatar suelen repetir, y que Bell citó en su intervención ante el Consejo de 

Europa, es que un paquete de compensaciones sería complicado de estructurar y administrar. El número de 

personas afectadas y la magnitud de los abusos hacen que la tarea sea compleja, pero esto no debe servir de 

excusa para no actuar o para retrasarlo más. Existen soluciones cuando hay voluntad de encontrarlas. 

Todo lo que pedimos en esta etapa es un compromiso firme por parte de la FIFA de que los empleados que 

hayan sufrido abusos serán compensados y que se financiarán programas para evitar más, incluido un centro 

donde puedan aprender cuáles son sus derechos y solicitar ayuda y consejo legal. Todo esto puede conseguirlo 

Infantino de un plumazo. Los detalles, que deberán debatirse con las autoridades qataríes, sindicatos, expertos 

https://www.amnesty.org/es/documents/mde22/6106/2022/en/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/10/qatar-labour-reform-unfinished-and-compensation-still-owed-as-world-cup-looms/
https://digitalhub.fifa.com/m/5adbe651c67c78a3/original/o2zbd8acyiooxyn0dwuk-pdf.pdf
https://digitalhub.fifa.com/m/5adbe651c67c78a3/original/o2zbd8acyiooxyn0dwuk-pdf.pdf
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independientes y con los propios trabajadores, pueden dejarse para después de que haya terminado la Copa 

Mundial. El dinero no debería ser obstáculo dada la cifra de 6.000 millones de dólares estadounidenses que 

obtendrá la FIFA con el torneo. 

Para personas como Bipana, no hay dinero en el mundo que pueda borrar su sufrimiento ni devolverles a sus 

seres queridos. Pero un paquete de compensaciones económicas será de gran ayuda para que las víctimas y 

sus familias rehagan sus vidas. Si Gianni Infantino desea realmente que el mundo se centre en el fútbol 

durante la Copa Mundial, debe empezar por asegurarse de que las personas que hicieron posible el evento 

reciben la justicia y la compensación que se merecen. El tiempo corre. 

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional  

  

  

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2022-11-11/la-fifa-debe-responsabilizarse-por-los-abusos-

sufridos-por-trabajadores-migrantes-en-

qatar.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221116&mid=DM152820&bid=1358638453   

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/red-de-expertos/2022-11-11/la-fifa-debe-responsabilizarse-por-los-abusos-sufridos-por-trabajadores-migrantes-en-qatar.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221116&mid=DM152820&bid=1358638453
https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2022-11-11/la-fifa-debe-responsabilizarse-por-los-abusos-sufridos-por-trabajadores-migrantes-en-qatar.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221116&mid=DM152820&bid=1358638453
https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2022-11-11/la-fifa-debe-responsabilizarse-por-los-abusos-sufridos-por-trabajadores-migrantes-en-qatar.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221116&mid=DM152820&bid=1358638453
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The Wonderfully Queer World of Moomin 

by Mady G.     POSTED ON AUGUST 28, 2019 

Amidst the backdrop of WWII Finland, artist Tove Jansson created a colorful world in black and white. 

 

https://thenib.com/author/mady-g/
https://thenib.com/the-wonderfully-queer-world-of-moomin/
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Desde regaños, hasta anticoncepción forzada: 3 de cada 10 mujeres viven violencia obstétrica 

De las 7 millones 810 mil 538 mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un hijo o hija entre 2016 y 2021, 2 

millones 455 mil enfrentaron alguna forma de violencia en la atención obstétrica durante su último parto. 

 

Cuartoscuro 

PorMarcela Nochebuena, Itzel Soto/ Data Cívica, Janet Oropeza y Matilde Pérez/ Fundar 

 6 de septiembre, 2022 

 

Tres de cada 10 mujeres que tuvieron un parto en los últimos 5 años en nuestro país sufrieron algún incidente 

de maltrato obstétrico, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares (ENDIREH) 2021.  

https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F09%2Fmujeres-violencia-obstetrica-mexico-encuesta%2F&via=pajaropolitico&text=Desde+rega%C3%B1os%2C+hasta+anticoncepci%C3%B3n+forzada%3A+3+de+cada+10+mujeres+viven+violencia+obst%C3%A9trica
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F09%2Fmujeres-violencia-obstetrica-mexico-encuesta%2F&via=pajaropolitico&text=Desde+rega%C3%B1os%2C+hasta+anticoncepci%C3%B3n+forzada%3A+3+de+cada+10+mujeres+viven+violencia+obst%C3%A9trica
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F09%2Fmujeres-violencia-obstetrica-mexico-encuesta%2F&via=pajaropolitico&text=Desde+rega%C3%B1os%2C+hasta+anticoncepci%C3%B3n+forzada%3A+3+de+cada+10+mujeres+viven+violencia+obst%C3%A9trica
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F09%2Fmujeres-violencia-obstetrica-mexico-encuesta%2F&via=pajaropolitico&text=Desde+rega%C3%B1os%2C+hasta+anticoncepci%C3%B3n+forzada%3A+3+de+cada+10+mujeres+viven+violencia+obst%C3%A9trica
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F09%2Fmujeres-violencia-obstetrica-mexico-encuesta%2F&via=pajaropolitico&text=Desde+rega%C3%B1os%2C+hasta+anticoncepci%C3%B3n+forzada%3A+3+de+cada+10+mujeres+viven+violencia+obst%C3%A9trica
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Esto significa que de las 7 millones 810 mil 538 mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un hijo o hija entre 

2016 y 2021, 2 millones 455 mil enfrentaron alguna forma de violencia en la atención obstétrica durante su 

último parto, es decir, el 31.4%, de acuerdo con los resultados dados a conocer por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi).  

Algunos de los hechos de violencia obstétrica reflejados en la ENDIREH van desde gritarles o regañarlas al 

momento del parto, ignorarlas cuando preguntan dudas sobre su embarazo o su bebé u obligarlas a 

permanecer en posiciones incómodas, hasta hacerles comentarios ofensivos, humillantes o degradantes. 

Además, prevalecen formas graves de violencia obstétrica como la realización de cesáreas y la colocación de 

dispositivos para no tener más hijos sin consentimiento o sin explicación.  

Aunque la violencia obstétrica está tipificada como tal en las leyes locales de 28 estados, la encuesta utiliza el 

concepto “maltrato en la atención obstétrica” para englobar, según su propio glosario, diferentes violencias 

contra las mujeres en los servicios de salud reproductiva que pueden manifestarse en amenazas de retirarles su 

tratamiento por parte de los profesionales sanitarios, sufrir violencia física u obtener malos resultados de salud 

si no obedecen. También contemplan la culpabilización, así como la humillación y el abuso verbal, es decir, 

frases expresadas durante el trabajo de parto cuando ellas manifiestan dolor u otras emociones, inquietudes o 

necesidades. 

Sin importar la cantidad de población que atienden, de acuerdo con los resultados de la ENDIREH los 

mayores porcentajes de maltrato están en los servicios públicos de salud, que registran prevalencias de entre 

27 y 40% dependiendo de la institución. En tanto, en hospitales y servicios privados la prevalencia va de un 

15 a 19%. 

Por entidad federativa, el mayor porcentaje de mujeres que reportaron haber vivido maltrato en la atención 

obstétrica, se ubica, según la encuesta, en San Luis Potosí (38.9%), Tlaxcala (38.5%) y Ciudad de México 

(38.5%), mientras que los menores índices se registraron en Tamaulipas (25.4%), Tabasco (24.4%) y Chiapas 

(18.8%). 

De acuerdo con un análisis de los resultados de la ENDIREH realizado por Data Cívica, en el grupo de 

mujeres de 15 a 24 años es donde más incidentes de violencia obstétrica se reportaron. En este mismo grupo 

de edad, al analizar por situación de maltrato, el mayor porcentaje (11.3%) corresponde a aquellas que dijeron 

haber sufrido gritos o regaños, seguido por haber sido presionadas para que aceptaran algún método 

anticonceptivo (9.6%) y haber sido ignoradas cuando preguntaban sobre su parto o sobre su bebé (9.4%). El 

siguiente grupo que más maltrato reportó es el de 25 a 34 años, con las mismas formas de violencia en los 

primeros lugares.  

 

https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2021/
https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2021/
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¿Qué onda con la #ENDIREH2021?  

Ya pueden ver el #IGlIVE de nuestra charla con @intersectaorg sobre lo que más nos ha llamado la atención 

de esta encuesta y sobre el trabajo que viene analizando los #datos. 

https://t.co/G1AMmrCY55#NosotrasNosContamos pic.twitter.com/sRCwFDbdoB 

— Data Cívica (@datacivica) September 2, 2022 

Además, la ENDIREH refleja que el porcentaje de mujeres que vivieron situaciones de maltrato obstétrico es 

más o menos el mismo entre aquellas que se autoadscriben como indígenas y aquellas que no. Los gritos y 

regaños fueron reportados en mayor medida por la población no indígena (10.6 contra 8.7%) pero la presión 

para aceptar algún método anticonceptivo es mayor en el caso de mujeres indígenas (9.5 contra 8.6%). 

El nivel de escolaridad de las mujeres de 15 a 49 años que vivieron sucesos de violencia durante su último 

parto también refleja algunas diferencias en torno a los incidentes reportados: por ejemplo, destacan los gritos 

o regaños en mujeres con licenciatura o posgrado (10.8%), al mismo tiempo que la presión para aceptar algún 

método anticonceptivo hacia mujeres sin escolaridad (10.1%), más alta que en cualquiera de los otros grados 

de estudio. 

https://twitter.com/hashtag/ENDIREH2021?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/IGlIVE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/intersectaorg?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/datos?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/G1AMmrCY55
https://twitter.com/hashtag/NosotrasNosContamos?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/sRCwFDbdoB
https://twitter.com/datacivica/status/1565705323914182656?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2022/09/Vioencia-Obste%CC%81trica_Hallazgos_ENDIREH2021_1.jpeg
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud materna es un componente esencial de la salud 

sexual y reproductiva de las mujeres. Se refiere a que en el embarazo, el parto y el puerperio se garantice la 

salud y bienestar de las mujeres y sus bebés mediante un trato respetuoso, culturalmente aceptable y de 

calidad.  

 

Leer más | 1 de cada 3 mujeres sufre maltrato en el parto; México rebasa nivel de cesáreas que aconseja la 

OMS 

Anticoncepción obligada y cesáreas sin consentimiento 

Respecto a los tratamientos médicos no autorizados, el Inegi reporta que un 23.7% de mujeres que tuvieron 

una cesárea vivieron este tipo de violencia, en tanto que también se ejerció hacia un 16.9% de las que tuvieron 

un parto. En el primer caso, existe una reducción respecto a 2016 (25.9%). 

PUBLICIDAD 

Para el levantamiento de la encuesta, se consideraron como tratamientos médicos no autorizados no informar 

de manera clara a las mujeres por qué es necesario hacerles una cesárea, no haber recabado su consentimiento 

o autorización para hacerla, ser presionadas para aceptar un dispositivo o cirugía para ya no tener hijos o 

https://www.animalpolitico.com/2022/03/maltrato-en-el-parto-mexico-rebasa-cesareas-aconseja-oms/#:~:text=Esto%20se%20define%20como%20violencia,violaci%C3%B3n%20a%20los%20derechos%20humanos%E2%80%9D.
https://www.animalpolitico.com/2022/03/maltrato-en-el-parto-mexico-rebasa-cesareas-aconseja-oms/#:~:text=Esto%20se%20define%20como%20violencia,violaci%C3%B3n%20a%20los%20derechos%20humanos%E2%80%9D.
https://www.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2022/09/Vioencia-Obste%CC%81trica_Hallazgos_ENDIREH2021_3.jpeg
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hacerlo sin preguntarles, negarles anestesia o bloqueo para disminuir el dolor sin explicaciones u obligarlas o 

amenazarlas para firmar un papel sin informarles el objetivo.  

Entre 2016 y 2021, 3 millones 718 mil 900 mujeres tuvieron un hijo o hija por cesárea, entre las cuales 319 

mil 319 no dieron permiso para que se las practicaran, es decir: el 8.6% de las mujeres que tuvieron una 

cesárea en los últimos cinco años no la autorizaron.  

Por otro lado, a 759 mil 505 mujeres, que representan el 9.7%, las presionaron para que aceptaran algún 

dispositivo o cirugía como método anticonceptivo, mientras que a 333 mil 284 mujeres les colocaron algún 

método anticonceptivo o las operaron o esterilizaron para ya no tener hijos o hijas sin su consentimiento, es 

decir, al 4.3%. De acuerdo con el Informe Sombra de organizaciones de la sociedad civil ante la ONU, esta 

práctica está considerada como tortura y otras formas de tratos crueles e inhumanos.  

En nuestro país, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia aún no define de 

forma explícita a la violencia obstétrica como una forma de violencia de género, pero contempla figuras como 

la violencia psicológica, física e institucional, en las que puede encuadrarse. Hasta el momento, de acuerdo 

con el informe “Justicia olvidada: violencia e impunidad en la salud reproductiva” del Grupo de Información 

en Reproducción Elegida (GIRE), 28 entidades federativas han incorporado definiciones de violencia 

obstétrica en sus leyes estatales. 

En su propio glosario, la ENDIREH incluye en la definición de maltrato obstétrico actos de violencia de los 

que no se levantaron datos, como las amenazas o la falta de confidencialidad. Además, a diferencia de otros 

ámbitos de la encuesta, no se incluye ninguna información relativa a con quién compartieron la situación de 

violencia que sufrieron o en qué casos y ante qué instancias la denunciaron, por lo que tampoco es posible 

conocer las respuestas y acciones ante esta forma de violencia.  

De acuerdo con el centro de análisis e investigación Fundar, los datos que revela la ENDIREH en su versión 

2021 son alarmantes porque muestran que la violencia obstétrica en nuestro país es estructural, generalizada y 

perpetuada desde las propias instituciones de salud pública, sin que las autoridades tomen medidas para 

atenderla o erradicarla. 

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

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

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

 

https://www.animalpolitico.com/2022/09/mujeres-violencia-obstetrica-mexico-encuesta/ 

  

https://gire.org.mx/wp-content/uploads/2022/06/JusticiaOlvidada.pdf
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Aniquilar los derechos humanos no es la respuesta al problema de las pandillas en El Salvador 

El presidente Bukele debe abordar las desigualdades que convierten a los niños de las comunidades 

más marginadas en vulnerables al reclutamiento de las maras 

Presos en la cárcel de Quezaltepeque, en el departamento de La Libertad (El Salvador), en el mes de 

marzo.ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES 

DUNCAN TUCKER 

05 SEPT 2022 - 22:30 CDT 

2 

Las pandillas de El Salvador no han hecho más que infligir miseria a la población. Desde hace 30 años, 

la gente vive con miedo a sufrir extorsiones, secuestros, violaciones o asesinatos a manos de miembros 

de MS-13 o Barrio 18, grupos rivales fundados en Los Ángeles que más tarde se exportaron a El 

Salvador a través de deportaciones masivas. 

https://elpais.com/hemeroteca/2022-09-06/
https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2022-09-06/aniquilar-los-derechos-humanos-no-es-la-respuesta-al-problema-de-las-pandillas-en-el-salvador.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220907&mid=DM137666&bid=1229925408#comentarios
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No es sorprendente, por tanto, que la llamada “guerra contra las pandillas” del presidente Nayib 

Bukele haya resultado tan popular. Las autoridades han encarcelado a más de 50.000 presuntos 

pandilleros desde que declaró el régimen de excepción para responder a una oleada de homicidios a 

finales de marzo. La tasa de asesinatos ha disminuido drásticamente, aunque las cifras oficiales no 

incluyen muertes a manos de las fuerzas de seguridad y hay reportes de discrepancias sobre el número 

de cadáveres recuperados de fosas comunes. 

240.5K 

Chile: El discurso íntegro de Boric tras el rechazo a la Constitución | El País 

Pero la seguridad pública no debe lograrse a costa de violaciones masivas de derechos humanos. Tal 

como ha documentado Amnistía Internacional, las autoridades han desmantelado la independencia 

judicial, han cometido actos de tortura y han llevado a cabo miles de detenciones arbitrarias y 

violaciones del debido proceso. Mientras tanto, al menos 69 personas detenidas han muerto bajo 

custodia del Estado. 

Amnistía Internacional ha documentado cómo las autoridades han desmantelado la independencia 

judicial, han cometido actos de tortura y han llevado a cabo miles de detenciones arbitrarias 

Con más del 1% de su población entre rejas –en algunos casos solo por apariencia “sospechosa” o 

“nerviosa”–, El Salvador ha superado a Estados Unidos como el país con la tasa de encarcelamiento 

más alta del mundo. Esta no es la respuesta a un problema complejo que obedece a causas 

socioeconómicas profundamente arraigadas. 

La estrategia de seguridad del presidente Bukele tampoco es tan innovadora o sostenible como ha 

hecho creer a la gente. El régimen de excepción, ya en su sexto mes, guarda una gran semejanza con las 

campañas represivas de mano dura de gobiernos anteriores, en 2003 y 2004, que dieron lugar una 

disminución inicial de los homicidios, seguida de un fuerte incremento de 2004 a 2006. 

Una diferencia importante es que, aunque los jueces liberaron rápidamente a muchas personas 

detenidas injustamente durante las operaciones del pasado, el Gobierno actual ha tomado el control 

de la judicatura, lo que le permite implementar su estrategia de detenciones arbitrarias y 

encarcelamientos ilegales masivos sin las trabas que suponen los controles y contrapesos. 

En vez de aniquilar los derechos humanos y la independencia judicial, las autoridades deben abordar 

las persistentes desigualdades que permiten que niños de las comunidades más marginadas sean 

vulnerables al reclutamiento de las pandillas. 

José Miguel Rodríguez, exmiembro de MS-13, me dijo a este respecto: “Las medidas de represión no 

cambian al pandillero”. Rodríguez cree que habría menos probabilidades de que las personas de 

vecindarios pobres se incorporasen a las pandillas si tuvieran auténticas oportunidades educativas y de 

empleo. Asimismo, los miembros mayores de las pandillas estarían más dispuestos a retirarse si no les 

resultara prácticamente imposible encontrar un empleo digno o evitar el acoso constante de la policía. 

https://elpais.com/internacional/2022-03-29/ya-no-veran-el-sol-paren-de-matar-ya-bukele-amenaza-a-los-pandilleros-via-twitter.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-29/ya-no-veran-el-sol-paren-de-matar-ya-bukele-amenaza-a-los-pandilleros-via-twitter.html
https://elpais.com/internacional/2022-04-03/bukele-lanza-una-cruzada-totalitaria-contra-las-pandillas.html
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/06/el-salvador-president-bukele-human-rights-crisis/
https://elfaro.net/es/202208/el_salvador/26318/Los-expedientes-ocultos-del-R%C3%A9gimen-cientos-de-arrestos-por-%E2%80%9Cnerviosismo%E2%80%9D-y-%E2%80%9Cficha-policial%E2%80%9D.htm
https://elfaro.net/es/202208/el_salvador/26318/Los-expedientes-ocultos-del-R%C3%A9gimen-cientos-de-arrestos-por-%E2%80%9Cnerviosismo%E2%80%9D-y-%E2%80%9Cficha-policial%E2%80%9D.htm
https://elpais.com/internacional/2022-03-28/bukele-responde-con-militares-y-el-estado-de-excepcion-al-pulso-de-las-pandillas.html
https://elpais.com/internacional/2021-09-02/nayib-bukele-jubila-a-un-tercio-de-los-690-jueces-de-el-salvador.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-06-16/doscientos-anos-deberian-ser-suficientes.html
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El presidente Bukele, que jocosamente dice ser “el dictador más cool del mundo”, ha intentado moldear 

la percepción pública de sus políticas, limitando el acceso a la información y estigmatizando a 

periodistas críticos 

Los intentos de abordar el problema de las pandillas en El Salvador mediante la rehabilitación y la 

reintegración social se han limitado mayormente a los modestos esfuerzos de un puñado de iglesias 

evangélicas, pero incluso estas iniciativas se han vuelto insostenibles debido a la actual campaña 

represiva. Un pastor, que pidió que no se revelara su nombre por temor a represalias, me dijo que el 

régimen de excepción ha anulado años de trabajo, y que las autoridades detuvieron a todos los 

exmiembros de pandillas que realizaban rehabilitación en su iglesia, junto con muchos que la habían 

efectuado previamente y habían logrado reintegrarse en la sociedad. 

El presidente Bukele, que jocosamente dice ser “el dictador más cool del mundo”, ha intentado moldear 

la percepción pública de sus políticas, limitando el acceso a la información y estigmatizando a 

periodistas críticos, lo que ha obligado a algunas a exiliarse. Ha atacado reiteradamente a Juan 

Martínez, periodista y antropólogo especializado en información sobre las pandillas, a quien llamó 

“basura” en Twitter en abril, lo que desencadenó un torrente de amenazas y ataques de sus fervientes 

seguidores en las redes sociales y de funcionarios de altos cargos gubernamentales. 

Martínez, quien se vio obligado a abandonar El Salvador, me dijo que las autoridades intentan 

desacreditar a toda persona que suponga una amenaza para los relatos cuidadosamente elaborados del 

Gobierno. En esta situación se hallan sus hermanos Óscar y Carlos, que recientemente publicaron en 

el medio digital El Faro datos inquietantes según los cuales el fracaso de un pacto secreto del Gobierno 

con el MS-13 estuvo detrás del estallido de violencia de marzo y la ulterior “guerra contra las 

pandillas”. 

Se ha usado el programa espía Pegasus contra muchos periodistas, y el Gobierno aprobó recientemente 

una ley de redacción imprecisa que permite imponer condenas de 15 años de prisión a quienes 

“reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados” por las 

pandillas, si esos mensajes “pudieren generar zozobra y pánico”. 

Otro periodista local que cubre el tema de las pandillas me dijo que había advertido que unos hombres 

lo fotografiaron, siguieron su automóvil y vigilaron su domicilio el año pasado, algo que nunca le había 

ocurrido con gobiernos anteriores. Teme ser criminalizado bajo la nueva ley sobre pandillas y le 

preocupa que los ataques verbales del presidente puedan promover la violencia física contra 

periodistas. También ha pensado en la posibilidad de salir del país, pero no quiere desarraigarse ni 

abandonar a su familia. 

El Salvador no debe continuar por este camino de desprecio de los de derechos humanos. La única 

manera de proteger a la población y hacer justicia a las víctimas de las pandillas es garantizar 

investigaciones sólidas, el debido proceso y juicios justos; al mismo tiempo hacer frente a las causas 

fundamentales de la delincuencia violenta, y facilitar la rehabilitación y la reintegración social. 

El presidente Bukele debe cambiar de rumbo inmediatamente. 

https://elpais.com/internacional/2022-05-23/ser-expandillero-cristiano-en-el-salvador-un-pais-sin-lugar-para-los-arrepentidos.html
https://elpais.com/internacional/2022-05-23/ser-expandillero-cristiano-en-el-salvador-un-pais-sin-lugar-para-los-arrepentidos.html
https://elpais.com/internacional/2021-11-28/los-autoritarismos-vuelven-a-marcar-el-paso-en-centroamerica.html
https://elpais.com/internacional/2022-04-17/huir-o-permanecer-ser-periodista-en-el-pais-de-bukele.html
https://elpais.com/internacional/2022-04-17/huir-o-permanecer-ser-periodista-en-el-pais-de-bukele.html
https://twitter.com/nayibbukele/status/1513591841656127488?s=20&t=RsrSNZAOpyE8IIw_SaHwXw
https://elfaro.net/en/202205/el_salvador/26177/Collapsed-Government-Talks-with-MS-13-Sparked-Record-Homicides-in-El-Salvador-Audios-Reveal.htm
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/01/el-salvador-pegasus-spyware-surveillance-journalists/
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Duncan Tucker es jefe de presa para las Américas de Amnistía Internacional. 

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

‘newsletter’. 

https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2022-09-06/aniquilar-los-derechos-humanos-no-es-la-

respuesta-al-problema-de-las-pandillas-en-el-

salvador.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220907&mid=DM137666&bid=1229925408   

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/red-de-expertos/2022-09-06/aniquilar-los-derechos-humanos-no-es-la-respuesta-al-problema-de-las-pandillas-en-el-salvador.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220907&mid=DM137666&bid=1229925408
https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2022-09-06/aniquilar-los-derechos-humanos-no-es-la-respuesta-al-problema-de-las-pandillas-en-el-salvador.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220907&mid=DM137666&bid=1229925408
https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2022-09-06/aniquilar-los-derechos-humanos-no-es-la-respuesta-al-problema-de-las-pandillas-en-el-salvador.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220907&mid=DM137666&bid=1229925408
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En San Miguel, Marcos Paz y Palomar 

Cómo operan los grupos antiderechos, encubiertos y financiados por secretarías de culto 

Aunque el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires ha logrado garantizar el acceso a la 

Interrupción Voluntaria del Embarazo en casi todo el territorio, hay municipios que son núcleos duros de 

conservadurismo religioso como San Miguel, donde directamente no hay acceso en la Salud Pública, y 

Marcos Paz, donde operan grupos antiderechos que hostigan a quienes necesitan una IVE a través del 

Whatsapp, con discursos culpabilizadores e información falsa o errónea. Así se configura una ruta crítica en el 

acceso al aborto que obliga a quienes lo demandan a trasladarse a otros municipios. 

Por Euge Murillo 

 

Los grupos antiderechos, enquistados en la misma salud pública que debe garantizar el acceso a la IVE.. 

Imagen: Jose Nico 

https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
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“Tu bebé está así”, en el chat de Whatsapp se carga una foto de un bebé dentro de un útero. Desde el otro lado 

le responden: “¿Cómo? Si mi última menstruación fue hace dos semanas” (emoticon de carita pensando) 

“Linda, el aborto es muy pero muy dificil estás de poco o mucho siempre es un bebito! A los 20 días en una 

ecografía ya se le siente el corazón!” (emoticon de carita triste). 

La maternidad Estela de Carlotto es de fácil acceso para distintos territorios del Oeste de la provincia de 

Buenos Aires. Se encuentra en el límite entre San Miguel y Moreno, por eso tiene una gran demanda de 

pedidos de interrupciones voluntarias del embarazo desde diferentes municipios aledaños. Con el protocolo 

ILE (Interrupción Legal del Embarazo) antes de la ley y con la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) 

luego de la ley, desde ese espacio vienen realizando un trabajo de articulación y formación de equipos 

interdisciplinarios para atender la enorme demanda del territorio. A la Carlotto -así se suele llamar a la 

institución- llegan personas de Luján, Ezeiza, Zona Sur e incluso de otras provincias que tienen familiares en 

Moreno. 

Específicamente en San Miguel, a raíz de una sucesión de despidos de profesionales- en el ámbito de la salud 

reproductiva y no reproductiva --y de lo que aparece como una decisión política--, acceder a una IVE o ILE 

resulta prácticamente imposible en ese municipio. Así, muchas de las personas que necesitan informarse o 

acceder a un aborto seguro acuden a los municipios de José C. Paz, Malvinas Argentinas, Merlo y a la 

Carlotto: “En este momento en San Miguel no hay ningún equipo al que se pueda derivar a personas gestantes 

ni en salas ni en el Hospital” dice Jesica Rojas, licenciada en trabajo social, y parte del equipo 

interdisciplinario de interrupción legal del embarazo de la Carlotto, quienes vienen trabajando hace muchos 

años con el protocolo tanto nacional como provincial antes de la aprobación de la Ley 27.610. 

 “El problema es que nos encontramos con mujeres que nos cuentan qué recorrido vienen haciendo y lo difícil 

que les resulta recibir información de las opciones que tienen en relación a la IVE, algunas nos han contado 

que han accedido a salas primarias de atención de la salud y recibido información distorsionada o fueron 

expulsadas”, cuenta Jesica. El recorrido puede ser aún peor que una expulsión: “No solo les niegan la 

información si no que al quedarse con sus datos, luego las contactan desde algún teléfono, en general es 

por whatsapp”. Las12 pudo acceder a algunas de esas comunicaciones, la frases que se repiten son:  “¡Ojalá 

lo tengas! Te vamos a ayudar, Con pañales, ropita, cuna o cochecito” “el bebito no tiene la culpa” o “rezo 

para que lo pienses”. 

PUBLICIDAD 

“Después de esas conversaciones, les envían flyers, material audiovisual, invitaciones a talleres e 

información respecto a los abortos con imágenes que resultan impresionantes para las personas 

gestantes y que no hacen mas que generar mayor angustia”, explica Jesica. El objetivo es convencerlas 

de que continúen con los embarazos, prometen recursos como pañales, leche y ropa. Las invitaciones a los 

talleres tienen que ver con que las mujeres puedan aprender algún tipo de manualidad y eso signifique alguna 

salida laboral que les permita sostener a sus “futuros bebés”. Jesica considera que la lógica es llevarlo 

siempre al plano de lo material: “Piensan que las personas gestantes solo toman la decisión de interrumpir un 

embarazo porque no cuentan con recursos económicos”.  
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Los contactos son cotidianos y tienen un tinte persecutorio, esta cronista accedió a chats en los que no hay 

respuestas de las destinatarias y sí una conversación unilateral desde las líneas desde las cuales se comunican 

con las personas que se acercaron al centro de salud en busca de información sobre cómo realizarse una IVE. 

Cuando del otro lado responden, una de las estrategias es la dilatación del tiempo, el objetivo es que pasen los 
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días y aquella persona que había comenzado un camino buscando una interrupción voluntaria del embarazo 

comience a dudar y sentir miedo porque siguen pasando las semanas de gestación. 

Jesica no puede dar cuenta de cuáles son los métodos pero cree que hay complicidades dentro de la gestión 

pública: “Cuando nos llegan estos testimonios, siempre fue porque accedieron a un centro de salud barrial o a 

un CIC (Centros Integradores Comunitarios) y dejaron sus datos allí con la promesa de ser contactadas por 

algún equipo que les de la información para interrumpir sus embarazos, en realidad después son contactadas 

por estas personas antiderechos”. 

Si bien no se sabe quién está del otro lado, el mensaje es muy directo y evidente. La táctica funciona: alguien 

que acude a un centro de salud tal vez con la decisión tomada o tal vez en busca de información, es 

expulsada o no se le brinda la información que estaba buscando. Luego se la vuelve a contactar, 

intentando persuadir para que no haya acceso a la IVE o ILE, en ese interín se ponen en juego las 

emociones, la sensibilidad y el miedo. El cóctel es terrorífico y el punto de llegada tiene dos 

bifurcaciones: o pueden contactar nuevamente con un equipo para retomar el proceso en donde 

comenzaron o deciden continuar con el embarazo. Justamente es un plan y una estrategia probada, que 

apela al miedo y a las inseguridades que se despliegan para oponerle culpa y mandatos al derecho a decidir. 

Las preguntas que quedan flotando es ¿cuáles son las complicidades y los armados que permiten la 

existencia de estas líneas? ¿Por qué los grupos antiderechos contestan y presionan cuando las personas 

van a la Salud Pública en busca de que se cumpla su derecho a interrumpir un embarazo? 

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires publicaron un informe epidemiológico donde se 

ofrecen evidencias de todas las prácticas de interrupción voluntaria del embarazo de mujeres con residencia 

en el Municipio de San Miguel que fueron a otros lugares: “El municipio de San Miguel no cuenta con 

prácticas registradas de IVE/ILE, dada la ausencia de establecimientos que lo garanticen dentro del 

mismo. En el año 2020 se notificaron 82 situaciones con municipio de residencia en San Miguel, 

resueltas en otros municipios. En el año 2021 hubo 398 prácticas de IVE/ILE en personas con domicilio 

en San Miguel que se resolvieron en otros municipios”, dice el informe. 

El equipo interdisciplinario de la Maternidad Estela de Carlotto tiene tres consejerías: una en la cual se 

reciben a las personas con capacidad de gestar, se evalúa la edad gestacional y la posibilidad de realizar una 

IVE de forma ambulatoria o con internación, otra pos aborto y una tercera vinculada a los métodos 

anticonceptivos. Los grupos antiderechos se han acercado a la maternidad a repartir panfletos e incluso han 

logrado entrar a las salas de espera.  

Inés Belaustegui, es Trabajadora Social de la maternidad y explica que muchas veces a las personas gestantes 

que se encuentran con este discurso se les pone en juego una mirada religiosa y moral a la hora de 

continuar o no con el embarazo: “A pesar de eso, no ven otra opción que no sea interrumpir el embarazo 

como un camino que esté ligado a su bienestar y a la decisión autónoma. Nos hemos encontrado con personas 

que nos dicen `yo no estoy de acuerdo con el aborto pero no puedo hacer otra cosa o nunca pensé que iba a 

poder hacer esto, pero realmente hoy no puedo`, lo que sucede es que estos grupos operan con las ayudas 
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económicas y con la exposición de fotos y videos de los fetos que no siempre coinciden con ese momento de 

la gestación” explica Inés. 

Históricamente,  San Miguel fue sede de la Consejería Guadalupe, conocida por su militancia antiderechos 

dentro del Hospital Larcade, particularmente durante la gestión de Alejandro Pittaro, Jefe del Programa 

Materno Infantil del Primer Nivel de Atención hasta 2018. En palabras del propio Pittaro, la consejería estaba 

en un hospital municipal  “para evitar las muertes de bebés”. Hoy no hay datos de donde funciona pero en el 

territorio saben que continúan trabajando como consejería antiderechos. 

Otro dato para sumar al mapa territorial del Municipio: en aquel lejano 2018, echaron a trabajadoras del 

Hospital por “no estar alineadas con la postura (antiderechos) del Municipio”, según palabras del entonces 

subsecretario de Salud de San Miguel, Diego Lambert. 

Celestes antes y después de la Ley 

“Durante el 2018, a través de la Secretaria de Culto y Relaciones Intereligiosas, se repartieron cientos y 

cientos de pañuelos celestes en el centro de la ciudad, y en el 2019 se hizo un festival que se llamó Vida Fest 

con recursos y estructura municipal y apoyo del gobierno local. En 2020, de la misma forma que nosotras nos 

fortalecimos y pudimos acentuar algunas estructuras en vistas de la aprobación de la ley, los antiderechos 

también se fortalecieron pero de otra manera y a través de la pandemia” explica Natalia Tangona, activista por 

los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos y parte de la mesa de Marcos Paz por el derecho al 

aborto.  

Según ella la emergencia sanitaria les permitió llegar a la población a través de programas de apoyo social y 

asistencia en el territorio llevados a cabo por iglesias evangélicas “cosas que debería haber garantizado el 

Estado desde Ministerios como el Desarrollo, Educación o Cultura y no desde la Secretaría de Culto y 

Relaciones Interreligiosas.  

Natalia agrega: “Hoy no se ven desplegados con sus pañuelos celestes y sus misas públicas a favor de la vida, 

pero los tenemos desplegados dentro del Estado y en articulación con el Estado a través de convenios de 

cooperación. La famosa línea de atención a mujeres en situación de embarazo vulnerable es una 

herramienta muy eficaz, es una red nacional a través de la cual despliegan consejerías antiderechos, que 

cuentan con estadísticas propias de cómo impiden que se lleven a cabo las obstrucciones de los procesos de 

IVE. Son embarazos forzados que conquistan. Y todos los municipios tienen algún punto de contacto con esa 

línea. Si no es a través de las iglesias evangélicas es a través de la misma iglesia católica de cada pueblo o de 

asociaciones civiles que tienen fines muy nobles como combatir la desnutrición o llevar atención médica en 

lugares alejados . No es que se replegaron, sus métodos son muy efectivos y están muy fortalecidos” 

concluye. 

Si bien la provincia de Buenos Aires es la que más equipos ha desarrollado en los últimos dos años para 

cumplir con la Ley 27610, y en donde se realizaron la mayor cantidad de IVE  junto a la gestión de 

misoprostol y mifepristona -medicamentos escenciales para abortos no quirúrgicos, que son la mayoría- de 

manera muy efectiva, lxs trabajadorxs de la salud en el territorio de Marcos Paz coinciden en una dinámica 

https://www.pagina12.com.ar/138938-con-los-reclamos-y-las-leyes-a-otra-parte
https://www.pagina12.com.ar/138938-con-los-reclamos-y-las-leyes-a-otra-parte
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que se sostiene: el poderío real en el territorio y en los barrios lo tiene el conservadurismo. “El problema 

está dentro del Estado Municipal, hay una Secretaria de Culto y Relaciones Intereligiosas cuyo secretario, 

Matias Martinez, es el pastor que dirige a todas las iglesias evangélicas de Marcos Paz y lo que hace desde su 

espacio es realizar actividades camufladas con grupos provida”, explica Tangona. 

Durante el 2019 y 2020 los equipos de salud sexual reproductiva y no reproductiva en Marcos Paz prepararon 

el terreno para que cuando se promulgara la ley los dispositivos ya estuvieran armados. Había mucho trabajo 

hecho y una gran experiencia previa: “En 2020 nos volcamos a las redes para difundir el teléfono del 

Ministerio de Salud de la Nación y canalizar a través de ese medio las solicitudes de interrupción, en dos o 

tres meses se incrementó más del 100% la demanda. Frente a esto, el Estado Municipal tuvo que dar 

respuesta, así conseguimos el fortalecimiento de aquella primera iniciativa con el armado de un equipo 

médico que garantizara las interrupciones". 

 

Pero durante ese proceso de llegar con herramientas a la promulgación de la ley de IVE,  hubo muchas trabas 

a sortear para garantizar el derecho al aborto. Y siempre tenían que ver con la Secretaría de Culto. "Hoy ya 

no, porque a los antiderechos los conformaron con la Ley de los 1000 días, entonces están recibiendo 

financiamiento del Estado Municipal a través de la promoción de la ley”, Natalia se refiere a la Ley 27.611 

de “Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia”, conocida 

como Ley 1000 días, tiene como objetivos proteger, fortalecer y acompañar el cuidado integral de la vida y la 

salud de las personas gestantes y las niñas y los niños en sus primeros 3 años. 

Hace un tiempo la Secretaria de Salud, firmó un convenio con una asociación civil que se llama Nutriendo 

Esperanza que es parte de Unidad Provida. Para Natalia, a través de alimentos y cuidados, los antiderechos se 

están enquistando cada vez más: “Obvio que esto no se dice abiertamente pero nosotras lo vemos en el 

territorio, hace unas semanas se estaban juntando donaciones de ropa por las bajas temperaturas, y cuando te 

acercabas para dejar tu donación, había un banner con la línea de atención a embarazos vulnerables. Están ahí 

pero ya no tienen los pañuelos celestes a la vista”. 

“Te elegí mi mami” 

Natalia Santabaya y Gabriel Cejas trabajan en el Centro de Salud Dr. Springolo de Palomar. En febrero de 

2022 realizaron un informe relatando la experiencia de la ruta crítica en el acceso a la interrupción 

voluntaria del embarazo con un caso específico, el de Laura, quien llegó al Centro de Salud después de 

haber transitado diversos obstáculos en la búsqueda de realizarse una IVE: “Al momento de la entrevista con 

nuestro equipo, Laura trae consigo un paquete papel madera, en cuya leyenda -escrita a mano- se lee “te elegí 

mi mami”. Se lo habían entregado en la Asociación Civil "La Merced Vida". Al observar el contenido de 

dicho paquete, nos encontramos con escarpines tejidos y folleteria cuyas imágenes son fetos y bebés; 

además, información falsa/errónea respecto al uso del Misoprostol. Afirma que, en dicho lugar, le han 

solicitado todos sus datos personales y contactos de su familia. En la entrevista que tuvo allí, le mostraron un 

video con imágenes de los `riesgos y complicaciones` del aborto y de las fases evolutivas del embrión/feto”. 
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Imágenes falsas o erróneas sobre el proceso de interrupción voluntaria del embarazo y mensajes 

culpabilizadores que reciben mujeres en Palomar cuando quieren acceder a una IVE. 

Laura es policía e hija de la pastora de una iglesia evangélica, nadie de su entorno estaba al tanto de su 

embarazo. Desde el equipo interdisciplinario le brindaron información sobre sus derechos, la contuvieron, le 

explicaron el tratamiento ambulatorio del Misoprostol y acordaron una cita pos aborto. En el relato, el equipo 

destaca que luego de realizar el tratamiento Laura se comunicó varias veces con el equipo para asistir a la 

guardia: “Desconfía, quiere que le practiquen un raspado, manifiesta que quiere terminar con el problema. Es 

atendida por su obra social en donde le indican volver al Centro de Salud, solicita un turno y finalmente no 

asiste. Después del contacto telefónico afirma que la situación ya se había resuelto”. 

En el informe destacan que “a partir de identificar la ruta crítica que atraviesan las personas con capacidad de 

gestar, al momento de solicitar un aborto, se reconoce  la importancia del trabajo interdisciplinario, desde una 
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perspectiva integral de salud. Es así que más allá de brindar asistencia biomédica que permita la resolución de 

la interrupción, es fundamental acompañar las vivencias que transitan las personas de manera amable y 

contenedora”. 

 

A dos años de aprobada la ley, la disputa en el territorio sigue siendo campo minado. El trabajo de equipos 

afianzados para facilitar los abortos desde mucho antes de la ley es sin dudas una de las fortalezas que tiene el 

sistema de salud pública para achicar los intersticios en donde se cuelan los grupos antiderechos, muchas 

veces avalados por el mismo Estado. 

 

https://www.pagina12.com.ar/477982-como-operan-los-grupos-antiderechos-encubiertos-y-financiado 

  

https://www.pagina12.com.ar/477982-como-operan-los-grupos-antiderechos-encubiertos-y-financiado
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Un embajador del Mundial de Qatar afirma que la homosexualidad es “un daño en la mente” 

Khalid Salman, exfutbolista del país organizador, dice en la televisión alemana que tolerarán a los 

visitantes del colectivo LGTBI, pero que “tendrán que adaptarse a las normas” 

La selección alemana presenta el brazalete que lucirá en el Mundial, en apoyo a la comunidad 

LGTBI.ANDRE PAIN (AFP) 

AGENCIAS 

08 NOV 2022 - 06:34Actualizado:08 NOV 2022 - 11:04 CST 

28 

Khalid Salman, embajador del Mundial 2022 y exfutbolista internacional con la selección qatarí, 

afirmó que la homosexualidad “es un daño en la mente”. Estas declaraciones las hizo en el marco de 

una entrevista que se difundirá en la televisión alemana este martes. Salman habló con la 

cadena ZDF como parte de un documental a dos semanas del inicio de la Copa del Mundo y señaló que 

https://elpais.com/hemeroteca/2022-11-08/
https://elpais.com/deportes/2022-11-08/un-embajador-del-mundial-de-qatar-afirma-que-la-homosexualidad-es-un-dano-en-la-mente.html#comentarios
https://elpais.com/deportes/2022-11-06/qatar-financia-a-cientos-de-hinchas-vigilantes.html
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su país tolerará a los visitantes homosexuales, pero con matices. “Tendrán que adaptarse y aceptar 

nuestras normas”, señala. 

Después de abordar el tema de la homosexualidad, la entrevista fue interrumpida por un trabajador de 

prensa del comité organizador del Mundial. Antes, el exjugador había dejado claro que la 

homosexualidad es haram, es decir, un pecado prohibido por el islam. Además, reconoció “tener un 

problema” con que los niños vean a personas homosexuales. Salman fue un reconocido jugador qatarí 

en los años ochenta, jugó en Al Saad y disputó dos copas asiáticas (1984 y 1988) y unos Juegos 

Olímpicos (Los Ángeles 1984) con su selección. 

El país se prepara para recibir alrededor de 1,2 millones de visitantes internacionales durante el mes 

que durará el torneo. Las críticas sobre las violaciones de los derechos humanos en el emirato han sido 

una constante. La homosexualidad es ilegal en Qatar, pero pese a ello, la organización ha tratado de 

calmar los ánimos diciendo que las parejas homosexuales no deben preocuparse durante el torneo. La 

FIFA ha confirmado que las banderas LGTBI están autorizadas en los estadios del Mundial. 

En señal de protesta por la discriminación que sufren los homosexuales en el país, los capitanes de 

varias selecciones europeas como Inglaterra, Francia o Alemania lucirán brazaletes con los colores de 

la bandera LGTBI y el mensaje “One Love”. Otra forma de reivindicación será a través de la camiseta 

de Dinamarca, de la marca Hummel, que tendrá desdibujados el logo de la marca y de la 

Federación. “No queremos ser visibles durante un torneo que le ha costado la vida a miles de 

personas”, argumentaron. 

En España, Jorge Sampaoli, entrenador del Sevilla, también ha dado su opinión sobre el Mundial y se 

ha posicionado en contra del lugar y la fecha escogido. El entrenador argentino se mostró muy crítico 

durante la rueda de prensa de este martes de cara al partido del Sevilla contra la Real Sociedad. 

“Ahora nos se puede quejar nadie, se tenía que haber resuelto mucho antes, jugar en un país árabe en 

medio de una temporada, ahora no se puede hacer nada. Se va a jugar en un lugar que no se debería 

jugar y todo por plata, en un momento que no se debía haber jugado. El tema está en que esto es un 

gran negocio y se deja de lado todo lo demás”, ha sentenciado Sampaoli. 

En Alemania, lugar donde se emitirá la entrevista de Salman, muchos seguidores han pedido boicotear 

el campeonato. La ministra de Interior alemana, Nancy Faeser, confirmó la semana pasada durante 

una visita a Qatar que asistirá al Mundial después de recibir ”garantías de seguridad” para los 

seguidores LGTBI por parte del primer ministro del emirato. Algunos diputados alemanes 

acompañaron a la ministra durante la visita, pero la titular de derechos humanos del gobierno, Luise 

Amtsberg, se abstuvo. Faeser había dicho previamente que la organización del Mundial en Qatar era 

“muy delicada” desde el punto de vista de Berlín, lo que llevó a Doha a convocar al embajador alemán. 

Puedes seguir a EL PAÍS Deportes en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter 

semanal. 

https://elpais.com/deportes/2022-11-08/un-embajador-del-mundial-de-qatar-afirma-que-la-

homosexualidad-es-un-dano-en-la-mente.html#?rel=mas  

https://elpais.com/deportes/2022-09-03/un-amistoso-entre-la-cultural-leonesa-y-la-seleccion-de-qatar-acaba-con-la-expulsion-de-un-aficionado-por-mostrar-una-pancarta-contra-el-mundial.html
https://elpais.com/deportes/2022-09-03/un-amistoso-entre-la-cultural-leonesa-y-la-seleccion-de-qatar-acaba-con-la-expulsion-de-un-aficionado-por-mostrar-una-pancarta-contra-el-mundial.html
https://elpais.com/deportes/2022-09-29/dinamarca-llevara-camisetas-protesta-durante-el-mundial-por-el-historial-de-derechos-humanos-de-qatar.html
https://elpais.com/deportes/2022-09-29/dinamarca-llevara-camisetas-protesta-durante-el-mundial-por-el-historial-de-derechos-humanos-de-qatar.html
https://elpais.com/deportes/2022-09-29/dinamarca-llevara-camisetas-protesta-durante-el-mundial-por-el-historial-de-derechos-humanos-de-qatar.html
https://www.facebook.com/elpaisdeportes/
https://twitter.com/elpais_deportes
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/349
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/349
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Ser artista y mujer en un país que prohíbe los desnudos en los museos 

En el ambiente represor de Irán, las creadoras han encontrado en el arte un poderoso catalizador de sus 

anhelos de libertad 

ZAHIDA MEMBRADO 

Teherán (Irán) - 03 SEPT 2022 - 22:30 CDT 

'Fading out', obra de la artista visual iraní Anahita Shams.ANAHITA SHAMS 

En un exceso de celo por complacer al presidente iraní Hassan Rouhani durante su viaje a Roma en 2016, las 

autoridades italianas decidieron cubrir las majestuosas esculturas clásicas de los Museos Capitolinos. Con ello 

pretendían aplacar el rubor sexual del mandatario persa durante su paseo entre cuerpos desnudos de la 

Antigüedad grecorromana. Una decisión que encolerizó a los responsables del Patrimonio Cultural, al 

considerar inaceptable la claudicación de una autoridad europea ante postulados reaccionarios de una legación 

extranjera. 

https://elpais.com/hemeroteca/2022-09-04/
https://elpais.com/internacional/2016/01/26/actualidad/1453829587_234940.html
https://elpais.com/internacional/2016/01/26/actualidad/1453829587_234940.html
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Desde la fundación de la República Islámica en 1979, las galerías de arte en Irán no pueden mostrar un 

desnudo. El rechazo a la exhibición pública del cuerpo humano tiene su explicación en los principios 

islámicos profundamente conservadores que restringen de forma severa las libertades individuales. En este 

ambiente represor, las iraníes han encontrado en el arte un poderoso catalizador del anhelo de libertad, a 

través del cual expresar todo aquello que de otra forma queda silenciado. 

Para la mayoría de artistas iraníes, viajar al extranjero es imposible. Tienen que probar que volverán mediante 

un arraigo: hijos, dinero en la cuenta o un domicilio en propiedad. Las que no tienen nada de eso son 

sospechosas de no regresar 

La Casa de los Artistas, en el centro de Teherán, es el punto de reunión con dos reconocidas pintoras cuyas 

obras raramente obtienen permiso para ser exhibidas en las galerías de la ciudad. 

Parnian Omidi afirma entender el mundo solo con imágenes. Crea sus obras sobre una base de cuerdas, 

cientos de hilos entrelazados que dejan infinitos espacios vacíos. Para ella, el lienzo es una tela entera y 

segura, justamente todo lo contrario de cómo se ha sentido toda su vida: quebrada, inestable, llena de 

agujeros. “Si quería expresarme de forma sincera debía empezar por el soporte”, explica. Sus huecos 

emocionales son las cavidades que quedan entre los hilos. 

El alma perforada 

En su última serie, Omidi se ha centrado en el cuerpo femenino desnudo y, en varias de las obras, uno de los 

pechos no está. Hay un hueco, un vacío. Solo se adivina el pezón, incrustado entre las cuerdas. “Creo que en 

la sociedad iraní el alma femenina no tiene lugar, por eso el pecho no existe”, declara. También a causa de la 

relación tóxica que, según dice, existe entre los pechos femeninos y los hombres. “El pecho es el símbolo de 

la feminidad y ser mujer en Irán me hace sentir insegura. Debemos esconder siempre nuestra feminidad para 

no ponernos en peligro”, lamenta. 

Es en este contexto hostil donde, a través de sus obras, Omidi da rienda suelta a su interior herido: rostros de 

mujer de aspecto sombrío con una cara de bebé asomando por detrás. Retazos de torsos femeninos con flechas 

clavadas en la espalda. La artista tiene clientes en Dubái y en Irán. Las principales galerías de Teherán 

quieren mostrar sus obras, pero, según afirma, ninguna obtiene el permiso del Gobierno. Con la prohibición, 

las autoridades se adueñan del cuerpo femenino y lo condenan a la oscuridad. 

Otro obstáculo importante para las artistas iraníes es su proyección internacional. Para la mayoría, viajar al 

extranjero es imposible. Tienen que probar que volverán mediante un arraigo: hijos, dinero en la cuenta o un 

domicilio en propiedad. Las que no tienen nada de eso son sospechosas de no regresar. “Cuando los iraníes 

queremos cruzar una frontera debemos hacerlo en pedazos. Nos vamos descomponiendo como personas por el 

sufrimiento”, explica con sonrisa forzada Negin Ehtesabian, ilustradora y diseñadora. 

Si te divorcias, tus hijos se irán a vivir con el padre, y si este muere, vivirán con su abuelo. Si estás divorciada 

no podrás inscribirlos sola en el colegio y si te casas de nuevo, perderás la custodia 

http://iranartists.org/
https://www.instagram.com/parnianomidii7/
https://www.instagram.com/p/Ce-p-bNNlOw/
https://www.instagram.com/p/Ce-p-bNNlOw/
https://www.instagram.com/p/CVXcMRrgN56/
https://www.instagram.com/p/CVXcMRrgN56/
https://www.neginete.com/
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Negin Ehtesabian, ilustradora y diseñadora 

La obra de Ehtesabian muestra la recomposición personal de esos iraníes que han logrado un visado y que, 

una vez en el exterior, se esfuerzan por recuperar su identidad. Otro de sus proyectos más 

importantes, Medusa (2016), disecciona el complejo perfil de la mujer iraní. “El arquetipo de Medusa, la 

figura mitológica griega, es el de una mujer poderosa, símbolo del feminismo, pero también reprimida. 

Seducida, después victimizada y finalmente convertida en un monstruo”, detalla. El proyecto, que viajó a 

Canadá y a Colombia, explora los miedos de la maternidad. 

“Existe una concepción muy hipócrita de la figura materna en Irán. Si te divorcias, tus hijos se irán a vivir con 

el padre, y si este muere, vivirán con su abuelo. Si eres una mujer divorciada no podrás inscribirlos sola en el 

colegio y si te casas de nuevo, perderás la custodia”, aclara. La realidad es que “también se nos menosprecia 

como madres”, lamenta. 

 

Anahita Shams, artista visual iraní, frente a sus obras. 

 

https://www.neginete.com/medusa
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'Medusa', de la artista interdisciplinar e ilustradora Negin Ehtesabian 

Prohibida la distribución de preservativos 

Las iraníes cada vez tienen menos niños, una tendencia que alarma al régimen. En un intento autoritario de 

potenciar la reproducción, el Gobierno prohibió hace unos años la vasectomía. También suprimió los 

programas de planificación familiar que durante décadas habían permitido a los jóvenes acceder a 

preservativos y pastillas anticonceptivas. 

En noviembre de 2021, el Consejo de los Guardianes de Irán aprobó la Ley de Población Juvenil y Protección 

de la Familia, que restringe de forma drástica el derecho de la mujer a proteger su salud sexual y reproductiva. 

También limita la venta de anticonceptivos en las farmacias y prohíbe su distribución gratuita en la red 

nacional de atención sanitaria. 

En las últimas semanas, la República Islámica ha aumentado la presión para que las mujeres mantengan un 

comportamiento púdico en público, lo que ha provocado protestas contra la represión que ejerce la policía de 

la moral contra las iraníes que no llevan el hiyab de manera apropiada. Desde la llegada al poder del 

ultraconservador Ebrahim Raisí el pasado 21 de agosto, han aumentado los arrestos de jóvenes y adolescentes 

por no llevar de manera correcta el preceptivo velo islámico. 

Desde la llegada al poder del ultraconservador Ebrahim Raisí han aumentado los arrestos de jóvenes por no 

llevar de manera correcta el hiyab 

La autora multidisciplinar F. H. (que prefiere no ser identificada por su nombre) reflexiona sobre la 

imposición del hiyab en su país. Es viernes, festivo en Irán, y el habitual bullicio de la capital cesa por unas 

horas. Paseando por el Parque Velayat, lugar de reunión de cientos de familias, desgrana la que en su opinión 

es la razón por la cual el velo es intocable: “El poder rechaza suavizar la obligatoriedad del velo porque si se 

consiguen avances en los derechos de la mujer, la sociedad no se quedará ahí”. Esta artista cree que una 

relajación de la norma abriría la caja de pandora y llegarían los gritos de libertad en todos los ámbitos: 

política, sexual, de expresión, de conciencia, de religión, de reunión... 

“El régimen teme una revolución de terciopelo”, dice, en alusión al movimiento pacífico que terminó con el 

comunismo en Checoslovaquia en 1989. “Una revolución no violenta que confronte la represión a través de la 

educación”, detalla. Las artistas juegan un papel decisivo en ese reto porque sus obras denuncian los 

atropellos contra la mujer. Y si el lienzo no encuentra un espacio físico, las redes sociales hacen el resto. 

En esta atmósfera de degradación de la mujer, el estallido mundial en 2017 del movimiento Me Too (yo 

también) fue decisivo en Irán. Hizo tambalear las creencias de miles de iraníes que comprendieron que 

aquello que sufrían era acoso, y era denunciable. “Fue clave para que salieran a la luz casos de acoso a 

estudiantes en las universidades. Se denunció a un profesor que llevaba a casa a alumnas para tener sexo con 

ellas. Antes jamás se habrían atrevido a hablar”, explica. 

https://elpais.com/internacional/2015/03/10/actualidad/1426000837_688870.html
https://www.hrw.org/news/2021/11/10/iran-population-law-violates-womens-rights
https://elpais.com/internacional/2021-06-19/el-ultraconservador-ebrahim-raisi-gana-las-elecciones-en-iran.html
https://elpais.com/internacional/2021-06-19/el-ultraconservador-ebrahim-raisi-gana-las-elecciones-en-iran.html
https://elpais.com/internacional/2021-08-05/el-ultraconservador-ebrahim-raisi-asume-la-presidencia-de-iran-en-medio-de-la-creciente-tension-con-israel.html
https://elpais.com/internacional/2014/10/23/actualidad/1414076622_183825.html
https://elpais.com/internacional/2017/12/23/actualidad/1514057371_076739.html
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Las mujeres atrapadas de Anahita Shams 

Mujeres atrapadas, sometidas a un dominio masculino, que gritan desesperadas mientras varias manos les 

tapan la boca. Las obras angustiosas de Anahita Shams no dejan indiferente. De origen azarí, se mudó de muy 

pequeña del norte del país a Shiraz, la ciudad de Hafez. Su padre escribía poesía, literatura y era traductor del 

francés al farsi. Ella heredó el amor por las humanidades y se formó en ilustración. 

 “Mi familia era abierta y moderna, así que solo cuando crecí descubrí la represión que sufrimos las iraníes y 

la falta de libertad a todos los niveles”, relata en el salón de su casa. En el fondo de la estancia, tiene un 

pequeño estudio donde se encuentra Fading out (Desvaneciéndose, 2021), un cuadro de grandes dimensiones 

envuelto en papel rasgado del que emergen las caras de dos mujeres que parecen querer escapar. “El día de la 

exposición todos los pintores mostramos nuestras obras envueltas en papel para denunciar la censura. El 

comprador no sabía qué adquiría hasta que desenvolvía el cuadro”, cuenta. 

En otra obra perturbadora, una cabeza de mujer está atrapada dentro de un televisor con un gallo encima. “El 

gallo representa al hombre dominante, acosador, y la mujer grita, pero nadie la oye”, dice. La cadena BBC le 

pidió que escogiera una pintura que pudiera relacionar con el Me Too en Irán, y ella eligió esta. 

Es frecuente la presencia de animales en sus obras. Bestias salvajes, depredadores, pájaros, peces, insectos y 

arácnidos venenosos, siempre en contacto hostil con una mujer dominada. En la mayoría de sus pinturas 

aparecen mujeres con manos que les tapan la boca, sentadas al borde de una cama frente a una silueta 

masculina en posición intimidatoria o estiradas ante un hombre que se abrocha el cinturón. “En mis cuadros 

soy libre, fuera no”, lamenta. 

En mis cuadros soy libre, fuera no 

Anahita Shams, artista 

Farnoosh Doroudgar, elegida por la artista rumana Mihaela Noroc para su libro The atlas of beauty (El atlas 

de la belleza) como el rostro que mejor representa a la mujer iraní, habla muy flojo, casi susurra. En sus 

obras, las protagonistas hablan con los ojos, siempre resaltados con una luz blanca celestial. “Destaco sus ojos 

porque en Irán no nos podemos expresar en voz alta”, apunta. 

No solo la legislación islámica es limitante. La familia, la cultura del qué dirán y la tradición cortan también 

sus alas. “Me hice un tatuaje y mi padre me dijo: ‘¿Qué haces? ¡Tienes que ser decente!’ Yo le dije que era 

igual de decente que antes”, exclama, mientras muestra sus obras en un moderno y concurrido café al norte de 

Teherán. 

En el proyecto Toxic Love, the modern slavery (Amor tóxico, la esclavitud moderna), esta joven diseñadora 

dibuja la sumisión femenina al lado de hombres con cuerpo humano y cabeza de perro. A los hombres les 

dibuja una cabeza de animal porque cree que estos anteponen sus “instintos más animales para someter”. 

https://www.instagram.com/anahita.shams_/
https://www.instagram.com/p/CUQgsYFg5Z0/
https://www.instagram.com/p/CTP23hhNDSm/
https://artweblist.com/interview-with-farnoush-doroudgar/
https://zhmagazine.com/farnoosh-doroodgar/
https://www.artstation.com/artwork/3dRzXY
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'Toxic love', de la pintora digital Farnoosh Doroodgar. 
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Doroudgar es una artista cien por cien digital, un género en auge que atrapa a los creadores más jóvenes. “Las 

redes lo están acelerando todo. Son un vehículo fabuloso para mostrar nuestras obras, sobre todo las que en la 

galería son censuradas”, asegura. 

El arte conservado de los Palacios de Niavaran 

En el interior de los Palacios de Niavaran, símbolo arquitectónico de las dinastías Qajar y Pahlavi, Sahar 

Moussavi admira la singularidad de los cuadros que la emperatriz Farah Diba y el sha Mohamed Reza Pahlevi 

adquirieron a lo largo de su ostentoso reinado. Aunque el régimen islámico las confiscó, el legado fue 

conservado, y en 2019 el Museo de Arte Contemporáneo de Teherán exhibió más de 200 obras de Marcel 

Duchamp, Andy Warhol, Fernand Léger, Mark Rothko, Paul Gauguin o Pablo Picasso. Los desnudos de 

Renoir o Francis Bacon fueron censurados. 

Instagram es la galería natural en Irán, donde se compra y se vende arte, y es también una forma de obtener 

ingresos para muchas artistas que soslayan la censura 

Sahar Moussavi, artista 

Con su estilo moderno y expresivo, Sahar Moussavi ha participado en el diseño del interior de la 

espectacular torre Milad de Teherán y es miembro del movimiento TechExpressionism International 

Movement, con sede en EE UU, junto con Negin Ehtesabian. Utilizan la tecnología para expresar emociones: 

colores brillantes, símbolos abstractos, geométricos, y música. Un arte poliédrico e innovador que le permite 

curar heridas y reconstruirse. 

Moussavi asegura que se está produciendo un cambio muy importante en las nuevas generaciones de artistas 

que están rompiendo con miedos y tabúes. “Instagram es la galería natural en Irán, donde se compra y se 

vende arte, y también una forma de obtener ingresos para muchas mujeres artistas que soslayan la censura”, 

declara. El arte como vehículo de empoderamiento femenino. El arte como salvación para todas ellas. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/planeta-unicef/2022-09-04/ser-artista-y-mujer-en-un-pais-que-prohibe-los-

desnudos-en-los-museos.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220907&mid=DM137666&bid=1229925408 

  

https://www.instagram.com/shrmoussavi/
https://www.instagram.com/shrmoussavi/
https://elpais.com/elviajero/2016/01/05/album/1451988874_547053.html
https://techspressionism.com/movement/
https://techspressionism.com/movement/
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/planeta-unicef/2022-09-04/ser-artista-y-mujer-en-un-pais-que-prohibe-los-desnudos-en-los-museos.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220907&mid=DM137666&bid=1229925408
https://elpais.com/planeta-futuro/planeta-unicef/2022-09-04/ser-artista-y-mujer-en-un-pais-que-prohibe-los-desnudos-en-los-museos.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220907&mid=DM137666&bid=1229925408
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La diputada Mónica Macha propone derogar la ley de impedimento de contacto 

"Utilizan esta ley para encarcelar a las madres protectoras" 

Una iniciativa de la diputada nacional Mónica Macha propone derogar la Ley 24.270 de impedimento de 

contacto, una tenaza patriarcal que desde hace tres décadas expone a las infancias a situaciones de abuso y 

vulneración de derechos, y judicializa a las madres que luchan por sus hijes. 

Por Roxana Sandá 

 

. Imagen: EFE 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1046-roxana-sanda
https://www.pagina12.com.ar/autores/1046-roxana-sanda
https://www.pagina12.com.ar/autores/1046-roxana-sanda
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“Es importante derogar la Ley de impedimento de contacto, porque en la actualidad se la utiliza para 

castigar a las madres protectoras. Ellas evitan que sus hijxs estén en contacto con sus abusadores, mientras 

que éstos las denuncian usando esa normativa.” La afirmación de la diputada nacional por el Frente de 

Todxs (FdT), Mónica Macha, es columna de su flamante propuesta de derogación de la Ley 24.270, 

sancionada en 1993, que introdujo no sin polémica el “delito de impedimento de contacto de hijes menores 

con sus padres no convivientes”. 

La iniciativa de Macha, acompañada en bloque por sus pares del FdT, y presentada en diferentes 

oportunidades por lxs exdiputadxs Diana Conti, Sergio Pansa y Marcela Rodríguez, plantea en sus 

fundamentos que la aplicación de la Ley 24.270, “en lugar de aportar soluciones pacificadoras a la 

problemática familiar”, profundiza los conflictos hasta alcanzar muchas veces capas de una inhumanidad 

patriarcal aterradora. 

“Si bien esta ley perseguía el objetivo de preservar el vínculo paterno-infantil, en casos en que éste fuese 

impedido de manera ilegítima, en los hechos se han criminalizado conflictos familiares, resultando una 

norma a todas luces ineficiente para los fines que postulaba”, declara el proyecto. La ineficiencia nace, 

agrega Macha, “en la paradoja de que una norma que busca restaurar el vínculo con el progenitor no 

conviviente, puede terminar encarcelando al/la progenitor/a conviviente”, que además y en principio son 

las madres. “Lo que sin dudas tendría efectos negativos en el mantenimiento de la relación con el menor, 

hecho que definitivamente no tiene en cuenta el interés superior de las infancias.” 

Hasta hoy, la experiencia de la llamada Ley del delito de impedimento de contacto, lleva al terreno del 

Derecho Penal conflictos exclusivamente familiares que, detalla la legisladora, precisan un tratamiento mucho 

más interdisciplinario que el que puede darse en el ámbito penal, donde es hábito que la dureza sea mandato 

para el tratamiento de cuestiones vinculadas con las relaciones familiares. “Y debemos tener en cuenta que 

la aplicación de penas, profundiza y agrava los conflictos”, enfatiza Macha. 

¿Qué significa para madres y niñes la aplicación de la Ley de impedimento de contacto? 

M.M.: -Frente a las denuncias de abuso sexual en infancias y adolescencias, que en la gran mayoría de las 

veces están llevadas adelante por las madres protectoras en defensa de sus hijes, se termina construyendo una 

respuesta de ciertos sectores del Poder Judicial que, ante esa situación, terminan utilizando la Ley 24.270 

para encarcelar a las madres que luchan, y así habilitar de algún modo la posibilidad de que esos 

progenitores o familiares abusadores terminen pidiendo la revinculación forzada. 

¿Por qué es utilizada en gran medida contra las madres que velan por los derechos de sus niñes? 

-Creo que es usada en contra de las madres porque es parte de una metodología del Poder Judicial que 

implica, por un lado, la utilización del inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP) e “implantación de 

falsas memorias”, como estrategias para desmentir a las madres protectoras, tratarlas de manipuladoras, y 

también para desmentir a las infancias, porque en definitiva lo que está de fondo en esta cuestión es no 

creer en lo que cuentan les niñes en las situaciones de abuso sexual. 
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El proyecto de derogación recoge una cita de la coordinadora de la Comisión de Temáticas de Género 

del Ministerio Público de la Defensa, Raquel Asensio, donde dice que se trata de una Ley “dirigida a (y 

utilizada para) criminalizar a las mujeres”. 

-Es que luego de las estrategias judiciales de impugnar a las madres, comienza otra etapa que es parte de 

este mismo negacionismo, de que no existió el abuso sexual, y entonces ahí hace su ingreso la Ley de 

impedimento de contacto. La madre, que es la que radica la denuncia en fiscalía de una situación de abuso, 

termina desmentida y siendo acusada de falsas denuncias. Por eso creo que es un proceso y una metodología 

muy usual en ciertos sectores del Poder Judicial, y es lo que necesitamos transformar. 

Desde su sanción y reglamentación en los noventa, la ley promovida con afán casi evangelizador por la 

Asociación de Padres alejados de sus hijos (Apadeshi), posibilitó escalar una criminalización de conflictos de 

índole familiar, sometidos a litigios interminables, a situaciones de crudeza extrema contra infancias y 

adolescencias en los tribunales y en revinculaciones forzadas, y culpabilizar, como regla, a unx de lxs 

progenitorxs. “Recurrir a un juez penal, además de superfluo, sólo puede intensificar el conflicto, 

alejando cada vez más su solución”, advierte la abogada, investigadora y especialista en Derecho 

Penal, María Beatriz Girardi, en su estudio, “El delito de impedimento de contacto de los hijos menores con 

sus padres no convivientes”. Y más aún, concluye, "si consideramos que son numerosos los fallos que 

muestran cómo alguno de los progenitores utiliza este delito como una forma de venganza o amedrentamiento 

hacia el otro progenitor.” 

 

https://www.pagina12.com.ar/484145-basta-de-criminalizar  

  

https://www.pagina12.com.ar/484145-basta-de-criminalizar
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3 de cada 10 mexicanas han vivido violencia en el ámbito escolar, pero el 91% de los casos no se 

denuncian 

La violencia que más prevalece es la de índole sexual: 8 millones 576 mil 430 mujeres estudiantes la han 

experimentado a lo largo de su vida. 

 

PorEréndira Aquino y Marcela Nochebuena 

En México, 3 de cada 10 mujeres han experimentado al menos un episodio de violencia psicológica, física o 

sexual en el ámbito escolar.  

Pese a esto, solo el 9% de los casos se denunció ante las autoridades, de acuerdo con los datos de la Encuesta 

Nacional sobre la Dinámica en las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021. 

Además, en un periodo de cinco años, de 2016 a 2021, las agresiones contra mujeres estudiantes mayores de 

15 años crecieron un 7%, al pasar de 25.3% a 32.3%. 
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Según la información recabada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la violencia 

psicológica y sexual fueron las que registraron un mayor aumento (7%), seguidas de la física (1.6%). 

De octubre de 2020 a octubre de 2021, la violencia psicológica se reportó casi en la misma medida en la 

educación superior y media superior (12.5% y 12.3%, respectivamente), la violencia física principalmente en 

la educación media superior (6.2%) seguida por la superior (3%), mientras que la prevalencia de la violencia 

sexual fue mayor en la educación media superior (14.8%) que en la superior (13.5%). 

En general, las mujeres son las más afectadas por la violencia en el entorno escolar, por lo que es necesario 

que los centros educativos reestructuren sus políticas y dinámicas para combatirla, según un análisis realizado 

por las investigadoras Brenda Medina-Medina y Yessica Ivet Cienfuegos-Martínez. 

En el ámbito educativo, “se reproducen roles y estereotipos de género, al igual que las relaciones 

fundamentadas en estos, una estructura jerárquica que favorece la desigualdad, en la que la supremacía de los 

hombres y la subordinación de las mujeres persiste”. 

Violencia sexual, la más frecuente 

Intimidación, acoso, abuso sexual, violaciones o intentos de agresiones son algunas de las formas de violencia 

que más reportan las mujeres en el ámbito escolar. 

La violencia que más prevalece es la de índole sexual: 8 millones 576 mil 430 mujeres estudiantes la han 

experimentado a lo largo de su vida, de acuerdo con los resultados de la ENDIREH. 

De octubre de 2020 al mismo mes de 2021, 947 mil 279 mujeres vivieron violencia sexual, cuando algunas 

actividades académicas aún permanecían semipresenciales. 

Entre ellas, 853 mil 885 reportaron intimidación sexual —miedo a ser atacada o abusada, piropos groseros u 

ofensivos o insinuaciones a través de redes sociales—, mientras que 86 mil 225 fueron víctimas de acoso u 

hostigamiento sexual —propuestas sexuales a cambio de beneficios en la escuela o maltratos y castigos por 

negarse—. 

En tanto, 269 mil 234 estudiantes reportaron abuso sexual —exhibición o manoseo de partes íntimas frente a 

ellas, obligación a mirar escenas pornográficas o sexuales y manoseos, tocamientos, besos o arrimones— y 40 

mil 706 señalaron haber sido víctimas de violación (18 mil 554) o intento de violación (30 mil 662).  

Aunque la ENDIREH revela que los principales agresores en el caso de la violencia sexual son los 

compañeros de clase (48.9%), seguidos de personas desconocidas (20.8%), maestros (12.1%) y compañeras 

(6.2%), Mariana Gil, abogada de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), subraya 

como particularmente preocupante que el abuso sexual por parte de docentes persista desde la educación 

básica debido a la falta de atención y protocolos en las escuelas.  

https://reencuentro.xoc.uam.mx/index.php/reencuentro/article/view/1043/1013
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“Es la facilidad que se tiene para cometer estos delitos, y la impunidad, porque hay factores muy importantes 

que hacen vulnerables a los niños, niñas y adolescentes en las escuelas: toda la parte administrativa de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), que no da vista inmediatamente a la Fiscalía; a veces la misma 

escuela no mueve a los maestros, que es un encubrimiento organizado, donde toda la escuela lo sabe, y el 

cotidiano, en el que ni siquiera dan vista a la autoridad”, asegura. 

En su informe “Es un secreto”, de 2021, la ODI documentó que en varias escuelas, las niñas, niños y 

adolescentes viven violencia sexual de manera cotidiana y a tal escala que resulta insostenible que se trate de 

un tema oculto. 

Las autoridades escolares omiten denunciar el posible abuso. “La práctica institucionalizada por la SEP de 

proceder con una investigación interna ante la denuncia de delitos graves hace difícil distinguir entre la 

omisión y el encubrimiento”, sostiene el documento.  

Por otro lado, la violencia entre pares, apunta Gil, está relacionada con la falta de educación sexual en las 

escuelas. 

Juan Martín Pérez García, de Tejiendo Redes Infancia, precisa que si bien hay que distinguir la violencia 

sexual que ejercen adultos, que es un delito y puede ser organizada –como documentó la ODI–, cuando se 

trata de pares el desarrollo de procesos de cultura de paz en las escuelas debe contemplar, de manera urgente, 

educación preventiva en torno al machismo y la construcción de masculinidades positivas para que, 

primeramente, niñas y adolescentes puedan reconocer la violencia. 

Insultos, golpes… y hasta disparos 

El maltrato psicológico es el segundo que más viven las mujeres dentro del entorno escolar. En un año, se 

registraron al menos 830 mil 097 eventos. 

Las víctimas señalaron que la degradación es la situación más común, con 721 mil 102 casos. A otras les 

hicieron comentarios ofensivos acerca de que no deberían estudiar, las han ignorado por el hecho de ser 

mujeres, o las han ofendido o humillado por motivos de género. 

En tanto, 230 mil 972 dijeron haber vivido algún tipo de intimidación, como ser vigiladas o seguidas al salir 

de la escuela, mientras que 83 mil 788 han experimentado violencia digital con la publicación de información 

personal, fotos o videos para dañarlas. Los principales agresores fueron compañeros (42.5%), maestros 

(25.5%) y personas desconocidas (13.1%). 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

En el caso de la violencia física, 276 mil 979 mujeres dijeron que  las pellizcaron, les jalaron el cabello, las 

empujaron, abofetearon o les lanzaron algún objeto dentro del entorno escolar; a 70 mil 866 las patearon o 

golpearon, y 12 mil 187 más fueron agredidas con navajas o armas de fuego. 

En este tipo de violencia, los principales perpetradores son los compañeros (47.8%), las compañeras (38.2%) 

y personas desconocidas (5.4%). 

Para Pérez García, es fundamental abordar la violencia escolar entre pares desde un enfoque de derechos 

humanos, alejarse del modelo punitivo y comenzar a buscar experiencias exitosas, como la de mediadores 

escolares en España, un modelo en el que los propios estudiantes, de manera voluntaria, se capacitan seis 

meses en cultura de paz y mediación de conflictos para después asumir el rol de mediadores con estudiantes 

dos grados menores que ellos. 

“Corremos el riesgo de que reconozcamos el hecho del acoso y la violencia escolar, pero nuestra mirada 

adulta lo lleve precisamente a lo penal, y eso no es sano ni sostenible. Claramente, cuando hay uso de un arma 

o lesiones que tardan más de 15 días, ni siquiera hay que cuestionarlo, pero hay otras formas de acoso escolar 

–psicológico, empujones, golpes– que no tienen que llevarse a lo penal porque esto lo único que hace es 

profundizar el conflicto”, indica Pérez García. 

Sin embargo, para el acompañamiento a estudiantes en nuevas pautas de convivencia escolar, la SEP está 

desbordada porque cuenta con muy poca capacidad instalada para atender temas psicológicos. 

A ello se suma la inestabilidad que existe actualmente en los espacios escolares, frente a un cambio de modelo 

y titular, y una permanente necesidad de renovar las escuelas en México, lo que genera acciones que, aun bien 

intencionadas, siguen teniendo un sentido de improvisación, falta de arraigo y, en consecuencia, 

desconocimiento de protocolos. 

Por ello, transversalizar un enfoque de paz y no violencia en la currícula escolar no se trata de agregar una 

materia, sino de hacer una revisión completa de los libros de texto y programas para determinar hasta qué 

punto se está fomentando una cultura de paz o, en cambio, veladamente se respaldan nociones competitivas, 

no colaborativas, violentas y no respetuosas.  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Violencia generalizada 

Juan Martín Pérez García, de Tejiendo Redes Infancia, señala que la violencia escolar es una expresión más 

de las violencias que viven los países. 

En México, durante 15 años la violencia armada y los delitos de alto impacto se han generalizado, lo que 

resulta en miles de familias afectadas por la violencia criminal, además de que en el caso de niñas, niños y 

adolescentes, de cada 100 carpetas de investigación donde son víctimas, solo tres alcanzan sentencia.   

“Los niños y adolescentes que ejercen algún tipo de violencia en la escuela son víctimas que están expresando 

esa violencia que están viviendo seguramente en casa o en su comunidad, y la están reproduciendo; lo que 

necesitan es atención, no más castigo”, asegura. 

Sin embargo, el Estado mexicano en su conjunto, y particularmente la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

–lamenta– no tienen una estrategia eficiente para atender el acoso escolar desde los niveles básicos. 

Para él, es indispensable recordar que la escuela es solamente un reflejo de lo que sucede en la familia y la 

comunidad. Desde 2011, indica, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas advirtió que los 

primeros cinco años de la guerra que emprendió el expresidente Felipe Calderón tenían ya un impacto muy 

negativo en la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes no solo en crímenes de alto impacto, sino sobre 

todo en la violencia familiar y escolar. 

Además de solicitar cambiar la estrategia de seguridad, puso énfasis en un bloque de recomendaciones sobre 

la necesidad de construir cultura de paz en las escuelas.  

Las cifras reflejan claramente una cultura machista que prevalece y que, en el caso de los hombres, tiene un 

sentido muy fuerte de forzar el ejercicio de los roles tradicionales de género. El activista subraya que las 

escuelas son las responsables de la violencia que se da en su interior y de atenderla desde la cultura de paz.   

“No funcionan en lo absoluto las medidas punitivas: expulsar a los niños, castigarlos con actividades de 

servicio o demás es punitivista, no cambia. Tenemos que regresar al principio de que los niños que ejercen 

violencia son víctimas de violencia; ahí aplica lo que conocemos como justicia restaurativa, que implica 

reconocer a la víctima, reconocer al agresor –hablo de hombres porque la mayoría lo son–, pero reconocer 

también a la comunidad como una tríada donde se encuentran soluciones para evitar la repetición de los 

hechos”, asegura. 
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Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), indica que los incrementos en 

la violencia escolar pueden leerse también a partir de la modificación de dinámicas en la pandemia, pues 

durante el tiempo de confinamiento se registró un aumento de violencias en la familia, así como de violencias 

sexuales hacia niñas y adolescentes en entornos domésticos, y al volver a las escuelas, empiezan a observarse 

estas expresiones.  

“Niñas, niños y adolescentes, por una cultura altamente violenta, y altamente adultocéntrica, están en 

permanente riesgo; me parece un síntoma de cómo esa violencia se puede expresar en uno y otro espacio”, 

explica la experta. 

Las agresiones entre pares, añade, son también síntoma de la violencia instalada en las subjetividades y en las 

capacidades, o falta de ellas, de relaciones interpersonales entre estudiantes, al salir de un contexto de 

pandemia donde permanecen factores de estrés y angustia que aún no han tenido tiempo ni cauce de 

procesamiento, además de los efectos económicos al interior de las familias.  

¿Por qué no se denuncia? 
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A lo largo de la vida, 13 millones 390 mil 043 mujeres estudiantes de 15 años y más han experimentado 

violencia física o sexual en el ámbito escolar en México, pero solo un millón 170 mil 481 solicitó apoyo a 

alguna institución o presentó una denuncia ante alguna autoridad (8.8%). 

En cambió, el 91.2% no actuó, la mayoría (43.1%) por considerar que lo ocurrido no tuvo importancia ni le 

afectó. Otras razones mencionadas fueron que no sabían cómo y dónde denunciar (12.6%), tuvieron miedo a 

amenazas (12.5%), pensaron que no les iban a creer (12.4%) o les dio vergüenza (12.2%). 

Algunas dijeron que se trataba de costumbres (8.7%) o no querían que su familia se enterara (3.4%). El 3.9% 

desconfía de las autoridades y al 1.1% las convencieron de que no debían denunciar. 

Además, el 69.7% de las mujeres estudiantes mencionaron al INEGI que no tienen conocimiento de que 

existan protocolos en sus centros escolares; sólo el 18.8% sabe cuáles son las instancias y procedimientos de 

denuncia. 

Para Mariana Gil, es fundamental proveer de información a las y los estudiantes acerca de los protocolos 

desde la educación básica, para que se empoderen y sepan qué hacer, además de modificarlos cuando no sean 

adecuados, sobre todo para que cuando existe un delito sexual en la escuela, se dé aviso a las autoridades 

encargadas de investigar y no recaiga solo en la misma institución educativa. 

La investigadora Stefanny Daniela Mora Nieto, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), señala 

que en la educación superior, uno de los principales problemas por el que las mujeres estudiantes no recurren 

a los protocolos para la atención de la violencia es también la falta de conocimiento.  

En una revisión realizada por Medina-Medina y Cienfuegos-Martínez a los protocolos para prevenir y atender 

la violencia sexual en la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Colegio de Posgraduados, la Universidad 

Veracruzana, la UNAM, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, El Colegio de México, la Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad Autónoma de 

Coahuila, se encontró que el 33% no cuenta con una definición puntual sobre hostigamiento o acoso sexual 

desde el marco legal, lo cual puede ser problemático para interpretar las manifestaciones del delito.  

Además, el 44% de los protocolos no establecen niveles de gravedad entre las distintas violencias de tipo 

sexual, mientras que el 11% impone un límite de 12 meses para denunciar. 

En el 22% de los casos se encontró que las universidades no cuentan con espacios de contención y 

canalización de las víctimas para su atención psicológica, y en el 44% de ellos no se contemplan 

procedimientos alternativos de resolución de conflictos. 
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Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener 

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

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

 

#YoSoyAnimal 

https://www.animalpolitico.com/2022/09/3-de-cada-10-mexicanas-ha-vivido-violencia-en-el-ambito-escolar/  

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2022/09/3-de-cada-10-mexicanas-ha-vivido-violencia-en-el-ambito-escolar/
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El problema no es sólo el crimen organizado, sino lo que hace el Estado para detenerlo 

 

Julia Monárrez 

Los brazos armados del crimen organizado mostraron una vez más su capacidad de fuego, 

organización, control de territorio y terror, entre ellos mismos -como grupos antagónicos- y contra la 

población civil y las fuerzas armadas 

Con un profundo respeto, rabia, dolor y tristeza, 

para todas las víctimas de la banalidad del mal. 

Los brazos armados del crimen organizado mostraron una vez más su capacidad de fuego, 

organización, control de territorio y terror, entre ellos mismos -como grupos antagónicos- y contra la 

población civil y las fuerzas armadas, a partir del 9 de agosto hasta el 12 de agosto. Iniciaron esta 

ofensiva en Guadalajara, se esparcieron a Guanajuato. La embestida más intensa se dio el día 11, en 

Ciudad Juárez, en un ataque directo a tiendas de conveniencia, mataron a 11 personas (mujeres, 

hombres y un niño), incendiaron vehículos y comercios. Tijuana, Tecate y Mexicali vivieron esos 

escenarios el día 12. El gobierno, en sus tres órdenes, les llama a estos ataques “narcobloqueos”, “ajuste 

de cuentas entre grupos delincuenciales”, “ataques orquestados por los conservadores en contra del 

actual gobierno”, o consecuencias de la guerra contra las drogas. 
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La Academia de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos, en su proyecto 

“Estado de Derecho en Conflictos Armados” (RULAC, 2021), considera que el Gobierno de México 

está involucrado en dos conflictos armados no internacionales paralelos. El primero lo explica en 

términos del enfrentamiento entre el gobierno contra el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de 

Sinaloa.  El segundo es el conflicto que mantienen entre ellos ambos cárteles ya citados. Para llegar a 

esta clasificación de conflicto armado interno se han considerado dos criterios: 1) “el nivel de violencia 

armada debe alcanzar un cierto grado de intensidad que vaya más allá de los disturbios y tensiones 

internas”, 2) “en todo conflicto armado no internacional, al menos una de las partes del conflicto debe 

ser un grupo armado no estatal que debe exhibir un cierto nivel de organización para calificar como 

parte en el conflicto armado no internacional. Se presume que las fuerzas gubernamentales satisfacen 

los criterios de organización”. Ahora bien, cuando se trata de grupos delictivos -explica la Academia- 

independientemente de que sus objetivos sean económicos, no por ello pueden dejar de ser parte de un 

conflicto armado interno. Bajo el amparo del Derecho Internacional Humanitario hay indicadores que 

precisan ser valorados: la intensidad de la violencia, la duración de ésta, el número de combatientes, el 

tipo de armas, estructura y equipo militar, los daños sociales y materiales que causan, el número de 

civiles (mujeres, hombres, niños, niñas, y otras diversidades sexuales) que mueren, desaparecen, son 

tratados o son desplazados de sus hogares y sus espacios. 

Hace décadas que vivimos acomodando nuestras vidas a esta guerra que se cierne de forma 

diferenciada en las ciudadanías nativas y en tránsito en nuestro país. Los ataques y enfrentamientos son 

cada día más violentos; la respuesta del Estado a lo largo de estos años no logra contener, mucho menos 

terminar con el conflicto bélico. Si bien hay una interconexión de opresiones que hacen a las personas 

más vulnerables a ser violentadas, esto también se debe a que hay una interconexión de economías 

ilegales que les necesitan para seguir lucrando con las criminalidades a las cuales son sometidas. En 

estos territorios de la explotación se pasa fácilmente del sexismo, racismo y clasismo de las poblaciones 

nacionales, a los sexismos, clasismos y racismos para la explotación de las poblaciones foráneas que 

cruzan nuestro territorio huyendo de la violencia política y de la injusta pobreza lacerante. Y con todo 

esto se cierra la mirada a la política terrorista del Estado y los “gobiernos privados indirectos” 

(Mbembe, 2011), que convierten a estas poblaciones de mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes 

en residuos humanos o mercancías de consumo. 

Ante las atrocidades que se suceden lo que priva, cuando el Estado hace declaraciones, es lo que Hannah 

Arendt llamó la banalidad del mal 

Y ante las atrocidades que se suceden lo que priva, cuando el Estado hace declaraciones, es lo que 

Hannah Arendt (2013) llamó la banalidad del mal. Esta banalidad, dice la autora: “se expresa en esos 

clichés y giros francamente increíbles que escuchamos una y otra vez”. En la versión mexicana, desde la 

política de “abrazos no balazos”, “son daños colaterales”, “Juárez no está sólo”, “es la respuesta del 

crimen organizado ante las acciones que despliega el gobierno”, “al parecer había un encuentro entre dos 

bandas”. O pedirle al crimen organizado que en Tijuana “cobren las facturas a quienes no les pagaron lo 

que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros estamos 

vigilantes de ello”. En la tesitura de Hannah Arendt, estas declaraciones no tienen nada de profundidad, 

sólo muestran la “renuencia” para aceptar lo que las personas que sufren están experimentando. 
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Lo que unifica a todas estas voces del Estado es la responsabilidad que tienen sobre la nación, los 

Estados y las ciudades que gobiernan. Y una de las responsabilidades primordiales es dirigirse a la 

ciudadanía en tiempos de violencia para darles indicaciones y certezas de lo que está ocurriendo.  Sin 

embargo, sus comunicaciones (las más de las veces tardías) perpetúan la indefensión de las poblaciones. 

A ellas y ellos, como funcionarios, les da poder actuar conjuntamente, dice Arendt y les refuerza esa 

sensación humana de sentirse bien. Pero sus palabras no son las de un o una estadista que vela por su 

pueblo. Son la derrota, como grupo político, que prometió seguridad y dignidad a la vida de la 

ciudadanía y a su patrimonio, y que ha fallado en los tres órdenes. Son el Estado que no atiende los 

actos de terror y los crímenes contra la humanidad de las personas, los cuales, de acuerdo con el 

Derecho Internacional, son crímenes imprescriptibles. 

El Estado no atiende los actos de terror y los crímenes contra la humanidad de las personas, los cuales, de 

acuerdo con el Derecho Internacional, son crímenes imprescriptibles 

Lamentablemente sus voces hegemónicas tienen repercusiones en grandes segmentos de la población 

que piden mano dura y mayor despliegue militar. Se puede deducir, en la línea de Tzvetan Todorov, 

que estas declaraciones actúan sobre la conducta moral del cuerpo social y abren fisuras en una 

ciudadanía responsable: no hacer por las extrañas y los extraños lo que una haría por una misma, o sus 

más cercanos.  Liberarse de los riesgos que implica el involucramiento en la búsqueda de la verdad y la 

justicia. No reconocer los momentos de aflicción de las y los otros que han experimentado las 

atrocidades (Todorov, 1993). Todo esto permite, afirma Judith Shklar (2013), que a las víctimas y a las 

posibles víctimas se les dé la espalda. 

Somos una nación con una memoria herida, con grandes fracturas humanas y pérdidas de vida 

irrecuperables. Sólo la verdad y la justicia pueden dar un poco de alivio a las heridas personales y 

sociales. Víctimas y perpetradores, independientemente de que gozan de la misma dignidad humana, 

jurídicamente no son iguales. Los asesinos, dice Primo Levi en su obra Los hundidos y los salvados, no 

son comparables con sus víctimas. Luego reitera. “Dicho todo esto con claridad, y afirmando de nuevo 

que confundir los dos papeles significa querer adulterar las bases de nuestra necesidad de justicia” (Levi, 

2000, p. 21), es inaplazable que no banalicemos, no nos engañemos, no son los primeros ataques contra 

la población civil, se cuentan por miles las personas a las que les han robado la vida, igual que sus 

patrimonios. Estos no son eventos extraordinarios, lo que sí es ordinario es la naturalización y el 

permiso que les hemos dado para que permanezcan. ¿Qué es lo que impide que los flujos 

multimillonarios que deja la industrialización del crimen organizado trasnacional sean confiscados? 

¿Qué es lo que impide que los mecanismos de justicia empiecen a actuar? ¿Qué es lo que impide 

responsabilizar a los terceros beneficiados -nacionales e internacionales- de este conflicto bélico que 

cada día aumenta la intensidad? ¿Qué es lo que impide ponerle un alto a la crueldad que aparece cada 

día ante nuestro desamparo? ¿Qué es lo que impide que prevalezca el dolor y el sufrimiento de las 

víctimas ante estrategias fallidas de quienes prometen darnos seguridad y tranquilidad? No es cierto 

que quienes no son parte del crimen organizado pueden estar seguras y seguros en sus casas y sus 

trabajos. No es cierto que con decir somos más los buenos que los malos, podamos seguir viviendo estos 

actos de terror. Estas son mentiras que perpetúan nuestro desamparo. Estos son crímenes contra la 

humanidad de las personas que emanan de un conflicto bélico, que necesitamos detener. 
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Nota. Este texto se publicó originalmente en Animal Político, 17 de agosto 2022. Se reproduce con 

permiso de la autora y el portal. 
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https://conlaa.com/el-problema-no-es-solo-el-crimen-organizado-sino-lo-que-hace-el-estado-para-

detenerlo/   

https://www.rulac.org/browse/conflicts/non-international-armed-conflict-in-mexico#collapse2accord
https://conlaa.com/el-problema-no-es-solo-el-crimen-organizado-sino-lo-que-hace-el-estado-para-detenerlo/
https://conlaa.com/el-problema-no-es-solo-el-crimen-organizado-sino-lo-que-hace-el-estado-para-detenerlo/
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COSAS VEREDES 

Elizabeth Freeman, la mujer que peleó por su libertad y ganó  

En 1781, ocho décadas antes de la Emancipación, una mujer esclavizada logró su libertad en los tribunales de 

Massachusetts, un acontecimiento excepcional en la historia de los Estados Unidos. Ahora una estatua rinde 

honor a la valiente Elizabeth Freeman.  

Por Guadalupe Treibel 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
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Corría el año 1773, y un grupo de prominentes vecinos de Sheffield, pueblo al oeste de Massachusetts, se 

congregaba en el hogar de un próspero estanciero, John Ashley, para criticar el despotismo de la Corona 

Británica. Faltaban aún dos años para que empezase la guerra por la Independencia en los Estados Unidos, 

pero estos señores ya soñaban con la revolución inminente. De sus tantos encuentros, salió un manifiesto 

histórico conocido como la Declaración de Sheffield, donde señalaban que las personas “nacen iguales, 

libres e independientes”. El documento es anterior a la Constitución de Massachusetts que al poco tiempo 

corroboraría estos “derechos naturales e inalienables”. Al menos, de la boca para afuera, porque bajo el 

mismo techo en el que estos hombres defendían con vehemencia la equidad, la libertad y la soberanía, se daba 

otra forma de tiranía: la esclavitud. 

John Ashley tenía a cinco personas afro esclavizadas, quizá más. Una de ellas, Bett, escuchaba los 

argumentos de estos varones mientras hacía sus quehaceres diarios, muy consciente de la hipocresía tras sus 

palabras. Aún así tomó nota mental de estas ideas, que al tiempo le vendrían de perlas… 

Porque, en 1781, esta mujer -hija de africanos esclavizados en Nueva York, que fue vendida junto a su 

hermana cuando apenas eran unas chicuelas- escapó de casa de los Ashley. Un episodio resultó ser la 

gota en colmar el vaso, causó la huída: en uno de sus habituales raptos de cólera, Hannah -esposa de John 

Ashley- la golpeó con un atizador de chimenea al rojo vivo. Herida, Bett tomó a su niña (era madre y viuda), 

y caminó varios kilómetros hasta el domicilio de un abogado que había integrado la comitiva que redactó y 

puso el gancho a la Declaración de Sheffield. Theodore Sedgwick, que era abolicionista, oyó atentamente lo 

que, con elocuencia, Bett le exponía: si la ley dictaba que todas las personas nacían iguales, libres e 

independientes, ¿por qué no aplicaba a su caso? Ella quería ir a la Justicia, pelear por su libertad en los 

tribunales, y Sedgwick aceptó representarla en un juicio que acabaría en fallo histórico: se convirtió en 

la primera afroamericana esclavizada en ser liberada bajo la constitución de Massachusetts. En -

reiteramos- agosto de 1781, ¡ocho décadas antes! de que -decreto mediante- Abraham Lincoln firmara la 

Proclamación de la Emancipación en los Estados Unidos. 

A pesar de lo extraordinario de su historia, la impar Bett -que como mujer libre adoptó el nombre 

Elizabeth Freeman- es mayormente desconocida, incluso en el estado donde sentó precedente, 

Massachusetts. Al menos, hasta ahora: grupos cívicos, activistas e historiadores de Sheffield se han 

propuesto corregir el olvido, trabajando arduamente para que se la reconozca a casi 2 siglos y medio del hito 

que la tuvo por protagonista. 

En esa dirección se lee la imponente estatua de bronce, de más de 2 metros de altura, que acaban de 

inaugurar en una plaza de la ciudad. En una zona muy concurrida, de escuelas, en pos de que peques 

descubran un personaje que, entienden, debería estudiarse en el colegio. El exgobernador de Massachusetts 

Deval Patrick -primer afroestadounidense en ocupar el cargo entre 2007 y 2015- es de la partida, maravillado 

por los bríos de una “mujer fuera de serie que consiguió que otra gente de su comunidad soñara con una 

vida mejor, donde la libertad y la búsqueda de la felicidad estaban en las cartas”. 
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Vale decir que, después de que la Justicia se expidiera en su contra y le pusiera una multa, John Ashley 

intentó convencer a Elizabeth de que volviera a laburar a su casa, esta vez a cambio de un salario. 

Freeman obviamente lo mandó a freír churros, y eligió trabajar para Sedgwick, que le ofreció ser su ama 

de llaves. Una de las hijas del abogado, Catharine, fue una respetada novelista en sus días; gozó de cierto 

suceso con relatos de “ficción doméstica” que, según cierta crítica literaria, presentaban personajes femeninos 

singulares para su tiempo, defendiendo -por caso- la dignidad de las “solteronas”. La propia Catharine eligió 

no casarse, a contramano de lo que se esperaba de las damiselas de entonces, y se dedicó esmeradamente a la 
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escritura. El asunto viene a cuento porque la chica Sedgwick quería mucho a Elizabeth, y dejó escrita 

parte de su historia. Mucho de lo que se sabe de Freeman, de hecho, es gracias a su pluma, que la describe 

como una mujer admirable, íntegra, de suma inteligencia. Y la cita textualmente, diciendo esta frase 

rotunda: “Si, mientras fui esclava, alguien me hubiese ofrecido tan solo un minuto de libertad y me 

hubiera dicho que, al terminar ese minuto, yo moriría, hubiese tomado el trato sin dudarlo un segundo 

con tal de poder decir: pisé la tierra de Dios como mujer libre”.  

 

Freeman eventualmente se convirtió en una enfermera y partera muy solicitada, y logró comprar una 

casita donde se instaló con su hija. Murió en 1829 rodeada de sus seres queridos, y lo más importante de todo: 

en libertad.  

 

https://www.pagina12.com.ar/484144-elizabeth-freeman-mujer-impar-que-peleo-por-su-libertad-y-ga  

  

https://www.pagina12.com.ar/484144-elizabeth-freeman-mujer-impar-que-peleo-por-su-libertad-y-ga
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La obstinada memoria entre dos orillas 

 

Ximena Póo 

En esta historia de encuentro, Gabriela Mistral y Pablo Neruda son dos nombres que se ligan a una 

historia de solidaridad a partir de un exilio que marcó el siglo XX 

La vida cultural española construida a partir de los ideales republicanos, democráticos, cruzó el Atlántico 

durante la Guerra Civil para recalar en Chile y, desde esta orilla del mundo, germinar en innumerables aportes 

tejidos desde los afectos, los espacios intelectuales, las subjetividades que se fueron hilando para formar 

identidades entre dos mundos contradictorios -en la larga colonialidad- y a la vez emparentados por 

esperanzas emancipadoras bajo el grito de ¡Viva la República! 

En esta historia de encuentro, Gabriela Mistral y Pablo Neruda son dos nombres que se ligan a una historia de 

solidaridad a partir de un exilio que marcó el siglo XX. Mistral, siendo cónsul en Madrid entre 1933 y 1935, 

es una figura central para reconocer cómo el feminismo y su sororidad levantaron valores republicanos 

similares a los de una América Latina que, hasta hoy, busca densificar sus democracias. Cuando estalla la 

Guerra Civil y las persecuciones, la Premio Nobel chilena apoya desde la orilla latinoamericana a 

intelectuales españolas acorraladas por la guerra y la dictadura franquista. 

Gabriela Mistral (1889-1957) fue clave para las y los exiliados españoles y en especial para intelectuales 

como Maruja Mallo, Zenobia Camprubí, Teresa Díez Canedo, Francesa Prat i Barri, Ana María Sagi, María 

de Unamuno, María Zambrano o Victoria Kent. “En realidad, la intranquilidad reina por toda la Tierra, 
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época mala, la que nos toca a los viejos, y la que toca a los jóvenes y a las criaturitas, que solo alegría dan 

con su inocencia sabia”, le escribe Teresa Díez-Canedo, quien, junto a Enrique Díez-Canedo, se instalaría en 

México. Mistral, internacionalista desde la desolación aprendida en Chile, recibió cientos de cartas de estas 

amistades dibujadas en una España teñida, por fuerza, de una historia que en la guerra se traduciría en el “No 

Pasarán” de las calles que resuena hasta hoy. 

Gabriela Mistral fue clave para las y los exiliados españoles y en especial para las intelectuales 

De mujer a mujer. Cartas desde el exilio a Gabriela Mistral (1942-1956), es el texto que, gracias a la edición 

de Francisca Montiel Rayo, reúne medio centenar de textos -recogidos entre muchos más que se guardan en la 

Biblioteca Nacional de Chile- que permiten recuperar esos relatos que dan cuenta de una Mistral 

profundamente comprometida con las mujeres republicanas españolas. “Hoy, que veo yo Europa más dañada 

que nunca, más desgarrada en sus vísceras vitales, se me agrandan enormemente la virtud y las virtudes 

criollas”, escribió Mistral a María Zambrano en un compromiso que materializaría, en 1939, el también 

Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda. 

«Labriegos, carpinteros, pescadores, torneros, maquinistas, alfareros, curtidores: se iba poblando el barco 

que partía a mi patria. Yo sentía en los dedos las semillas de España que rescaté yo mismo y esparcí sobre el 

mar, dirigidas a la paz de las praderas», escribió Neruda en Misión de amor, un poema epocal en que relata 

la travesía del Winnipeg, el barco de la esperanza que trasladó desde Francia a dos mil trescientos exiliadas y 

exiliados -que hasta ese momento sufrían el destierro en campos de concentración franceses- a un Chile 

pobre, en la esquina del mundo que era gobernada por el Frente Popular bajo la presidencia de Pedro Aguirre 

Cerda. Por esos años se fundaba en Chile la revista “España Libre” (1942-1943) que mantenía viva la 

resistencia republicana en el exilio. 

En el viaje del Winnipeg venían las semillas de una intelectualidad inédita, que sobrevivió y que germinó de 

la mano de notables como Roser Bru, Víctor Pey, Arturo Soria, Leopoldo Castedo, José Balmes, José Ricardo 

Morales, Antonio Romera, Mauricio Amster. Muchos de ellos luego experimentarían un doble exilio durante 

la dictadura de Pinochet (1973-1990). 

Roser Bru (Barcelona, 1923- Santiago de Chile, 2021), Premio Nacional de Artes Plásticas 2015, fue una de 

esas viajeras del Winnipeg cuya obra ha trascendido a España y a Chile. En 1931 inició sus estudios en el 

Instituto-Escuela de la Generalitat, en Barcelona. En 1939 viajó a Francia y luego en Chile ingresó en la 

Escuela de Bellas Artes en Santiago. En 1947 formó parte del Grupo de Estudiantes Plásticos (GEP) que 

reunió artistas de la Generación del 50. En 1957 ingresó al Taller 99, siendo también académica de la Escuela 

de Arte de la Universidad Católica. “La vida se fue haciendo con nacimientos y muertes. Cada uno se las 

arregló con estas dos tierras de las que estamos hechos. Pero aprendimos a pertenecer. Fue un 

descubrimiento de América al revés y sin vencedores. Pura generosidad”, diría Bru sobre este viaje decisivo. 

La memoria, la borradura, la humanidad quebrada, herida, los retazos del tiempo, los territorios simbólicos de 

Cataluña, la Guerra Civil y la dictadura cívico-militar chilena, estallaron en sus pinturas y grabados. La 

persistente y obstinada memoria que la llevó a desafiar a Pinochet durante una exposición en 1974, 

repartiendo papelitos con la frase “Venceréis pero no convenceréis”, de Unamuno. 
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Su obra se reparte entre el MoMA o el Metropolitan de Nueva York, el Museo de Bellas Artes y Museo de 

Arte Contemporáneo de Chile (MAC), de Chile, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el Reina 

Sofía de Madrid y la Galería Sttatliche Graphische de Berlín, entre otros. Nunca abandonó esa Cataluña que 

trajo a Chile y por ello recibió la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes concedida por el gobierno 

español, en 2018, y la Generalitat inauguró, en 2006, una exposición retrospectiva de homenaje en el Palau 

Moja de Barcelona: “Dues vides. Dos vidas”. Amiga de Neruda, ya viviendo ella en Chile, publicarían Diez 

odas para diez grabados (Ediciones El Laberint, 1965). 

Al morir en 2021, Roser Bru recibió homenajes en las dos orillas. Es así como Daniel Cruz, director del 

Museo de Arte Contemporáneo, perteneciente a la Universidad de Chile, destacó con estas palabras el legado 

de la artista catalana-chilena: “Adquiere vital importancia a partir del golpe de Estado de 1973, donde la 

represión y la censura transformaron su imaginario y repertorio. Transitando entre el objeto, la pintura, la 

gráfica y la fotografía, sus creaciones son un testimonio clave para entender y abordar la historia de nuestro 

país y su relación con los derechos humanos. Desde el MAC homenajeamos y honramos este importante 

legado para nuestra cultura”. 

Roser Bru dijo que “hay momentos que no pueden olvidarse, como un bombardeo, que es la muerte y es la 

vida. Para morir hay que vivir” 

Bru, en una entrevista concedida a Jotdown dos años antes de su muerte, dijo que “hay momentos que no 

pueden olvidarse, como un bombardeo, que es la muerte y es la vida. Para morir hay que vivir. Mientras se 

me ocurran cosas, estoy viva”. Y su vida continúa en sus obras y en la obra BRU o el exilio de la memoria, 

escrita y protagonizada por su nieta, Amalá Saint-Pierre, y dirigida por Héctor Noguera, Premio Nacional de 

Artes de la Representación y Audiovisuales. 

Dos orillas, viajes, exilios, cartas, feminismo, cuartos y talleres propios, nombres de hombres en primeras 

líneas y de mujeres que comienzan a salir a la luz con la fuerza de “lo político”, conforman la persistencia de 

la lucha por los derechos humanos y por la libertad de expresiones que se han tejido entre la España del exilio 

y el Chile del exilio. Dos orillas que reciben las aguas que se repliegan para volver a moverse hoy, mientras el 

mundo se sacude de nuevas crisis, los valores republicanos que viajaron cargados de incertidumbre abren los 

baúles de los barcos nunca hundidos para seguir la huella de la obstinada, necesaria y urgente democracia que 

nos exige honrar la historia de quienes soñaron entre pinceles, ensayos, crónicas, música y escenarios. 
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Ximena Póo es Doctora en Estudios Latinoamericanos, periodista, magíster en Relaciones Internacionales y 
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https://conlaa.com/la-obstinada-memoria-entre-dos-orillas/ 
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“¡La tierra nos habla!”: entre fosas, grietas y amenazas del crimen, mujeres de Veracruz buscan a sus 

desaparecidos   

Mujeres como las que integran el Colectivo Familias Desaparecidos Córdoba-Orizaba se hicieron activistas a 

la fuerza, luego de que sus familiares desaparecieran en hechos de violencia. Algunas llevan años recorriendo 

el estado para tratar de hallar a los suyos y al fin tener paz. 

 

Daniel GM 

PorManu Ureste 

Sentada bajo una lona que la protege de una llovizna intermitente, a unos pasos de “la casa del martirio” que 

utilizaban sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación para desaparecer personas en un punto remoto y 

solitario de la sierra veracruzana, una de las integrantes del Colectivo Familias Desaparecidos Córdoba-

Orizaba comienza a repartir cubrebocas entre sus compañeras. 

https://www.animalpolitico.com/author/mureste/
https://www.animalpolitico.com/2022/09/busqueda-desaparecidos-narcorrancho-veracruz/
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No es para protegerse del COVID-19, sino de la peste.   

Son las 15:05. Hace un par de horas, un potente sismo cimbró los ánimos de buena parte del país otro 19 de 

septiembre, pero los peritos forenses no han detenido los trabajos ni por el temblor: los cuatro se afanan en 

seguir clavando sus palas sobre la tierra arcillosa y en sacar cubetas repletas de arena, piedra y lodo, ante la 

mirada de dos policías ministeriales que portan fusiles de asalto sobre los hombros y pistolas al cinto con 

varios cargadores.  

Junto a la zanja, hay otra hilera de fosas abiertas de las que ya sacaron 12 cuerpos, todos desnudos, mutilados 

y con signos de tortura. Y ahora, tras completar el metro con 30 centímetros de profundidad, todo apunta a 

que la lista está por aumentar.  

—Ya huele a choquiya —anuncia con la nariz arrugada Araceli Salcedo, la líder del colectivo, que integra a 

más de 350 familias que buscan a sus seres queridos.  

A continuación, la activista apunta con la barbilla al hoyo negro y angosto que excavan los forenses, de cuyas 

profundidades emana un aroma dulzón, empalagoso y al mismo tiempo repugnante, que no logra atenuar ni la 

amarga fragancia a café tostado y a caña mojada que predomina en la inmensa sierra que rodea la “casa de 

seguridad”.  

Al contrario. El contraste de olores hace que la peste a muerte sea todavía más insoportable.  

*** 

Araceli Salcedo lleva 10 años buscando a su hija Fernanda Rubí. Una década —insiste— de injusticia y de 

complicidad entre el crimen organizado, que se la llevó de una discoteca de Orizaba la noche del 7 de 

septiembre de 2012, y unas autoridades que encubrieron la desaparición y que, lejos de hacer algo por 

localizarla, justificaron el secuestro con el argumento de que Los Zetas “se la llevaron por bonita”.  

Desde entonces, como muchas otras personas en México, mujeres principalmente, Araceli se convirtió a la 

fuerza en activista. En una feroz buscadora. Para la posteridad quedará ya un video publicado por el diario El 

Mundo en el que, en octubre de 2015, Araceli increpa al entonces gobernador veracruzano, Javier Duarte, y a 

su esposa, Karime Macías, durante una visita del matrimonio a Orizaba. 

—¡No se vale! Usted viene aquí con su familia, ¿y la mía dónde está? —gritaba Araceli con furia. 

—Yo lo veo —respondía escueto Duarte mientras avanzaba con su comitiva.  

—¿Lo ve cuándo? —le reviraba la mujer mientras le cortaba el paso—. Sus fiscalías no sirven de nada, señor. 

¡Aquí está su pueblo mágico, donde nos desaparecen a nuestros hijos y usted como si nada!  

https://www.animalpolitico.com/2022/09/otro-19s-otro-sismo-otro-susto-mexico/
https://www.animalpolitico.com/2022/09/otro-19s-otro-sismo-otro-susto-mexico/
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A continuación, sosteniendo en una mano una lona con el rostro de su hija, una joven de 21 años de pelo rubio 

y ojos color café claro, Araceli estallaba al ver que Duarte, consciente de la cámara que lo grababa, trataba de 

controlar la situación dibujando conciliador una sonrisa y pidiendo calma a la mujer.  

—¡Y no se burle! —le gritaba Araceli casi al oído, a punto de quebrarse en un llanto de rabia—. ¡Quite su 

sonrisa! ¡Porque yo no vivo desde que se llevaron a mi hija!  

Ahora, a casi siete años de aquella escena, la activista dice con el gesto cansado que ha tenido que aprender 

muchas cosas a la fuerza. Entre ellas, a tragarse el dolor y la impotencia, y a secarse las lágrimas para 

continuar buscando.  

—Son muchos años de barbarie —comenta en un murmullo apagado, sentada bajo la lona que se mece con el 

viento, a unos pocos pasos de la “habitación oscura” donde sicarios torturaban a la gente que luego 

desaparecían en las fosas halladas en las caballerizas del narcorrancho. 

Entre esos episodios de barbarie, recuerda la activista de 50 años, mediana estatura, piel cobriza, pestañas 

infinitas y sonrisa rápida, está aquel que se encontraron en Los Arenales, en la localidad de Río Blanco, muy 

próxima a la cabecera de Orizaba.  

—Ahí nos topamos con un hervidero de fosas. Fue tremendo: íbamos caminando y ¡bum! ¡Nos caíamos en los 

agujeros de la tierra! —exclama con los ojos muy abiertos.  

—Yo hasta de broma les decía a los muertos: “¡Oigan, no me tiren! Nos los vamos a llevar a todos, pero no 

me estén jalando. Porque de últimas me van a tirar, me voy a lastimar feo, y pues ya no voy a venir y no me 

los voy a llevar. Así que ahí sabrán cómo le hacen” —suelta una carcajada la mujer tras culminar la anécdota, 

que acompañan con risas Zuleima, Lorenza, Irma y Norma, integrantes del colectivo.  

Junto a ellas, sentado también en una silla bajo el toldo, cerca del costal de cal que dejaron abandonado los 

sicarios antes de poder utilizarlo en nuevas víctimas, hay un policía cincuentón de cabeza afeitada, rostro duro 

y ojos escrutadores, como si siempre estuvieran analizando en silencio a quienes tienen delante.  

El agente, cuya mano grande de dedos toscos tampoco se despega de su fusil de asalto con mira telescópica, 

también estuvo en Los Arenales dando protección al colectivo, que por aquellas fechas había recibido un 

aviso de los criminales en forma de balazos al aire para advertirle que no era bienvenido en la zona.  

Para proteger al grupo, el agente se sentaba bajo la sombra de un árbol, sobre una piedra. Desde ahí tenía una 

amplia vista de todo el perímetro, lo que le daba valiosos segundos de antelación en caso de tener que repeler 

un ataque. Pero a los pocos días comenzó a sentir mucha pesadez.  

—Bromeando, un día me dice: “Se me hace que aquí debajo hay un cuerpo” —cuenta Araceli—. ¡Y pues 

cómo fue! Resulta que un día uno de los arqueólogos descubrió dos fosas y que junto a estas había unas 
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grietas que conducían hasta el árbol. Y pues sí, tras analizarla, vieron que debajo de donde se sentaba el 

comandante había un cuerpo, un encobijado. Jamás se volvió a sentar ahí —ríe cansada la activista, ante la 

sonrisa del policía.  

Esta anécdota, dice Araceli, les sirvió mucho a la postre para aprender a “escuchar la tierra”. Por ejemplo, 

explica, en los días de mucho calor es más fácil para el colectivo detectar fosas clandestinas, porque la tierra 

se deshidrata, se reseca, se hunde y se compacta dejando prácticamente marcado el contorno de la fosa. En 

cambio, cuando llueve mucho como ahora, la tierra arcillosa se apelmaza y es más difícil distinguir una tumba 

clandestina de los montículos naturales de la superficie.  

Además, en los días de calor las grietas que se forman en la tierra les han ayudado mucho a detectar 

rápidamente las fosas. Así les sucedió también en Campo Grande. Ahí, un mensaje anónimo informaba que, 

en un predio rodeado de terrenos de maizales, cañaverales y chayotales, había remociones sospechosas de 

tierra.  

Tomando entre sus manos una larga varilla de color ocre, que está adaptada con un círculo de hierro, una 

especie de volante pequeño soldado en uno de los extremos para que las mujeres puedan introducir la varilla 

con más facilidad en la tierra, Araceli cuenta que el colectivo encontró rápidamente tres fosas. Las tres 

primeras de muchas, aunque para las autoridades de Veracruz no había más qué rascar y quisieron dar por 

concluida la búsqueda. Por ello, las activistas tuvieron que movilizarse y mandar oficios para lograr que se 

revisara todo el predio.  

Finalmente, tras una “tremenda bronca” en los despachos, el colectivo logró los permisos.  

—Estábamos en temporada de calor. En un principio, parecía que ya no había nada. Pero una grieta nos llevó 

hacia un caminito. Le picamos en un costado y nada. Le picamos en otro costado y nada tampoco. Así, hasta 

que metimos la varilla en el mismo centro de la grieta y fuuummm, que se hunde toda para abajo. La sacamos, 

la olemos y positiva. ¡Quihubo!  

Luego, esa grieta las condujo hasta otra fosa. Y luego hasta otra, otra más, y así hasta completar las 53 tumbas 

clandestinas que hallaron en el campo de exterminio del Cártel Jalisco.  

—¡La tierra nos habla! —exclama la activista, como si el hallazgo de la fosa acabara de suceder y aún tuviera 

la adrenalina por las nubes—. Las raíces nos llevaron a las fosas. Por eso los agentes caninos, a los que yo 

llamo “ángeles patudos”, y a los que sus binomios les gritaban en alemán “¡Sujen! ¡Sujen!” (“¡Busca! 

¡Busca!”), se clavaban tanto en las raíces de los árboles. Porque las raíces se estaban alimentando de los 

cuerpos enterrados, y el árbol desprendía ese aroma que nosotros no captamos, pero los perros sí.  

Es por ese motivo, dice ahora la activista dejando de nuevo la varilla apoyada en una pared, que siempre 

hacen oración tomadas de las manos antes de comenzar las búsquedas.  
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—Porque es muy importante pedir permiso a la tierra —recalca la mujer—. Pedir permiso al lugar donde 

están enterrados, para poder llegar hasta ellos, sacarlos y regresarlos con sus familias.  

*** 

Por las noches, Miguel Ángel Hernández Guzmán, un joven soldador de 25 años de tez morena, bigote corto y 

barba de candado, llega sin hacer ruido a la casa de doña Lorenza Guzmán, su madre de 56 años, de pelo 

negro azabache y mirada seria, severa.  

—Jefa, ya llegué —le susurra con dulzura al oído, con cuidado de no despertarla bruscamente.  

La mujer, al escucharlo, se da la vuelta algo desorientada en la cama. Ve a su hijo que viste una camisola, 

unos pantalones de mezclilla y la gorra de siempre con la visera hacia atrás y que le deja a la vista un corte en 

la espesa ceja derecha.  

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 
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a Animal Político. 
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Miguel ha perdido peso, se da cuenta Lorenza. Mucho peso.  

—Pero, ¿qué te ha pasado? —le pregunta alarmada al ver sus pómulos angostos y la mirada ojerosa—. ¿Por 

qué estás tan flaco, mijo? —lo abraza.  

—No pasa nada —responde Miguel—. Todo está bien, jefita, usted no se preocupe.  

A continuación, el joven de ojos oscuros se queda mirando a Lorenza con expresión triste y cansada.  

—¿Sabe qué, jefa? Tengo harto frío —le dice tiritando, súbitamente estremecido.  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Lorenza levanta las cobijas y le urge a que se meta a la cama, como cuando era niño.  

—Órale, mijo, métete rápido, para que te calientes.  

Ya más tranquila al tenerlo de regreso en casa, la mujer se da la vuelta de nuevo y siente en la espalda un 

agradable calor que la arrulla. 

Horas después, con el alba despuntando entre los cerros, vuelve a despertar.  

Las sábanas están heladas. El corazón se le agita y las lágrimas comienzan a resbalar por el rostro agrietado: 

todo ha sido un sueño, se lamenta desesperada ante el espejo.  

Su hijo continúa desaparecido.  

*** 

El 19 de mayo de 2019, Miguel estaba con dos amigos en el restaurante bar Mexican Drinks de Orizaba. A 

eso de las 3:00 de la mañana, salió del local en busca de sus compañeros, a los que había perdido de vista. Les 

marcó varias veces al celular, pero no obtuvo respuesta. Decidió entonces ir hasta el lugar donde habían 

estacionado el carro, a unas cuadras de distancia.  

Ahí les marcó de nuevo, pero tampoco contestó nadie.  

Lo último que se sabe de Miguel es que al parecer el grupo armado que se llevó previamente a sus amigos —

uno se llama Ángel Esteban Balseca Fuentes, de 20 años, y el otro Édgar Isaías Aguirre Alvarado, hijo de 

doña Norma Alvarado, que también se convirtió en activista integrante del colectivo— regresó al bar y 

también lo secuestró.  

Desde entonces, el joven de 25 años y sus amigos pasaron a engrosar la lista de los más de 7 mil 300 

desaparecidos que registra Veracruz a la fecha, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas 

y No Localizadas. Además, con 278 jornadas de búsqueda, Veracruz es el segundo estado con más acciones 

de búsqueda por parte de Gobernación, y tiene varios municipios, como Úrsulo Galván, con 77 fosas, o Playa 

Vicente, con 66, en el top 10 de localidades con más cementerios clandestinos del crimen organizado.  

Tras su desaparición hace tres años, Lorenza trata de explicar cómo se le fue cayendo el mundo a pedazos. 

Primero, por el dolor de la pérdida. Y segundo, porque tuvo que dejar aparcada su vida por tiempo 

indeterminado: abandonó la Ciudad de México, donde trabajaba haciendo tareas del hogar en casas, para 

instalarse en Orizaba, donde alterna dos días de trabajo para sacar algo de dinero, con salir con el colectivo a 

buscar fosas y a asistir a talleres y visitar fiscalías. 

https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Index
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Ella es una de las muchas mujeres que llegaron tan desesperadas como desorientadas con Araceli Salcedo y su 

colectivo. Al igual que Zuleima Flores, esposa de Ciro Álvarez Cantor, desaparecido en un retén de la policía 

municipal de Ixtaczoquitlán en 2019. Zuleima cuenta que incluso llegó a acudir desesperada con “brujos” 

para tratar de conseguir alguna pista de su marido, luego de que se hartara de llamar al 911 en busca de una 

ayuda que nunca llegó.   

Ahora, una vez acabadas las lágrimas, ambas dicen que no les quedó más remedio que tomar una varilla y 

ponerse a buscar y a encontrar. Aunque lo de encontrar, lamenta Lorenza, aún no se ha cumplido para ellas. 

—Hemos llevado mucha paz a muchas familias… Pero esa paz, desafortunadamente, no ha llegado a nosotras 

todavía —dice Araceli, ante el silencio cargado de tristeza que deja Lorenza.  

—Este camino nos ha llevado a sentir el dolor de otras personas, aunque, a veces, sí te da mucha impotencia y 

tristeza —agrega la activista—. Porque no encontramos nada de nuestros desaparecidos y, en cambio, sí 

encontramos a muchas personas que sus familias ni siquiera los estaban buscando.  

Sobre esto, Araceli explica que ha habido casos en los que han encontrado “gente mala” entre las víctimas 

enterradas en fosas. Por ejemplo, en una ocasión, al desenterrar una tumba en Campo Grande, se pudo 

identificar que ahí yacían los cadáveres de tres sicarios.  

—A veces me digo: “Dios mío, perdóname por lo que te voy a decir. ¿Pero por qué permites que estos 

cabrones sí salgan para arriba? ¿Por qué no los dejaste ahí perdidos?” —en este punto, la mirada de Araceli 

vuelve a recobrar la rabia, la misma que emanaba del día que le reclamó al gobernador Duarte. 

—Esa gente hizo un montón de daño y sus familias ni los buscan, ni los quieren. ¿Por qué entonces haces que 

los encontremos a ellos y no a nuestros seres queridos? ¿A poco no es una chingadera? —vuelve a interrogar, 

enojada—. Es una impotencia terrible, porque cuando los entregamos, luego nos hemos enterado de que otros 

malandros hasta fiestas les hacen por todo lo alto con mariachis.  

Con ambas manos puestas sobre el regazo, doña Norma, una mujer menuda de 52 años, pelo negro corto y 

ojos ligeramente rasgados, encoge los hombros y deja escapar una risa de medio lado al escuchar a sus 

compañeras. 

—Y nosotras todavía vamos y hasta les rezamos —dice con amargura, para a continuación explicar que las 

mujeres del colectivo no solo rezan antes de iniciar la búsqueda, sino también cuando un cuerpo es extraído 

de una fosa para pedir por su eterno descanso. 

—Esas son las interrogantes que le hacemos a Dios —añade en un murmullo—. Por qué toma esas decisiones. 

Por qué permite que a esa mala gente sí las encontremos rápido y por qué a nuestros hijos pasan y pasan los 

años y nada, ni una respuesta. Aunque luego pienso que seguro Diosito debe reírse mucho diciendo: “Bueno, 

¿y tú quién te crees que eres para cuestionarme?”.  
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Esas, lamenta la mujer, “son las ironías de la vida que hay que aceptar”.  

*** 

El reloj marca las 15:30 de la tarde. La peste empalagosa a muerte se intensifica con cada nueva palada de 

tierra húmeda que los forenses extraen de la fosa, de la que ya han cavado metro y medio de profundidad.  

El perito joven de aspecto universitario vuelve a llamar a las madres del colectivo y estas acuden al lugar 

formando un círculo sobre la tumba.  

—En efecto, hay indicios de cuerpos —anuncia el forense, señalando con el dedo índice enguantado al fondo 

de la fosa, donde se aprecia el “segmento” de un cadáver medio enterrado.  

El modus operandi es muy similar al hallado en el resto de tumbas: cuerpos desmembrados, desnudos y 

puestos sobre una cama de piedras, aunque en este caso parece que los sicarios fueron más descuidados y no 

rociaron los restos con cal.  

A falta aún de hacer nuevos rastreos en otros puntos, en total suman 15 cuerpos encontrados en esta “casa del 

martirio”, como la bautizaron los propios policías que la custodian día y noche.  

Tras dar fe del hallazgo, las mujeres del colectivo regresan a su improvisado campamento. En silencio, 

comienzan a recoger las varillas, los picos y las palas, y se empiezan a colocar las mochilas en los hombros.  

Aún faltan varias horas para el ocaso, pero el riesgo de la zona y el temor constante a que los “halcones” del 

cártel se paseen por el lugar para luego pasar reportes hacen que los guardias nacionales, que custodian la 

entrada del inmueble a bordo de una camioneta con una ametralladora anidada en la batea, prefieran no correr 

riesgos.  

—Hay que salir ya —urge un uniformado con el rostro tapado. 

Araceli, Lorenza, Zuleima, Roxie e Irma suben prestas al vehículo que conduce otro activista del colectivo.  

La lluvia comienza a amainar mientras avanzan por los caminos enlodados.  

Atrás quedan la casa y el horror: la barbarie. Pero mañana, repiten las mujeres, será otro día de esperanza.  

Otro día para buscar y tratar de encontrar a sus seres queridos.  
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Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener 

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

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