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poleth @pouleth10 · 11 h 

RT VIA @MonikaVeramoren DANNIA MELISA FLORES GARCIA 18AÑOS pic.twitter.com/nufqfK9fcQ 

@solociudadanos @partciud_azc @CIUDADANOACA 
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poleth @pouleth10 · 11 h 

GRAX X SUS RT VIA @AAMBER_mx: SILVIA AMBROSIO CERRITOS #LOCALIZADA @slpnoticias 

@Desaparecidos05 @PGR_Chih pic.twitter.com/XqQ2VB4Pu5 
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poleth @pouleth10 · 11 h 

GRAX X SUS RT VIA @AAMBER_mx: DEBORAH RANGEL MOLINA #LOCALIZADA @Noticierista 

@SSP_SLP pic.twitter.com/e1kujwxtY9 
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 Retwitteado por poleth 

Elizabeth Martinez @elizamarmar · 14 h 

@VertigoPolitico SONIA CORONADO LÓPEZ 14años desaparecida 6/6/14 #Ecatepec URGE EMITAN 

#AlertaAmber MENOR EN PELIGRO! pic.twitter.com/N5v3J7k8ks 
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poleth @pouleth10 · 13 h 

RT VIA @PGJ_CDMX: #AlertaAmber DIANA VARGAS GONZALEZ 16años @partciud_azc 

@CIUDADANOACA @AA_EDOMEX pic.twitter.com/1oONa9xakF 
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Al calor de la modernidad-Cartón de Helguera 

 

ahelguera@jornada.com.mx 

  

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/21/cartones/2   

mailto:ahelguera@jornada.com.mx?subject=Comentarios
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Sólo 5 estados cumplen con la Ley de Víctimas 

Urgente tener políticas públicas ‘más efectivas y menos burocráticas’ 

 

Olga Noriega Sáenz, comisionada presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

sábado, 29 de marzo de 2014 

  

MÉXICO, DF (Apro).- De las 32 entidades federativas de la República Mexicana, sólo cinco han adecuado 

sus leyes para cumplir con lo que establece la Ley General de Víctimas, informó la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas (CEAV). 

En conferencia de prensa, los comisionados precisaron que Aguascalientes, Colima, Morelos, Oaxaca, 

Querétaro y Quintana Roo han mostrado "avances significativos" en la armonización de estas leyes. 

Por ello, hicieron un "enérgico llamado" a congresos locales y gobiernos estatales para que inicien el registro 

estatal de víctimas, fondo estatal de ayuda, asistencia y reparación integral, e instalen sus oficinas de Asesoría 

Jurídica gratuita antes de que venza el plazo legal, el próximo 3 de mayo. 

Es urgente tener políticas públicas "más efectivas y menos burocráticas", dijo la comisionada presidenta de la 

CEAV, Olga Noriega Sáenz. 

Los integrantes del organismo lamentaron que la mayoría de las leyes de atención a víctimas en los estados 

muestren rezagos "considerables", como Chiapas, cuya Ley de Protección de Víctimas del Delito data de 

1997. 

Peor aún, hay entidades que carecen de una ley en la materia, como Baja California Sur y Tlaxcala. 

QUIEREN DÍA NACIONAL 

Durante la conferencia, los comisionados anunciaron la realización de foros regionales de consulta para 

recibir las opiniones y propuestas de especialistas, organizaciones sociales y público en general, en torno de la 

elaboración de políticas públicas y protocolos de actuación que mejoren la atención a las víctimas. 
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Estos foros, dijeron, son vitales para desarrollar el Programa Anual de Atención Víctimas, pues de ellos 

saldrán las propuestas para el Sistema Nacional de Atención a Víctimas. 

Las discusiones se realizarán de acuerdo con el siguiente calendario: Culiacán, 25 y 26 de junio de junio; 

Monterrey, 2 y 3 de julio; Morelia, 9 y 10 del mismo mes; Cuernavaca, 16 y 17, y Veracruz, 23 y 24 de julio. 

La Comisión informó que envió una solicitud al presidente Enrique Peña Nieto para que se declare un día del 

año como "El día Nacional de los Derechos de las Víctimas". 

También hizo un reconocimiento a las organizaciones civiles, colectivos y grupos de ciudadanos integrados a 

organizaciones como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, México SOS, Fuerzas Unidas por 

Nuestros Desaparecidos en México, Alto al Secuestro, México Unido contra la Delincuencia, Quién habla por 

mí, la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas, Nuestras Hijas de Regreso a Casa y los albergues de 

apoyo a migrantes como Hermanos en el Camino, entre otras, porque "han sembrado en la sociedad mexicana 

un ejemplo de honradez y valor". 

 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/3/29/solo-estados-cumplen-victimas-425575.asp 

 

 

 

 

  

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/3/29/solo-estados-cumplen-victimas-425575.asp
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La inspiración de Moreno Valle-Rocha 

 

rocha@jornada.com.mx 

  

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/21/cartones/3   

mailto:rocha@jornada.com.mx?subject=Comentarios
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El riesgo de ser mujer 

RESISTENCIAS Una joven denunció, la semana pasada, que fue violada en la misma cama donde dormía 

con su novio por un amigo de éste. La denuncia es un escándalo, aunque no tanto por la manera en que uno 

cubrió al otro, sino porque los muchachitos son jugadores de fútbol, y entonces otras voces masculinas se 

levantaron desde los medios y las tribunas para pedir que no se manche al club de sus amores, que no les 

arruinen la carrera a los deportistas. Al mismo tiempo –y esto no es una muletilla–, las fotos de la víctima 

empezaban a publicarse: en bikini, en short, poniendo la boca para el beso, cumpliendo el ritual de lo que se 

supone sexy, valorado, deseable en una mujer. “Ella se dejaba”, dijo el acusado para justificarse como si ese 

dejarse tuviera algo que ver con el consentimiento. “Calculadora entrenada y no víctima inocente”, dijo de la 

víctima un conductor de televisión, porque la chica tuvo los reflejos suficientes para protegerse y llevar su 

ropa interior al momento de hacer la denuncia, por citar sólo una perla en un mar de fondo de comentarios 

descalificadores de la voz de quien acusa. Aunque éste es un relato particular, forma parte de un guión bien 

aprendido, de una cultura de la violación en la que los machos se cubren entre ellos, las víctimas son 

sospechadas y el cuerpo femenino se convierte en zona de riesgo. 

Por Flor Monfort 

  

DIARIO POPULAR, MUY CRONICA: ALGUNOS EJEMPLOS DE CÓMO LOS MEDIOS TRATARON 

LA NOTICIA, EXHIBIENDO A LA DENUNCIANTE EN FOTOS ÍNTIMAS Y SENSUALES. 

¿Cuántas veces pasaste por alto el no de una mujer?, preguntaba, entre otras cosas, Las12 hace tres semanas a 

algunos hombres que se prestaron al juego de medirse con la misma vara en los temas que le interesan a este 

suplemento, aquellos que se dicen de la constelación de la temática de género pero sobre los que todxs 

podemos pensar. Un poco por espíritu lúdico pero sobre todo porque el convencimiento es mayor cada día: 

hasta que no haya un compromiso global por equilibrar derechos y oportunidades, las mujeres seguiremos 

siendo sospechadas, desvalorizadas, asesinadas. Los varones convocados, de diferentes disciplinas y edades, 

tuvieron su tiempo para pensar las respuestas y casi todos coincidieron en que jamás lo habían hecho, por lo 

menos no a conciencia. Es de esas trampas al mejor estilo “juego de los matrimonios”, donde las respuestas 

de ellos son increíblemente opuestas a las que ofreceríamos nosotras sobre el mismo tema, por lo que el 

alcoyana-alcoyana se vuelve imposible y la conclusión no puede más que devenir en guerra. A todas las 

mujeres involucradas en ese cuestionario, nuestras amigas y conocidas, nos resultaba imposible no recordar 

que alguna vez habíamos sido vulneradas en nuestras negativas: ya sea al subir a un taxi porque el chofer 

decide otro recorrido del sugerido por nosotras, o en el medio de la noche y con la propia pareja pidiendo un 

contacto sexual que, por comodidad y para evitar conflictos, se había habilitado. Los hombres no se la podrían 

creer, pero la vastedad del mar donde las mujeres somos, podemos y valemos menos es enorme y la 

temperatura de ese mar es tan cálida que pocos la sienten incómoda. Incluidas muchas mujeres. 
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En la frontera de ese no que ellos desoyen y que nosotras naturalizamos que sea desoído están aquellos 

capaces de dejar marca. Porque el no dicho fuerte y claro puede generar mucha violencia. La semana pasada, 

se conoció el caso de un jugador del club Independiente que violó a Giuliana (su verdadero nombre se 

resguarda para preservar su identidad), después de una noche de boliche en la que ella, él y un grupo de 

amigos que incluye al novio de ella, Martín Benítez, fue a un departamento a hacer eso que se hace después 

de una noche de boliche: tirarse a dormir, bajarse una docena de medialunas, seguir con la música en el 

cuerpo pero con el cansancio a cuestas, ver el amanecer o tener sexo, si ambas partes están interesadas. En ese 

limbo madrugador, Alexis Zárate se acostó junto a la chica de 19 años, quien estaba durmiendo, y la penetró. 

Ella se despertó y empezó a gritarle pero ya era tarde. Confusión, reproches y un grupo de amigos que decidió 

cubrirse (y atacar a la víctima) forman parte de las horas siguientes, incluido un intercambio de mensajes de 

texto donde ellos le piden a Giuliana que no haga la denuncia, que Alexis se quiere matar, que estaba 

borracho en ese momento y después, muerto de vergüenza. Pero ella hizo la denuncia igual, poniendo en boca 

de todos ese interrogante incómodo que muchos contestan por default sobre el no de una mujer. Porque en esa 

escena donde hay un agresor y una víctima hay tantos matices como colores tiene la mañana, y hoy ya son 

miles las voces que tienen algo para decir sobre los límites y definiciones de una violación. 

 

Qué es violar 
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Para Inés Hercovich, socióloga y autora del libro El enigma sexual de la violación (Biblos), la violación tiene 

un doble fondo. El imaginario manda un callejón oscuro, ropas rasgadas y una víctima que pega alaridos de 

auxilio, pero la realidad rechaza de plano esa escena. Si bien hay casos con algunas de estas características, es 

muy difícil encontrarlas juntas porque, según su investigación con decenas de mujeres que habían sido 

violadas (y a las que no les fue muy difícil llegar cuando inició la investigación para el libro preguntando 

entre amigas y conocidas), la coreografía es mucho más sutil, pensada y, finalmente, macabra y, sobre todo, 

porque la víctima cuando es sorprendida en un ataque sexual lo único que quiere es que pase lo más rápido 

posible. “Pero de ninguna manera la víctima es desvalida. Ni siquiera con un niño se impone ese vínculo de 

indefensión que se pretende creer. La víctima de un ataque sexual tiene herramientas y va a usarlas para salir 

viva/o de la situación. Pero la sorpresa no es exactamente esa que imaginan las películas: una calle junto a una 

vía y un desconocido que arriba con una amenaza; la sorpresa viene porque la violación es casi siempre 

cometida por alguien del círculo íntimo: un compañero de facultad, un amigo, un familiar, la propia pareja... 

Alguien que sabe que tiene nuestra confianza y en ese descoloque que supone la agresión (ambigua, siniestra) 

se labra la estrategia que el cerebro manda antes que cualquier intelectualización. Si queremos sobrevivir 

probablemente no gritemos, sino más bien nos quedemos quietas o mudas, y en muchos casos también nos 

movamos, finjamos gozar, o le acariciemos la nuca al violador. Y esto no se puede narrar, porque es 

insoportable o porque deviene en la acusación de la víctima.” A este guión que tantas contaron a Hercovich 

está la que jugó a ser prostituta de su violador, la que le prometió llamarlo, la que fue a hacer la denuncia con 

la sangre fría de alguien que quiere hacer justicia y no esa bruma en la que el mundo entero parece querer 

encajar a la persona que sufre una violación: confundida, errante, cubierta en sangre, incapaz de hilvanar los 

hechos. 

En el caso de Giuliana, este guión se activa cuando ella va a hacer la denuncia con el mismo short que el 

agresor corrió para violarla y donde finalmente eyaculó. Esa prenda que hoy sirve como prueba es parte del 

legajo que se abre en el apartado “algo habrá hecho”, porque si hay algo que cae sobre una mujer violada es 

un prontuario de preguntas, anécdotas del pasado y suspicacias variadas, como las que se despliegan detrás de 

cualquiera de las notas periodísticas que relata el devenir del caso. Mirando al azar los comentarios de la 

gente en los medios digitales que se ocupan del hecho, Dany Docampo, por ejemplo, le contesta a una mujer 

que defiende a Giuliana: “Decime si sería fácil violarte, ¿acaso no te defenderías y lucharías por tu dignidad? 

(...) ¡Si la chica no tiene marcas de pelea es porque fue consensuada!”. Héctor Hisemberg, indignado, agregó: 

“¡Es una víctima de la fiesta negra en que se metió!.. ¿O es normal que se vaya a encamar con la pareja a la 

casa de un amigo, y que mientras se la embocan el amigo ni se despierte? ¡Vamos, papá!”. Yacare Taragui 

sigue con las ironías: “Pero qué bárbaro, entregó la cucaracha en un lugar donde había tres tipos, qué piba más 

ubicada. La próxima vez llevate unos veinte tipos, así tenés más para denunciarlos” y Carlos Blüthner va por 

la teoría del enriquecimiento: “Que quiere obtener indemnización no hay duda. Una persona abusada lo 

primero que hace es lavarse exactamente la zona abusada, y casualmente la chica llega a su casa y se baña con 

la bombacha puesta, como para preservar el semen en la vagina. Si eso no es querer preservar las ‘pruebas del 

delito’ con vistas a una demanda...”, sin mencionar todos los que dicen que esto es una estrategia para arruinar 

la vida deportiva de los chicos, los que linkean las fotos de G con mucha piel como para reforzar la teoría de 

la trola y quien no puede creer que alguien tarde tanto tiempo en despertarse. “Cosas de pibes de 19 años, no 

son violadores”, dice Daniel Zakhour Jury, un comentarista más. Y para sumar agua a este molino, quien 

escribe escuchó al periodista Mauro Viale decir que, según su experiencia, quien lleva una prenda con 

material biológico es un calculador entrenado, no una víctima inocente y Crónica llevó a tapa la cara de 

Giuliana con el título “Fiesta roja en Independiente”. Para Hercovich, quien analiza estos casos cuando 

aparecen y dice que si bien ha cambiado mucho el panorama desde aquel momento (1997), el estereotipo 

manda: “El violador debe ser un tipo que está agazapado en un departamento calculando su próximo ataque. 

Y la verdad es que los hombres bien podrían calzarse una pancarta que diga ‘violadores somos todos’. No 

porque lo sean, ni en la misma medida y el mismo tenor, pero sí porque tienen habilitada cierta permisividad, 

los límites que una mujer impone parecen laxos y el mandato de ‘entregar’ en la primera cita es algo que flota 

en la cabeza de todo el mundo, por no decir de lo que pasa en el interior de una pareja cualquiera, cuando ella 

no tiene ganas y él avanza igual, signado por esa ceguera que le dijeron que siente un varón cuando quiere 

penetrar”, dice y respecto de los avances del ’97 a esta parte rescata la información que llega a oídos de chicas 
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como Giuliana, que supo cómo actuar y a quién recurrir. Y un coraje de acero a la hora de exponerse sin 

titubear para que los responsables se hagan cargo del ataque. 

 

Las marcas ¿indelebles? 

Penetrar, entrarle a, meter, violar son los verbos que siguen signando el acto de marcar un cuerpo a tal punto 

de volverlo herido y con secuelas, como quien tira ácido en la cara de una mujer (el trabajo del fotógrafo 

Emilio Morenatti sobre quince mujeres paquistaníes desfiguradas da cuenta de ese tipo de agresión con 

absoluta brutalidad) para volverla irreconocible. El mapa de peligrosidad lo marca la silueta femenina 

deambulando por el mundo, un día cualquiera, como si mostrarse tan sólo sea un síntoma de provocación y no 

de mera existencia. El riesgo a ser violadas es inherente al ser mujer: no importa que viajes por el mundo 

buscando aventuras (como las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni que murieron en Salta 

el 15 de julio de 2011 en sus vacaciones luego de ser violadas y asesinadas a balazos, y cuyo juicio se está 

realizando ahora) o te quedes toda tu vida en tu barrio natal, el solo hecho de portar tetas y culo te vuelven un 

peligro, y ese hecho es prolijamente inculcado a la más que ambigua formación de toda mujercita: tu cuerpo 

es bello, pero si lo mostrás demasiado pueden violarte y si te violan ya no vas a disfrutar de nada porque la 

violación es una huella irreversible. “Esa es la otra pata del relato, la que manda que aquella mujer que ha 

sido violada no se recupera jamás, no vuelve a disfrutar nunca, se debe confinar o entregar a la meditación. Y 

lo cierto es que muchísimas de las mujeres que conviven con nosotras a diario han sido violadas, lo que deja 

como obvia conclusión que muchísimos de los varones que vemos y tratamos han violado, pero no se 

consideran violadores, sólo hicieron eso que evoca la pregunta de Las 12: quebrantaron el no de una mujer, 

sólo que no se dieron cuenta”, concluye Hercovich. Para la escritora y música feminista Helena Pérez Bellas, 

“es un sistema de dominación que no fue destrabado y del cual no se habla a menos que sea en las hojas de 

policiales. Es extraño porque hablamos de todo, del aborto, del sexo libre y de la libertad de elegir qué pareja 

sexual queremos tener, incluso cuántas, pero no hablamos de que no tenemos la libertad de tomarnos un taxi 

solas a las 4 de la mañana o salir a buscar algo al kiosco a la medianoche. Es altamente común que los autos 

pasen haciéndoles luces a las mujeres en la vía pública, desacelerando aún más, como buscando un levante. 

Cada vez que me hacen eso, lo único que puedo pensar es que se asume que todas somos putas. Y eso no es 

cuestionar a la mujer que está trabajando en una esquina. Es la posición en la que te colocan. De pasar a estar 

esperando un colectivo pasás a ser una puta y en el medio no hay nada. Este tipo de cosas me hacen pensar 

cuáles son los espacios reales de privacidad y realidad que tenemos las mujeres. Porque cada vez son menos y 

más bien pocos. A tal punto que incluso cuando se viola a una mujer la que debe exponer, explicar e incluso 

justificar el porqué fue violada es la mujer”. Giuliana tiene pruebas para acreditar que fue violada y un 

abogado que está actuando con celeridad, tal vez arengado porque el caso saltó a los medios, porque los 

muchachos acusados (uno de la violación y el otro de encubrirla) ya no tienen demasiado margen para decir 

que ella “se dejó”, como dijeron al principio. Pero este caso recuerda al de DJ Memo, miembro de los 

Wachiturros, acusado de abuso sexual que, aun condenado por el hecho, salió del país infringiendo el límite 

de su pena. El comentario común demandaba a la fan entregada, fácil, embaucadora, que se subió a la 

camioneta del grupo para provocar y después se le ocurrió acusarlos; a nadie se le ocurrió que las intenciones 

de la chica no importan, sino que el límite que impuso fue franqueado por la muchachada en banda, segura de 

su poder y de su fama. “Aparentemente para que te quieran violar, para que te quieran coger, para que te 

quieran invadir, para que quieran irrumpir en tus espacios, para que te falten el respeto hay que ser linda, y esa 

belleza tiene que ser exactamente acorde a los parámetros de la sociedad. Entonces dejamos de discutir el 

hecho de que una no circula con total libertad por la calle, para ver si una es linda o no es linda. ¿Qué 

hacemos con todo eso? Yo la verdad no sé, sí sé que no tengo problema en admitir que no me tomo un taxi 

sola a la noche y cuando admito eso no estoy haciendo otra cosa que decir: ¿y esto acaso es normal? ¿A la 

gente le parece normal que una mujer no confíe en viajar sola con un hombre en un auto a la medianoche? 

¿Están conformes los varones con la idea no general y taxativa de que son malos, sino con la idea de que una 

parte nuestra les tiene miedo? ¿Van a plantearse eso alguna vez’? Yo espero que sí pero no la veo venir”, 

concluye Bellas, planteando una nueva pregunta para el intercambio. 
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Poblano orgulloso-Cartón de Hernández 

 

hernandez@jornada.com.mx 

  

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/21/cartones/4   

mailto:hernandez@jornada.com.mx?subject=Comentarios
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Los galanes de la pelota 

  

Por Laura Pardo* 

Los jugadores de fútbol de un tiempo (largo) a esta parte son sujetos considerados parte de una farándula con 

la que antes pocas veces compartieron algo. De la imagen de aquel jugador pobre, de poca educación, de tez 

oscura, por lo que fueron despreciados por las mujeres blancas y famosas pasaron al extremo de ser hombres 

modelos que hacen publicidades para marcas reconocidas y glamorosas, hablan más de un idioma, y tienen 

mucho dinero. No son todos, son unos pocos... pero los suficientes como para crear un nuevo estereotipo de 

jugador que ahora además cuenta con “botineras”. 

Estos deportistas que se han ajustado a las reglas del mercado y a un modo de ser que los integre con el del jet 

set local o internacional (por llamarlo de alguna manera) buscan mujeres bellas que los acompañen, y si son 

del grupo de “las famosas”, mucho mejor. Nacen así los galanes de la pelota. 

Ahora bien, las generalidades no son buenas. Ni todos los jugadores que están en un club de fútbol son 

estrellas internacionales, ni modelos, ni tienen mujeres que mueran a sus pies. Sin embargo, ya tienen un 

cierto no sé qué ganado, especialmente por sus posibles sueldos millonarios o las promesas de tenerlos. 

Bajo este marco, los medios narraron, hace pocos días, las historia de una pareja que va al departamento de un 

amigo para pasar una noche íntima. Son jóvenes, se quedan dormidos, y en la mitad de la noche este amigo 

viola a la novia de su amigo, en la misma cama donde dormía junto a su novio. La mujer hace la denuncia y, 

de golpe, todo se hace público. 

Es que aquel joven que podría haber salido en un noticiero como un supuesto violador más aparece, no desde 

su carácter de hombre, sino de jugador de Independiente. Y a falta de uno, hay tres jugadores comprometidos 

en el hecho. Zárate, el presunto violador; Benítez, el posible entregador o partícipe necesario; y Pérez, que 

estaba en el lugar del hecho. Pero sobre todo hay una víctima: la joven a quien identifican como Giuliana. 

Entonces, el delito cometido se banaliza en los medios. Pasa a ser tratado como uno de los tantos escándalos a 

los que la farándula nos tiene acostumbrados. Inmediatamente fotos de la víctima se hicieron públicas. En 

éstas se veía a la joven con poca ropa y en una actitud que podríamos llamar provocativa. Queda clara la 

intención de mostrar dichas fotos: embarrar su imagen y alentar el prejuicio ya más que conocido de que “ella 

se lo buscó”. Frases como: “Ves, ves que es una atorrantita”, “y qué querés, si anda semidesnuda”, son traídas 

al imaginario de la audiencia para velar lo importante: está frente a una violación y nada de esto la justifica. 

Tampoco las declaraciones de Zárate se salen de este esquema. El jugador afirma que sí tuvo relaciones 

sexuales con la novia de su amigo (Benítez) porque ella “se dejaba”. Esta trampa discursiva en la que se 

coloca a la mujer como alguien pasivo pero a su vez supuestamente consciente de “la relación sexual” intenta 

también funcionar como una excusa que justifique la violación. Nadie le pregunta al jugador si no se percató 

de que estaba dormida; por qué tuvo relaciones sexuales precisamente con la novia de su amigo; o bien por 

qué tener relaciones en la misma cama en la que ella estaba con su novio. 

Impacta leer los mensajes de texto de uno de los jugadores: “Decime que no hiciste la denuncia. No quiero 

que se me pudran las cosas en el club”, le escribió Benítez a la chica y “¿Cómo podemos arreglar?”. A lo que 

ella respondió: “No quiero saber nada con vos. El único favor que me podés hacer es contar la verdad de lo 

que pasó y no cubrir a tu amigo, vos no me hiciste nada, ok? No tengas miedo”. 

Queda a la vista la superficialidad con que los jugadores tratan el tema. Lo del “arreglo” es el colmo del caso. 

Un violador y un amigo a quien le violaron la novia, ayudando al delincuente en vez de proteger a su novia, la 

víctima. ¿Puede la frivolidad de los medios quedarse impertérrita ante estos hechos? ¿Existe también una 

violación por parte de los medios de lo privado al mostrar las fotos y los tuits o mensajes de texto? Y pasado 

el escándalo, ¿qué? 
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Nada más importa que el jugador, su club, la imagen de ellos frente a sus compañeros, al público que lo 

aplaude en un partido, ¿y ella? La espectacularización del delito por parte de los medios deja una imagen 

sórdida, fragmentada, y una vez que el escándalo que levanta el rating de los programas que emiten esta 

noticia baje profusamente, la noticia habrá pasado de largo y a nadie le importará si se hizo justicia. 

* Doctora, investigadora del Conicet y profesora de Análisis de los lenguajes de los medios masivos de 

comunicación, FFYL, UBA 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/subnotas/8730-891-2014-03-29.html 
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Ver para creer-Cartón de Lacho 

 

http://www.milenio.com/moneros/dia.html?date=2014-05-27&contentId=MILCRT20140527_0002 

  

http://www.milenio.com/moneros/dia.html?date=2014-05-27&contentId=MILCRT20140527_0002
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Yo violada 

  

Aún no había cumplido los trece años y tenía un novio de más edad que yo, tanto que él ya había pasado los 

dieciocho... Nos escribíamos cartas, tardamos meses en darnos un solo beso en los labios. Y poco más en 

comenzar a abusar de mí. 

Yo era virgen, él decía que también. Nuestro amor era tan grande que teníamos que ser uno, debíamos hacerlo 

para confirmar que era una relación de verdad, el sexo era la prueba elemental de amor. Eso me decía a diario. 

Para esa inolvidable primera vez quería llevarme a un lugar inhóspito, en pleno campo, bajo la luz de la luna. 

Quedamos a las 22 hs en punto pero yo no quería ir y, como no era capaz de decírselo, me puse unos zapatos 

de plataforma con los que tendría la excusa perfecta: imposible andar por el campo con estas sandalias. 

Apenas llegué y al mirarme los pies comenzó a gritar, arrojó rabioso una lata contra la pared... Porque mi 

desgana significaba que yo no sentía nada por él, que nunca lo había querido, que estaba por pasar el rato, que 

no lo tomaba en serio. Amenazaba con dejarme. 

Sí, al día siguiente llevé ropa cómoda...Y fui. No quería, tenía miedo, no sabía ni lo que estaba haciendo. Y 

fui. Desatando desde entonces un sinfín de abusos y chantajes. Comenzaba mi infierno secreto. 

Aquella tarde refrescaba y subiendo a su casa quiso subir en ascensor, yo de ningún modo quería. Me dijo que 

no fuera tonta, que no iba a dejarlo así, que un poquito solamente. Detuvo el ascensor, me arrinconó contra los 

cristales, me rompió las medias por debajo de la pollera. Me metió su asquerosa e indeseada pija hasta que se 

cansó mientras yo apretaba con fuerza los ojos deseando que todo acabara pronto. Luego desbloqueó el 

ascensor y todo siguió como si nada. Si eso era el amor, me preguntaba por qué todo el mundo parecía 

buscarlo. 

Una noche mientras paseábamos me propuso ir a un sitio tranquilo para fumarnos unos pitillos a escondidas, 

así que nos dirigimos a un viejo parque junto a las vías del tren. Había llovido y la tierra estaba mojada, nos 

sentamos sobre un gran tronco de madera caído. El quería saber si alguna vez había chupado una pija, aunque 

era evidente que no. Antes de que me diera apenas tiempo a responder ya sabía lo que vendría después... 

Hacerlo como prueba de amor. Y sí, así fue. Sentí un asco tan profundo que aún hoy recordarlo me revuelve 

las entrañas. Quería enseñarme, en ello residía su perturbado morbo, en mi absoluta inocencia, en mi 

confianza ciega, en mi fragilidad emocional, en mi desprotección. 

Decidí acabar con aquella relación algo más de un año después, por tantas razones que ya apenas puedo 

recordarlas...Me suplicó ser mi amigo, y mientras aún lo intentábamos, nos encontramos una tarde en la plaza. 

Decidimos dar un paseo para charlar, ya que yo ese día había discutido con mi mejor amiga y necesitaba 

desahogarme. Caminando vi que nos dirigíamos al inhóspito campo de la primera vez, me explicó que sería 

bonito recordar juntos aquellos viejos tiempos, una vez más le creí sin querer hacerlo (...) 

¿Alguna vez intentaron evitar que alguien las toque? Me refiero a esas formas sutiles pero decididas de 

nuestro cuerpo para dirigirse en dirección opuesta a quien nos roza, al mismo tiempo que ese alguien duplica 

la fuerza ejercida para retenerte. Es como un lenguaje mudo en el que quieres huir sabiendo que no podrás 

escapar, pero tu cuerpo se niega a aceptarlo. 

Continuaba llorando, ya no sabía si por mi amiga, por verme allí de nuevo con él, por todo lo que me 

esperaba... Empezó bajándome el hombro de la camiseta, me besaba y acariciaba con tal ansiedad que me 

arañaba la piel. 

Dije: “no quiero”, “por favor, no quiero”. Lo susurré amablemente. Lo afirmé amenazante. Lo grité 

desgarrada. 
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Me respondió que entonces para qué lo había llevado hasta allí, que para qué me había puesto la camiseta de 

cuadros de escote en la espalda, que por qué ahora disimulaba como si no me gustara, que le llevaba 

calentando desde el primer momento. 

Yo seguía llorando, él se ponía el condón torpemente, alumbrado ya apenas por algunas farolas lejanas. 

Rompió la cremallera de aquel pantalón amarillo que jamás he vuelto a ponerme. Una vez más apretaba los 

ojos con fuerza para desaparecer, pero esta vez no podía frenar las lágrimas que se derramaban sobre mi 

pecho semidesnudo con la ropa arrancada. 

Me gritó: “Deja de llorar ya, joder, que me cortas el punto”. Y yo lloré con tanta fuerza que sacó su pija de mi 

cuerpo lleno de rabia, tiró el condón a un charco y me dijo que ahora me volvería sola hasta mi casa (...) Pero 

ya nada me daba miedo y comencé a andar a toda prisa por aquellos caminos en la noche cerrada. No podía 

dejar de llorar, me agarraba fuertemente los brazos para intentar tranquilizarme, me corté los pies con decenas 

de cristales rotos. Sólo quería llegar a casa. 

Conseguí dormir entre escalofríos y sudores, pero me despertó su llamada a primera hora: me estaba 

esperando en el centro médico para que me facilitaran la píldora del día después. Al parecer había olvidado 

comentarme que el condón de la noche anterior estaba roto. Creí que en ese momento morirme sería la mejor 

de mis suertes. Sin fuerza me arrastré hasta el centro médico, con ojeras y los pies llenos de heridas, con un 

intenso dolor en la vagina y mi profundo miedo. No me la dieron por ser menor de edad. Recorrí todas las 

farmacias y centros de planificación familiar, nadie me dio aquella maldita pastilla. 

Con poco más de 14 años le grité su final en mi vida, si estaba embarazada y decidía continuar jamás 

conocería al fruto de mis entrañas, que jamás lo vería, que se alejara para siempre. No sé de dónde saqué las 

fuerzas para hacerlo. Y en apenas 48 hs me vino la regla... Liberándome para siempre. 

Durante años he recibido regalos, fotografías enmarcadas, cartas, llamadas, mensajes, mails... Más de 10 años 

después he tenido que bloquearlo en todas las redes para que dejara de acosarme, he tenido que esconderme 

en festivales y lugares públicos, ha dormido varios días en mi portal esperándome, ha recorrido pueblos detrás 

de mí para fingir un encuentro casual. 

Durante años pensé que tu pareja no podía violarte, que eso sólo lo hacían extraños con una navaja. Nadie me 

avisó de todas las formas de violencia que ejercerían contra mí y contra mi cuerpo de mujer. 

Nunca denuncié, jamás me he sentido segura ni protegida para hacerlo. Sé que su venganza sería terrible, y 

que la ley no me protegería de ella. Una sociedad machista tácitamente permite esta barbarie, mira hacia otro 

lado, legitima el abuso poniendo siempre insuficientes medios de prevención y protección. Quien me hizo 

vivir esta pesadilla es una persona que vive plenamente integrada en esta sociedad enferma, trabaja y tiene 

una familia, sale de fiesta con sus amigos, colabora con las ong, podría ser cualquiera de los treintañeros con 

los que te cruzas por la calle. l 

De Feministas ácidas, de Irene Redondo www.feministasacidas.com 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/subnotas/8730-892-2014-03-29.html 
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Un favor a Washington y 300 niños en un albergue 

  

  

Van dos instantáneas extraídas de boletines oficiales de una tragedia cotidiana: 

La primera: “En diversas acciones realizadas en 19 estados del país del 10 al 17 de marzo, agentes federales 

del Instituto Nacional de Migración lograron rescatar a 2 mil 250 extranjeros. De los rescatados, mil 570 son 

hombres, 307 mujeres y 373 niños; entre ellos 176 que viajaban solos y 197 que lo hacían en compañía de un 

adulto. En Tabasco y Chiapas, los agentes del INM brindaron especial atención a la población migrante que se 

encontraba en condiciones de vulnerabilidad, al presentarse diversos cuadros de enfermedades 

broncorrespiratorias, diarreicas y de deshidratación severa, además de lesiones en pies y manos”. 

La segunda: “En diversas acciones realizadas en territorio nacional entre el 7 y 12 de marzo, el Instituto 

Nacional de Migración (INM) rescató a mil 582 extranjeros con estancia irregular, entre ellos a 252 menores 

de edad, de los cuales 113 viajaban solos y 139 lo hacían acompañados de algún familiar. Durante estas 

acciones, en Veracruz, destaca el caso de dos hermanos guatemaltecos que viajaban solos. Se trata de una 

adolescente embarazada y madre de un bebé de menos de un año de edad y su hermano de 14 años”. 

Es decir, que en apenas diez días, el INM detuvo a unos 300 menores de edad que viajaban solos por territorio 

nacional con la idea de llegar a Estados Unidos. Que esos menores de edad se encontraban en condiciones de 

salud deplorables. Y que ahora están en manos del DIF con un destino incierto. No hay quien los reclame. 

¿Por qué estamos en esta situación? 

Por hacer un favor a Estados Unidos. 

Si los centroamericanos tiene que pagar a polleros, subirse a La Bestia, andar por la selva y ponerse en manos 

de la delincuencia es porque México les exige visa —difícil de conseguir— para entrar al país. Porque de lo 

que en verdad se trata es complicar la vida a esos centroamericanos que quieren llegar a Estados Unidos. 

Hace muchos años que el gobierno de Estados Unidos se lo pide al mexicano, y los mismos que el gobierno 

de México lo hace. 

Eso sí, no hay presidente mexicano que no se llene la boca hablando de “los hermanos” centroamericanos. 

Este miércoles, por cierto, el presidente Peña va a Honduras. A sonreír y hablar de integración mientras 

cientos de niños centroamericanos duermen en albergues del DIF, en el limbo, sin destino, gracias a un 

favorcito para Washington. 

dudarazonable@milenio.com 

 

Twitter: @puigcarlos 

 

 

http://www.milenio.com/firmas/carlos_puig/favor-Washington-ninos-albergue_18_272552790.html 
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Para que aprendan-Cartón de Jabaz 

 

 

http://www.milenio.com/moneros/dia.html?date=2014-05-29&contentId=MILCRT20140529_0010  
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La iglesia que “cura” homosexuales 

Prostitución, alcoholismo, drogadicción y VIH son las causas principales por las cuales estos travestis 

llegaron al refugio La Esperanza, en Tijuana, donde los evangélicos “pastores” oran y los ... 

Una ceremonia de alabanza (Arturo Bermúdez) 

JULIO I. GODÍNEZ HERNÁNDEZ/ DOMINICAL 

30/03/2014 07:54 AM 

Tijuana 

Rodolfo antes era Cristina (Arturo Bermúdez) 

 

“No vestirá la mujer traje de hombre, ni vestirá el hombre ropa de mujer; porque abominación es a Jehová tu 

Dios cualquiera que esto hace” (Dt, 22:5). Roberto duerme en posición fetal arropado por las sombras de la 

parte baja de una litera y por una cobija vieja. Hasta hace unas horas, Roberto no era Roberto sino Dayana y 

se prostituía en una calle de Tijuana para comprar la droga a la que es adicto. 

Es pasado el medio día en la polvorienta colonia La Esperanza de Tijuana; Roberto se despierta nervioso con 

la resaca del “cristal” que lo mantiene en un estado de falsa felicidad. Haciendo un esfuerzo, el joven de 31 

años se sienta en la orilla de la cama, y lo que queda de la noche de Dayana se mira: una figura delgadísima 

con sus senos postizos debajo de una playera, el cabello negro alborotado y sucio, los labios aún colorados 

por el rojo carmesí del labial, el rimel negro corrido en unos ojos hinchados a causa —seguramente— de los 

deseos de algún cliente masoquista. 
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“Vine aquí porque quiero dejar la droga”, dice la voz aguda de Dayana, como si ella habitara en el cuerpo de 

Roberto, sin mencionar palabra alguna acerca de liberarse de la necesidad de estar con hombres, ni de dejar de 

ser la mujer que no es. 

Junto a nosotros, mirando la escena pasivamente desde la esquina de la habitación que aloja a los recién 

llegados y a los hermanos con problemas más graves de salud, se encuentra José Mora, líder de este albergue 

número uno de la Iglesia Refugio la Esperanza, una congregación cristiana evangélica que dice poder 

“liberar” a los espíritus causantes de la homosexualidad. 

 

Una ceremonia de alabanza (Arturo Bermúdez) 

—Así llegan todas, vestidas, con sus chichis, drogadas, enfermas… —asegura Mora, quien hace algunos años 

arribó a este lugar justo como Dayana. 

—Roberto, ¿crees en Dios? —le pregunto mientras se talla los ojos y haciendo un esfuerzo para no quedarse 

nuevamente dormido. 

—Pues… sí —responde luego de una pausa dudosa y mirando de reojo al robusto líder, como si otra respuesta 

fuera a dejarlo sin la que parece la única opción de rehabilitación que no incluya actos de discriminación, 

vejación y violencia en esta ciudad, y, tal vez, del país. 

Roberto forma parte de los más de 300 jóvenes vestidos de mujer que el gobierno de la ciudad calcula que 

actualmente se prostituyen en los giros negros y en las calles de la Zona Norte de esta ciudad fronteriza. 

Desafortunadamente, estos chicos, al caer en una adicción o cuando necesitan un tratamiento clínico o 

psicológico por las secuelas que les ha dejado ejercer la prostitución, buscan alejarse de las opciones oficiales 

por miedo a ser “fichados”. 

No obstante, como me dijera Alberto Hernández, investigador del Colegio de la Frontera Norte, la Iglesia 

Refugio la Esperanza —tal como muchos grupos religiosos en esta ciudad han hecho desde la década de los 

setenta con el tratamiento de la drogadicción— parece estar más interesada en salvar las almas de los 

transexuales que en lograr una rehabilitación a partir de enfoques terapéuticos formales que permitan 

reinsertarlos a eso a lo que ellos temen y llaman “el mundo exterior”. 
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*** 

“No entrará a la congregación el que tenga magullados los testículos, o amputado su miembro viril” (Dt, 

23:1). De Cristina solo quedan un par de senos postizos en el cuerpo de Rodolfo. Junto a este hombre de 35 

años que permanece en silencio sobre un sofá del vestíbulo de esta casa, ubicada en un polvoriento rincón 

alejado del centro neurálgico de la vida nocturna de Tijuana, descansa una fotografía de gran formato tomada 

en 1989 que muestra la metamorfosis que experimentó. 

Luego de abandonar México en 1988, y con solo 18 años, Cristina llegó a la ciudad de San Francisco, 

California, con la intención de comerse al mundo con una arma que moldeó con hormonas y otros 

tratamientos desde que tenía 12 años y creía poderosa: una llamativa figura de mujer. 

Por aquellos días, una amiga que había conocido recientemente le preguntó si sabía bailar. Rodolfo le 

respondió que sí. Entonces, la chica lo invitó a formar parte de un espectáculo travesti. A partir de ese 

momento, Cristina se dedicó a trabajar y gozar de las ventajas de ser parte de la vida nocturna de esa ciudad 

estadunidense famosa por su vida liberal. 

El alcohol, las drogas y el sexo que se practicaba sin control y muchas veces sin protección alguna, se 

mezclaron en tiempos en los que nuevas enfermedades se esparcían sin piedad, sobre todo entre la comunidad 

lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual (LGBTTTI) del mundo. 

Luego de recomponerse de un ataque de tos causado por la neumonía que ahora padece, Rodolfo cuenta en la 

sala del albergue que por aquellos años viajó también como Cristina a San Diego con la intención de probar 

suerte en esa ciudad. Sin embargo, en 1990 la policía lo detuvo en una redada en un club donde trabajaba. 

Una vez en los separos le realizaron una prueba de sangre. “Tu prueba de VIH salió positiva —le dijo la 

persona que le entregó los resultados—. No puedes seguir prostituyéndote”. Unos días más tarde, la madre de 

Rodolfo, quien conocía de su preferencia sexual y su oficio, fue por él a San Diego para traérselo a Tijuana. 

No obstante, un tiempo después, y a pesar de conocer su estado de salud, Rodolfo decidió regresar a trabajar a 

las calles vestido como Cristina junto a otros jóvenes. 

Uno de aquellos chicos que abarrotaban la famosa calle Primera era Gustavo Silva. Este tapatío de 41 años, 

piel blanca, cabello castaño y de actual figura varonil, desde hace unos momentos sigue con atención la 

historia de Rodolfo desde otro sofá abrazando una Biblia. 

“Tengo nueve años que no me acuesto con ningún hombre ni me drogo, gracias a Dios. Yo era ésta”, dice 

mientras saca de uno de los forros de la Biblia una fotografía donde se ve a una atractiva rubia con el 

típico lookde los noventas en una calle de San Diego. 

En 2004, Gustavo Silva llegó a uno de los servicios dominicales de esta congregación invitado por un ex 

compañero de nombre Rogelio, éste hombre es uno de los casos más extremos que por aquí han pasado. Antes 

de convertirse al cristianismo evangélico y retomar su vida como hombre, Rogelio se llamó Mónica. Este 

chico, cuentan, estaba orgulloso de sus grandes senos y de sus llamativas caderas; pero de lo que más 

presumía era de no tener pene, el paso más extremo y que hace que se discriminen, incluso, entre 

transexuales. 

Pero, tal como Rogelio, Rodolfo y Roberto, a su llegada a este albergue, Gustavo buscaba una salida a las 

adicciones que lo consumían y que lo llevaban cada fin de jornada a consumir cocaína, “cristal” y hasta 

heroína en la calle Coahuila, pero él no se planteaba abandonar su vida como transexual. “Yo dije, nomás me 

alivio y me voy de aquí”, cuenta con un inusual entusiasmo al compartir su testimonio. 

Pero, como afirma Alberto Hernández, un experimentado investigador sobre religiones del Colegio de la 

Frontera Norte: “Muchas de estas personas que están en su terapia no necesariamente llegan a convencerse 

porque ellos se sienten con un cuerpo que adquirieron que era de mujer. Entonces es una lucha en la que 

constantemente están y que es muy fuerte”. 
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Rocío en la foto, se llama Rogelio hoy (Arturo Bermúdez) 

 

*** 

“Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado”. (Sal. 41:4). Osiel Noé 

Amado levanta las manos, cierra los ojos y canta con fuerza sin dejar de vigilar a su hijo que corre entre los 

asientos del templo: “¡No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay…!”. Es el medio día de un 

domingo ventoso —y por ende polvoso— en la delegación Sánchez Taboada; el servicio de la Iglesia Refugio 

La Esperanza tiene ya unos minutos de que comenzó. 

Por unas horas este espacioso lugar, rentado por esta comunidad cristiana evangélica en la calle Cruz del Sur, 

se convierte en una inusual y emotiva congregación de enfermos diversos. Jóvenes y familias enteras oran con 

intensidad junto a mujeres del albergue número dos que tienen problemas mentales o que viven en situación 

de abandono; al lado hay hombres que se retuercen, lloran e imploran perdón, habitantes del albergue número 

tres de enfermos psiquiátricos y adictos; y aún junto a ellos están los hermanos del albergue número uno para 

homosexuales, del que Rogelio, Gustavo, Rodolfo y Osiel Noé forman parte. 

Luego de los intensos cantos y las escandalosas súplicas, Noé se sienta junto a su pequeño para escuchar los 

avisos de la comunidad y testimonios de algunos de sus hermanos que muchas veces resultan desgarradores. 

No obstante, las historias que hoy se cuentan aquí en poco se comparan a la inverosímil vida de este hombre 

moreno de baja estatura que dejó una vida de prostitución y vicios para casarse con una mujer, procrear una 

niña y un niño y, aún más, convertirse en pastor evangélico. 

Osiel Noé nació hace 35 años en una familia de Tijuana con muchos problemas económicos. Cuando apenas 

era niño un vecino lo invitaba casi todos los días a pasar a su casa. Ahí se acercaba a él y entre juego y juego 

le tocaba diferentes partes de su cuerpo. Aquellos encuentros se repetían constantemente motivados por los 

objetos y la comida que esa persona le regalaba. 

Un día —me contó Osiel después del servicio visiblemente apenado y alejado de su hijo de cinco años— su 

madre se vio muy apretada de dinero al punto de no tener con qué darles de comer a él y a sus hermanos. 

Entonces, llamó al pequeño y le pidió que fuera con el vecino. 
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A partir de ese momento, cuenta, sintió que no había problema alguno por intercambiar favores sexuales a 

cambio de dinero, creyendo incluso que su madre lo apoyaba. Más tarde, el chico comenzó a tener 

experiencias con otros hombres, a vestirse de mujer y a ganarse la vida a través del trabajo sexual. Así, por 

años, igual que la mayoría de los 16 internos que fluctúan en el albergue, vivió entre Estados Unidos y 

México hasta que cayó en el alcoholismo y la drogadicción. 

Hace 13 años, Osiel fue invitado a lo que en esta congregación llaman terapia de liberación, una serie de 

pasos para que los homosexuales logren ser lo que hasta ahora no han sido. Una vez desintoxicado de las 

drogas que consumía, lo invitaron a que se cortara el cabello, que se vistiera con camisa, pantalón y zapatos, y 

que se deshiciera de los implantes de seno que tenía. “Mire —me dice levantándose la camisa—, solo me 

quedan las cicatrices”. Además, como parte de su “tratamiento”, lo invitaron a creer en Jesucristo. 

 

*** 

 

“La homosexualidad es producto de engaños del diablo, y sus deseos insanos son producto de espíritus 

malignos”, ha dicho en varias ocasiones la pastora Leticia Rosas, una mujer que hace 18 años decidió ayudar 

a través de las enseñanzas bíblicas a quienes necesitaban ayuda. 

Para esta mujer de 47 años, originaria de Nayarit, quien a través de donaciones y de la venta de verdura y 

fruta ha logrado establecer cuatro albergues de la Iglesia La Esperanza en Tijuana, la adicción a las drogas así 

como la homosexualidad, son originadas en la infancia por abusos. Esas memorias dolorosas, dice, atraen a 

los espíritus que se instalan en las víctimas. 

Aunque nunca fue homosexual, Leticia puede decir que fue una víctima sexual. Cuando tenía cinco años de 

edad, un tío político abusó de ella, algo que nunca confesó a su madre sino hasta muchos años después. Esta 

mujer de mirada serena y cabello negro, vivió en una escuela de monjas hasta los 14 años; sin embargo, al 

regresar a casa escapó con un hombre que la dejó embarazada de una niña por lo que más tarde decidió irse a 

vivir a Los Ángeles donde conoció a un ex adicto a la heroína, quien la acercaría al Cristianismo. 

Ya como pastora, hace más de una década, se instaló en Tijuana para comenzar su ministerio. Uno de los 

sitios donde trabajó más intensamente fue en la sección femenil de la Penitenciaría del Estado de Baja 

California. Ahí, mientras predicaba, observó que una de las internas escuchaba atentamente sus palabras sin 

acercarse. Sin embargo, la pastora se dio cuenta de que no era ella sino él; aquel joven se llamaba Armando. 

La pastora Lety logró predicarle la palabra de Jesucristo y, un par de años después, al salir de la cárcel, el 

joven se fue a vivir con ella, iniciando así este albergue para homosexuales. 

Lo que vio la pastora Lety fue un capital grande en una ciudad donde no hace mucho, en 2006, 30 

transexuales tuvieron que huir debido a la persecución por parte de la policía, y en un país que actualmente 

cuenta con el nada honroso segundo lugar en crímenes de odio por homofobia a nivel mundial (solo detrás de 

Brasil) con 798 muertes, según el Instituto Oikos Centro Integral. 

En el futuro, posiblemente Dayana no se vaya tan fácil del cuerpo de Roberto. Tal vez, tengan que pasar años 

para que Gustavo pueda encontrar a la mujer que lo excite. Quizá Osiel Noé tenga que aguardar algunos años 

más para hablarle a su hijo y su hija de su pasado. Y, probablemente, Rodolfo no alcanzará a ver su sueño 

cumplido de tener un negocio en el “mundo exterior” a causa del VIH que lo consume. 

No obstante, a pesar de la triste e insegura colonia donde se encuentra este inmueble, con sus casas de tabicón 

y lámina, quienes se dicen ex homosexuales respiran al interior del albergue un aire de confort y paz. 

 

http://www.milenio.com/estados/Tijuana-iglesia-cura-homosexuales-gay-dominical_0_270573135.html 

  

http://www.milenio.com/estados/Tijuana-iglesia-cura-homosexuales-gay-dominical_0_270573135.html
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Niegan Bautismo a hijos de parejas gay en Saltillo 

[Iglesia] 

Por Yadira Leos 

28/05/2014 - 03:00 AM 

Saltillo, Coah.- A pesar de que el obispo Raúl Vera el pasado domingo encabezó el primer bautizo de la hija 

de un matrimonio gay, la mayoría de las parroquias en Saltillo se niega a brindar las aguas bautismales a los 

hijos de parejas homoparentales. 

 

El bautizo, realizado en Monclova, Coahuila –que sería el primero celebrado en el país y el segundo en el 

mundo– aún no está claro para las iglesias, en donde sólo bautizan a pequeños de familias heterosexuales. 

 

Al solicitar informes sobre los requisitos para el bautizo de una niña cuya familia eran dos mujeres, las 

secretarias de las parroquias reaccionaron con asombro y negaron la ceremonia bautismal, aun cuando el 

Congreso del Estado eliminó el Artículo 385-7 del Código Civil, que prohibía la adopción por parte de parejas 

del mismo sexo y que según la Diócesis de Saltillo, el Derecho Canónico impide negar este sacramento. 

 

Deben iglesias dar sacramentos a gays 

 

Según información proporcionada por la Diócesis de Saltillo, los ministros “no pueden negar los sacramentos 

a quienes los pidan de modo oportuno, estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho recibirlos”, 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo-autor/1478
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y que al contrario “tienen obligación de procurar que quienes piden los sacramentos se preparen para 

recibirlos con la debida evangelización”. 

 

Para bautizar a un niño, observa la Diócesis, se requiere del consentimiento de al menos uno de sus padres o 

de quienes legítimamente tienen la tutela, que haya esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la 

religión católica y sólo si falta por completo esa esperanza debe diferirse el bautizo. 

 

Sin embargo, de siete iglesias en las que se solicitó información, sólo en la parroquia de El Perpetuo Socorro 

se aceptó el bautizo a los niños de parejas homoparentales, aunque a la fecha no han celebrado un solo bautizo 

de este tipo. 

 

En el resto de las iglesias visitadas, las secretarias negaron estar preparadas para el sacramento de esta índole 

y dijeron que hasta el momento no tienen instrucción alguna por parte de las autoridades eclesiásticas, por lo 

que a quien acude a solicitar el bautizo en estas circunstancias se le niega. 

 

“Nunca hemos tenido un caso así, sólo dos personas han preguntado, pero no los bautizamos”, apuntó la 

secretaria de la iglesia del Carmen, ubicada en la calle De la Fuente. 

 

El pasado 11 de febrero, al eliminar el Congreso del Estado la prohibición a estas parejas la adopción, 

Coahuila se convirtió en la segunda entidad, después del Distrito Federal, que permite ese tipo de adopción. 

Además de ser el pionero en aprobar la unión de parejas del mismo sexo mediante el llamado Pacto Civil de 

Solidaridad. 

 

Sin embargo, el que una pareja de lesbianas o gays pueda adoptar aún no queda muy claro en las actividades 

religiosas, pues según la Iglesia establece que los requisitos para el Bautismo son: acta de nacimiento del 

niño, acta de matrimonio por la iglesia de los padrinos y de los padres. 

 

Por lo que al pedir informes, en primera instancia, la secretaria hace hincapié en que los padres deben estar 

casados por la Iglesia. Los hijos de matrimonios acivilados o aquellos que vivan en unión libre, no tiene 

acceso al sacramento.  

 

Además apuntan deben ser dos padrinos, un hombre y una mujer, o bien solamente una mujer, pues tampoco 

se permite que familias gay funjan como padrinos de los niños a bautizar. En cambio, un padre o madre 

soltera sí pueden bautizar, siempre y cuando los padrinos demuestren que es un matrimonio estable y fiel 

seguidor de las leyes de Dios.  

 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/niegan-bautismo-a-hijos-de-parejas-gay-en-saltillo-1401265310 
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¿A que no se les olvida combrar la quincena?- Cartón de Lacho 

 

http://www.milenio.com/moneros/dia.html?date=2014-05-22&contentId=MILCRT20140522_0004 

  

http://www.milenio.com/moneros/dia.html?date=2014-05-22&contentId=MILCRT20140522_0004
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Una constante, violación a los derechos humanos 

En vista de que los migrantes indocumentados, al ingresar irregularmente al país, no cometen un delito sino 

una falta administrativa, no deberían estar privados de su libertad. 

POR:   ANTONIO RUIZ CORONADO  

 martes, 01 de abril del 2014 

 

 

Saltillo, Coahuila.- La corrupción y la violación de los derechos humanos en contra de los migrantes 

centroamericanos que llegan a México, incurren los elementos del Instituto Nacional de Migración en la 

supuesta labor de vigilar que ilegales ingresen al país, denunció Sonja Wolf. 

La Investigadora del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A. C., Sonja Wolf, señaló lo anterior al 

presentar ayer el diagnóstico del Instituto Nacional de Migración, “Hacia un Sistema de Rendición de Cuentas 

en Pro de los Derechos de las Personas Migrantes en México”, organizado por el Institución para la Seguridad 

y la Democracia, A.C., y la Casa del Migrante de Saltillo, que se desarrolló en la Facultad de Jurisprudencia 

de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

Ante el sacerdote Pedro Pantoja, titular Belán, Casa del Migrante de Saltillo, maestros y estudiantes de la 

Facultad de Jurisprudencia encabezados por el doctor Luis Efrén Ríos, Sonja Wolf expuso que en México es 

reciente aún el debate sobre las alternativas a la detención migratoria. En vista de que los migrantes 

indocumentados, al ingresar irregularmente al país, no cometen un delito sino una falta administrativa, no 

deberían estar privados de su libertad.  

Dijo que no obstante en lugar de ser la excepción, en México, la detención migratoria se ha vuelto una 

normalidad, así como el uso de la fuerza, hasta la fecha, el Instituto Nacional de Migración no cuenta con un 

protocolo que regule el uso de la fuerza por parte de sus servidores públicos. 

http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/espanol/home.html
http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/espanol/home.html
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Pero según el INM, esta omisión se debe a que sus agentes no están autorizados a aportar y usar armas de 

fuego o equipo de sometimiento  de ningún tipo. 

En cuanto a algunos hechos de corrupción como el soborno, existen contrastes en la opiniones: Para algunos 

entrevistados su existencia es clara y hacen posible la trata de personas y el secuestro; para otros, no existen 

actos de corrupción, pero sí la falta de acciones y claridad en los protocolos que permutan luchar contra esos 

fenómenos, aseveró. 

Ante esta situación, Sonja Wolf hizo una serie de recomendaciones al Instituto Nacional de Migración para 

que cumpla con su labor, pero sin lesionar ni afectar los derechos humanos de los migrantes centroamericanos 

que llegan a México. 

 

http://www.vanguardia.com.mx/unaconstanteviolacionalosderechoshumanos-1987900.html  
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Somos rechazadas en el trabajo formal, acusa activista 

Mujeres transgénero de la tercera edad sufren más discriminación 

  

CÉSAR ARELLANO 

  

Periódico La Jornada 

Lunes 31 de marzo de 2014, p. 38 

En el país, las mujeres transgénero de la tercera edad se enfrentan a una triple discriminación: por identidad 

de género, escasa oportunidad laboral y por la vejez, señaló Erika Ivonne Villegas, de la cooperativa 

trabajadores sexuales Los Ángeles en Busca de la Libertad, quien dijo que la necesidad económica, bajos 

niveles culturales y falta de empleo orillan a este sector a ejercer el sexo servicio. 

Debido al rechazo que sufrimos en el trabajo formal, a algunas no les queda de otra que alquilar su cuerpo 

para obtener ingresos, comer, comprar medicinas, aportar en el hogar y mantener a sus familias, señaló la 

activista transexual. 

Lamentó que en algunas entidades, la mayoría de las transgénero soportan todo tipo de agresiones. “Las 

autoridades nos tienen que voltear a ver. Somos productivas, pero lamentablemente no nos respaldan. 

Carecemos de seguro social y empleos dignos. 

Estos temas de la tercera edad son reales y van a ser mayores mientras sigamos adelante. Aunque no hay 

estadísticas oficiales, representamos una parte importante de la población y en la comunidad LGBT (lésbico, 

gay, bisexual, transensual, transgénero), subrayó. 

En la década reciente, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) recibió mil 244 

quejas: 609 relacionadas a preferencias sexuales; 336 a apariencia física; 260 vinculadas al tema de género, y 

39 por identidad de género. 

En ese mismo lapso, el Conapred obtuvo 498 reclamaciones por marginación, 159 por preferencias sexuales, 

155 por apariencia física, 183 en materia de género y sólo una por identidad de género. 

“Mientras las personas adultas mayores transgénero, al igual que de cualquier otra edad, no seamos 

reconocidas, seguiremos siendo víctimas de agresiones, humillaciones y violaciones. Queremos que el 

gobierno nos otorgue garantías. 

No somos ciudadanos de segunda, somos de primera, igual que todos, porque pagamos impuestos, tenemos 

los mismos derechos. No estamos pidiendo, estamos exigiendo que las autoridades nos den los derechos que 

constitucionalmente tenemos por ley, como es al trabajo, acceso a la salud, apoyos de asistencia social y a un 

trato digno, insistió Ivonne Villegas. 

De acuerdo con organizaciones defensores de la diversidad sexual, el grupo de las personas transgénero 

dentro de la comunidad LGBT son de las más invisibilizadas y las que más sufren discriminación. 

Jacqueline L’Hoist Tapia, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la capital, 

dijo que los espacios donde son más discriminadas estas personas son la calle y el trabajo. 

La manera en que se manifiesta este tipo de discriminación a las personas transgénero está situada 

precisamente en el tema de la apariencia y la identidad, concluyó. 

 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/03/31/sociedad/038n1soc 
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‘Es el INM perro de presa para ilegales’ 

Propone Belén, Casa del Migrante de Saltillo que desaparezca el Instituto Nacional de Migración. 

#casa del migrante 

POR:   ANTONIO RUIZ CORONADO  

 martes, 01 de abril del 2014 

 

 

No apoya Coahuila a Casa del Migrante 

Saltillo, Coahuila.- Los gobiernos estatales de las entidades fronterizas de México apoyan a las Casas de 

Migrantes, para que se disponga de los medios para auxiliar a los ilegales centroamericanos, menos en 

Coahuila, lamentó el sacerdote Pedro Patoja Arreola.  

El director de la Casa del Migrante de Saltillo agregó que actualmente se atiende de 150 a 180 migrantes 

diariamente, por lo que se afrontan problemas para la atención de los mismos.  

http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/espanol/home.html
http://www.vanguardia.com.mx/tags/casadelmigrante-58753/
http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/espanol/home.html
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Incluso ahora se tienen adeudos por los 200 mil pesos por la prestación de los servicios de agua potable y 

energía eléctrica ante Aguas de Saltillo y la Comisión Federal de Electricidad, expresó.  

El presbítero Pedro Pantoja Arreola dijo que los gobiernos de los estados fronterizos como Baja California, 

Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León destinan diversas cantidades económicas a las casas del migrantes, 

para que se cumpla con el compromiso que tienen de auxiliar a los migrantes centroamericanos que llegan a 

dichas entidades federativas. 

Incluso para proporcionar el apoyo indispensable, como es alimentación y hospedaje a los migrantes 

centroamericanos que son repatriados de los Estados Unidos a México. 

“Pero desafortunadamente el Gobierno de Coahuila no apoya a la Casa del Migrante de Saltillo, A. C., para 

auxiliar a los migrantes centroamericanos. 

“Hemos recibido algunos respaldos económicos, pero aquellos problemas que nos lastiman y que nos quitan 

el sueño y nos urgen solo para la atención de la salud a los migrantes, es el servicio del agua potable. 

“Asimismo, el servicio de energía eléctrica por parte de la CFE, porque carecemos de los medios económicos 

para pagar el costo del servicio. 

“De ahí que a la fecha se adeudan 150 mil pesos a la para municipal Aguas de Saltillo- Agsal y 50 mil pesos a 

la Comisión Federal de Electricidad, respectivamente”, concluyó.  

Saltillo Coahuila.- La Casa del Migrante de Saltillo, A. C., se pronunció ayer porque desaparezca el Instituto 

Nacional de Migración en México, porque, dice, solo se ha constituido en un “perro de presa” en contra de los 

ciudadanos centroamericanos que llegan y transitan por México. 

El pronunciamiento fue hecho por el presbítero Pedro Pantoja Arreola, titular de la Casa de Migrante de 

Saltillo, A. C., quien agregó que los migrantes centroamericanos transitan por México con el único fin de 

llegar a los Estados Unidos en busca de un empleo para obtener los recursos económicos para el 

sostenimiento de sus familias.  

Lo anterior fue expuesto por el sacerdote Pantoja Arreola al intervenir ayer en la presentación del Diagnóstico 

del Instituto Nacional de Migración por parte de Instituto para la Seguridad y la Democracia y la Casa del 

Migrante de Satillo, A C., en el auditorio de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de 

Coahuila. 

Testigos 

Presenciaron el evento Sonja Wolf, investigadora del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C., 

maestros y estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia encabezados por el director Luis Efrén Ríos. 

El sacerdote católico, Pantoja Arreola, consideró que en los límites de México y Guatemala se debería de 

colocar un aviso con el texto: “Migrantes centroamericanos ¡Bienvenidos al infierno y al secuestro!, ¡Por 

favor, elijan la forma de morir!. Atentamente: Zetas, cárteles, agentes corruptos”. 

Sin embargo, dijo, una población empobrecida, que se ve forzada a viajar en forma irregular en los trenes de 

carga en el denominado “La Bestia”, colgados, hacinados en el techo de los vagones a veces hasta en 

cantidades de 500 personas, mujeres, niñas, niños y adolescentes. 
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Así tienen que recorrer un territorio de 3 mil kilómetros, expuestos a las inclemencias del tiempo, un viaje que 

por irregular del movimiento y rutas del tren, puede durar hasta un mes. 

Recordó que en septiembre de 2013, un accidente ferroviario causó por lo menos la muerte entre 11 y 12 

personas y 10 heridos de gravedad.  

Y en el último ataque del crimen organizado asaltando el tren, causando la muerte de por lo menos tres 

personas con innumerable heridos y despojo de pertenencias.   

Además, agregó que la violencia del crimen organizado, de guardias de seguridad y delincuencia común son 

el pan de cada día, así como los despojos permanentes, golpizas, cobro inhumano a migrantes viajeros, de por 

lo menos de 100 dólares, y si no son arrojados del tren.  

Extorsiones, secuestros y torturas por miembros del mismo crimen organizado, bandas de delincuentes, como 

también de agentes oficiales de Policía y Migración, aseveró. 

De ahí que el sacerdote Pedro Pantoja Arreola cuestionó: “¿Para qué sigue existiendo el INM? Desde las 

personas migrantes y desde nosotras y nosotros como defensores y defensores: ¡Que Desaparezca!”. 

 

http://www.vanguardia.com.mx/eselinmperrodepresaparailegales-1987895.html 

  

http://www.vanguardia.com.mx/eselinmperrodepresaparailegales-1987895.html
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Mortalidad materna, la deshonra de México 

Complicaciones del embarazo, parto o puerperio terminaron por llevar a la tumba a cerca de 30.000 

mexicanas entre 1990 y 2013, según la Coalición por la Salud de las Mujeres del país 

 

MARTINE PERRET (UN PHOTO) 

Susana tuvo que esperar desnuda, en una camilla de hospital, 48 horas. La falta de diligencia de los médicos 

fue mortal: tardaron dos días en practicarle una cesárea que debió ser inmediata. No lo resistió; le vino una 

hemorragia. Murió desangrada. Esta indígena mexicana de 26 años es una de las 925 mujeres que, en su 

intento por dar vida, murieron el año pasado en México, según datos de la Dirección de Epidemiología del 

Ministerio de Salud. 

Una cadena de errores, exhibida en su expediente clínico, se conjugaron en un desenlace fatal que dejó a su 

recién nacida huérfana. Desde hace décadas el país carga con esta deshonra. Casi siempre, las mismas 

víctimas: pobres o indígenas que vivían en comunidades de muy alto rezago social, alejadas de un centro de 

salud hasta por cuatro o cinco horas en caminos de caprichosas topografías. 

“No sólo la mató la negligencia de los doctores, también la falta del instrumental médico básico que pudo 

salvarle la vida. Susana terminó muriendo debido a que no se le trasladó a la unidad de terapia intensiva, 

porque simplemente no había una en el hospital”, relató Lilia Elena Iñiguez, la abogada de la familia de la 

fallecida. 

Entre 1990 y 2013, diversas complicaciones del embarazo, parto o puerperio terminaron por llevar a la tumba 

a cerca de 30.000 mexicanas, según estiman las organizaciones sociales agrupadas en la Coalición por la 

Salud de las Mujeres. Son miles de historias de negligencia médica, falta de personal y hasta del equipo 

http://www.spps.gob.mx/unidades-de-la-subsecretaria/dgepi.html
http://www.spps.gob.mx/unidades-de-la-subsecretaria/dgepi.html
http://coalicionporlasaluddelasmujeres.blogspot.com.es/
http://coalicionporlasaluddelasmujeres.blogspot.com.es/
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médico más elemental. De tragedias que se pudieron evitar y que empantanan el compromiso internacional de 

México de reducir la razón de mortalidad materna a 22,3 por cada 100.000 nacidos vivos, para el próximo 

año. 

“Tenemos una tasa de mortalidad materna que fue de 41,3 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2013; 

desgraciadamente la meta para el 2015 no podría alcanzarse en la proporción comprometida”, reconoció 

Ricardo García Cavazos, director general adjunto de salud materna y perinatal del Centro Nacional de 

Equidad de Género y Salud Reproductiva. De seguir con la tendencia de los últimos años, no será hasta el 

2040 (con 25 años de retraso) cuando se podrá llegar la meta establecida en los Objetivos del Desarrollo del 

Milenio, de acuerdo con un informe de la Auditoria Superior de la Federación. 

Las metas se mueren en el hospital 

Horas antes de morir, Azalea llegó al servicio de urgencias con una muy elevada presión arterial e intenso 

dolor de estómago, pero en lugar de detectar el inicio de lo que terminaría como una pre eclampsia severa 

(enfermedad de carácter convulsivo que normalmente conlleva  la pérdida más o menos completa de las 

facultades sensitivas e intelectuales), los doctores atribuyeron sus síntomas a una ingesta de tacos y decidieron 

prescribirle ranitidina (un antiácido). Después de perder la conciencia y convulsionar, la joven de 27 años 

falleció en la unidad de cuidados intensivos. 

Ocho de cada diez muertes maternas, como la de Azalea ocurren dentro de las propias salas de expulsión o 

quirófanos de un hospital, revelan las estadísticas oficiales. 

“El problema es que en las zonas de mayor riesgo a veces sólo hay edificios vacíos aparentando ser 

hospitales”, advierte Mario Luis Fuentes, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y 

Asistencia Social (Ceidas) dedicado a la promoción del cumplimiento de los derechos humanos y sociales en 

México. Habla de unidades sin baumanómetros para tomar la presión o termómetros con que medir la 

temperatura. E incluso de la carenica de médicos preparados para salvar vidas. 

Un estudio del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Sureste (Ciesas) de 

2011 encontró que el personal de salud en el primer y segundo nivel de atención no reconoce signos de alarma 

ni para los casos de hemorragia, y cuenta con una capacidad de apenas el 55% para la identificación de 

factores de riesgo para la preeclampsia-eclampsia. Ignorancia que terminó con la vida a mujeres como Azalea 

y Susana. 

“La deficiente formación del personal de salud, que en ocasiones no cuenta con habilidades y competencias 

para resolver los problemas a los que se enfrenta, y da un tratamiento incorrecto, termina también matando”, 

alerta Graciela Freyermuth Enciso, directora del Observatorio de Mortalidad Materna en México. 

Pero la muerte no es el único impacto. A Susanita, –como le pusieron en honor a su madre muerta– , que en 

abril cumplirá medio año, le ha sido arrebatado hasta el simple derecho de ser amamantada. 

 

http://elpais.com/elpais/2014/03/31/planeta_futuro/1396282923_417637.html 

  

http://www.generoysaludreproductiva.gob.mx/index.php
http://www.generoysaludreproductiva.gob.mx/index.php
http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/mdg_goals/mdg5.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/mdg_goals/mdg5.html
http://www.ceidas.org.mx/home/
http://www.ceidas.org.mx/home/
http://sureste.ciesas.edu.mx/
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Trabajadoras del hogar... ¿Y sus derechos? 

El 76% no cuenta con ninguna prestación laboral, cumplen jornadas de hasta 35 horas a la semana y 34.6% 

percibe un salario mínimo o menos. 

 

 

 

http://www.milenio.com/politica/Trabajadoras-hogar-Mexico_MILIMA20140331_0623_3.jpg
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http://www.milenio.com/politica/Trabajadoras_dometicas-empleadas_domesticas_en_Mexico-

derechos_de_trabajadoras_domesticas-conapred-inegi-hogar-trabajadoras_del_hogar_5_272422770.html 
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Amnistía Internacional denuncia casos de tortura durante las protestas de Venezuela 

La ONG lanza un informe documentado con testimonios de víctimas en las protestas antigubernamentales 

DESCARGABLE Venezuela: los derechos humanos en riesgo en medio de protestas 

Una ONG de Venezuela documenta 18 casos de tortura durante las protestas 

In English: Amnesty denounces torture of opposition protestors in Venezuela 

FOTOGALERÍA Violencia en Venezuela 

BELÉN DOMÍNGUEZ CEBRIÁN Madrid 1 ABR 2014 - 14:11 CET206 

 

Imágenes de las protestas en Venezuela. / ATLAS 

Amnistía Internacional (AI) ha presentado este martes en Madrid un informe (Venezuela: los derechos 

humanos en riesgo en medio de protestas) en el que denuncia y documenta casos de torturas, abusos, 

detenciones arbitrarias, indefensión y violaciones de los derechos humanos contra los opositores al gobierno 

de Nicolás Maduro en Venezuela. Al cumplirse ya casi dos meses de las protestas en el país —que 

comenzaron el pasado 4 de febrero en la ciudad de Táchira— la ONG insta a la comunidad internacional, 

OEA, ONU y Unasur, a que tome cartas en el asunto y promueva el diálogo entre las partes. "Hasta ahora tan 

solo Colombia, Ecuador y Brasil se han ofrecido a mediar entre las partes", señala Nuria García, investigadora 

en América del Sur y autora del informe. Las manifestaciones han dejado un saldo, hasta el 27 de marzo, de al 

menos 39 muertes, más de 550 personas heridas por balas de fuego y goma y 2.157 detenidos de los cuales 

tan solo 66 han salido liberados incondicionalmente, según ha resaltado Esteban Beltrán, director de AI para 

España. 

La ONG ha recibido "decenas de denuncias" -que según la autora del informe se acercan a las 50- de torturas 

y tratos inhumanos y degradantes contra los manifestantes por parte de las fuerzas del orden como la Guardia 

Nacional Bolivariana (GNB) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Aunque la ONG 

tuvo la oportunidad de hablar y entrevistarse con "decenas" de víctimas, el informe tan solo recoge 10 

historias de abusos y violaciones de los derechos humanos. "La mayor dificultad es que la gente no quería 

http://ep00.epimg.net/descargables/2014/03/31/b1972c5c9cba70f02491a58d9f6ee445.pdf
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/02/24/actualidad/1393203979_956020.html
http://elpais.com/elpais/2014/04/01/inenglish/1396356679_795146.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/01/album/1396361626_301302.html#1396361626_301302_1396362886
http://internacional.elpais.com/autor/belen_dominguez_cebrian/a/
http://internacional.elpais.com/tag/fecha/20140401
http://internacional.elpais.com/tag/fecha/20140401
http://internacional.elpais.com/tag/ai_amnistia_internacional/a/
http://internacional.elpais.com/tag/nicolas_maduro/a/
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/25/actualidad/1395717356_825173.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/25/actualidad/1395717356_825173.html
javascript:void(0)
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hablar por temor a represalias" comenta Nuria García a El PAIS minutos después del lanzamiento del 

informe. "Venezuela está extremadamente poralizado", repite constantemente. "Es la mayor crisis de derechos 

humanos desde 2002", cuando el fallecido dirigente, Hugo Chavez, sufrió un golpe de Estado. 

En medio de todo el caos, AI "agradece" al Ministerio Fiscal de la Nación que haya abierto 81 

investigaciones; 75 por malos tratos a los manifestantes, dos por tortura, dos por asesinato y otras dos por 

asesinato no intencionado", señala Beltrán que más tarde añade a esa cifra que "17 agentes han sido 

detenidos". A la ONG, sin embargo, no le consta que haya ningún cargo contra ellos. García reconoce la 

voluntad y el "aparente compromiso" del Ministerio Público pero advierte: "Estaremos atentos para asegurar 

que todas las víctimas tengan acceso a la justicia". 

En los casos documentados de AI sobre abusos policiales, torturas, amenazas y una "clara" violación a los 

derechos humanos aperece la trágica historia de Jeraldine Moreno, que murió tras recibir un impacto de 

perdigón "a tan solo 30 centímetros", según declara AI. Su testimonio coincide con el de Janet Frías, la madre 

del joven Bassil Da Costa que con tan solo 23 años murió a causa de un tiro en la cabeza. "Estas muertes no 

son accidentales. Son buscadas", sostiene por teléfono Frías. "La muerte de mi hijo no puede quedar en vano". 

Luis Gutierrez Prieto, estudiante de mercadotecnia en la Universidad Central de Venezuela (UCV), recibió 

una paliza por fuerzas armadas pro-gobierno. "Ahora más que nunca nuestro lugar está en la calle", sostiene. 

"Se ha intentado hablar, pero el Gobierno quiere un diálogo a medida. Ahora solo funciona la calle". 

La ONG asegura que "los tratos crueles infringidos a los detenidos parecerían tener como objeto castigarlos 

por su participación, o supuesta participación en las protestas". Entre las denuncias recibidas, se incluyen 

casos de palizas con puños, patadas y objetos contundentes, como cascos, incluso cuando la persona se 

encontraba restringida en el suelo en el momento de la detención. Hay también casos de jóvenes que han sido 

obligados a apermanecer de rodillas o de pie durante largas horas en los centros de detención, abusos sexuales 

o amenazas de violación. "A un manifestante le amenazaron con quemarlo vivo", recalca García. 

Otro testimonio que AI ha podido hacer público es el de Daniel Quintero, un estudiante de 21 años, que fue 

arrestado el pasado 21 de febrero cuando participaba en una protesta en Maracaibo. "Al ser detenido, lo 

primero que recibí fueron golpes y patadas en la cara y las costillas, cachazos en la frente. Les decía que me 

dejaran y me insultaban: 'cállate maldito, cállate, cállate hijo de puta". Más tarde, grupos armados pro-

gobierno le metieron en un coche blindado y el copiloto del vehículo le golpeó con la escopeta en la frente, 

según denuncia AI. 

La organización también ha recibido denuncias de otros grupos defensores de derechos humanos, periodistas 

y medios de comunicación con líneas editoriales tanto críticas como cercanas al Gobierno que habrían sido 

acosados, atacados y sometidos a una gran censura por parte de las autoridades. 

 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/31/actualidad/1396294510_025591.html 

  

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/31/actualidad/1396294510_025591.html
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Denuncian hondureños trabas del INM 

Migrantes mutilados por trenes buscan visas humanitarias 

Localizan a salvadoreño muerto en Arriaga 

ELIO HENRÍQUEZ 

corresponsal 

Periódico La Jornada 

Jueves 3 de abril de 2014, p. 16 

San Cristóbal de las Casas, 2 de abril. 

El Instituto Nacional de Migración (INM) no ha autorizado visas humanitarias a 15 hondureños mutilados por 

trenes, quienes pretenden viajar al Distrito Federal con el objetivo de entrevistarse con autoridades y hacerles 

ver los peligros que enfrenan los indocumentados en tránsito hacia Estados Unidos, informó José Luis 

Hernández, presidente de la Asociación de Migrantes Retornados con Discapacidad de Progreso y Oro 

Honduras (Amiredis). 

Subrayó que el INM les ha puestomuchas trabas, porque hemos averiguado que si quisieran podrían hacer los 

trámites el mismo día, pues no quieren vivir en México, sino llegar al Distrito Federal para hablar con el 

presidente Enrique Peña Nieto y otras autoridades y luego regresar a sus países. 

No nos han resuelto nada y ya no aguantamos, pues si cuando estábamos físicamente bien batallábamos en 

estas ciudades mexicanas, no digamos ahora que andamos en sillas de ruedas o con prótesis, aseveró 

Hernández, quien con 14 de sus compañeros se encuentra desde hace una semana en el albergue Jesús El 

Buen Pastor, de Tapachula, frontera con Guatemala. 

Imposible ver a Peña Nieto 

Un funcionario del municipio de Tapachula nos dijo en tres ocasiones que es imposible ver al presidente Peña 

Nieto, pero yo digo que imposible es que me crezca la mano o la pierna; eso es imposible, pero ver a un ser 

humano igual que nosotros no es imposible aunque sea Barack Obama (presidente de Estados Unidos), 

expresó. 

Creemos que no hay voluntad y es triste porque nos damos cuenta de la realidad del migrante, porque si no 

nos hacen caso cuando venimos en representación de 450 mutilados, no digamos todo lo que sufre un simple 

migrante que va solo y desprotegido, reiteró. 

Afirmó que si tuvieran la oportunidad de hablar con Peña Nieto le dirían que “haga algo por los migantes, ya 

que existen muchos riesgos y persecución en México y debido a la presencia de los grupos criminales, es que 

uno se ve en la obligación de andar huyendo, pasar uno o hasta tres días sin comer; va uno con un cansancio 

bárbaro, todo débil. En mi caso me desmayé porque llevaba 20 días que fueron una pesadilla y llegando a 

Delicias, Chihuahua, me caí del tren. 

Fuentes gubernamentales reportaron que un migrante salvadoreño fue encontrado sin vida en las vías del tren 

en el municipio de Arriaga el martes por la mañana. El cuerpo estaba hecho pedazos. Se presume que el 

hombre, de unos 35 años de edad, cayó del tren en movimiento la noche del lunes. El cadáver fue localizado 

por elementos del grupo Beta en el punto El Basurero, situado a cinco kilómetros de Arriaga, en la zona 

istmo-costa del estado 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/04/03/politica/016n1pol 

  

http://www.jornada.unam.mx/2014/04/03/politica/016n1pol
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El abuso sexual en mujeres no es castigado en México 

  

 

martes, 01 de abril de 2014 

  

47 por ciento de las mujeres en México mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia, sea física, 

sexual, emocional o económica. Por increíble que resulte, 26 entidades del país no penalizan en la actualidad 

y con todo rigor el abuso sexual ya que este delito, en ocasiones, recibe castigos menores que el asignado al 

robo de una vaca como lo informó el Instituto Nacional de las Mujeres. 

 

Por ello, la directora de la dependencia, Lorena Cruz Sánchez, aseguró que las mujeres necesitan con urgencia 

que en todo el país se homologuen los conceptos, la tipificación, la técnica jurídica y la sanción de los delitos 

de género. Lo anterior durante la firma de un Convenio General de Cooperación con la Cámara de Senadores 

en donde también apuntó la necesidad de “que se generen estadísticas confiables y de calidad para cada delito 

que sufren las mujeres”.  

 

Para mostrar la situación crítica que viven las mujeres de algunas entidades del país, Cruz Sánchez expuso 

que en siete de 11 entidades “a quien comete el delito de rapto, las leyes lo exculpan si contrae matrimonio 

con su víctima” mientras que en cuatro entidades más, los hombres que cometen delito de estupro, “simple y 

llanamente se les exculpa si se casan con su víctima”. 

 

La historia de Yakiri Rubí Rubio puso en evidencia la falta de castigo en estos delitos cometidos contra las 

mujeres. Recordemos que la joven pasó 86 días en prisión por asesinar a su violador en defensa propia. Luego 

de las dirigencias realizadas por las autoridades correspondientes, éstas otorgaron la libertad a Rubí Rubio tras 

reclasificar modificar el delito de homicidio a homicidio con “exceso de legítima defensa”. 

Su libertad, sin embargo, se dio después de que la familia de la joven pagara 12% de los 423 mil pesos de 

fianza fijados por el juez. 322 mil 800 pesos del total, corresponden a la reparación de daño por la muerte de 

su violador. 

El caso de la joven dejó al descubierto las fallas en el sistema de justicia mexicano tanto que el jefe de 

gobierno Miguel Ángel Mancera admitió que se requiere “avanzar con los protocolos” y afinar “muchas de 

las tareas jurídicas y de los ordenamientos”. Por ello, el jefe de gobierno dio a conocer que este año se creará 

el centro de justicia para las mujeres que las proteja y empodere. 

 

Las cifras 
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Y es que aún queda mucho por hacer, las cifras de violencia contra las mujeres no son alentadoras. Para 

muestra, los datos arrojados por la encuesta Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): 

La encuesta arrojó que la violencia emocional es la más declarada con 43.1% mientras que la violencia sexual 

ocupa 7.3%. 

La violencia emocional y económica son los tipos de mayor incidencia. 

Que las mujeres casadas o unidas son las que más riesgo tienen de sufrir violencia por parte de sus cónyuges 

pero sólo 24.4% lo denuncia ante la autoridad correspondiente. 

 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/4/1/abuso-sexual-mujeres-castigado-mexico-426101.asp 

 

  

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/4/1/abuso-sexual-mujeres-castigado-mexico-426101.asp
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Secuestro, robo, extorsión y trata de personas, entre ellos 

La PGR inició 432 averiguaciones previas en siete años por delitos contra migrantes 

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA 

  

Periódico La Jornada 

Jueves 3 de abril de 2014, p. 15 

En el ámbito federal se han iniciado 432 averiguaciones previas por delitos cometidos contra migrantes 

extranjeros que han transitado por el país entre 2006 y 2013. 

En ese mismo lapso, el gobierno federal ha detectado 45 casas de seguridad en las cuales integrantes deLos 

Zetas mantenían secuestrados a migrantes que pretendían llegar a Estados Unidos a través de Tamaulipas. 

La Procuraduría General de la República (PGR) entregó los datos solicitados por un ciudadano que pidió las 

estadísticas de 2006 a 2013, sobre delitos de secuestro, robo, extorsión, tráfico y trata de personas, así como 

homicidios a migrantes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. 

La dependencia indicó que lacantidad de averiguaciones previas iniciadas por delitos del fueron federalfueron 

de la siguiente manera: en 2006 abrió 2 mil 828 averiguaciones previas por los delitos de extorsión, lesiones, 

homicidio, violaciones graves, privación ilegal de la libertad, robo y tráfico de personas. 

La tendencia en los años siguientes se incrementó al pasar, en 2007, a 3 mil 462 averiguaciones previas 

iniciadas; en 2008 crecieron a 4 mil 261 casos por los mismos delitos; en 2009 disminuyeron a 3 mil 841 

denuncias; en 2010 se reportaron 3 mil 587 asuntos; en 2011 se contabilizaron 3 mil 672; en 2012, fueron 3 

mil 586, y en 2013, 4 mil 589. 

En ese contexto, la dependencia informó que el número de averiguaciones previas iniciadas por delitos 

cometidos contra migrantes, entre 2006 y 2013, fueron 432 expedientes. 

De igual manera, los reportes oficiales indican que Reynosa, Tamaulipas, es el municipio de mayor riego, ya 

que es allí donde se ha localizado el mayor número de casas de seguridad en las que tienen secuestrados a los 

migrantes. 

En 2006 y 2007 localizaron dos inmuebles utilizados por grupos del crimen organizado para mantener 

privados de su libertad a migrantes. Ambas en Reynosa. En 2009 se descubrió una casa en el municipio 

Benito Juárez (Cancún), en Quintana Roo, y 16 casas en Reynosa, Tamaulipas. En todos los casos las 

propiedades eran controladas por Los Zetas. 

En 2011 y 2012 las autoridades descubrieron 18 casas de seguridad, todas ellas en Reynosa, Tamaulipas. 

El año pasado se detectaron ocho casas de seguridad, seis de ellas en Reynosa, una en Altamira y otra en 

Gustavo Díaz Ordaz, en Tamaulipas. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/04/03/politica/015n2pol 
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Sin justificación agresión a miembros de CDHEC 

[CNDH] 

Por Rodolfo Gutiérrez 

  

Ramos Arizpe, Coah.- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia 

Villanueva, aseguró que la supuesta agresión contra visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Coahuila (CDHEC), por parte de elementos del GATE, no tiene justificación y se investigará a 

fondo. 

 

Durante su visita Satillo, en la que atendió un foro sobre biodiversidad, así como la presentación del libro 

“Perspectiva de los Derechos Humanos en el siglo XXI”, el ombudsman comentó que se decidió absorber la 

investigación para que se mantuviera un ángulo de imparcialidad y objetividad. 

“Esta es una de las pocas quejas que existen, no es frecuente que los policías cometan abusos contra el 

personal de las Comisiones de los Derechos Humanos de los estados, por eso resulta un caso relevante para 

nosotros. 

 

“Sin duda estos actos no tienen justificación, el comportamiento de todo policía tiene que estar apegado al 

respeto a la integridad de las personas, a los derechos humanos”, refirió Plascencia Villanueva. 

 

Mencionó que en los cuatro meses del 2014 se han documentado tres casos similares, uno en Veracruz, otro 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo-autor/111
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en Oaxaca y el de Coahuila, en los dos primeros se emitieron recomendaciones hacia las corporaciones 

responsables de los hechos. 

 

“El fincamiento de responsabilidades es muy importante en este caso, sobre todo para las directivas de los 

titulares de las áreas de Seguridad Pública, para que ellos eviten que el abuso se extienda hacia la ciudadanía; 

en Coahuila no habíamos tenido casos contra personal, por eso es un caso novedoso en ese sentido, por eso lo 

atendemos con gran cuidado”. 

 

Agregó que una vez cerrada la etapa de análisis de los informes (15 días), se procederá a la valoración para 

tomar las medidas respectivas.  

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/sin-justificacion-agresion-a-miembros-de-cdhec-1396420480 
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México y EU discuten la repatriación de migrantes 

 

Agentes de la Patrulla Fronteriza atraparon a migrantes indocumentados en Sasabe, Arizona, estado que ya es 

considerado en México como el más antimexicano en Estados UnidosFoto Ap 

AGENCIAS 

  

Periódico La Jornada 

Jueves 3 de abril de 2014, p. 14 

Washington. 

Los gobiernos de Estados Unidos y de México empezaron discusiones para modernizar el enfoque binacional 

a la repatriación de migrantes mexicanos, informaron hoy al Congreso altos funcionarios del Departamento de 

Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés). Además dijeron que el arresto del narcotraficante Joaquín 

Guzmán Loera, El Chapo, fue una operación encabezada por México, pero a la vez la prueba de que ambas 

naciones tienen una relación fuerte. 

James Dinkins, subdirector ejecutivo a cargo de investigaciones de seguridad de la policía de Inmigración y 

Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), afirmó que México se lleva las palmas por el arresto de Guzmán 

Loera. 

En declaraciones ante la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, añadió que 

agentes de la ICE, la agencia antidrogas DEA y el Servicio de Alguaciles ayudaron a poner fin a una cacería 

que duró una década. 

Señaló que la cooperación va más allá de atrapar a los principales líderes de los cárteles mexicanos del 

narcotráfico, e incluye investigaciones y arrestos en casos de depredadores de menores de edad y el 

desmantelamiento de túneles trasnacionales utilizados para contrabandear droga a través de la frontera. 

Dinkins y el secretario adjunto para asuntos internacionales del DHS, Alan Bersin, destacaron además que la 

iniciativa de repatriación iniciada con México en abril de 2013 y su impacto en la reincidencia de cruces 

ilegales. El DHS está trabajando con México para explorar opciones adicionales para refinar y modernizar 
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nuestro enfoque binacional a las repatriaciones, indicaron en un testimonio conjunto ante la mencionada 

comisión. 

Estas conversaciones están sólo empezando, pero somos optimistas para pensar que el resultado de este 

diálogo será un proceso de repatriación y reintegración mejor, más efectivo y eficiente. 

Por su parte, el presidente del Comité de Seguridad de la Cámara de Representantes, el republicano por 

Texas, Michael McCaul, elogió hoy al gobierno de México por la captura de El Chapo Guzmán, pero insistió 

en su extradición a Estados Unidos. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/04/03/politica/014n1pol
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Arcos y flechas contra gases lacrimógenos 

Grupos indígenas se suman en Brasilia a las manifestaciones contra el Mundial 

Los trabajadores del transporte público anuncian un paro en Río 

 Una oleada de huelgas sacude Brasil antes del Mundial 

 Bows and arrows against tear gas 

MARINA ROSSI São Paulo 28 MAY 2014 - 03:21 CET75 

 

Enfrentamientos en las calles de Brasilia. / J. ALVES (REUTERS) 

Las protestas no cesan en Brasil. Varias ciudades fueron escenario este martes de distintas manifestaciones. 

En Brasilia, un grupo de indígenas ataviados con ropas tradicionales se unió a los grupos que desde hace 

meses protestan contra el Mundial. La marcha acabó con el enfrentamiento entre la policía, que usó gases 

lacrimógenos y balas de goma, y los líderes indígenas, que se defendieron con sus arcos y flechas. 

Unas 2.500 personas, según cifras de la Policía Militar, se dieron cita en la protesta que transcurrió por la 

capital y que reunió a indígenas de diversas etnias, trabajadores sin techo y movimientos sociales contrarios a 

la cita futbolística. Entre sus reivindicaciones están la reanudación de las demarcaciones de tierras indígenas, 

la exigencia de viviendas para las personas trasladadas de las áreas en las que se construyeron los nuevos 

estadios, la derogación de la ley que concede exención fiscal a la FIFA y sus socios comerciales, la 

desmilitarización de la policía y el fin de la represión policial a los movimientos sociales. 

Los indígenas fueron hasta Brasilia para participar de la Movilización Nacional Indígena, que se celebra hasta 

este jueves, pero según la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) se juntaron a los 

manifestantes por “considerar que esta es una causa de todos los brasileños”. Los manifestantes marcharon 

hacia el Estadio Nacional de Brasilia, donde está expuesta la copa del Mundial, que fue retirada como medida 

de seguridad.  

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/22/actualidad/1400712158_166866.html
http://elpais.com/elpais/2014/05/28/inenglish/1401294201_764879.html
http://internacional.elpais.com/autor/marina_rossi_fernandes/a/
http://internacional.elpais.com/tag/fecha/20140528
http://internacional.elpais.com/tag/fecha/20140528
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/22/actualidad/1400712158_166866.html
http://mobilizacaonacionalindigena.wordpress.com/
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En el recorrido hubo enfrentamientos con la policía, que lanzó gases lacrimógenos y balas de goma contra los 

manifestantes. Los indígenas trataron de defenderse de los 700 agentes presentes con arcos y flechas. Uno de 

los policías fue alcanzado por una flecha y resultó herido leve, informó la policía. La organización indígena 

aseguró que seis líderes sufrieron el golpe de balas de goma. 

Aunque el Mundial se ha convertido en el blanco de todas las protestas, varios grupos tienen un calendario de 

movilizaciones que se repite haya torneo o no. La Movilización Nacional Indígena, por ejemplo, es una cita 

anual para reivindicar sus derechos, así como las huelgas de profesores y funcionarios se repiten cada cierto 

tiempo, con mayor frecuencia en año electoral. 

Trabajadores en huelga 

En São Paulo, los profesores y funcionarios de la red pública de educación siguen en huelga hace 35 días. 

Este martes también salieron a la calle y cerraron parte de la Avenida Paulista. Según la Polícia Militar se 

reunieron unas 2.300 personas. Los profesionales reivindican un aumento salarial inmediato del 15,38%, 

como anunciaron las autoridades, pero que será efectivo a partir del año que viene. 

Los conductores y cobradores de los autobuses comenzaron este martes una huelga de 24 horas en Río de 

Janeiro y en Belo Horizonte, los médicos de la red municipal decidieron parar durante 48 horas en todos los 

centros de salud. Este es el tercer paro de los profesionales sanitarios en la capital minera en las últimas tres 

semanas. La reivindicación es la misma: mejores salarios y condiciones laborales. 

 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/28/actualidad/1401233708_863738.html  

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/16/actualidad/1400194753_481058.html
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Personas desconocen sus derechos humanos 

[Derechos Humanos] 

Por Ernesto Acosta 

03/04/2014 - 04:00 AM 

Saltillo, Coah.- En México los derechos humanos son ignorados por los mismos ciudadanos y por otra parte 

las autoridades no los hacen respetar y violan las garantías. 

 

Así lo consideró Rogelio López Sánchez, doctor en Derecho por la Universidad de Jaén, España, al señalar 

que estos factores son el origen de la crisis de derechos humanos en toda sociedad democrática. 

 

López Sánchez, catedrático en la Facultad de Derecho de la UANL, presentó el libro “Interpretación 

Constitucional de los Derechos Fundamentales”, en el Congreso del Estado. 

 

“Si no hay conocimiento por parte de los ciudadanos de sus derechos, pues es complejo que puedan saber las 

garantías para hacerlos valer. En la medida en que uno sabe hacer valer sus derechos, éstos son efectivos. 

 

“En este caso –añadió– se tiene un gran desconocimiento, por lo menos en México, de los derechos humanos. 

Es un fenómeno que habría que analizar desde varias ópticas, pero la crisis de los derechos humanos en 

cualquier sociedad democrática pudiera ser consecuencia de la falta de efectividad de los mismos”. 

 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo-autor/10
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Por esto, el ciudadano razona y dice: ¿para qué los exijo si no se van a cumplir?, de manera que para que no 

sean letra muerta se requiere que su conocimiento sea generalizado en la sociedad. 

 

Por ejemplo, dijo que en Ciudad Juárez la Corte Interamericana de Derechos Humanos evidenció que ni los 

ministerios públicos ni las más altas autoridades tenían conocimientos y preparación adecuada para investigar 

23 feminicidios, pero el ciudadano también lo ignoraba y no podía reclamar. 

 

Agregó que las autoridades deben interactuar con el ciudadano común que sufre las injusticias a diario. 

 

Respecto de la creación de las comisiones estatales de Derechos Humanos, refirió que han realizado un 

trabajo apropiado, el problema es que sus facultades son limitadas y acotadas. 

 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/personas-desconocen-sus-derechos-humanos-1396504357 

  

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/personas-desconocen-sus-derechos-humanos-1396504357
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Los más vulnerables son activistas, indígenas y periodistas 

En Guerrero, violación cotidiana de los derechos humanos, denuncia ONG 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 

  

Periódico La Jornada 

Jueves 3 de abril de 2014, p. 10 

En Guerrero se cometen de forma cotidiana graves violaciones a los derechos humanos en perjuicio de los 

sectores más vulnerables, en particular contra activistas de organizaciones sociales, pueblos indígenas y 

periodistas, quienes son víctimas de asesinato, desaparición forzada, hostigamiento y criminalización, advirtió 

la Red Solidaria Década contra la Impunidad. 

Luego de realizar una visita de observación los días 9 y 10 de febrero de este año en Iguala, Chilpancingo, 

Ayutla de los Libres y Acapulco –encabezada por el obispo de Saltillo, Raúl Vera–, integrantes de diversos 

colectivos elaboraron un informe sobre el tema, donde mencionan algunos de los principales agravios que han 

ocurrido en ese estado en años recientes. 

Entre los puntos incluidos en el informe se encuentran el de la huelga de los mineros de Taxco, iniciada hace 

siete años, cuyas peticiones de seguridad, higiene y salarios dignos han sido ignoradas por la empresa Grupo 

México; el fraude contra un grupo de migrantes indocumentados en el municipio de Copalillo, y el asesinato 

de Arturo Hernández Cardona, líder de la organización Unidad Popular. 

Falta de justicia 

Se dejó constancia del manejo errático y discrecional de las acciones del gobierno luego de las tormentas que 

afectaron la entidad en septiembre de 2013; la falta de acceso a la justicia para los sobrevivientes de la 

masacre de El Charco, cometida en junio de 1998, y el encarcelamiento de nueve miembros de la policía 

comunitaria de la comunidad El Paraíso. 

El informe consignó el asesinato de 13 luchadores sociales en Guerrero el año pasado –entre ellos Andrés 

Rosales, Raymundo Velázquez, Rocío Mesino y Luis Olivares Enríquez– y el desplazamiento forzado de 

miles de personas debido a la violencia tanto del crimen organizado como del Ejército. 

Por todo lo anterior, las organizaciones participantes concluyeron que en Guerrero existe una actitud dedesdén 

gubernamental hacia los derechos humanos, lo cual se refleja en el gran número de agresiones que los 

activistas y comunicadores sufren de manera cotidiana en medio de total impunidad. 

En el documento, los colectivos emitieron una serie de recomendaciones al gobierno local, entre ellas cesar la 

militarización de la seguridad pública, dejar de criminalizar a los defensores de derechos humanos y a las 

policías comunitarias, así como sancionar a los responsables de abusos y delitos. 

Se espera que el informe sea enviado en las próximas semanas a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos para documentar la petición formulada en 2012 de que este organismo admita a análisis el caso de 

la masacre de El Charco. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/04/03/politica/010n2pol  
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RESUELVE LA CORTE 

 

La tortura se debe investigar de oficio 

jueves, 03 de abril de 2014 

MÉXICO, DF (Apro).- El caso de una mujer condenada a 25 años de prisión por el homicidio de su esposo, 

en cuyo caso la confesión presuntamente obtenida bajo tortura fue una de las pruebas principales para su 

condena abrió la puerta para que toda denuncia por tortura se investigue de oficio y de manera inmediata. 

Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la carga de la prueba para 

demostrar que no se cometió esta práctica sobre un indiciado corresponde al Estado. Al resolver el amparo 

directo en revisión 90/2014, la Primera Sala de la Corte señaló que con esta resolución que se pretende 

"desincentivar el uso de cualquier modalidad de coacción" en la investigación de los delitos del Ministerio 

Público. La resolución fue más allá del caso en particular, pues los jueces fijaron los parámetros que se deben 

seguir para investigar los casos de tortura. 

 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/4/3/tortura-debe-investigar-oficio-426453.asp 

  

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/4/3/tortura-debe-investigar-oficio-426453.asp
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Policías en Acapulco torturan a detenido 

Un video muestra a tres elementos de la Policía Turística de esa ciudad golpeando a un hombre al que le 

vendaron los ojos; la alcaldía informó que ya fueron separados del cargo. 

15 

 

 

 (Especial) 

VÍCTOR HUGO MICHEL02/04/2014 11:02 PM 

Ciudad de México 

Elementos de la Policías Turística de Acapulco torturaron y agredieron sexualmente a un hombre detenido, al 

que vendaron los ojos y atacaron durante varios minutos con toletes, según se aprecia en un video obtenido 

por MILENIO.  

La grabación, que fue subida ayer por el portal YouTube muestran a tres elementos participando en la 

agresión, uno de los cuales es mujer  y quien en reiteradas ocasiones golpea en los genitales al detenido. 

Los miembros de la Policía Turística que aparacen en el video son José Arturo Quezada, Jessica Hernández y 

Fernando Vázquez. 
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Consultado al respecto, Ricardo Castillo, director de Comunicación Social de la Alcaldía de Acapulco 

confirmó que los policías estaban en activo y que desde ayer fueron separados del cargo y presentados ante el 

Ministerio Publico para que determine los cargos en su contra y entre los cuales podría figurar tortura.  

Antes de mostrar a una persona siendo golpeada, el video expone la toma de protesta del actual titular de 

Seguridad Pública de Acapulco, Alfredo Álvarez Valenzuela. 

 

http://www.milenio.com/policia/Policia_turistica-Acapulco-torturan-detenido-Guerrero-

Alfredo_Alvarez_Valenzuela_0_273573240.html  
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Llama la atención sobre un problema que sigue siendo invisibilizadoen el país 

Se expresa ONG contra la violencia obstétrica 

CÉSAR ARELLANO 

  

Periódico La Jornada 

Jueves 3 de abril de 2014, p. 42 

La violencia obstétrica constituye una violación a diversos derechos humanos de las mujeres y forma parte de 

una problemática estructural, nacional y local. Además, continúa siendo un problema invisibilizado y poco 

tratado por las autoridades mexicanas, advierte el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) 

En el informe Omisión e indiferencia, derechos reproductivos en México, señala que este tipo de atropellos se 

relacionada con la falta de respeto por la autonomía de las pacientes y su derecho a la información, 

insuficiente atención y acceso de las mujeres a servicios de salud reproductiva de calidad, así como a 

deficiencias del sistema social de salud para atenderlas durante el embarazo, el parto y posparto. 

De acuerdo con el documento, la falta de clínicas, centros de salud, sobrecupos en las camas e información de 

las mujeres sobre sus derechos reproductivos, se debe entre otras cosas a las secuelas de los vacíos 

presupuestales y deficiencias en la gestión de los recursos. 

Esta problemática se agrava en casos de mujeres en situaciones de mayor riesgo de que se vulneren sus 

derechos por su condición de etnia, estatus económico y edad, tales como mujeres indígenas, marginadas, 

niñas y adolescentes. 

En términos de la legislación, refirió GIRE, existen vacíos importantes que deberían atenderse. Por ejemplo, 

en casi la mitad de las leyes locales de salud no se prohíbe explícitamente la esterilización forzada y no se 

establecen sanciones adecuadas. La esterilización forzada tampoco está prevista en la mayoría de los códigos 

penales locales, lo cual sería fundamental para lograr su correcta penalización. 

Considera que la información proporcionada por las instituciones públicas da cuenta de que sólo los casos 

más extremos de violencia obstétrica se denuncian, e incluso la mayor parte de éstos siguen en la 

impunidad. Las sanciones administrativas, que representan una alternativa a las sanciones penales, parecen no 

aplicarse a este tipo de conductas. 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 indica que México ocupa el cuarto lugar a escala mundial –

debajo de China, Brasil y Estados Unidos– en la práctica de cesáreas sin indicación médica. Asimismo revela 

que ha habido un incremento de 50.3 por ciento de la práctica de cesáreas en los últimos 12 años. En el sector 

público se incrementó en 33.7 y en el privado en 60.4 por ciento. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/04/03/sociedad/042n1soc 

  

http://www.jornada.unam.mx/2014/04/03/sociedad/042n1soc
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Los 20 mil Huérfanos de Chihuahua 

La entidad trabaja para prevenir un desastre social a futuro; es un alud de niños, niñas y adolescentes con 

profundas heridas emocionales que necesitan atención psicológica; una generación perdida ... 

0 

 

 

 

Dibujo creado por un menor que presenció la muerte de su padre(Especial) 

VÍCTOR HUGO MICHEL, ENVIADO03/04/2014 04:11 AM 

Ciudad Juárez, Chihuahua 

Lilia tiene 13 años, vive en Ciudad Juárez y no puede esperar a ser adulto para matar al hombre que asesinó a 

su padre. 

 “Quiere venganza”, dice Catalina Castillo, activista social de la Red por la Infancia, una organización no 

gubernamental que atiende desde hace varios meses a esta niña, cuyo padre fue ejecutado frente a sus ojos 

durante los años de violencia en los que se hundió Chihuahua desde 2008. “Es una niña con muchísimo 

rencor, mucha violencia atrapada dentro suyo”. 

El de Lilia, aunque extremo, no es un caso aislado. La batalla por Chihuahua entre los cárteles de la droga, 

delincuentes de todo tipo y el gobierno de Felipe Calderón dejó entre 10 y 20 mil niños y jóvenes huérfanos, 

un universo de menores de uno a 17 años de edad que hoy viven con profundas heridas emocionales y para 

los que la guerra continua internamente, en medio de sesiones de terapia para tratar de reparar el daño de 

haber perdido uno –y a veces hasta dos– de sus padres. 
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Es un verdadero alud de niños, niñas y adolescentes necesitados de atención psicológica y que en muchos 

aspectos representan un enorme problema social a futuro. Son una potencial generación perdida de la que no 

existen estadísticas certeras: oficialmente, el gobierno estatal tiene en sus bases de datos a 7 mil 120 

huérfanos, pero reconoce que es una cifra incompleta, debido a que no todos han sido contabilizados por 

diferentes razones; la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha calculado El dato en 20 mil, mientras que 

organizaciones no gubernamentales ubican el número en quizá hasta 30 mil. Lo único claro es el número de 

muertes violentas de 2008 a 2012: 14 mil 171, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

En lo que todos coinciden es en que estos niños y jóvenes son un sector que requiere de ayuda en lo físico y 

emocional. “Si no los atendíamos, ellos iban a ser los secuestradores y sicarios de mañana”, sostiene José Luis 

Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. “Iban a buscar no a quién se las debía, 

sino quién se las pagara”, concuerda Jorge González, fiscal General de Chihuahua. 

Frente a la perspectiva de un potencial desastre social a largo plazo, en Juárez y Chihuahua distintas 

organizaciones y agencias gubernamentales enfrentan a diario una  labor terriblemente difícil: intentar reparar 

por distintos medios los traumas generados por la violencia entre miles de niños y adolescentes que, en los 

peores casos, presenciaron directamente el homicidio de familiares. Se trata de víctimas que ahora sufren las 

secuelas de la pérdida en la forma de depresiones, aislamiento, ira, bajas calificaciones y conductas 

potencialmente antisociales. Es decir, hay quienes quieren salir a vengarse. 

Una de las principales iniciativas es coordinada por el gobierno del estado, que mantiene desde hace tres años 

un Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen (FANVI), un 

fideicomiso de cien millones de pesos con el que se costea la atención psicológica, la asistencia educativa y 

apoyos alimentarios para menores que perdieron a sus padres en el asalto, la ejecución, el levantón ó la 

balacera. 

Cada día, durante 14 horas diarias, un equipo de psicólogos atiende a huérfanos, viudos y deudos en las 

instalaciones de la fiscalía. Las terapias suelen estar marcadas por momentos emotivos, en los que los niños 
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confrontan su pérdida de varias formas, como conversaciones, ejercicios o pinturas a mano. Un dibujo –que 

aquí se reproduce—fue creado por un menor que vio la ejecución de su padre; iba en el asiento trasero de un 

vehículo, sentado en su sillita de bebé. 

“Esta pintura me tiene atrapada. Me la dejaron porque la mamá no pudo con ella y pidió no llevársela”, dice 

Marisol Chaparro, la psicóloga que atiende al niño. Es un retrato de lo que queda de la familia tras la 

ejecución. En colores vívidos se muestran dos figuras: la madre y una hermana. Y en el espacio en el que iría 

el padre sólo un par de puntos negros –ojos–, ocultos en una especie de bruma; la memoria del papá, ya 

desvaneciéndose. 

Oficialmente, la lista de beneficiarios del fondo –y por ende, de huérfanos bajo atención estatal– asciende a 7 

mil 120 niños y adolescentes. La mayoría se concentra en Ciudad Juárez, con 2 mil 562 menores de edad en 

cuidados psicológicos y médicos, recibiendo apoyos escolares o todas las opciones en conjunto. Le sigue 

Chihuahua con mil 702 casos e Hidalgo del Parral, en un distante tercer lugar con 389 expedientes. 

Las estadísticas, a las que tuvo acceso MILENIO, detallan parte del enorme panorama de daño social que 

dejaron los años de violencia en Chihuahua. Por ejemplo, 134 niños del estado perdieron a ambos padres y 

hoy se encuentran en instalaciones del DIF a la espera de ser adoptados o, si tuvieron suerte, bajo custodia de 

sus abuelos o hermanos mayores de edad. 

El grupo más fuertemente golpeado es el de niños de 6 a 13 años de edad, aquellos que en muchos casos 

apenas habían nacido cuando la seguridad pública comenzó a deteriorarse notablemente por todo el estado, en 

2008. Un total de 3 mil 485 menores en este rango, quizá el más vulnerable, sufrieron la muerte de uno de sus 

padres. 

Si bien Juárez y Chihuahua concentran la mayor parte de los huérfanos del estado –son las dos ciudades más 

grandes, después de todo—hay municipios que fueron golpeados de forma desproporcional y cuya tragedia es 

aún mayor. Guadalupe y Calvo, un municipio con apenas 53 mil habitantes que se encuentra enclavado en el 

Triángulo Dorado –y que hace frontera con Durango y Sinaloa–, tiene 373 niños enrolados en el FANVI, una 

tasa de 6.97 huérfanos por cada mil habitantes, la más alta de toda la entidad y, probablemente, del país. 

*** 

Como todo programa estatal, el fondo tiene límites. Con 14 mil ejecutados tan sólo entre 2008 y 2012, se 

estima que el número de personas que necesitan de atención psicológica –incluyendo a viudas y viudos– 

puede ascender a tres veces esa cifra. Organizaciones no gubernamentales calculan que quizás hasta 20 mil 

niños no han podido acceder a la asistencia gubernamental debido a diferentes problemas, particularmente 

haber quedado bajo cuidado de abuelos o amigos de sus padres sin la debida patria potestad acreditada. 

En Juárez, al menos dos agrupaciones de la sociedad civil se han dado a la tarea de cubrir el hueco al que el 

Estado no ha podido llegar. De forma paralela, la Organización Popular Independiente y Casa Amiga, dos 

ONG basadas en la ciudad fronteriza, han creado “talleres de duelo” para huérfanos mediante los que se busca 

ayudar a los niños liberar sus emociones. Una terapia muy popular pasa por pegar a un costal de boxeo: se le 

pide a los niños visualizar en ese saco de arena a la persona que hizo daño a sus padres. Hay quienes gritan. 

Otros, con guantes de box, le pegan hasta el cansancio. 

“Terminan muy cansados y acostados”, dice Sihulin Castellanos, una de las terapeutas de Casa Amiga. “Lo 

que yo he visto es que los niños y niñas que perdieron a su papá o mamá apenas están en un proceso inicial. 

Muchos están enojados. Se les puede ver claramente el enojo y la ira”. 
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Las historias de tragedia de estos niños son numerosas. En una de las estancias infantiles de la OPI, Tania 

Gutiérrez, una de las terapeutas, presenció el momento en el que un salón entero de juego descendió en llanto. 

Eran niños y niñas a los que sin excepción les habían ejecutado a un padre. 

“Hay ocasiones en las que los niños no quieren hablar por el dolor que sienten. Hubo una actividad que era 

relajarnos e imaginar cosas bonitas, simplemente que estuvieran pensando en cosas bonitas como en un 

bosque o en el mar, y a mí lo que me sucedió es que empezaron a llorar mis niños, la verdad yo no supe qué 

hacer en esos momentos y les dije que se desahogaran. Minutos después les pregunté qué que les pasaba  y 

ellos decían que querían ver a su papá, que lo que más querían era ver a su papá porque lo extrañan mucho”, 

dice. 

Si bien muchos relatos pasan por el deseo de venganza y la ira, la mayoría muestra claras señales de mejora. 

Castellanos recuerda en particular el caso de un niño que estaba en su casa, ya dormido, cuando un comando 

irrumpió y asesinó a sus dos padres. Tras la conmoción, encontró sus cuerpos tendidos en la sala.  Esto 

ocurrió en 2010 y desde entonces el menor –cuya identidad, como la de todos los niños en este reportaje no se 

detallará por respeto a su privacidad—ha permanecido en un estado de aislamiento emocional profundo. 

“No quería expresar lo que siente”, recuerda Castellanos. Pero luego de varias sesiones con el saco de arena, 

llegó a un  punto más positivo: ‘doctora, yo no quiero vengarme’, le dijo el niño a la terapeuta, quien confesó 

haber quedado profundamente conmovida. 

“Perdonó al asesino”, dijo. 

 

http://www.milenio.com/policia/mil-Huerfanos-Chihuahua_0_274172630.html 

  

http://www.milenio.com/policia/mil-Huerfanos-Chihuahua_0_274172630.html
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ALIANZA MINISTERIAL EVANGÉLICA: 

Una ‘abominación’ que gays adopten 

La Alianza Ministerial Evangélica en Coahuila presentará al Congreso del Estado un exhorto para impedir la 

adopción de menores por parte de parejas homosexuales, debido a que se trata de "una abominación" tal como 

lo establecen la Biblia. 

viernes, 04 de abril de 2014 

  

Luego de que el órgano legislativo aprobó el que las parejas con integrantes del mismo sexo pudieran acceder 

a la adopción, algunos grupos religiosos se han expresado en contra debido a que a su parecer se violan los 

preceptos divinos. 

La postura de la Alianza es que no sólo la adopción, sino la unión de dos personas con preferencia por su 

mismo sexo es pecado y es una "abominación" a los ojos de Dios. "Nuestra postura no es personal, nosotros 

predicamos desde la base de la Biblia, por eso estamos en desacuerdo". 

El pastor Luis Antonio Escobedo dijo por su parte que en las iglesias evangélicas no se discrimina a los 

homosexuales y lesbianas, se les acoge porque "son hijos de Dios", agregó que cada caso es diferente y no se 

puede generalizar. 

"Así como hay diferentes motivos para ser alcohólico, así sucede con la homosexualidad, hay que analizar a 

cada persona y qué lo llevó a tomar esta tendencia". Indicó que siempre tratan de ayudar a quienes se acercan 

a solicitar orientación. 

Señaló que se está haciendo una propuesta a nivel estatal, especificó que el documento lo prepara la Alianza 

de Piedras Negras con el objeto de que se revierta la iniciativa aprobada por el Congreso local. "Esto es algo 

que Dios no quiere, y aunque abrimos las puertas a todas las personas, lo que buscamos las iglesias 

evangélicas es la restauración y estamos en contra de que se haya aprobado esto". Dijo que estarán entregando 

el documento después del 5 de abril. 

 

 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/4/4/abominacion-gays-adopten-426661.aspPor Sofía 

Noriega 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/4/4/abominacion-gays-adopten-426661.aspPor
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Interior consuma nuevas expulsiones sin identificación previa en Melilla 

La Guardia Civil devuelve a 26 inmigrantes que se encaramaron a la valla 

FOTOGALERÍA Intento de entrada masiva en Melilla 

In English: Spain deporting migrants back to Morocco on the spot 

TOÑI RAMOS Melilla 3 ABR 2014 - 21:31 CET988 

 

Guardias civiles expulsan a un inmigrante a Marruecos. / NEUPIC / JUAN RÍOS 

Seis días después del último intento de entrada masiva en Melilla, unos 200 subsaharianos protagonizaron 

sobre las diez de la mañana de este jueves un nuevo salto de la valla fronteriza. Las fuerzas de seguridad 

marroquíes impidieron que la mayoría de ellos cruzara a suelo español, excepto 27 que se quedaron 

encaramados en la verja, donde corearon gritos de “Libertad, libertad, libertad” y “Bosa, bosa”. Uno de ellos 

fue llevado al hospital y los otros 26 fueron devueltos a Marruecos sin identificación previa, tras permanecer 

más de seis horas subidos al vallado. 

Los acuerdos bilaterales entre España y Marruecos sobre readmisión de inmigrantes obligan a seguir una serie 

de trámites que impiden esasdevoluciones en el mismo momento en que los inmigrantes pisan suelo español. 

Pero el Ministerio del Interior considera que se trata de “rechazos en frontera” para los que tienen cobertura 

legal, al considerar que esas personas en realidad no han entrado en territorio español. 

Las devoluciones en caliente fueron grabadas por cámaras de televisión y se han convertido ya en habituales, 

tres meses después de que la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla, las dos puertas de entrada a Europa 

desde África, desencadenara una decena de intentos de salto a la valla por parte de cientos de inmigrantes. 

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press sostienen que la valla de Melilla es territorio español, por lo 

que técnicamente los inmigrantes que se encuentran encaramados a la misma ya están en Melilla y por tanto, 

http://politica.elpais.com/politica/2014/04/03/album/1396522822_947197.html#1396522822_947197_1396524023
http://elpais.com/elpais/2014/04/04/inenglish/1396604944_156916.html
http://politica.elpais.com/autor/tony_ramos/a/
http://politica.elpais.com/tag/fecha/20140403
http://politica.elpais.com/tag/fecha/20140403
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/28/actualidad/1395989818_428789.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/18/actualidad/1392755946_730760.html
javascript:void(0)
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les debería ser de aplicación la Ley de Extranjería y no podrían ser devueltos sobre la marcha a territorio 

marroquí. 

La portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha pedido al Ejecutivo central que “paren las 

devoluciones a Marruecos, porque son ilegales y no pueden seguir así”. 

Reforma legal 

El Gobierno español intenta desde que aumentaron los intentos de salto a las vallas de Melilla y Ceuta 

negociar una reforma que ampare las devoluciones en caliente. 

El Ejecutivo de Mariano Rajoy aprovechó la cumbre euro-africanacelebrada en Bruselas que ha concluido 

este jueves para comprometer a las instituciones europeas en un plan de acción contra la inmigración irregular 

que facilite el reforzamiento de las fronteras y la expulsión inmediata de inmigrantes que hayan cruzado a 

España. La Unión Europea y los países africanos —más de 80 mandatarios de ambos continentes— aprobarán 

un plan de acción para el período 2014-17 en el que se comprometen a luchar contra el tráfico de seres 

humanos, que califican como “una nueva forma de esclavitud”. 

El intento de entrada se produjo por el norte de la ciudad autónoma, cerca de los Pinares de Rostrogordo, en la 

zona de Aguadú. Los agentes marroquíes desplazaron lejos del perímetro a los grupos que iban llegando con 

la intención de saltar la valla. Después, los guardias civiles usaron una escalera para acceder a la zona de la 

valla donde estaban los sin papeles y poder así darles agua para evitar que se deshidratasen. 

Enviar vídeo 

 

Varios inmigrantes tratan de saltar la valla, mientras unos guardias civiles les dan agua. / FOTO: ANTONIO 

RUIZ / VÍDEO: ATLAS 

Convulsiones 

Uno de ellos fue llevado al hospital porque presentaba convulsiones. Una vez recuperado, después del examen 

médico al que fue sometido, el indocumentado fue trasladado al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes 

(CETI) de Melilla. 

http://politica.elpais.com/politica/2014/04/03/actualidad/1396550532_664627.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/18/actualidad/1392755946_730760.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/04/02/actualidad/1396466772_189890.html
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La ONG Prodein denunció que la Guardia Civil estaba devolviendo a Marruecos sobre la marcha a migrantes 

heridos que habían conseguido saltar el doble vallado. Además, esta entidad, con sede en Melilla, ha afirmado 

que los agentes impidieron el acceso de la Cruz Roja a los heridos para prestarles asistencia. 

Según fuentes de la Cruz Roja, una de sus ambulancias se había desplazado a la zona de la valla poco después 

de producirse el intento de salto en grupo y, tras intercambiar unas palabras con los agentes allí desplazados, 

se había dado media vuelta sin realizar ninguna intervención. 

Fuentes del instituto armado negaron que se prohibiera el acceso a los sanitarios. Argumentaron que tan solo 

pidieron a la ambulancia que se situase a “una distancia prudencial” porque el vallado donde estaban 

encaramados los migrantes es “una zona de seguridad” con un área “muy estrecha” y su presencia allí, podía 

“entorpecer” el trabajo de los agentes. 

Por otra parte, 61 subsaharianos, entre ellos 11 mujeres, han sido trasladados este jueves a Málaga desde 

Melilla como medida para aliviar la situación que vive el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de la 

ciudad autónoma, saturado tras los últimos saltos masivos a la valla protagonizados por inmigrantes. 

 

http://politica.elpais.com/politica/2014/04/03/actualidad/1396516575_104252.html  
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DENUNCIA HRW 

Masacres en pueblos de República Centroafricana 

Cristianos anti-balaka matan al menos a 72 musulmanes 

 

Matanzas en pueblos al sureste del país pasan desapercibidas para fuerzas francesas de paz. 

viernes, 04 de abril de 2014 

  

NUEVA YORK, EU (Notimex).- El grupo Human Rights Watch (HRW) denunció ayer que las partes en 

conflicto en República Centroafricana cometieron en febrero pasado masacres contra civiles de pueblos 

remotos del sureste de ese país. 

El informe asentó que militantes cristianos anti-balaka mataron al menos a 72 musulmanes en dos ataques el 1 

y 5 de febrero en el pueblo de Guen, en el sureste de República Centroafricana, donde los abusos han sido 

rampantes. 

En un ataque por separado, milicianos armados de la coalición Seleka, apoyados por los pastores locales, 

mataron a 19 personas el 22 de febrero en la villa de Yakongo, a 30 kilómetros de Guen. 

En su reporte, HRW destacó que pese a que tropas francesas y de la Unión Africana patrullan los pueblos más 

grandes de la zona, no vigilan los caminos que los unen, y que la ayuda enviada a los pueblos no basta para 

prevenir ataques. 

"Estos crímenes horrendos muestran que el despliegue de tropas de mantenimiento de la paz francesas y de la 

Unión Europea no está protegiendo a los pueblos de estos ataques fatales", dijo Lewis Mudge, investigador de 

HRW. 
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Mudge consideró que el Consejo de Seguridad de la ONU no debe gastar más tiempo en autorizar una misión 

de mantenimiento de la paz de este organismo con las tropas necesarias para proteger a las personas 

vulnerables en República Centroafricana. 

 

 

 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/4/4/masacres-pueblos-republica-centroafricana-

426641.asp 

 

 

 

 

  

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/4/4/masacres-pueblos-republica-centroafricana-426641.asp
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/4/4/masacres-pueblos-republica-centroafricana-426641.asp
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ENTREVISTA "Tacubo", el enmascarado que lucha contra el bullying 

Esta historia que bien podría ser la de algún cómic de súper héroes es real, la vivió el Tacubo, situación que lo 

motivó a crear una campaña para evitar el acoso en las escuelas 

  

  

  

DIEGO NARVÁEZ/CLÍNICA DE PERIODISMO 

11:48 

03 de abril 2014 

 

(Fotos: Clínica de Periodismo) 

Al ritmo de "Ingrata", de Café Tacuba sale a escena el Tacubo. El enmascarado se pasea entre las filas de 

sillas, saluda a los estudiantes chocándoles las manos, antes de subir al templete con micrófono en mano. 

Lleva un chándal azul y gris, además de su antifaz con cresta. Debajo de la chamarra deportiva se entreve una 

playera roja estampada con el perfil de su máscara. 

  

"¿Hola qué hace? ¿Cómo están?", saluda, y por respuesta obtiene una sonora ovación por parte de la 

secundaria técnica 106. Los niños están inquietos, chiflan, se ponen de pie, gritan. Un ambiente alegre --

"están bien excitados", les dice el luchador a los niños en un punto de su espectáculo, desencadenando las 

risas-- se respira entre los asistentes. Quieren ver lucha libre. 

En el marco de los talleres "Transformando tu educación" de la delegación Iztapalapa se presentó El Tacubo, 

luchador profesional que, además, lleva a cabo su personal cruzada en contra del bullying, labor que se 

tradujo en el premio Gustavo Baz Prada de 2012, por su impacto social. 

Un niño que sufrió abuso escolar 

https://www.facebook.com/tacuboluchador
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El niño más flaco del salón tenía un compañero que siempre lo llamaba para reírse de él. Ahora que es un 

adulto, recuerda que para la clase de educación física era indispensable utilizar pantalones cortos. Para ese 

momento, el muchacho que lo molestaba tenía lista la petición recurrente. Ya quítate el pants, le decía, que 

con esas piernas tan delgaditas parece que estás parado de manos. Entonces soltaba la risotada. 

Si al principio esto resultaba cómico incluso para el falso contorsionista de trece años, pronto dejó de serlo. 

La constante se repetía día con día. Y no era todo lo que había que soportar, también estaba el uso de su 

mochila como improvisada pelota de fútbol y la desaparición del almuerzo antes de cada receso. 

Al colmarse su paciencia, el preadolescente de segundo de secundaria decidió aprender lucha libre para 

enfrentarse a los abusones. Y aunque nunca hizo falta hacerles llaves, rendirlos, darles de patadas, la lucha 

libre se volvió parte de su vida. 

"A la par que salí de mi situación de acoso escolar, en segundo de secundaria, comencé a hacer lucha libre. 

Con el afán de defenderme, de hacer llaves, de darles patadas voladoras... pero no, jamás se dio. Jamás tuve 

que ocupar la lucha libre para defenderme o usarla fuera del ring". 

Esta historia que bien podría ser la de algún cómic de súper héroes es real, la vivió el Tacubo, situación que lo 

motivó a crear una campaña para evitar el bullying en las escuelas.  

"Esto tiene muchos años, más de 15 que se me ocurrió porque yo sufrí bullying en la escuela, pero estas 

actividades empezaron hace cuatro años", señala el luchador al respecto de sus inicios en el combate contra el 

bullying a partir de dinámicas bajo la temática de la lucha libre. 

Los entrenamientos dieron frutos, aunque estos no se restringiesen al plano de una venganza en un combate 

cuerpo a cuerpo. "Lo que empezó a hacer el deporte es elevarme la autoestima de mi complexión física. Que 

yo era un chico muy delgado, no era impedimento para que me trataran con respeto", comenta en entrevista 

Tacubo. 
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Un proyecto hormiga, salón por salón 

 

Tacubo se presenta ante los niños. Acompaña su discurso con expresivos gestos con los brazos, con saltos. 

Antes que nada, aclara que es luchador de profesión y, por si cupiera la duda, que su nombre de pelea es un 

homenaje a Café Tacuba, "personalmente" su banda favorita.  

--¿Ya viste? Es el Pollito Pío. 

--No, güey, es La Parka. 

El dialogo lo reproduce Tacubo en el escenario. Dice que lo escuchó entre los estudiantes. Luego agrega 

"¿qué no saben de lucha libre? ¡Soy el Tacubo!". 

Pero además de ser luchador, Tacubo estudió una carrera universitaria. Al concluirla, ésta le proporcionó una 

manera de unir su pasión por la lucha libre y las ganas de crear una campaña en contra del abuso escolar. 

 El proyecto "lo metí como parte de mi servicio social de la carrera de Ciencias de la Comunicación, en un 

centro de integración juvenil con la temática de prevención de adicciones y prevención de acoso escolar", 

señala. 

 Después agrega: "Yo llegué con la propuesta. La propuesta ha tenido modificaciones, son varios los modos 

de intervención que tengo. Empecé a hacer el trabajo hormiga, salón por salón, a hacer intervenciones con los 

chavos, apoyado de un psicólogo". 

 Ahora Tacubo trabaja con la Dirección de Seguridad Pública de Iztapalapa, lo que le otorga ciertas 

facilidades y, sobre todo, la posibilidad de presentarse con más niños, en una intervención masiva. En la 
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secundaria técnica 106, prácticamente todo el matriculado atiende al luchador. Sin embargo, apunta que el ir 

salón por salón tiene ciertas ventajas. 

 "Cuando trabajamos salón por salón es interesante y las dinámicas son mucho más enfocadas. Ahí sí 

podemos detectar casos de bullying al interior de cada salón de clase. Esa es la ventaja que tiene. Con la 

Dirección de Seguridad Pública de Iztapalapa hacemos llegar el mensaje de la campaña de una manera muy 

dinámica, el deporte". 

  

De dos a tres caídas para combatir el Bullying 

 

 Cuando termina de hablar con los niños, Tacubo suelta una pregunta. "¿A poco quieren lucha libre?". La 

respuesta es tajante. Tacubo invita a subir a la tarima a un compañero del gimnasio, Jesús, al que invitó para 

la intervención. Escogen bandos. Tacubo va a ser técnico; Jesús, rudo. La escuela se transforma en arena, un 

alumno en anunciador y un prefecto en referí. 

"Este es un modelo de intervención muy interactivo, es una analogía con la lucha libre. Con los chavos trabajo 

mediante la narración. les comparto cómo Tacubo sufrió bullying cuando era niño, de todos los obstáculos 

que tuvo que pasar y de cómo logró resolverlo por medio de la ayuda de profesores, de la familia y del 

deporte", comenta Tacubo, aunque reconoce que salón por salón es más íntimo. 

 En el ring presentan a los contendientes. En una esquina va Tacubo, que se desprende de su chamarra, y deja 

ver su playera roja. No es tan fuerte como algunos se esperaban. Del otro lado va Jesús. Tacubo ofrece la 

mano y cuando Jesús se la quiere tomar, la retira. Lo torea tres veces, acompasado con los olés del público. 

Luego empieza el combate. L primera caída es para los técnicos, la segunda para los rudos y la tercera, la 

definitoria, vuelve a caer del lado de Tacubo. 
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Iztapalapa necesita héroes que los inspiren 

 

Con seguridad pública de Iztapalapa, Tacubo ha recorrido unas veinte escuelas. El proyecto es a nivel 

secundaria, en turnos vespertino y matutino. "De momento llegamos a secundarias técnicas, a cerca de 18 mil 

niños", apunta el luchador. 

El hecho de que la delegación Iztapalapa sea una con muchos problemas fue una de las razones por las que 

Tacubo eligió comenzar su trabajo. 

"Primero fue con el apoyo de centros de integración juvenil, ellos eran los que me daban las escuelas donde 

había que ir a intervenir. Ellos arreglaban todo este asunto de contacto con escuelas y yo sólo llegaba a hacer 

el trabajo. Cuando empecé quise hacerlo en una zona que hubiera como mucha necesidad. Por lo mismo me 

acerqué a un centro de integración social en Iztapalapa. 

"Es un lugar donde todos vivimos apretados, el lugar de más densidad de población en el país. Por lo tanto, 

así como hay gente muy talentosa y muy brillante en Iztapalapa también hay muchos problemas sociales. Por 

eso estoy muy contento por estos proyectos. Estoy feliz porque llego a más escuelas". 

  

Lo más gratificante 
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¿Qué es lo que más le gusta a Tacubo de su trabajo? 

"Si en la intervención que hagamos, hay por lo menos un niño o dos que tomen acción si sufren acoso escolar 

lo comuniquen en su casa, en su escuela, con sus profes, con un amigo, creo que el trabajo del Tacubo, ahí ya 

valió la pena", dice el luchador, y agrega: "Lo más gratificante es ver que los chavos busquen ahora figuras 

que los inspiren, gente que diga ¿sabes qué? Yo pasé por un problema y ahora soy deportista, soy luchador. 

Necesitan que les acerquen espacios deportivos, espacios artísiticos, culturales, para que descubran ahí una 

forma en la que puedan 'ganarse el respeto', como ellos dicen".  

  

  

 http://www.eluniversaldf.mx/home/entrevista-tacubo-el-enmascarado-que-lucha-contra-el-bullying.html 

  

http://www.eluniversaldf.mx/home/entrevista-tacubo-el-enmascarado-que-lucha-contra-el-bullying.html
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La casa de los excluidos 

Wai Hnin Tun ha fotografiado a quienes no tienen nada: drogadictos y sin techo de La Casa de la Buena Vida, 

en Málaga 

 

 

Foto 1 de 11 

Wai Hnin Tun 

El País 3 ABR 2014 - 19:45 CET 

"Conocí La Casa de la Buena vida por un vídeo de Youtube", reconoce. Wai Hnin Tun, nacida en Birmania 

(Myanmar) y residente en Málaga, no dudó en coger su cámara para fotografiar a los habitantes de aquel 

refugio, en un antiguo edificio abandonado, para drogadictos y sin techo de toda España que está apenas a 20 

minutos de su casa. Con la serie fotográfica realizada, que comenta para EL PAÍS, quedó finalista en la última 

http://elpais.com/elpais/2014/04/02/fotorrelato/1396434174_843151.html
http://elpais.com/autor/el_pais/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20140403
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edición de los Premios Luis Valtueña de Fotografía Humanitaria de Médicos del Mundo. El reconocimiento 

no es lo único que ha conseguido con este trabajo. "La Casa ya es parte de mí. Sigo en contacto con ellos y les 

visito a menudo. Me implico porque es mi manera de ser", afirma. Hnin Tun estudió Derecho en Londres, tras 

pasar su infancia en Dubai, pero fue en un viaje con su pareja (trabajador de MSF) a Korogocho, uno de los 

suburbios de Kenia, donde empezó a darle al disparador. "Me quedé enganchada y quería explorar aun más 

los temas sociales", señala. Madre de una niña de dos años, compatibiliza la fotografía con las clases de inglés 

y francés que imparte, aunque planea volver a su país de origen para documentar la cotidaneidad de los 

invidentes allí. "Les hacen falta ayudas y están marginados", explica. "También la transformación de la vida 

de la gente después de una dictadura militar", añade. Esta birmana malagueña se define como tímida y la 

cámara es su aliada para conocer a los demás. Sea donde sea. TEXTO: ALEJANDRA AGUDO 

 

Glamour en el abandono 

El País 3 ABR 2014 - 19:45 CET 

"Concha es una de las residentes en La Casa de la Buena Vida. Ella es de Madrid y llegó a Málaga porque no 

tenía donde ir. Era adicta a las drogas y tiene VIH. Aquí encontró un techo, comida, medicamentos para 

luchar contra su adicción y, lo más importante, el apoyo de la 'familia' que es la comunidad que vive allí. 

Tomé esta imagen de ella cuando ella se encontraba en su habitación. Me habló sobre su pasado, su vida 

cuando era más joven, de sus hijos. Me llamó la atención que era una persona muy viva y a la vez frágil 

debido a su enfermedad. Quería aparecer glamourosa a pesar de la suciedad que la rodea. A todo lo que me 

decía le ponía un cierto toque dramático y me hizo admirar su optimismo. Me enteré que dejó Málaga poco 

después de conocerla". 

Foto:WAI HNIN TUN 

http://elpais.com/autor/el_pais/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20140403
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Más camas, más gente 

El País 3 ABR 2014 - 19:45 CET 

"Aquella noche me alojé en La Casa y asistí a esta reunión improvisada entre Chule, el fundador del hogar 

(sentado de espaldas en la imagen), con algunos de los residentes varones. Hablaba con Fernando, uno de los 

"responsables" del lugar, sobre cómo reconstruir algunas de las partes del edificio, una antigua finca 

abandonada. La primera vez que estuve allí me pregunté cómo alguien podía vivir dentro de aquellos muros, 

el techo se había derrumbado en algunos puntos. Aún más, me sorprendió que no recibe casi ninguna ayuda 

de la Administración local. La comunidad subsiste con donaciones privadas de gente que conoce el trabajo de 

Chule para ayudar a estas personas llegadas de las calles en busca de refugio, drogodependientes y familias 

migrantes con niños que no tienen adónde ir. La Casa acepta, en realidad, a cualquier persona que no tenga 

otra tabla de salvación. De esa noche recuerdo a Chule diciendo 'tengo tantos sueños para este lugar... y 

muchas ideas de cómo hacerlo mejor. Pienso en cuántas camas más puedo traer para acoger a más gente". 

Foto:WAI HNIN TUN 

 

http://elpais.com/autor/el_pais/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20140403
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La fe como salvavidas 

El País 3 ABR 2014 - 19:45 CET 

"En la imagen, Geronimo, un ex maestro de escuela con problemas de drogas y también de salud mental. Él 

ya no vive allí. Me dijeron que se había ido para ser tratado de sus problemas psiquiátricos después de que 

una noche quemara una camioneta en los terrenos de La Casa. Fue uno de los residentes con los que tuve más 

afinidad. Hablaba conmigo durante horas. Era en hombre muy interesante, muy bien informado sobre un 

amplio espectro de cosas. A veces, me lo encontraba sentado leyendo un libro de poesía y hablando consigo 

mismo. Vivía en su propio mundo la mayor parte del tiempo, pero fue lo suficientemente generoso como para 

dejarme entrar en su interior... En la fotografía, le habla a una imagen de Jesús. No había iluminación (a 

menudo había escasez de energía), pero él continuó a la luz de una vela. La religión es un tema importante en 

La Casa. A través de la fe, Chule trata de ayudar a la gente a superar sus problemas y convencerlos de que sí 

pueden cambiar". 

http://elpais.com/autor/el_pais/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20140403
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Ganas de vivir 

El País 3 ABR 2014 - 19:45 CET 

"Este fue probablemente mi momento más duro en La Casa. En la imagen aparecen Juan, de 49 años, y Ana, 

una de las más jóvenes del lugar. Él tiene sida y estuvo en el hospital por un tiempo, pero fue dado de alta 

porque los médicos estimaron que no se podía hacer nada más por él. Chule me pidió que tomara esta 

fotografía porque le habían dicho que le quedaba poco tiempo. Le habilitaron, además, una de las casetas 

prefabricadas en la parcela del edificio, para hacer sus últimos días lo más cómodos posibles. Él dijo que 

había dejado de tomar los antirretrovirales y que no tenía ganas de vivir. No tenía familia y otro lugar adonde 

ir. Ana le respondió que tenía que dejar de pensar negativamente, que lo amaba igual que todo el mundo allí y 

que ahora eran su familia. Estoy muy feliz de poder decir que Juan está ahora mucho mejor. Decidió quedarse 

y permanecer con nosotros durante un tiempo. La última vez que lo vi, estaba feliz regando sus plantas en el 

pequeño jardín que cuida detrás de la caseta en la que reside". 

Foto:WAI HNIN TUN 

http://elpais.com/autor/el_pais/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20140403
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El País 3 ABR 2014 - 19:45 CET 

"Joaquín y su hermano Fernando, ambos con problemas de drogas, viven en La Casa. Joaquín es muy popular 

porque siempre intenta hacer reír a la gente. Esta foto fue tomada mientras estaba jugando con un pequeño de 

tres años, Luis, que es uno de los niños que vivían en este lugar tan poco convencional para un menor. Luis (a 

quien se puede ver en la siguiente imagen) vivía con su madre, Mari, y su padre, Mascota, en una pequeña 

habitación. A finales de 2012, Mari (que estaba embarazada en aquel momento) entró en prisión en Sevilla. 

Al principio, Mascota y Luisito se quedaron en La Casa, aunque después, la abuela se llevó al pequeño a su 

casa. Era conmovedora la atención que Joaquín le prestaba al niño. Como sabía que sufría alejado de su 

madre, trataba de pasar tanto tiempo con él como le era posible y ayudaba al padre a darle de comer y llevarle 

a la cama a dormir". 

Foto:WAI HNIN TUN 

http://elpais.com/autor/el_pais/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20140403
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Adios mamá 

El País 3 ABR 2014 - 19:45 CET 

"En esta imagen, Mari observa cómo uno de los residentes prepara a Luisito para ir a la Feria de Málaga. 

Como se puede ver, Luis no estaba muy contento. Poco después de que tomara esta foto (2012), la madre fue 

enviada a una cárcel de mujeres en Sevilla. Ella todavía está en prisión y ha dado a luz a su segundo hijo allí. 

Me molesta saber que Luisito ha estado sin su madre y apenas conoce a su hermano menor. Recuerdo un día 

en que su padre le mostró una imagen de su mamá antes de que fuera encarcelada y le dijo: 'Luis mira. Mira a 

mamá'. Y el pequeño volvió la cabeza, no quería mirar". 

Foto:WAI HNIN TUN 

http://elpais.com/autor/el_pais/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20140403
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El País 3 ABR 2014 - 19:45 CET 

"Mascota, Antonio, David y otro residente, trabajan moviendo la tierra para replantarla. Todos allí tienen una 

tarea o responsabilidad. Creo que esta es una labor importante de La Casa de la Buena Vida porque dan a la 

gente un sentido renovado de servicio que les permite recuperar la dignidad siendo una parte útil de la 

comunidad. Cada mañana, después del desayuno, los hombres trabajan en los cultivos con los que se alimenta 

la comunidad. Por lo general, tienen un buen sentido de la camaradería, aunque con tantas personas 

diferentes, por supuesto surgen tensiones ocasionales. Las mujeres se encargan normalmente de la limpieza y 

cocinar. A menudo me enseñaban los jardines para que viera algunos de los árboles y hortalizas que más tarde 

acabarían en la cocina común. Estos 'paseos por la huerta' solían hacerlos con un gran sentido de orgullo, 

como diciendo: 'Mira en lo que hemos estado trabajando y lo que podemos producir con nuestro trabajo". 

Foto:WAI HNIN TUN 

http://elpais.com/autor/el_pais/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20140403
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El País 3 ABR 2014 - 19:45 CET 

"Este es un momento de relajación. Fernando está cortando el pelo a Mascota. El graffiti que se ve en el fondo 

está hecho en una de las nuevas casetas prefabricadas donadas por simpatizantes para dar cabida a más 

personas que vienen en busca de refugio. Mascota tenía una mirada de paz en su rostro después de un duro día 

de trabajo. Vi la paloma en el fondo y pensé que encajaba el momento. Supongo que en medio de todos los 

altibajos de una vida difícil y el fondo problemático que todos los residentes tienen, hay un fuerte sentido de 

compañerismo, de ayudarse unos a otros. Después de todo, ¿quién no quiere una mano amiga en un momento 

de necesidad?". 

Foto:WAI HNIN TUN 

http://elpais.com/autor/el_pais/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20140403
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El País 3 ABR 2014 - 19:45 CET 

"Esta es Bea embaraza de siete meses de su primer hijo. Viene de una familia rota, sufrió abusos cuando era 

joven y en su adolescencia ya traficaba con grandes cantidades de drogas en Italia. Me dijo que cuando fue 

detenida allí, la policía no podía creer que fuera tan joven. A su edad, otras chicas estaban interesadas en los 

chicos. A los 20 años volvió a España y en 2012 llegó a La Casa, donde se enamoró de Rafa, uno de los 

'responsables'. Momentos antes de que tomara esta fotografía, le pregunté qué quería para el futuro. Me dijo 

que tenía miedo. Estaba preocupada por la clase de madre que iba a ser. Quería darle lo mejor, sobre todo, 

estabilidad y una vida lejos del fantasma de las drogas y del tipo de infancia que ella misma había tenido. Bea 

ya ha dado a luz a Rafaelito. Ella y su pareja han juntado sus habitaciones para que sea más cómodo para el 

nuevo miembro de la familia. Yo estaba allí cuando llegó por primera vez a La Casa y puedo decir que tenía 

los ojos cargados de preocupación, además de sus problemas con las drogas. Hoy, es una joven madura y una 

buena madre decidida a reconstruir su vida". 

Foto:WAI HNIN TUN 

http://elpais.com/autor/el_pais/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20140403
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El País 3 ABR 2014 - 19:45 CET 

"Este es Luis mientras su padre le lanza al aire. Fue un momento feliz justo antes de salieran a dar un paseo. 

Para mí es importante mostrar las diferentes facetas de La Casa de la Buena Vida. No solo son personas con 

problemas de drogas y antecedentes turbulentos. Quería mostrar los momentos de felicidad, la alegría y el 

espíritu de compañerismo. No deseo que la gente vea mis fotos y sacuda la cabeza con lástima por esta gente. 

Trato de despertar más bien el pensamiento, que es posible que alguien, cuando le das a alguien la 

oportunidad y las herramientas, cambie su vida para mejor. En vez de juzgar, hay que poner todos los 

prejuicios a un lado. Creo que muchas veces estamos tan envueltos en nuestros propios problemas, en 

nuestras propias crisis personales, que nos olvidamos de que se necesita muy poco para ayudar a muchas 

personas". 

http://elpais.com/elpais/2014/04/02/fotorrelato/1396434174_843151.html#1396434174_843151_1396434385 

  

http://elpais.com/autor/el_pais/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20140403
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Activista Gabriela Sánchez levanta huelga de hambre 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 

  

Periódico La Jornada 

Viernes 6 de junio de 2014, p. 10 

La activista Gabriela Sánchez López levantó la huelga de hambre y el plantón que instaló el miércoles ante la 

sede de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en demanda de que ésta garantizara la 

protección de su vida y la ayudara a impugnar la actuación de la justicia jalisciense, luego de que 

comisionados de ese organismo prometieron auxiliarla. 

Julio Hernández Barros, comisionado de la CEAV, explicó en entrevista que Sánchez fue atendida horas 

después de que instaló una casa de campaña frente al inmueble ubicado en Eje 6 Sur 1137, colonia Del Valle. 

“Cuando vimos que su queja se dirigía a la mala actuación de los jueces del estado de Jalisco por el caso 

de su hija –quien tiene discapacidad visual y mental y fue víctima de abuso sexual, infligido por un maestro 

que salió libre poco después de ser arrestado–, le dijimos que tendría un asesor jurídico para apelar” del fallo 

del juez que dejó salir al agresor, explicó el abogado. 

Además, le dijimos que vamos a darle a ella y a su hija todo el seguimiento sicológico y jurídico, con lo 

que quedó satisfecha. La acompañamos a su domicilio, platicamos sobre su caso y lamentamos la resolución 

de la justicia de Jalisco, a la que mandamos un oficio pidiéndole que sea bien atendida. 

Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, saludó la reacción de la 

CEAV, pero advirtió que si este órgano no cumple su palabra, Sánchez volverá a movilizarse. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/06/politica/010n3pol 
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Registran en NL a primer niño con dos mamás 

Arath Jesús obtuvo legalmente su identidad, por lo que ahora puede ser registrado ante el IMSS, al cual tiene 

acceso por el matrimonio de su madre biológica Krystal Pacheco con Gizela Almazán. 

La dependencia había argumentado que la normativa estatal no contempla la posibilidad de que haya un 

registro con dos mamás. (Foto: Gabriela Michelle Jiménez) 

EDUARDO MENDIETA SÁNCHEZ 

03/04/2014 02:25 PM 

Monterrey 

Arath Jesús se convirtió este miércoles en el primer niño que es legalmente registrado en Nuevo León con dos 

madres ante el Registro Civil del Estado. 

Así lo confirma el acta de nacimiento registrada con el número 151 bis 0 de fecha del 2 de abril del 2014, 

levantada por el oficial 10 del Registro Civil, Justo Luis Barragán Hernández con residencia en Monterrey y 

registrado en la foja 295990. 

La dependencia que encabeza Gilberto Treviño Aguirre concedió el registro al menor como hijo de Gizela 

Almazán Hernández, de 27 años, y Krystal Sarahy Pacheco Roel, de 25, lo cual convierte a Arath Jesús en el 

primer nuevoleonés que legalmente tiene dos madres y no tiene un padre varón. 

El registro se da luego del emplazamiento de tres días que impusiera la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos a la dependencia estatal para completar el trámite. 

Con esto, Arath Jesús obtiene legalmente su identidad y puede ser registrado como derechohabiente del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, al cual tiene acceso por el matrimonio de su madre biológica con 

Gizela Almazán, y podrá recibir atención médica por la condición congénita que presenta en los riñones. 
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El registro se da nueve días después de que Gizela y Krystal acudieran al Registro Civil a solicitar sin éxito el 

trámite, pues la dependencia había argumentado que la normativa estatal no contempla la posibilidad de que 

haya un registro con dos mamás. 

En ese sentido la CEDH emitió el miércoles medidas cautelares y dio tres días al Registro Civil para que 

respete el derecho del menor a la identidad y le entregara su acta de nacimiento. 

La CEDH argumentó que pese a que no hay reformas legales en las leyes de Nuevo León que contemplen el 

registro de un niño con dos madres, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que los estados 

deben hacer que prevalezca el criterio federal en estos casos y aplicar el principio pro persona que permite 

ignorar las leyes estatales y remitirse a lo que dicta la Constitución Federal en beneficio del ciudadano. 

 

http://www.milenio.com/region/Arath_Jesus_acta_de_nacimiento-

Registra_NL_primer_nino_con_dos_mamas-

Krystal_Pacheco_Gizela_Almazan_Arath_Jesus_Registro_Civil_0_274172916.html 

 

 

  

http://www.milenio.com/region/Arath_Jesus_acta_de_nacimiento-Registra_NL_primer_nino_con_dos_mamas-Krystal_Pacheco_Gizela_Almazan_Arath_Jesus_Registro_Civil_0_274172916.html
http://www.milenio.com/region/Arath_Jesus_acta_de_nacimiento-Registra_NL_primer_nino_con_dos_mamas-Krystal_Pacheco_Gizela_Almazan_Arath_Jesus_Registro_Civil_0_274172916.html
http://www.milenio.com/region/Arath_Jesus_acta_de_nacimiento-Registra_NL_primer_nino_con_dos_mamas-Krystal_Pacheco_Gizela_Almazan_Arath_Jesus_Registro_Civil_0_274172916.html
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http://genocideinsyria.org  pic.twitter.com/dJ7ojhnDrO 

Genocidio en Siria 

 

 

  

http://t.co/bFe1NsE99N
http://t.co/dJ7ojhnDrO
https://twitter.com/Free_Media_Hub/status/474923811570470912/photo/1
https://twitter.com/Free_Media_Hub/status/474923811570470912/photo/1
https://twitter.com/Free_Media_Hub/status/474923811570470912/photo/1
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Dos periodistas extranjeras, tiroteadas al este de Afganistán 

La fotógrafa alemana Anja Niedringhaus ha muerto en el acto 

La reportera canadiense Kathy Gannon está gravemente herida 

El supuesto autor de los disparos, un policía, ha sido detenido, según fuentes locales 

La violencia y el fraude amenazan las elecciones afganas 

Blog de la fotógrafa Anja Niedringhaus 

FOTOGALERÍA La obra de Anja Niedringhaus 

ÁNGELES ESPINOSA (ENVIADA ESPECIAL) Kabul 4 ABR 2014 - 12:55 CET23 

 

Restos del vehículo donde viajaban las periodistas. / REUTERS LIVE! 

 

Un hombre con uniforme de policía ha disparado esta mañana contra dos periodistas extranjeras en la 

provincia de Khost, al este deAfganistán. Una de ellas ha resultado muerta y la otra herida, según ha 

confirmado la agencia Associated Press (AP), para la que trabajaban. Ambas se encontraban en una aldea en 

la zona fronteriza de Afganistán con Pakistán con un equipo de la Comisión Electoral que repartía papeletas y 

otro material para los comicios de mañana. 

“Anja Niedringhaus, de 48 años, una fotógrafa alemana de renombre internacional, ha muerto en el acto, 

según un colaborador del servicio de vídeo de AP que ha presenciado el tiroteo”, ha anunciado la agencia 

en un artículo colgado en su página web. Por su parte, la periodista canadiense Katy Gannon, de 60 años, ha 

resultado “herida de dos disparos y está recibiendo tratamiento, pero en situación estable”, añade el texto. Al 

parecer, Gannon, una veterana de la región, había podido hablar con el personal médico que la atiende. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/27/actualidad/1395917533_774915.html
http://www.anjaniedringhaus.com/
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/04/album/1396614448_330842.html#1396614448_330842_1396617422
http://internacional.elpais.com/autor/angeles_espinosa/a/
http://internacional.elpais.com/tag/fecha/20140404
http://internacional.elpais.com/tag/fecha/20140404
http://internacional.elpais.com/tag/afganistan/a/
http://internacional.elpais.com/tag/pakistan/a/
http://www.iec.org.af/
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/04/actualidad/anjaniedringhaus.com
http://www.anjaniedringhaus.com/
http://www.ap.org/Content/AP-In-The-News/2014/AP-photographer-killed-reporter-wounded
javascript:void(0)
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“Naqibullah, un policía del distrito de Tani, en Khost, ha disparado contra las dos periodistas extranjeras. Una 

ha resultado muerta y la otra herida”, ha declarado Mobariz Zadran, el portavoz del gobernador de esa 

provincia, a la agencia Reuters. 

Sus palabras indican que el asesino era de verdad un policía y no alguien disfrazado de tal, como se 

sospechaba y como ha sucedido en otros atentados. Sin embargo, una fuente del Ministerio del Interior ha 

dicho a EL PAÍS que “sólo se tiene seguridad de que vestía un uniforme policial”. 

“El atacante ha sido detenido y está siendo interrogado”, informó la misma fuente que pidió el anonimato. 

El incidente se produce en un momento en que Afganistán ha reforzado su seguridad, ante las elecciones 

presidenciales de mañana y las amenazas de los talibanes. 

En las últimas semanas, varios atentados han tenido como objetivos el hotel Serena de Kabul (donde murió un 

destacado periodista de la agencia France Presse, además de otras ocho personas, incluidas su mujer y dos 

hijos), la sede de la Comisión Electoral Independiente, y el Ministerio del Interior. En enero un periodista 

sueco fue asesinado en medio de la calle en la capital afgana. 

 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/04/actualidad/1396597719_445785.html  

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/21/actualidad/1395392740_809651.html


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                              Universidad Autónoma de Coahuila              

 
                                                                                                     

 

 

 

          Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                           No. 171 junio  2014 

 Página 96 
 

 

 

 

De forma errónea se les asocia con ineficiencia, lentitud y poca productividad 

Discriminación, problema que más sufren los mayores de 60 años, dice el Conapred 

El consejo organiza taller para ayudarlos a integrarse a una vida digna y que conozcan sus derechos 

CÉSAR ARELLANO 

  

Periódico La Jornada 

Viernes 4 de abril de 2014, p. 39 

Las personas de la tercera edad son objeto de abandono, maltrato y exclusión, pero sobre todo de 

discriminación, debido a que la mayoría de las veces se les asocia de forma errónea a ineficiencia, lentitud y 

poca productividad. 

Para que este sector de la población enfrente la difícil situación de integrarse a una vida social digna y 

conozca sus derechos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) realizará durante 

todos los jueves de abril el curso–taller Perspectiva del derecho a la no discriminación de las personas adultas 

mayores, en el Museo de la Tolerancia. 

En el primer día de actividades, los asistentes compartieron experiencias y analizaron la situación de 

marginación a que se enfrentan los adultos mayores en el país, así como la importancia de la inclusión social 

y el respeto a sus derechos humanos. 

Aunque el curso está enfocado a las personas de edad avanzada, también asistieron jóvenes interesados en el 

tema, pues algunos argumentaron que las pláticas orientan para dar mejor calidad de vida a sus padres, tíos o 

abuelos. 

En 2010, el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía registró 10.1 

millones de personas mayores de 60 años, quienes corren el riesgo constante de sufrir las consecuencias 

negativas de percepciones prejuzgadas, cuyas consecuencias van del desempleo al abandono y la negación de 

oportunidades y derechos fundamentales. 

Mientras que la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México realizada en ese mismo año reveló que 

27.9 por ciento de los mayores de 60 años han sentido alguna vez que sus derechos no han sido respetados por 

su edad, 40.3 describieron como sus problemas principales los económicos, 37.3 por ciento la enfermedad, el 

acceso a servicios de salud y medicamentos, y 25.9 los laborales. Para el Conapred, todos éstos son medios 

imprescindibles para llevar a cabo una vida digna. 

Por lo general, señala, las personas en ese nivel de edad se desempeñan en actividades caracterizadas por gran 

vulnerabilidad, como es el caso de los guardias de seguridad o el personal de limpieza, mientras los jóvenes 

de 14 a 19 años enfrentan mayor precarización laboral. 

El reporte del Conapred sobre la discriminación en México en el ámbito del trabajo, correspondiente a 2012, 

advierte que los adultos mayores y los jóvenes sufren mayor exclusión laboral, pues 90 por ciento de las 

ofertas de empleo marginan a quienes tienen más de 35 años. 

 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/04/04/sociedad/039n1soc 

 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/04/04/sociedad/039n1soc
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Ya no queda sitio en la tierra de nadie 

Decenas de miles de civiles huidos de la guerra saturan la ciudad fronteriza de Arsal 

Al menos 200 familias esperan ayuda junto en una región inhóspita 

Más de un millón de refugiados de la guerra de Siria colapsan Líbano 

140.000 muertos en tres años 

LAURA J. VARO 3 ABR 2014 - 21:17 CET11 

 

Niños sirios juegan en marzo pasado fuera de unas tiendas en un campo de refugiados en Arsal. / J. E. (AFP) 

Un día empezaron a llover bombas alrededor de Yabrud, la principal ciudad del macizo sirio de Qalamoun, en 

la frontera con Líbano. La tormenta de proyectiles, a finales de febrero pasado, duró dos largas horas que 

hicieron rendirse a Raed. El hombre de 28 años cogió a su mujer y a sus tres hijos y dijo adiós a Siria después 

de dos años de peregrinación por el país que le llevaron desde Bab Amro, el distrito más castigado de Homs, a 

un lugar peor, como si la mala suerte le persiguiese. Al menos la guerra que le ha quitado un dedo del pie y le 

ha cosido el costado de metralla le ha dado dos niños. “Son hijos de la revolución”, dice orgulloso en la tienda 

de campaña que le sirve de casa en la localidad libanesa de Arsal, “nos fuimos porque temía por ellos, no por 

mí”. 

Como Raed, más de 100.000 personas viven desperdigadas por la ciudad y por la frontera con siria, según el 

ayuntamiento local. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) cifra el número 

de desplazados por debajo de los 50.000. La diferencia ha puesto al consistorio contra las cuerdas. “No hay 

más sitio”, repite como un mantra el alcalde, Ali Huyeiri, “Arsal no puede aceptar más refugiados”. 

El éxodo hacia Arsal, único enclave de mayoría suní al norte del valle oriental de la Bekaa —controlado por 

el partido-milicia chií Hezbolá— han convertido la ciudad, engastada en un valle rodeado de colinas calizas 

donde apenas crecen rastrojos, en un auténtico campo de refugiados. Basta un paseo para descubrir que cada 

trozo de terreno desperdigado entre edificios está sembrado de tiendas de campaña mientras las escuelas y 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/03/actualidad/1396510178_645315.html
http://internacional.elpais.com/autor/laura_j_varo/a/
http://internacional.elpais.com/tag/fecha/20140403
http://internacional.elpais.com/tag/fecha/20140403
http://internacional.elpais.com/tag/libano/a/
http://elpais.com/tag/siria/a/
http://elpais.com/tag/guerra_civil_siria/a/
http://internacional.elpais.com/tag/acnur_alto_comisionado_naciones_unidas_refugiado/a/
http://internacional.elpais.com/tag/hezbola/a/
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mezquitas se han convertido en “refugios colectivos”. Según el alcalde, el número de sirios casi triplica ya a 

la población local. Son tantos, se queja Huyeiri, que algunos han tenido que quedarse fuera. 

“Hay entre 200 y 400 familias esperando a entrar [a la ciudad]”, confirma Nadia Falco, responsable del 

dispositivo de ayuda de Acción contra el Hambre en todo el valle de la Bekaa, “Algunos han estado 

durmiendo en coches o camiones”, añade. Falco se refiere a los asentamientos establecidos en Wadi Hmayed, 

más allá del último puesto de control del Ejército libanés que marca el fin del área urbana de Arsal, donde la 

ONG española ha estado trabajando hasta que a finales de febrero se cortó el acceso al otro lado tras la última 

ofensiva del régimen sirio y la milicia chií Hezbolá contra los rebeldes en la frontera. “Estamos negociando 

con el Ayuntamiento y el Ministerio de Asuntos Sociales para facilitar asistencia en la zona”, explica Falco. 

“Hemos dejado de ir por razones de seguridad”, puntualiza. 

Pese a que la zona de Wadi Hmayed, una sucesión de cañadas semidesérticas que van a dar a Siria, se 

encuentra dentro de los límites administrativos de Arsal, se ha ganado el sobrenombre de “tierra de nadie”. A 

partir de ahí, el territorio se considera suelo inhóspito: no existe control por parte de las fuerzas armadas 

libanesas y la única presencia militar es la de los milicianos armados sirios y la aviación del régimen que dos 

o tres veces por semana siembra la zona de columnas de humo. 

“En el camino desde Siria hasta aquí, el Ejército [sirio] nos bombardeó con barriles explosivos”, explica 

Fitah, un hombre mayor. “Tuvimos que detenernos con los niños en la carretera hasta que pararon”, añade. 

Recorrió los 50 kilómetros que separan Arsal de Sahel, un pueblucho a siete kilómetros de Arsal, en poco 

menos de tres días, a ratos en coche y andando por la noche. “No nos dieron ni tiempo para irnos”, dice, “de 

repente empezaron a bombardear y a dispararse unos a otros, bombardearon las mezquitas, las escuelas, han 

destrozado todas las casas”. 

El viejo habla en mitad de un corrillo de mujeres que critican la falta de asistencia para las 80 familias que 

han plantado sus tiendas en mitad del polvo. Hasta 14 campamentos se encuentran repartidos por la zona por 

la que pululan entre 1.000 y 2.000 hombres armados, según los cálculos de las fuerzas de seguridad libanesas, 

tras la caída de Yabrud, hasta entonces principal bastión rebelde en el macizo fronterizo de Qalamoun. 

“Todos los rebeldes se han retirado a las montañas”, asegura Ahmad Fliti, vicealcalde de Arsal. El 

recrudecimiento de la tensión sectaria provocó que el propio Ejército libanés sitiase la ciudad durante dos días 

para evitar la entrada de milicianos asociados con el Jabhat al Nusra y el Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS 

por sus siglas en inglés). “No hay frontera allí”, sentencia Huyeiri, “lo más importante es que esa gente [los 

milicianos] no entre a Arsal. Mientras, no se aceptan más refugiados”. 

140.000 muertos en tres años 

Tres años de guerra civil en Siria han costado la vida de al menos 140.000 personas. De ellas, 10.000 eran 

niños. 

El conflicto ha causado el éxodo de nueve millones de personas han dejado sus hogares. Más de una cuarta 

parte de los desplazados se han instalado en otros países, sobre todo en los vecinos Líbano, Turquía y 

Jordania. 

La ONU calcula que hacen falta 3.000 millones de euros para atender las necesidades de los refugiados sirios, 

pero la comunidad internacional solo ha donado 428, el 14%. 
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La negociación entre los contendientes, auspiciada por Naciones Unidas, no ha dado frutos. El régimen de 

Bachar el Asad, que ha recobrado buena parte del terreno perdido, ha convocado elecciones presidenciales de 

las que quedarán excluidos los líderes de la opositora Coalición Nacional Siria. 

 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/03/actualidad/1396552635_242159.html  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                              Universidad Autónoma de Coahuila              

 
                                                                                                     

 

 

 

          Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                           No. 171 junio  2014 

 Página 100 
 

 

 

Mexicanos de segunda 

MIGUEL CARBONELL / EL UNIVERSAL 

viernes, 04 de abril de 2014 

  

El nombramiento de Manuel Valls como primer ministro de Francia y la elección de Anne Hidalgo como 

alcaldesa de París nos suministran una nueva lección desde el país en que "inventaron" los derechos humanos. 

Ambos políticos nacieron en España, pero la democracia francesa les reconoce plenos derechos de 

participación política porque tienen pasaporte francés aunque hayan nacido en otro país. 

En México cualquiera de esos políticos no hubiera podido ser ni siquiera director del CCH-Oriente de la 

UNAM y mucho menos diputado local, consejero del IFE, secretario de Estado y un largo etcétera. México 

trata como mexicanos de segunda y les quita varios derechos fundamentales a quienes lo son por haber 

obtenido la naturalización o a quienes optan por tener una segunda nacionalidad. 

Jean Meyer quiso ser director del prestigioso CIDE y no pudo por haber nacido en Francia. Luis Villoro, el 

gran filósofo recientemente fallecido, hubiera sido un magnífico director de la Facultad de Filosofía y Letras 

de la UNAM, pero al haber nacido en Barcelona una anacrónica disposición legislativa expedida en 1947 se 

lo impidió. Se trata de dos grandes talentos que pudieron aportar mucho, pero se enfrentaron a la "cortina de 

nopal", pese a los años que vivieron en México y a lo mucho que hicieron (y siguen haciendo, en el caso de 

Meyer) para el crecimiento intelectual y ético de su país de adopción. 

Es evidente que la xenofobia institucionalizada que refleja esta discriminación hacia los mexicanos 

naturalizados tiene profundas raíces históricas que se remontan a la época de la Colonia y que brotan de 

nuevo con fuerza en el porfiriato, pero tal parece que no hemos avanzado nada. Todavía en pleno siglo XXI se 

inscribió en la Constitución la necesidad de ser mexicano por nacimiento para ser comisionado del Ifetel o del 

IFAI, como si para dictar buenas resoluciones en materia de transparencia o de telecomunicaciones hubiera 

que haber nacido en territorio nacional. Me parece una enorme miopía. La mentalidad de nuestros legisladores 

sigue anclada en el siglo XIX y no ha sido capaz de abrir los ojos al mundo globalizado en el que vivimos. 

Obviamente, el trato discriminatorio hacia los mexicanos naturalizados viola tratados internacionales 

firmados por México y es contrario a lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos; incluso 

se opone a lo que México dice en foros internacionales, cuando defiende (con razón) los derechos humanos de 

los mexicanos migrantes. 

México ha sido a lo largo de su historia un país en extremo generoso. Ha abierto sus puertas a refugiados, 

migrantes centroamericanos, estadounidenses jubilados, inversionistas, etcétera. No se entiende que siga 

tratando como personas de segunda categoría a quienes decidieron hacer su vida en el país y a quienes el 

propio país en ejercicio de su soberanía decidió otorgarles la nacionalidad. 

¿Cómo se justifica que estemos tan abiertos al mundo en tantos y tantos temas, pero sigamos cerrados a 

reconocer que todos los mexicanos deben tener los mismos derechos? ¿Cómo es que seguimos considerando 

que un accidente como lo es el lugar de nacimiento puede determinar el tipo de trabajo que podemos 

desempeñar o el número de derechos fundamentales de los que somos titulares? 

Aclaración pertinente: llegué a México a los 9 años de edad, procedente de España (al igual que Valls y 

Villoro, también nací en Barcelona). Mis padres no me preguntaron sobre el lugar en el que hubiera preferido 

nacer ni tampoco sobre el país al que nos íbamos a mudar ya para siempre. He crecido en México, mis hijos 

son mexicanos y es probable que muera aquí. Cuando llegué hace casi 35 años no podía imaginar que me 

esperaba un futuro como persona de segunda categoría. Y no creo merecerlo, como no lo merece nadie en el 

mundo. 
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Twitter: @MiguelCarbonell 

 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/4/4/mexicanos-segunda-426634.asp 
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