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RIP-Cartón de Naranjo 

 

http://www.eluniversal.com.mx/wcarton11348.htmlg
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Denuncia Obispo campos de concentración en Coahuila 

El obispo Raúl Vera López criticó al presidente Felipe Calderón por no haber dado hasta hoy respuesta a los 

miles de familiares de desaparecidos y señaló que la guerra contra el narcotráfico ha derivado en daño a 

muchas familias mexicanas que fueron separadas de sus seres queridos.  

 

martes, 01 de noviembre de 2011 

Vera López aseguró que hay testimonios fehacientes de desaparecidos que han sobrevivido y aseguran haber 

permanecido en campos de concentración donde se les esclaviza. 

Indicó que la respuesta del estado mexicano ha sido negligente con respecto a las desapariciones forzadas. 

El prelado aseguró que en la Región de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, es donde están asentados los 

sitios parecidos a campos de concentración donde se obliga a trabajos forzados a las personas retenidas en 

contra de su voluntad. 

Tanto connacionales como extranjeros ilegales se encuentran trabajando bajo amenazas del crimen 

organizado. 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2011/11/1/denuncia-obispo-campos-concentracion-coahuila-

261177.asp
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Sin novedad-Cartón de Ahumada  

 

http://www.jornada.unam.mx/2011/11/03/cartones/3
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Movidas por la esperanza, siete años de búsqueda 

 CÉSAR GAYTÁN 

 04 Noviembre 2011  

 

 Llegan a Saltillo madres de centroamericanos desaparecidos, de quienes desde hace siete años no 

saben de éllos 

 

o Reflexión. El pasado miércoles fue oficiada una misa en memoria de los desaparecidos, 

donde participaron más de 50 centroamericanos que alberga la Casa del Migrante.Foto: 

Vanguardia-Daniel Becerril 

Saltillo.- Luego que este pasado 2 de noviembre llegara a Saltillo la Caravana de Madres Buscando a 

sus Hijos Desaparecidos en Tránsito, hasta el día de ayer no hubo respuestas satisfactorias. 

 

La esperanza de encontrar a sus hijos y familiares desaparecidos es la voluntad que mueve a las 33 

madres, quienes no han abandonado en ningún momento esta incansable búsqueda, que dicen, ―es 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/template/content.aspx?se=nota&id=1137903
http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/template/content.aspx?se=nota&id=1137903
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difícil, pero no imposible‖. 

 

De acuerdo con Marta Sánchez, directora del Movimiento Migrante Mesoamericano, expresó que 

pese a ser el séptimo año de búsqueda, ésta es la primera vez que se recorre toda la ruta del Golfo, lo 

que incrementa, dijo, la posibilidad de obtener información. 

 

A los familiares de los migrantes los acompañan también miembros del Movimiento Migrante 

Mesoamericano (M3); Activistas Sociales en el tema migratorio y de derechos humanos, y la 

Secretaría Ejecutiva de la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana, de la CEM México. 

 

Por otra parte, el director de la casa del Migrante de Saltillo, Alberto Xicoténcatl, comentó a 

VANGUARDIA que ayer por la mañana platicaron con migrantes en el Casa Belén, a quienes les 

mostraron fotografías de sus desaparecidos. Por desgracia ninguno de los huéspedes dijo conocer o 

haber visto en su trayecto a alguna de estas personas. 

 

Mañana por la mañana visitarán las instalaciones del Semefo de Coahuila, y posteriormente se 

oficiará una misa en Catedral por estos desaparecidos. Finalmente de las 13:00 a las 13:30 horas se 

expondrán las fotografías de los desparecidos en la Plaza de Armas por si alguien los reconoce y 

puede ayudar. 

 

 

Desesperadas 
 

Ya son siete años de búsqueda. 

 

Desde el pasado martes 33 madres de desaparecidos centroamericanos llegaron a Saltillo. 

 

Visitaron la Casa del Migrante para ver si alguien ha visto a sus hijos. 

 

Hoy irán al Semefo a ver si logran conseguir información sobre sus familiares. 

 

http://www.vanguardia.com.mx/movidasporlaesperanzasieteanosdebusqueda-1137903.html

http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/template/content.aspx?se=nota&id=1137903
http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/template/content.aspx?se=nota&id=1137903
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El vínculo con Ángel Rama 

Una amistad 

Rosario Peyrou  

EN EL TERCER DIARIO de El zorro de arriba y el zorro de abajo, Arguedas cuenta un viaje que ha hecho a 

Arequipa: "Arequipa es una ciudad en que Ángel Rama se pasearía con su imperturbable, o mejor diría, con 

su serena cabeza y su disciplinado corazón. (...) Él, Ángel, comprendería; sus inmensos ojos se llenarían algo 

más de esperanza, de tenacidad, de sabiduría regocijada y no asupremada y por eso mismo, no vendible en el 

más voraz de los mercados del mundo." Esas palabras parecen estar puestas a propósito para establecer una 

distancia con lo que dice acto seguido sobre Julio Cortázar, quien "ha querido atropellarme y ningunearme, 

irritadísimo porque digo en el primer diario de este libro, y lo repito ahora, que soy provinciano de este 

mundo, que he aprendido menos de los libros que en las diferencias que hay, que he sentido y visto, entre un 

grillo y un alcalde quechua, entre un pescador del mar y un pescador del Titicaca"....  

¿De dónde viene la afinidad entre este andino plantado entre dos mundos, que habla quechua desde la infancia 

y reivindica su condición de provinciano, y el hijo de gallegos, educado en la escuela pública vareliana, 

formado en el Uruguay del batllismo, cosmopolita y moderno que fue Rama? El asunto es interesante porque 

así como Arguedas encontró en Rama una sensibilidad que sintió fraterna, el descubrimiento de la obra de 

Arguedas resultó crucial en la trayectoria intelectual de Rama: su concepto de la transculturación como una 

característica esencial de cierta literatura de América Latina -de la que se sentía más afín- se afianzó y se 

desarrolló a partir de la lectura en profundidad del mundo literario de Arguedas. Ese conocimiento le permitió 

acercarse a ese mundo "otro" que también es América Latina y junto a la obra de autores como García 

Márquez, Rulfo o Guimaraes Rosa, afirmar su confianza en la peculiaridad cultural del subcontinente. Si el 

hijo de gallegos se hizo uruguayo en la escuela pública, la literatura lo convirtió en latinoamericano.  

LAS CARTAS. Ángel Rama y José María Arguedas se conocieron probablemente en Chile en 1962. La 

correspondencia entre ellos, que se inicia muy poco después de este encuentro, deja entrever una relación 

basada en el afecto y la admiración, y es muy expresiva sobre la personalidad y la fragilidad anímica del 

escritor peruano.  

La primera carta de Arguedas que guarda el archivo Rama no tiene fecha (pero fue escrita el 8 de mayo de 

1962, como se deduce de una misiva posterior). Es una carta formal, dirigida a Rama en tanto director de la 

sección literaria de Marcha, "por consejo de S[ebastián]. Salazar Bondy" y acompaña el envío de un ejemplar 

de El Sexto y del cuento "La agonía de Rasu Ñiti". Le pide, además, el envío "vía aérea" del recorte de prensa 

del artículo que José Miguel Oviedo publicara en Marcha sobre su obra. Como avergonzado de molestar, 

aclara que "a vuelta de correo pagaría el precio de los ejemplares". Pero apenas un día después, le envía una 

segunda carta, alarmado, por temor de que dentro del ejemplar de El Sexto hubiera ido, por error, una 

fotografía. "Estoy sumamente preocupado por la posibilidad de que esa foto, que estimo especialmente, haya 

sido incluida en ese pequeño libro. Le quedaré verdaderamente agradecido si me la devuelve de inmediato", y 

deja una dirección para que Rama cumpla con su pedido. Ese episodio viene a cuento porque en cierta forma 

revela desde el pique la ansiedad y la inseguridad de Arguedas, su permanente desasosiego, su desacomodo 

con el costado social de las relaciones literarias.  

Pero el grueso de la correspondencia conservada en el archivo Rama se inicia cuatro años después. Durante 

ese lapso Arguedas publicó Todas las sangres, participó de varios coloquios de escritores donde seguramente 

se encontró con Rama, y su obra fue adquiriendo una creciente proyección internacional.  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                              Universidad Autónoma de Coahuila              

 
                                                                                                     

 

                     
           

          
          Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                    No. 65 Noviembre 2011 

 

 
 

 

  

 

9 

La segunda mitad de los años sesenta es un período clave para la literatura latinoamericana, un momento de 

optimismo y de confianza en la madurez a la que han llegado las letras del continente. Aunque Arguedas 

nunca integró el jet set del "boom", con Cortázar, García Márquez, Fuentes y Vargas Llosa, su nombre, como 

el de Rulfo o el de Guimaraes Rosa, empezaba a concitar la atención de la crítica y el público más exigente. 

Eso no le había traído, sin embargo, ni la tranquilidad ni el aplomo que podría suponerse. También ha habido 

cambios en su vida personal: se ha separado de Cecilia Bustamante, su primera mujer y comenzando una 

relación con la chilena Sybila Arredondo. Sin embargo, a consecuencia de una aguda depresión, en abril de 

1966 Arguedas hace un intento de suicidio. En una carta dirigida a Rama, con quien ahora parece tener una 

relación de amistad y confianza, anuncia esa decisión. También le escribe poco después desde el hospital.  

El 11 de mayo de 1966, vuelve a escribirle a Ángel desde Lima, recién salido de esa experiencia de contacto 

con la muerte. Se está reponiendo y tiene planes de trabajo. Le anuncia el proyecto de lo que luego sería El 

zorro de arriba y el zorro de abajo. En carta del 31 del mismo mes, dice: "Estoy casi como volviendo a vivir 

de nuevo, y eso cuesta trabajo aunque es una experiencia inexplicablemente difícil y hermosa".  

El 4 de julio se explaya sobre el proyecto del libro que le ha prometido a Ángel para Arca, que finalmente se 

llamará "Amor mundo". "El tema es el amor, desde cómo se da en un niño fundido en lo indígena y en lo 

cristiano de tipo feudal hasta cuando llega a empezar a vivir del modo más liberado. El camino es tenebroso y 

heroico. Ojalá pueda trazarlo bien". Como se sabe, Amor mundo toca un tema particularmente sensible para 

Arguedas, y tiene un fuerte componente autobiográfico: se remonta a la infancia en Puquio cuando el hijo de 

su madrastra, varios años mayor que él, lo obligaba a presenciar sus asaltos sexuales, lo que dejó en el escritor 

una huella que trastornó para siempre su sexualidad. Cuando esto escribe está viviendo una vivificante 

relación amorosa con Sybila Arredondo y, por lo que deja entrever en las cartas a Rama, está empezando a 

experimentar su sexualidad de un modo "más liberado". Sin embargo, afirma que pasa "por un período 

bravísimo. Oscilo entre la exaltación y la depresión, en mayor grado que en los últimos tiempos".  

A fines de agosto de 1966, Arguedas tiene que viajar a Buenos Aires y planea una visita a Montevideo a 

encontrarse con Ángel. No ha podido superar la crisis y le pide que lo ponga en contacto con algún psiquiatra 

que pudiera ayudarlo. Rama le presenta entonces al psiquiatra uruguayo Marcelo Viñar quien lo atenderá 

durante algunos meses, con buenos resultados, a juzgar por la admiración con que habla Arguedas de su 

trabajo. En los años siguientes -ya casado con Sybila, por lo que viaja con asiduidad a Santiago- , se tratará 

con la doctora chilena Lola Hoffman.  

Las cartas a Rama cubren un período particularmente decisivo de la vida de Arguedas, el momento en que -ya 

convertido en un escritor reconocido- se empeña en "justificar la vida", como dice en su última carta, y 

superar los traumas originales que finalmente lo llevarían al suicidio el 29 de noviembre de 1969.  
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Entre pobreza y violencia-Cartón de Fisgón  

 

http://www.jornada.unam.mx/2011/11/01/index.php?section=cartones&id=1
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Otra cara de la tortura en Guantánamo 

El Doc Buenos Aires abrió este año con un filme impactante: el martirio de un chico capturado en 

Afganistán cuando apenas tenía 15 años. Los directores le cuentan a Revistaenie.com cómo obtuvieron 

el material, cómo entrevistaron a uno de los torturadores y qué piensan de Obama, que nunca cerró 

Guantánamo. Se puede ver el sábado 15, a las 19.30 en la sala Lugones. 

POR Victoria Reale  

 

 

 

ANTES Y DESPUES. Omar Kadhr cuando fue atrapado y su foto actual en Guantánamo, donde sigue 

detenido.  

"A usted no le gusta la verdad: 4 días en Guantánamo" fue el filme que abrió el Doc Buenos Aires 2011. 

Basado en un video secreto de ocho horas captado por una cámara de vigilancia en una celda de Guantánamo, 

este documental revela un interrogatorio que duró cuatro días. Durante ese lapso, un equipo de la policía 

secreta de Canadá sometió a Omar Khadr, un canadiense de 16 años, a diversos métodos coercitivos. 

Conservando el estilo de una pantalla de seguridad, el film analiza los aspectos científicos, legales y políticos 

de un diálogo forzado. 

De acuerdo a la acusación del Gobierno estadounidense, Khadr mató a un soldado de las Fuerzas Especiales 

de los Estados Unidos en un enfrentamiento ocurrido en julio de 2002, en Afganistán. En ese momento, 

Khadr tenía 15 años. Uno de los testimonios que más impactan en el filme es el de Damien Corsetti, un ex 

soldado estadounidense condenado por numerosas torturas en el campo de detención ilegal de Bagram, 

Afganistán. "El monstruo", como era conocido Corsetti, recuerda a Omar Khadr como un niño inocente al que 

no se animó a torturar. 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/escenarios/cine/INTERROGATORIO-Omar-Kadhr-vestimenta-Guantanamo_CLAIMA20111014_0139_8.jpg
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De visita por Buenos Aires, los directores Patricio Henríquez y Luc Côté y el abogado de Omar Khadr, 

Dennis Edney, hablaron con Revista Ñ digital sobre los delitos cometidos por las tropas estadounidenses en 

Afganistán e Irak, así como también sobre la doble moral que utilizan para juzgar los crímenes de guerra. 

"Hace un año fue juzgada una patrulla estadounidense en un tribunal militar porque había pruebas de cómo 

mataron a un campesino para divertirse. Nunca los acusaron por crímenes de guerra -ejemplifica Patricio 

Henríquez-. Mientras, Omar Khadr siendo menor de edad fue condenado por una comisión militar de 

Guantánamo como criminal de guerra". 

-¿Cómo lograron acceder al interrogatorio que le realizaron a Omar Khadr? 

-Patricio Henríquez: Gracias al trabajo de los abogados de Omar, Dennis Edney y Nathan Withling, pudimos 

acceder a ocho horas de video que contenían un interrogatorio ilegal que le realizó la Policía Secreta 

canadiense en Guantánamo en 2003. 

-Luc Côté: Cuando lo visualizamos primero, por supuesto, nos indignamos. Luego pensamos como cineastas 

que era un material muy valioso, ya que venía de lo invisible, de esa parte de la realidad que está 

absolutamente vedada y prohibida para las cámaras de cualquier documentalista. Lo invisible es quizás más 

importante que la parte visible de la realidad. 

-PH: El interrogatorio fue grabado por las cámaras de vigilancia en formato VHS y con mal sonido. Sin 

embargo es el único material que se conoce que ha sido grabado en Guantánamo y que refleja lo que allí 

ocurre en forma auténtica. Porque lo único que trasciende son videos realizados con fines propagandísticos 

realizados por los Estados Unidos. 

-¿Tuvieron algún problema legal por utilizar el video? 

-PH: No le preguntamos al gobierno canadiense si lo podíamos utilizar. Consideramos que desde que los 

abogados de Omar colocaron 10 minutos de ese material en Internet y los medios tuvieron acceso al video, 

eso ya pasaba al dominio público. Tenemos la impresión de que en los Estados Unidos el video no se puede 

utilizar, sin embargo la película fue estrenada en una sala de Nueva York y no recibimos ninguna queja. 

-Uno de los testimonios que más impacta en el filme es el de Damien Corsetti, quien admite haber 

torturado prisioneros en Afganistán. ¿Cómo se acercaron a él? 

-PH: Corsetti aceptó la entrevista porque quería ayudar a Omar, pero nos puso la condición de que no quería 

hablar de lo que él había hecho en Bagram (Afganistán). Corsetti torturó a mucha gente. Es conocido como 

"El monstruo" y tiene un tatuaje en su vientre que dice monstruo en italiano. Pero cuando conoció a Omar se 

negó a torturarlo porque sintió que no podía actuar de esa manera con un niño. Primero se negó a hacer la 

entrevista en su casa, así que lo pasamos a buscar en auto y en cuanto se subió empezó a hablar sin parar, 

como si lo necesitara. 

-LC: Para nosotros Corsetti es una víctima más. El tenía 21 años cuando lo enviaron a Afganistán, a menos de 

un año del 11 de septiembre de 2001. No tenía preparación psicológica ni profesional, y mostraba un alto 

condicionamiento contra los afganos inculcado por el ejército. Corsetti nos confesó que sus compañeros y él 

creían en ese momento que todos los afganos eran culpables de las muertes producidas por el derrumbe de las 

Torres Gemelas. Somos conscientes de su pasado, y no lo justificamos, pero despertó nuestra compasión al 

ver que es una persona destrozada. Todas las noches tiene pesadillas donde escucha los gritos de la gente que 
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torturó. No puede dormir. Corsetti está pagando un precio alto por haber sido funcional al sistema ilegal de su 

país. 

-¿Corsetti continúa perteneciendo al ejército de los Estados Unidos? ¿Fue juzgado por sus delitos? 

-PH: Actualmente está fuera de la fuerza. Fue encontrado culpable de maltratos en un juicio, pero las penas 

que recibió fueron muy leves. 

-¿El gobierno de los Estados Unidos utiliza un doble estándar para juzgar los crímenes de guerra? 

-PH: Por supuesto. Los soldados estadounidenses cometen crímenes terribles en Irak y Afganistán. El único 

menor de edad en la historia que fue acusado de crímenes de guerra es Omar Khadr. Pero hace un año, una 

patrulla estadounidense fue juzgada en su país porque había pruebas de cómo mataron a un campesino para 

divertirse. Nunca los acusaron por crímenes de guerra. 

-LC: La persona que torturó a Omar en Bagram, Joshua Claus, era muy amigo de Corsetti. Este militar fue el 

que mató en la sala de torturas a Dilawar, un conductor de taxi que fue encarcelado por error y era inocente de 

todas las acusaciones. Su caso es conocido por el filme "Taxi al lado oscuro" (2007). Claus fue sometido a un 

juicio militar por matar a Dilawar y por torturar a centenares de personas y sólo fue condenado a seis meses 

de prisión. Luego de eso lo promovieron a Guantánamo para que siguiera practicando la tortura y después lo 

llevaron a Abu Grhaib, en Irak. 

-En el filme, militares estadounidenses de alto rango aseguran que Guantánamo es un campo de 

detención ilegal que no respeta los Derechos Humanos... 

-PH: Para nosotros era importante reflejar que no todas las personas que se encuentran dentro del sistema 

militar estadounidense comparten los métodos que utiliza su gobierno. Con el documental queremos invitar al 

diálogo entre las partes. Y es importante que los ciudadanos de los países árabes sepan que hay disenso en la 

sociedad estadounidense. 

-Obama anunció su intención de cerrar Guantánamo, pero la prisión continúa funcionando. ¿Creen 

ustedes que algún gobierno de los Estados Unidos va a terminar con los lugares ilegales de detención? 

-LC: Obama cedió muy rápidamente ante la gran presión de los representantes republicanos y de algunos 

demócratas que se oponían al cierre de Guantánamo. En la actualidad el gobierno está preocupado sólo por 

los problemas económicos. 

 

 

Ficha técnica 

"A usted no le gusta la verdad: 4 días en Guantánamo" (2010). Duración 100 minutos. Canadá. 

Guión, dirección y producción: Luc Côté y Patricio Henríquez. 
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Edicción: Andrea Henríquez. 

Investigación: Pascale Bilodeau, Patricio Henríquez y 

Luc Côté. 

Imágenes adicionales: François Beauchemi, Hernán Morris. 

Edición de sonido: Claude Langlois. 

Producido por Les films Adobe Inc. Y Dolby digital. 

  

 

http://www.revistaenie.clarin.com/escenarios/cine/omar-kadhr-guantanamo-torturas-obama-patricio-

henriquez-luis-cote_0_572342987.html 

http://www.revistaenie.clarin.com/escenarios/cine/omar-kadhr-guantanamo-torturas-obama-patricio-henriquez-luis-cote_0_572342987.html
http://www.revistaenie.clarin.com/escenarios/cine/omar-kadhr-guantanamo-torturas-obama-patricio-henriquez-luis-cote_0_572342987.html
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Desaparecidos-Cartón de Naranjo 
 

 

 
 

http://www.eluniversal.com.mx/wcarton11349.html 

 

 

https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=6SL9jjl230eedaS89WRMWt8BpE_Pbc4Imvl9yvOU6O1rbN42yWVw4HpUxejCWv0S8_dcELvpRvI.&URL=http%3a%2f%2fwww.eluniversal.com.mx%2fwcarton11349.html
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Su presencia ha hecho más que otras cosas para mostrar el descontento social: Belafonte 

Entre los estadunidenses, 59% están de acuerdo con Ocupa Wall Street 

 

En varias partes del país se lograron triunfos sobre las medidas de represión de autoridades 

 
Homenaje al ex marine Scott Olsen, herido por la policía de Oakland en una manifestación la semana pasada. 

Olsen, que sirvió durante dos periodos en Irak, fue golpeado en la cabeza al participar en las protestas del 

movimiento Ocupa y su caso ha inspirado a otros veteranos, que convocaron a una marcha hacia la Plaza 

Libertad en Nueva York, y a una conferencia de prensa donde explicarán los motivos para participar en el 

movimientoFoto Reuters  

David Brooks 

Corresponsal 

Periódico La Jornada 

Miércoles 2 de noviembre de 2011, p. 25 

Nueva York, 1° de noviembre. De Halloween a huelgas, de veteranos del movimiento de derechos civiles a 

veteranos de la guerras en Irak y Afganistán, de enfrentar represiones a derrotar agresiones por gobernantes, 

el movimiento Ocupa continúa evolucionando por todo el país. 

Nunca he visto algo como el movimiento Ocupa en escala y carácter, aquí y a nivel mundial, escribe Noam 

Chomsky. Afirmó que si se logran sostener los vínculos y asociaciones que se están estableciendo, el intento 

de crear comunidades cooperativas en los plantones, las protestas Ocupa podrían marcar un momento 

significativo en la historia estadunidense. Agregó que es apropiado que el movimiento Ocupa no tenga 

precedente, porque ésta es una era sin precedentes. 

Una amplia mayoría de estadunidenses ahora afirman que simpatizan con los manifestantes. Según una nueva 

encuesta del National Journal, 59 por ciento están plenamente o en gran medida de acuerdo con los 

manifestantes, mientras 31 por ciento está en desacuerdo; además, 65 por ciento reporta saber mucho o algo 

sobre los plantones y sus acciones. 

A lo largo de los últimos días, Ocupa Wall Street en Nueva York ha sido el centro de la ampliación del 

movimiento, con visitas de dirigentes de agrupaciones laborales nacionales latinas, afroestadunidenses y 
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asiáticas de este país. Harry Belafonte, legendario cantante y famoso participante en el movimiento de 

derechos civiles, visitó la Plaza Libertad, y en un encuentro conjunto se exhibió el nuevo documental de HBO 

sobre su vida, Canta tu propia canción, en un auditorio cercano. 

Después de su visita, Belafonte comentó a la revista The Root: creo que su presencia (Ocupa Wall Street) ha 

hecho más para definir el grado de descontento social que casi cualquier otra cosa en el pasado reciente. La 

gran pregunta ahora es hacia dónde evolucionará, comentó, y señaló que ni los encargados del sistema 

político y económico lo saben. Citó a su amigo Martin Luther King (Belafonte fue quien pagó la fianza para 

sacarlo de la cárcel, entre otras cosas), cuando dijo que a menos que hagas sentir incómodos a quienes están 

cómodos con tu opresión, el carácter de la opresión no cambiará, y opinó que este movimiento lo está 

logrando. 

Protesta frente a Mansion Gracie 

Mientras tanto, se realizó una marcha y manifestación frente a la residencia oficial del alcalde Michael 

Bloomberg, la Mansión Gracie, donde los activistas, disfrazados de María Antonieta, de reyes y demás, 

trataron de incomodar a legisladores y ejecutivos que platicaban sobre los programas de austeridad para 

reducir el déficit federal. Ellos estarán gritando felizmente: ¡que coman pastel! Pero como naturalmente no 

nos invitaron a cenar en la Mansion Gracie, pues tendremos que ocupar Gracie, afirmaron en su convocatoria 

los activistas. 

En otras partes del país se lograron triunfos contra las medidas de represión de las autoridades. Ayer, el 

gobierno de Tenese acordó suspender la aplicación del toque de queda en los alrededores del Capitolio, 

después de que los manifestantes presentaron una queja ante un tribunal federal para obtener una orden 

judicial que suspendiera ese poder. Argumentaron que el arresto de decenas de sus integrantes los pasados 

viernes y sábado, con la justificación del toque de queda, anula sus derechos de libre expresión y libertad de 

asamblea. La jueza indicó que ya había fallado a favor de los manifestantes en su solicitud, aunque su orden 

sólo es vigente por 21 días. Anteriormente, un juez había liberado a todos los detenidos, al rechazar la 

legitimidad de los cargos contra ellos. Ocupa Nashville celebró su triunfo contra el gobernador e indicó que 

tiene planes de continuar el plantón de manera indefinida. 

En Albany, capital del estado de Nueva York, donde la policía municipal y estatal desafió órdenes del 

gobernador y el alcalde de expulsar el plantón frente al Capitolio hace unos días, se reveló que importantes 

funcionarios, y sobre todo el fiscal del condado, David Soares, habían convencido al gobernador y al alcalde 

de que la opción de reprimir no sólo podría ser contraproducente, sino que la fiscalía del condado no 

promovería cargos contra los ocupantes. No sólo eso: después de que se suspendió el desalojo, Saores pasó 

por el plantón donde compartió donas y sidra con los manifestantes, reportó el New York Times. 

Huelga general en Oakland 

En Oakland, después de la acción policiaca para desalojar el plantón de Ocupa Oakland, los manifestantes no 

sólo han reocupado la plaza frente a la alcaldía, sino han convocado una huelga general de trabajadores y 

estudiantes en la ciudad para este miércoles. 

En Portland, Oregon; Austin, Denver y Richmond, Virginia, entre otras, se intensificaron las tensiones, y la 

policía arrestó a manifestantes e intentó desalojar los plantones. 

Este miércoles el movimiento Ocupa realizará marchas en diversos puntos del país, en solidaridad con la 

huelga en Oakland, pero también para denunciar las acciones de represión contra los plantones que se han 

instalado en varios puntos del país. 

El veterano de guerra de Irak herido por policías en la fallida acción contra Ocupa Oakland ha mejorado, pero 

también ha despertado mayor atención sobre la participación de veteranos militares en el movimiento. Este 

miércoles Veteranos de Irak contra la Guerra (IVAW) han convocado a una marcha hacia la Plaza Libertad en 

Nueva York, y citaron a una conferencia de prensa para explicar por qué los veteranos apoyan al 99 por ciento 

y para llamar a que otros veteranos militares se sumen al movimiento Ocupa. 

También hay otras formas de generar más apoyo y participación. Uno de los mejores videos que han 

producido simpatizantes de Ocupa Wall Street logró volverse viral en los medios cibernéticos, en gran medida 

por su título: Las buenísimas de Ocupa Wall Street (Hot Chicks of Occupy Wall Street). Pero resulta que la 

belleza prometida es la del mensaje de las mujeres de Ocupa Wall Street, sus sueños, esperanzas e ira. 
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Muchos de los que vieron el video confesaron que si no fuera por el título, no harían clic para ver el material 

(vimeo) 

Añadir un comentario 

Traducción 

 

 

http://www.jornada.unam.mx/2011/11/02/economia/025n1eco 

 

 

https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=6SL9jjl230eedaS89WRMWt8BpE_Pbc4Imvl9yvOU6O1rbN42yWVw4HpUxejCWv0S8_dcELvpRvI.&URL=http%3a%2f%2fvimeo.com%2f30476100
https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=6SL9jjl230eedaS89WRMWt8BpE_Pbc4Imvl9yvOU6O1rbN42yWVw4HpUxejCWv0S8_dcELvpRvI.&URL=http%3a%2f%2fwww.jornada.unam.mx%2f2011%2f11%2f02%2feconomia%2f025n1eco
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Altar de muertos-Cartón de Jabaz 

 

 

 
 

http://impreso.milenio.com/moneros/2011/11/02/# 
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Tampico recibe caravana “Madres buscando Hijos Desaparecidos”  

 

Estados • 2 Noviembre 2011 - 8:14am — Juan Hernández  

El contingente arribó casi a la medianoche y este miércoles sale a San Fernando 

 

 
Foto: Milenio 

 

Tampico  • Luego de recorrer varios kilómetros por carretera a bordo de un autobús, las 33 madres de familia 

integrantes de ―La Caravana de Madres buscando a sus Hijos Desaparecidos en Tránsito‖, arribaron la noche 

del martes a territorio tamaulipeco; la tarde de este miércoles realizaran una ceremonia en el municipio de San 

Fernando en honor a los 72 migrantes asesinados en agosto del 2010. 

Esta travesía comenzó la semana pasada en el sureste de la república mexicana, siendo integrada por 33 

madres, 26 de origen hondureña, 4 nicaragüenses y 3 salvadoreñas, acompañados por el fraile Héctor Tomás 

González Castillo, presidente de la Casa del Migrante número 72; Martha Sánchez Soler, responsable en 

México del Movimiento Migrante Mesoamericano y Rubén Figueroa Díaz, integrante de Amnistía 

Internacional. 

A su arribo a Tampico fueron recibidos por José Carmona Flores, director del Instituto Tamaulipeco para 

Atención del Migrante y representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, luego descansaron 

en un hotel de la zona centro para partir a temprana hora de este miércoles con rumbo a San Fernando, donde 

realizaran una ceremonia en honor a los 72 migrantes quienes fueron masacrados por integrantes de un grupo 

delictivo.  

El autobús por carretera es escoltado por la Policía Federal, mientras que en Tampico lo realizaron agentes 

viales y elementos de la Policía Estatal. 

El representante del gobierno del estado, señaló que como autoridades ayudarán a las personas quienes en su 

paso por tierras tamaulipecas serán apoyados en la búsqueda de sus familiares. 

https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=6SL9jjl230eedaS89WRMWt8BpE_Pbc4Imvl9yvOU6O1rbN42yWVw4HpUxejCWv0S8_dcELvpRvI.&URL=http%3a%2f%2fwww.milenio.com%2fcdb%2fdoc%2fnoticias2011%2fa0fc9194996e25b1bb26e10fa61a2aed%23
https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=6SL9jjl230eedaS89WRMWt8BpE_Pbc4Imvl9yvOU6O1rbN42yWVw4HpUxejCWv0S8_dcELvpRvI.&URL=http%3a%2f%2fwww.milenio.com%2fcdb%2fdoc%2fnoticias2011%2fa0fc9194996e25b1bb26e10fa61a2aed%23
https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=6SL9jjl230eedaS89WRMWt8BpE_Pbc4Imvl9yvOU6O1rbN42yWVw4HpUxejCWv0S8_dcELvpRvI.&URL=http%3a%2f%2fwww.milenio.com%2fcdb%2fdoc%2fnoticias2011%2fa0fc9194996e25b1bb26e10fa61a2aed%23
https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=6SL9jjl230eedaS89WRMWt8BpE_Pbc4Imvl9yvOU6O1rbN42yWVw4HpUxejCWv0S8_dcELvpRvI.&URL=http%3a%2f%2fwww.milenio.com%2fcdb%2fdoc%2fnoticias2011%2fa0fc9194996e25b1bb26e10fa61a2aed%23
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Clementina Murcia González, originaria de San Pedro Sula, Honduras, una de las integrantes de este 

movimiento, señaló que a más de 24 años de no saber nada de sus dos hijos, aún tiene la esperanza de 

localizarlo con vida. 

Esta misma desesperación la vive la señora Isabel Hernández Contreras, quien señaló que a 30 años de que su 

hija se vino de Honduras en busca del llamado sueño americano, solamente pudo llegar al Estado de 

Veracruz, donde tuvo comunicación solamente por u año y después, dijo ella le perdió la pista.  

Debido al cansancio por el largo viaje, una de las integrantes de esta caravana, sufrió una descompensación 

siendo necesario el auxilio por parte de la Cruz Roja.  

 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/a0fc9194996e25b1bb26e10fa61a2aed 
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Con seguridad-Cartón de Rapé 

 

 
http://impreso.milenio.com/moneros/2011/11/02/#
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La polémica "Arguedas-Cortázar" (1967-1969) 

Golpe por golpe 

Carlos Cipriani López  

EN 1967 JULIO CORTÁZAR fue invitado a colaborar con la revista Casa de las Américas. Debía escribir un 

ensayo en torno a la situación de los intelectuales latinoamericanos por aquellos tiempos. El argentino 

cumplió sin demorarse pero entregando un trabajo epistolar. La carta abierta, fechada el 10 de mayo de 1967 

y dirigida al poeta cubano Roberto Fernández Retamar, le permitió a Cortázar dar cuenta del carácter 

voluntario de su exilio en París, donde por entonces ya había vivido más de 15 años, y destacar cuáles eran 

para él las raíces de lo latinoamericano, la definición de lo autóctono, la cultura regional y la visión 

supranacional.  

Antes de promediar el texto, que se publicó por primera vez en La Habana, en el Nº 45 de Casa de las 

Américas, dice Cortázar: "El telurismo, como entiende entre ustedes un Samuel Feijoo, por ejemplo, me es 

profundamente ajeno por estrecho, parroquial y hasta diría aldeano; puedo comprenderlo y admirarlo en 

quienes no alcanzan, por razones múltiples, una visión totalizadora de la cultura y de la historia, y concentran 

todo su talento en una labor `de zona`, pero me parece un preámbulo a los peores avances del nacionalismo 

negativo cuando se convierte en el credo de escritores que, casi siempre por falencias culturales se obstinan en 

exaltar los valores del terruño contra los valores a secas, el país contra el mundo".  

Más adelante, ingresando ya en una especie de análisis altanero donde el destino de la producción propia se 

usa como argumento incontrastable, agrega Cortázar: "me asombra que a veces no se advierta hasta qué punto 

el eco que han podido despertar mis libros en Latinoamérica se deriva de que proponen una literatura cuya 

raíz nacional y regional está como potenciada por una experiencia más abierta y más compleja, y en la que 

cada evocación o recreación de lo originalmente mío alcanza su extrema tensión gracias a esa apertura sobre y 

desde un mundo que lo rebasa y en último extremo lo elige y lo perfecciona".  

El 13 de mayo, en el "Primer diario", anticipado en el Nº 6 de la revista Amaru correspondiente al trimestre 

abril/junio de 1968 -y luego incluido en la novela póstuma El zorro de arriba y el zorro de abajo- José María 

Arguedas decidió contragolpear. Entre los receptores de la polémica, desde entonces también las opiniones y 

balances críticos aparecen divididos. Mario Vargas Llosa, por ejemplo, opinó que Cortázar llevó la razón de 

modo transparente de principio a fin. Pero hubo y hay otros análisis a tener en cuenta.  

causas del escritor. En su primera respuesta, en pocas palabras Arguedas opinó que Cortázar aparecía 

decidido a "aguijonear con su `genialidad`, con sus solemnes convicciones de que mejor se entiende la 

esencia de lo nacional desde las altas esferas de lo supranacional".  

Aunque también hay quienes definieron la polémica en cuestión como "un diálogo de sordos", lo cierto es que 

no lo fue en todo momento. Resultó por pasajes un combate en extremo complejo, debido a la multiplicidad 

de planteos, sea a nivel intelectual, psicológico, ético o estético.  

Sin caer aquí en anacronismos, sino a la luz de elaboraciones teóricas que ya se planteaban en la segunda 

mitad del siglo XX, puede decirse que Arguedas aparecía defendiendo una literatura transcultural, no 

meramente regional, aunque no siempre lo estableciera con claridad. Por otro lado, aun sin proponérselo, 

fustigaba lo que hoy puede interpretarse como una especie de literatura transnacional (o "visión des-

nacionalizada", término que usó Cortázar aunque sólo para referirse a su alegría de haber salido de la 
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Argentina y así haber podido seguir desde Europa la revolución cubana). En la carta, Cortázar llega a 

confesar: "si me hubiera quedado en la Argentina, mi madurez de escritor se hubiera traducido de otra 

manera, probablemente más perfecta y satisfactoria para los historiadores de la literatura, pero ciertamente 

menos incitadora, provocadora y en última instancia fraternal para aquellos que leen mis libros por razones 

vitales y no con vistas a la ficha bibliográfica o la clasificación estética". Más adelante, su planteo 

transnacional (o "planetario", como lo llama) queda otra vez parcialmente en evidencia: "la argentinidad de 

mi obra ha ganado en vez de perder por esa ósmosis espiritual en la que el escritor no renuncia a nada, no 

traiciona nada, sino que sitúa su visión en un plano donde sus valores originales se insertan en una trama 

infinitamente más amplia y más rica y por eso mismo -como de sobra lo sé yo aunque otros lo nieguen- ganan 

a su vez en amplitud y riqueza, se recobran en lo que pueden tener de más hondo y de más valedero".  

La transculturación en cambio se presentaba descripta ya desde los años ´40 del siglo XX (según lo enunció el 

antropólogo cubano Fernando Ortiz en el libro Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar) como un 

proceso de choques y encuentros creativos entre diversas culturas, donde una adquiere elementos de otra. Esta 

idea fue asumida y empezada a reformular a comienzos de los ´70 por el crítico uruguayo Ángel Rama, quien 

justamente citó como ejemplo de narrador de la transculturación a José María Arguedas, junto a Rulfo, 

Guimaraes Rosa y García Márquez.  

profesionales. Según Cortázar, en el tercer mundo la profesión de escritor a fines de los ´60 aún merecía casi 

siempre "una mirada de reojo". Arguedas por su parte afirma también en su Primer Diario, el 15 de mayo: 

"había decidido hablar hoy algo sobre el juicio de Cortázar respecto del escritor profesional. Yo no soy 

escritor profesional, Juan (Rulfo) no es escritor profesional, ese García Márquez no es escritor profesional. 

¡No es profesión escribir novelas y poesías! O yo, con mi experiencia nacional, que en ciertos resquicios sigue 

siendo provincial, entiendo provincialmente el sentido de esta palabra oficio como una técnica que se ha 

aprendido y se ejerce específicamente, orondamente para ganar plata. Soy en ese sentido un escritor 

provincial; sí, mi admirado Cortázar; y, errado o no, así entendí que era don Joao (Guimaraes Rosa) y que es 

don Juan Rulfo. Porque de no, Juan, que conoce al infinito el oficio, no debería ser pobre. Yo tuve que 

estudiar etnología como profesión; el Embajador (Guimaraes Rosa) fue médico; Juan se quedó en empleado. 

Escribimos por amor, por goce y por necesidad, no por oficio. Eso de planear una novela pensando en que con 

su venta se ha de ganar honorarios, me parece cosa de gente muy metida en las especializaciones. Yo vivo 

para escribir, (...) para interpretar el caos y el orden. ¡Ah! La última vez que vi a Carlos Fuentes, lo encontré 

escribiendo como a un albañil que trabaja a destajo. Tenía que entregar la novela a plazo fijo. Almorzamos, 

rápido, en su casa. Él tenía que volver a la máquina. Dicen que eso mismo les sucedía a Balzac y a 

Dostoievski. Sí, pero como una desgracia, no como una condición de la que se enorgullecieran".  

Provincianos. El 17 de mayo Arguedas subrayó una obsesión desafiante, pero no "idiota" como la calificó 

Cortázar: "Así somos los escritores de provincias -dice Arguedas-, estos que de haber sido comidos por los 

piojos, llegamos a entender a Shakespeare, a Rimbaud, a Poe, a Quevedo, pero no el Ulises. ¿Cómo? 

Dispénsenme. En esto de escribir del modo como lo hago ahora ¿somos distintos los que fuimos pasto de los 

piojos en san Juan de Lucanas (...), distintos de Lezama Lima o Vargas Llosa? No somos diferentes en lo que 

estaba pensando al hablar de provincianos. Todos somos provincianos, don Julio (Cortázar). Provincianos de 

las naciones y provincianos de lo supranacional que es también, una esfera, un estrato bien cerrado, el del 

`valor en sí`, como usted con mucha felicidad señala".  

A esto y otros cuestionamientos responderá Cortázar en la entrevista que publicó la revista Life en español el 

7 de abril de 1969. Como afirma Mabel Moraña -en un trabajo incluido en el libro de varios autores José 

María Arguedas: hacia una poética migrante editado por la Universidad de Pittsburgh en 2006-, con lo que 

declara a Life, como en otras instancias de la polémica, Cortázar encarna: "el cosmopolitismo europeizante, 

(...) frente al telurismo militante y atormentado del peruano. (....) Arguedas, que ha pasado a representar 
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dentro de los estudios latinoamericanos el prototipo del productor cultural postcolonial, defiende el vínculo 

entre su asentamiento `provinciano` (...) e, implícitamente, el acceso a saberes locales. Cortázar, por su lado, 

fundamenta los beneficios de la distancia (...). Podría decirse que en Cortázar se representa de manera casi 

paradigmática la índole dual del migrante y la necesidad de este sujeto de articular pérdida y reinserción 

cultural, el aquí y el allá, las contradictorias relaciones con la lengua y la comunidad propias y adoptadas, las 

nociones de identidad y diferencia, territorialidad y forasterismo. (...) El ideal al que remite la visión de 

Cortázar depende de un concepto de historia universal que no es ajeno a los modelos eurocentristas -

etnocentristas- que se aplicaran en América Latina desde la organización de los estados nacionales".  

desde parís. Entre mucho más, declaró Cortázar a Life: "De golpe me acuerdo de un tango que cantaba 

Azucena Maizani: `No salgas de tu barrio, sé buena muchachita, cásate con un hombre que sea como vos, 

etc.`, y toda esta cuestión me parece afligentemente idiota en una época en que por una parte los jets y los 

medios de comunicación les quitan a los supuestos `exilios` ese trágico valor de desarraigo que tenían para un 

Ovidio, un Dante o un Garcilaso, y por otra parte los mismos `exiliados` se sorprenden cada vez que alguien 

les pega la etiqueta (...). Hablando de etiquetas, por ejemplo, José María Arguedas nos ha dejado como 

frascos de farmacia en un reciente artículo publicado por la revista peruana Amaru. Prefiriendo visiblemente 

el resentimiento a la inteligencia, lo que siempre es de deplorar en un cronopio, ni Arguedas ni nadie va a ir 

demasiado lejos con esos complejos regionales, de la misma manera que ninguno de los `exiliados` valdría 

gran cosa si renunciara a su condición de latinoamericano para sumarse más o menos parasitariamente a 

cualquier literatura europea. A Arguedas le fastidia que yo haya dicho (en la carta abierta a Fernández 

Retamar) que a veces hay que estar muy lejos para abarcar de veras un paisaje, que una visión supranacional 

agudiza con frecuencia la captación de la esencia de lo nacional. Lo siento mucho, don José María, pero 

entiendo que su compatriota Vargas Llosa no ha mostrado una realidad peruana inferior a la de usted cuando 

escribió sus dos novelas en Europa. (...) Cuando usted dice que los escritores `de provincias`, como se 

autocalifica, entienden muy bien a Rimbaud, a Poe y a Quevedo, pero no el Ulises, ¿qué demonios quiere 

decir? ¿Se imagina que vivir en Londres o en París da las llaves de la sapiencia? ¡Vaya complejo de 

inferioridad, entonces! (...) A manera de consuelo usted agrega: `Todos somos provincianos, provincianos de 

las naciones y provincianos de lo supranacional` . De acuerdo; pero menuda diferencia entre ser un 

provinciano como Lezama Lima, que precisamente sabe más de Ulises que la misma Penélope, y los 

provincianos de obediencia folklórica para quienes las músicas de este mundo empiezan y terminan en las 

cinco notas de una quena."  

sobre lo autóctono. En resumen de lo analizado por Mabel Moraña, la literatura arguediana "reivindica las 

visiones y matrices conceptuales de pueblos devastados por el colonialismo que sobreviven en los márgenes 

de la nación moderna". Enfrentada a eso, polarizada, aparece la visión de Cortázar. Dice al respecto Moraña: 

"La ligereza con que el argentino decide ignorar, desde su asentamiento parisino, la importancia de lo local y 

con la que asimismo despacha el tema de la raza, es reveladora de su propio condicionamiento cultural como 

ciudadano de uno de los países más europeizados y pretendidamente `blancos` de América Latina".  

También para Life dijo Cortázar: "En Cuba me preguntaron hace poco qué grado de importancia le daba al 

sentido autóctono de un escritor, y hasta qué punto esa utilización del contexto cultural, de la tradición de 

raza, constituían exigencias para mí. Contesté que la pregunta me parecía ambigua en la medida en que la 

noción de autóctono también lo era. De hecho, ¿qué quiere decir exactamente `contexto cultural` en nuestro 

tiempo? Si lo reducimos a la cultura exclusivamente regional, no vamos demasiado lejos en América Latina, 

¿Y `tradición de raza`? Conozco el uso que pueden hacer de estas expresiones aquellos para quienes la 

realidad tiende siempre a parecerse a una guitarra. A un indigenista intransigente, Borges le preguntó una vez 

por qué, en vez de imprimir sus libros no los editaba en forma de quipus. La verdad es que todo esto es un 

falso problema".  
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Respuesta a la fama. Después de esto, el 18 de mayo de 1969, en el Tercer Diario (que interrumpe como los 

dos anteriores la novela El zorro de arriba y el zorro de abajo), un Arguedas que confiesa estar "otra vez en el 

pozo, con el ánimo en casi la nada" escribe: "desde la grandísima revista norteamericana Life, Julio Cortázar, 

que de veras cabalga en flamígera fama, como sobre un gran centauro rosado, me ha lanzado unos dardos 

brillosos.  

Don Julio ha querido atropellarme y ningunearme, irritadísimo, porque digo en el primer diario de este libro, 

y lo repito ahora, que soy provinciano de este mundo, que he aprendido menos de los libros que en las 

diferencias que hay, que he sentido y visto, entre un grillo y un alcalde quechua, entre un pescador del mar y 

un pescador del Titicaca, entre un oboe, un penacho de totora, la picadura de un piojo blanco y el penacho de 

la caña de azúcar: entre quienes, como Pariacaca, nacieron de cinco huevos de águila y aquellos que 

aparecieron de una liendre aldeana, de una común liendre, de la que tan súbitamente salta la vida. Y este 

saber, claro, tiene, tanto como el predominantemente erudito, sus círculos y profundidades".  

Más sobre exilados. El punto final de la polémica fue la respuesta de Arguedas publicada en El Comercio de 

Lima el 1º de junio de 1969, que también se reprodujo en varias revistas latinoamericanas y luego en la 

Edición Crítica de El zorro de arriba y el zorro de abajo, en la famosa Colección Archivos.  

Entre algunos de los temas de controversia, el peruano se lanza a revelar, con alguna ironía y duros 

sarcasmos, los complejos de Cortázar por su exilio voluntario. "Con respecto a usted y los escritores que usted 

cita como exilados, yo nunca he manifestado duda ni sospecha; al contrario, he sentido un verdadero regocijo 

por haber creado ustedes -Fuentes es cosa aparte- precisamente en Europa obras que han conmovido e 

interesado en casi todo el mundo. ¿En qué se funda usted para asegurar que dudo y sospecho? ¿No será, digo 

yo, que a lo mejor es usted el único que duda y sospecha? (...) Ni Cortázar, ni Vargas Llosa, ni García 

Márquez son exilados.  

No sé de dónde ni de parte de quién surgió este inexacto calificativo con el que, aparentemente, Cortázar se 

engolosina. Ni siquiera Vallejo fue un verdadero exilado. A usted, don Julio, en esas fotos de Life se le ve 

muy en su sitio, muy `macanudo`, como diría un porteño.  

No es exilado quien busca y encuentra -hasta donde es posible hacerlo en nuestro tiempo- el sitio mejor para 

trabajar. A pesar de su pasión y muerte Vallejo escribió lo mejor de su obra en París y quién sabe no habría 

llegado a tanto si no se hubiera ido a Europa. Empiezo a sospechar, ahora sí, que el único de alguna manera 

`exilado` es usted, Cortázar, y por eso está tan engreído por la glorificación, tan folkloreador de los que 

trabajamos in situ y nos gusta llamarnos, a disgusto suyo, provincianos de nuestros pueblos de este mundo, 

donde, como usted dice, ya se intentaron y funcionan muy eficientemente, los jets, maravilloso aparato al que 

dediqué un jaylli quechua, un himno bilingüe de más de cinco notas como felizmente las tienen nuestras 

quenas modernas."  

UNA CARTA de arguedas. En más de una ocasión se ha insinuado que la polémica con Cortázar fue 

determinante para agravar el estado depresivo de Arguedas que lo llevó al suicidio. Empero, hay un 

documento que retrata al escritor peruano muy conforme con las inmediatas repercusiones que tuvo la 

polémica en la prensa latinoamericana.  

En concreto, la última referencia que dejó por escrito Arguedas se lee en la carta que envió al editor Don 

Gonzalo Losada, fechada en Santiago de Chile el 13 de junio de 1969. Allí dice: "Espero que se haya usted 

informado de la `inevitable` réplica que escribí -yo le llamé `comentario`- a los conceptos algo 
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insensatamente despectivos que Cortázar me dedica en un número de Life. Yo le envío el recorte de Ercilla en 

que aparece mi nota.  

Marcha, de Montevideo, la publicó muy adecuadamente (...). También se publicó mi nota en el suplemento de 

El Comercio de Lima. ¡Ojalá! que las agencias de su editorial en Lima, Santiago y Montevideo le hayan 

enviado los recortes. Las tres publicaciones (...) me han tratado muy bien en los comentarios (...). He recibido 

cartas de felicitación y el más estimable escritor joven chileno y que es quien mayor prestigio tiene en 

América Latina, me llamó para no sólo felicitarme sino para `agradecerme` a nombre de su querido amigo 

Julio, mi nota. Este excelente escritor (quizás Jorge Edwards) cree que todo lo que me veo o me vi obligado a 

decirle a Cortázar le hará bien, si es que aún tiene oídos para oír las críticas duras, pero bien inspiradas, las 

considere él exageradas o no".  

 

http://www.elpais.com.uy/suplemento/cultural/golpe-por-golpe/cultural_600427_111021.html 

http://www.elpais.com.uy/suplemento/cultural/golpe-por-golpe/cultural_600427_111021.html
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Amnistía Internacional pide que España rinda cuentas por las violaciones de derechos humanos 

La organización celebra el comunicado de ETA y reclama a la banda que todos sus responsables 

comparezcan ante la justicia  

Política | 21/10/2011 - 17:49h  

Madrid. (EUROPA PRESS).- Amnistía Internacional ha celebrado este viernes el comunicado en el que 

ETA anuncia el "cese definitivo de la actividad armada" y ha pedido que todos sus miembros comparezcan 

ante la justicia, aunque también considera que abre una oportunidad para que el Estado español rinda cuentas 

sobre las "violaciones de derechos humanos" que, según sostiene, han cometido las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado (CFSE). AI reclama además cambios en la política de dispersión de presos aplicada por 

el gobierno español. 

"Esta es también una oportunidad para que el Gobierno español garantice la rendición de cuentas por las 

violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad y reforme la 

legislación y las prácticas antiterroristas que han causado esas violaciones o han contribuido a ellas", ha 

sostenido en un comunicado la directora del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional, 

Nicola Duckworth. 

Según ha recordado, Amnistía Internacional ha pedido durante muchos años al Gobierno español que elimine 

la detención en régimen de incomunicación, garantice a todos los detenidos el acceso inmediato y efectivo a 

un abogado de su elección, reforme la práctica penitenciaria de la dispersión de detenidos o presos etarras y 

elimine "las ambigüedades" de la Ley de Partidos Políticos que "podrían conculcar el derecho a la libertad de 

pensamiento, expresión, asociación o reunión". 

La asociación asegura que lleva mucho tiempo esperando a que ETA anuncie el final de la violencia con la 

que ha cometido "abusos graves contra los derechos humanos" y ha pedido que este abandono de la violencia 

sea "definitivo y permanente", además de que todos sus responsables comparezcan ante la justicia. 

"No se debe olvidar a las víctimas ni a sus familias. El gobierno español debe garantizarles el acceso a la 

verdad, la justicia y la reparación, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos", ha 

insistido Duckworth. 

http://www.lavanguardia.com/politica/20111021/54234053461/amnistia-internacional-pide-que-espana-rinda-

cuentas-por-las-violaciones-de-derechos-humanos.html 

http://www.lavanguardia.com/politica/20111018/54233198607/eta-abandona-lucha-armada/index.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20111018/54233198607/eta-abandona-lucha-armada/index.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20111021/54234053461/amnistia-internacional-pide-que-espana-rinda-cuentas-por-las-violaciones-de-derechos-humanos.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20111021/54234053461/amnistia-internacional-pide-que-espana-rinda-cuentas-por-las-violaciones-de-derechos-humanos.html
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Derechos Humanos emitirá recomendación por la exhibición de presuntos delincuentes 

Arturo Damián | Ciudad  

2011-10-21 | Hora de creación: 22:21:57|  

 
La Comisión de Derechos Humanos del DF 

(CDHDF) emitirá una recomendación a la 

Procuraduría General de Justicia del DF para que deje de hacer presentaciones de presuntos delincuentes ante 

los medios de comunicación, hasta que no haya cargos sostenidos en su contra. 

 

En entrevista, el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, argumentó que se tienen documentados 

varios casos de gente que ha sido exhibida mediáticamente y posteriormente se prueba su inocencia, 

causándole un daño irreversible a su persona. 

 

Reconoció que actualmente sostienen un debate con la Procuraduría y el Tribunal por este ejercicio que 

realizan y que ha suscitado molestia en los involucrados. 

 

―Hasta hace muy poco parecía práctica común dar a conocer identidad de personas, pero hemos tenido varias 

quejas en este sentido porque la imagen, su nombre, forman parte de los datos que están constitucionalmente 

protegidos‖. 

 

El defensor de los derechos humanos aseguró que existen presiones por parte de las víctimas, así como de los 

medios de comunicación para exponer al presunto agresor, el problema, insistió, es que si se presenta como 

responsable y luego son inocentes el daño a su vida personal es irreversible. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=612688 

 

http://www.cronica.com.mx/seccion.php?id=2
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=612688
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El TSJ se volvió loco 

 

JORDY ENRIQUE MONCADA CARTAYA |  EL UNIVERSAL  

viernes 21 de octubre de 2011  12:00 AM 

El pasado lunes 17 de octubre de 2011, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió una 

decisión sobre la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

caso de Leopoldo López.  

 

La sentencia de Sala Constitucional declaró inejecutable la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, estableciendo expresamente que es inejecutable la declaratoria de nulidad de los actos 

administrativos mediante los cuales la Contraloría General de la República inhabilitó a Leopoldo López. Es 

decir, según la sentencia, la inhabilitación de López sigue en pie, pues los actos administrativos que lo 

inhabilitaron siguen vigentes.  

 

Sin embargo, en dos párrafos la sentencia intentó justificar que Leopoldo López goza de todos sus derechos 

políticos, aunque no menciona en ningún lado el derecho a sufragio pasivo y además especifica las elecciones 

en las que Leopoldo López puede participar, diciendo que éstas son las elecciones internas de su partido y las 

que organice la Mesa de la Unidad, nunca menciona elecciones de cargo de elección popular, pues recuerda 

que Leopoldo López no puede ejercer la función pública.  

 

Hasta aquí no había sorpresas, era de esperarse el incumplimiento de la sentencia de la Corte, pero luego de la 

publicación de la sentencia todo cambió. Luisa Estella Morales en otra demostración de desconocimiento 

profundo del derecho, declaró en reiteradas oportunidades que Leopoldo López puede ser candidato a 

cualquier cargo de elección.  

 

Lo que no explicó la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, ni ninguno de los otros voceros que salieron 

a intentar arreglar la torta que pone la magistrada, es cómo se justifica jurídicamente que Leopoldo López no 

pudo ser candidato en 2008 a la Alcaldía Mayor y ahora si pueda ser candidato a la presidencia. ¿En qué 

cambió la situación jurídica de López?  

 

La situación jurídica de Leopoldo López de conformidad con lo establecido en la sentencia no ha cambiado en 

nada, pues los actos administrativos por los cuales fue inhabilitado continúan vigentes, los actos 

administrativos que le impidieron ser candidato a la Alcaldía Mayor siguen vigentes, entonces cómo se 

explica que ahora la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia diga, sin argumentar, que Leopoldo López 

puede participar en las elecciones.  

 

Ya llegamos al punto en Venezuela de que las sentencias tampoco importen, pues sólo importa lo que digan 

los voceros y en este caso la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia ha evidenciado cómo la política está 

sobre la justicia, pues sin cambiar la situación jurídica de Leopoldo López, ahora resulta que pareciera que si 

puede participar en elecciones de elección popular, aunque eso no lo diga la sentencia en ningún lado.  

 

Es irresponsable la declaración de la presidenta del Tribunal, pero también es irresponsable que el afectado no 

solicite la aclaratoria de la sentencia.  

 

jordyenrique@gmail.com  Twitter: @JordyMoncada  

http://www.eluniversal.com/opinion/111021/el-tsj-se-volvio-loco 

mailto:jordyenrique@gmail.com
http://www.eluniversal.com/opinion/111021/el-tsj-se-volvio-loco
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Hambriento futuro-cartón de Resendiz 

 

 
http://impreso.milenio.com/moneros/2011/10/21/ 
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La UNLP debate cómo incluir los derechos humanos en las materias 

Diagonales /  Aseguran que el tema debe ser transversal a todas las disciplinas  

21.10.2011 | 00.00   |    

 
Eduardo Luis Duhalde, Fernando Tauber y Verónica Piccone, en el debate sobre ―Educación en Derechos 

Humanos‖ 

Cómo hacer para que todas las carreras que dicta la Universidad Nacional de La Plata, incluso sus actividades 

de extensión y de investigación, sean atravesadas por la perspectiva de los derechos humanos es uno de los 

nuevos desafíos que se  plantea la universidad pública platense, en tiempos de crecimiento permanente y de 

nuevas formas de entender a los derechos humanos.  

 

Por lo pronto, Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la Nación,   dio el puntapié inicial 

ayer, en una jornada de debate en el Rectorado: ―Se debe apuntar a un desarrollo cultural de los derechos 

humanos‖, dijo.  

 

La jornada se realizó en el marco de los debates sobre políticas universitarias ―Pensar la Universidad‖,  que 

busca promover la discusión y revisión de áreas fundamentales de la casa. El debate de ayer, del que también 

participó el presidente de la UNLP, Fernando Tauber, y la directora de Derechos Humanos de la Universidad, 

Verónica Piccone, se centró en el debate sobre Educación en Derechos Humanos.  

 

Como una crítica a la que él mismo se incluyó, como académico vinculado a la UBA, Duhalde sentenció: ―En 

general, las universidades públicas argentinas, salvo algunas excepciones como la Universidad Nacional de 

La Plata, está en deuda con el país‖, y se refirió a la persistencia de algunos claustros cerrados, alejados de la 

ralidad. Sobre todo, indicó, eso se ve reflejado en las áreas de extensión.  

 

―Habitualmente, cuando se habla de derechos humanos, se habla desde el derecho internacional, como 

derechos económicos, sociales, culturales. Pero el concepto de derechos humanos es muchísimo más amplio: 

son una construcción social hecha por la humanidad, como hecho contra el despotismo y el absolutismo, y 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.elargentino.com/nota-163155-La-UNLP-debate-como-incluir-los-derechos-humanos-en-las-materias.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.elargentino.com/nota-163155-La-UNLP-debate-como-incluir-los-derechos-humanos-en-las-materias.html
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como la lucha por los derechos‖, explicó el funcionario, quien agregó: ―Los derechos humanos no son sólo 

una rama del derecho, sino que son una materia sustantiva de la democracia‖.   

 

Tras hacer una síntesis histórica de la evolución de los derechos humanos, Duhalde señaló que la Universidad 

tiene un rol fundamental que cumplir y contó: ―Las mayores consultas que hemos recibido en la secretaría son 

por fertilización asistida, aborto no punible, muerte digna, embriones congelados, etc.  

 

Cuando se crece en un modelo de país respetuoso de los derechos humanos, se consagran y garantizan 

derechos, surgen emergentes de esos derechos que nos ponen la vara más lejos. Con esa perspectiva –

continuó– hay que encarar la reflexión universitaria, no sólo desde la enseñanza de grado, sino apuntar a un 

desarrollo cultural de los derechos humanos que no pueden estar sólo en manos de los poderes del Estado. 

Cultura que no es, ni más ni menos, que el respeto al otro‖. 

 

El panel coincidió en que el tema de los derechos humanos debe hacer un recorrido interno de cada materia, 

transversal a todas las carreras, tanto las sociales, como las ciencias duras o las carreras técnicas, ―porque 

aquéllos que ejercen las ciencias duras también son ciudadanos y deben poder transmitir una concepción ética 

de la vida y en la construcción de valores‖, indicó el secretario nacional.  

 

Por su parte, Tauber dijo tener certezas de la ―tremenda responsabilidad‖ que le cabe a la casa de estudios en 

materia de derechos humanos: ―Evolucionan y hay que saber leer los cambios. Se abre un camino que nos 

obliga a pensar cómo la temática se incorpora con naturalidad en la enseñanza, y también en la extensión y la 

investigación‖, dijo. ―El objetivo central de la universidad es, además de formar, construir una mejor 

ciudadanía‖, concluyó.  

 

http://www.elargentino.com/nota-163155-La-UNLP-debate-como-incluir-los-derechos-humanos-en-las-

materias.html 

http://www.elargentino.com/nota-163155-La-UNLP-debate-como-incluir-los-derechos-humanos-en-las-materias.html
http://www.elargentino.com/nota-163155-La-UNLP-debate-como-incluir-los-derechos-humanos-en-las-materias.html
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El Parlamento Vasco recuerda y homenajea a las víctimas del terrorismo 

 

21-10-2011 / 12:41 h 

Vitoria, 21 oct (EFE).- El Parlamento Vasco ha hecho hoy un acto de recuerdo y homenaje a las víctimas del 

terrorismo, un día después de que ETA haya anunciado el cese definitivo de su actividad violenta. 

La presidenta de la Cámara, Arantza Quiroga, los miembros de la Mesa y de la Comisión de Derechos 

Humanos del Legislativo de Vitoria han participado, junto con otros parlamentarios y trabajadores de la 

institución, en un acto de recuerdo de las víctimas a las puertas de la sede de la institución. 

El homenaje ha consistido en una ofrenda floral de los asistentes ante el monumento creado en 2008 por la 

artista Cristina Iglesias para recordar a todas las víctimas de la sinrazón. 

Tras la ofrenda floral se ha guardado un minuto de silencio y finalmente los asistentes han saludado la nueva 

situación con un aplauso. 

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, Mari Mar Blanco, hermana de 

Miguel Ángel Blanco, concejal de Ermua (Bizkaia) secuestrado y asesinado por ETA, ha reconocido que el 

comunicado de ayer es una "buena noticia, pero no el punto y final" del terrorismo. 

Blanco ha matizado que "ese punto y final llegará con el comunicado en el que ETA reconozca el daño 

causado, pida perdón por todas las atrocidades que ha cometido, el día que se disuelva y entregue las armas". 

"Ese comunicado demostrará a la sociedad española, y en particular a las víctimas del terrorismo, que el final 

de ETA ha llegado por fin", ha concluido. EFE 

 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=970112 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=970112
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Los derechos humanos y la economía para el desarrollo, a debate en la Facultad de Humanidades de 

Toledo 

 

 

TOLEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -  

   La Facultad de Humanidades de Toledo acogerá este viernes por la tarde el acto inaugural del IV Curso de 

Experto en Cooperación al Desarrollo, en el que están previstas las intervenciones de la vicerrectora del 

Campus, Evangelina Aranda, y de la directora general de Familia, Menores, Promoción Social y Voluntariado 

de la Junta de Comunidades, Silvia Valmaña. 

   Al igual que en años anteriores, la IV Edición del Curso de Experto en Cooperación se estructura en cuatro 

unidades temáticas, en las que se analizan aspectos relacionados con  las políticas y programas de 

cooperación, los derechos humanos o la economía para el desarrollo, así como los contextos geográficos y 

geopolíticos de América Latina, África, Asia y Los Balcanes.  

   Durante el curso los alumnos repasarán las metodologías utilizadas en áreas como el medio ambiente, la 

soberanía alimentaria, el trabajo infantil, las comunidades indígenas, la interculturalidad y la salud, la ayuda 

humanitaria, la gobernabilidad y trabajo decente,  entre otras.  

   El curso cuenta con 180 horas presenciales, que corresponden a 30 créditos ECTS. El plantel de docente 

está formado por más de 30 profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)  y profesionales del 

ámbito de la cooperación. 

   Coincidiendo con la inauguración, se entregarán los títulos del I Máster en Cooperación al Desarrollo, que 

comenzó a impartirse hace ahora un año. Los participantes en este postgrado realizaron sus prácticas Fin de 

Máster en países en vías de desarrollo y después  expusieron  sus trabajos ante un tribunal evaluador.  

   En el acto inaugural del Curso intervendrán también su  director académico, Antonio Francisco Fernández, 

y el decano de la Facultad de Humanidades de Toledo, Ricardo Izquierdo. 

 

http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-derechos-humanos-economia-desarrollo-debate-facultad-

humanidades-toledo-20111021125822.html 

http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-derechos-humanos-economia-desarrollo-debate-facultad-humanidades-toledo-20111021125822.html
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-derechos-humanos-economia-desarrollo-debate-facultad-humanidades-toledo-20111021125822.html


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                              Universidad Autónoma de Coahuila              

 
                                                                                                     

 

                     
           

          
          Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                    No. 65 Noviembre 2011 

 

 
 

 

  

 

36 

Camila Vallejo: 'El derecho de reunión debiera estar garantizado' 

 

21/Octubre/2011 - 13:20  

 

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Camila Vallejo, junto al 

vicepresidente de la entidad, Francisco Figueroa, se reunió este viernes con la directora del Instituto Nacional 

de Derechos Humanos, Lorena Fries, y dijo que se reafirma que Chile tiene una democracia muy débil, donde 

hay derechos que debieran estar garantizados, como el derecho de reunión, y que el Estado no protege. 

 

Tenemos mucho que hacer para trabajar en pos de fortalecer la democracia en Chile, partiendo por garantizar 

el derecho a la reunión, el derecho a la educación, entre otros, expresó la presidenta de la FECh. 

 

Vallejo agregó que producto de la reunión que tuvimos en Europa existe una articulación de organizaciones 

nacionales como internacionales que velan por los derechos humanos en el mundo y que están constantemente 

viendo lo que está pasando en Chile y observan las movilizaciones y represión que está atravesando nuestro 

país; todos los actos de represión e indolencia que ha tenido el Gobierno no van a quedar impunes; éste es un 

trabajo de mediano y largo plazo, que va a tener consecuencia, y esto lo tiene que saber el Gobierno, dijo la 

presidenta de la FECh. 

 

Los actos de represión y transgresión a las libertades constitucionales están siendo revisadas y va a haber un 

trabajo permanente en coordinación con la comisión de Derechos Humanos de la ONU y con el Instituto de 

Derechos Humanos y otras organizaciones que están velando por esto, expresó Vallejo. 

 

La dirigenta estudiantil sostuvo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene un trabajo permanente 

de observación en cada manifestación. 

 

Hay un informe ya preparado del instituto que recopila antecedentes de casos de torturas, de represión, de 

apremios ilegítimos, entre cosas, con material visual y audiovisual y eso está en constante actualización por 

cada manifestación que se realiza en que se observa que carabineros reprime a manifestantes que están en las 

calles de manera pacífica, añadió Camila Vallejo. 

 

DERECHO A REUNIÓN NO POR DECRETO 

 

Por su parte, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, sostuvo que los dos 

dirigentes vinieron a plantearnos cómo les fue en Europa, y ver la posibilidad de mantener la relación con los 

organismos internacionales en materia de los Derechos Humanos, respecto de lo cual el Instituto tiene un 

mandato. 

 

También hemos discutido sobre la situación que se está viviendo en Chile. A propósito de eso el instituto ha 

insistido en la necesidad de que el derecho a reunión esté regulado legalmente y no por un decreto, el 1.086, 

que es de la época de la dictadura. Y respecto eso empezar a discutir qué es lo que estamos entendiendo hoy 

día por orden público en un país que se moviliza por una injusticia que es la falta de acceso de calidad a la 

educación para todos y todas, expresó Fries. 

 

La directora expresó que ninguna garantía constitucional puede estar regulado por un decreto, menos por un 

decreto que tiene un origen espurio; la verdad es que lo que necesitamos es primero empezar por lo más 

grande: cómo se custodia el derecho a reunión y libertad de expresión en Chile, y lo que estamos viendo es un 

actuar de Carabineros que no distingue necesariamente entre el derecho a manifestación y los actos de 

delincuencia que cometen algunas personas. Quisiéramos ver una separación tajante entre esos actos y la 

custodia que debe hacer carabineros a los que manifiestan legítimamente por una injusticia como es la falta de 
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acceso a la educación, agregó Fries. 

 

Fries dijo que desde el '90 no veíamos esta masividad en las manifestaciones y tampoco habíamos visto esta 

expresión en el tiempo de estas manifestaciones; claramente eso nos está dando señales de que necesitamos 

ajustar mucho más lo que son nuestros protocolos operativos, nuestras normas respecto a la regularización del 

derecho a reunión en una lógica de construir más democracia, manifestó. 

 

upi/so 

 

Texto Agencia UPI. 

 

http://noticias.123.cl/noticias/20111021_b60c0e406216b4237946ec38812275c8.htm 

http://noticias.123.cl/noticias/20111021_b60c0e406216b4237946ec38812275c8.htm
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Presidente Álvaro Colom pide perdón a familia Árbenz  

El presidente Álvaro Colom pidió perdón, en nombre del Estado, por las violaciones a los derechos 

humanos de la familia Árbenz Vilanova durante el derrocamiento de Jacobo Árbenz Guzmán, en 1954. 

  

Álvaro Colom entrega la carta de perdón a Jacobo Árbenz Vilanova, hijo del gobernante derrocado. 

POR BILL BARRETO  

Colom entregó la carta de petición de perdón a Juan Jacobo Árbenz Vilanova, hijo del exgobernante, en 

representación de la familia, durante un acto efectuado en el Palacio Nacional de la Cultura. 

El acto forma parte de los acuerdos alcanzados con mediación de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. 

El mandatario se comprometió a nombrar la carretera al Atlántico como Juan Jacobo Árbenz Guzmán, para 

recordar que esa ruta se comenzó a construir durante su gobierno (1951-54). 

Colom afirmó que los atropellos contra la familia del expresidente, entre ellos la expropiación de sus bienes y 

el exilio, fueron actos criminales del Estado.  

Añadió que el 27 de junio de 1954 se cometió un gran crimen contra la familia Árbenz Vilanova, ―un hecho 

histórico contra Guatemala‖.  
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Aniversario 

En el 67 aniversario de la Revolución del Veinte de Octubre, Árbenz Vilanova señaló que incluso en 

universidades estadounidenses como Harvard se reconoce el papel de Estados Unidos en el derrocamiento de 

su padre, en 1954. 

Colom refirió que de visitar Árbenz hoy Guatemala, encontraría aún un país en conflicto. ―Nuestra sociedad 

no vive en paz‖, lamentó. 

Resaltó que le resultaba difícil imaginar a cualquiera de los dos aspirantes presidenciales en actos 

relacionados con violaciones a los derechos humanos en el conflicto armado. 

 

http://www.prensalibre.com/noticias/Piden-perdon-familia-Arbenz_0_576542360.html 

http://www.prensalibre.com/noticias/Piden-perdon-familia-Arbenz_0_576542360.html
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El martes. En audiencia especial solicitada por el gobierno 

Perú muestra nuevo plan de derechos humanos a CIDH 

 

   

 
Memoria. Gobierno expresará su voluntad de respetar derechos humanos. 

Comentar y compartir  

ONG expondrán preocupación por posición del ministro Mora de poner punto final a los juicios. 

El ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, lidera la delegación que el próximo martes presentará ante  la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la nueva política del gobierno peruano en el tema de 

los derechos humanos. 

El procurador especializado supranacional Luis Alberto Salgado, quien forma parte de la delegación, refirió 

que el titular de Justicia informará, entre otros temas, sobre el cambio en la política de derechos humanos que, 

en su opinión, ya rindió sus primeros resultados como la promulgación de la Ley de Consulta Previa y el 

fortalecimiento del Consejo Nacional de Derechos Humanos. 

Agregó que expondrán el nuevo enfoque transversal e integral del gobierno sobre el tema de derechos 

humanos, que permite coordinar entre los 17 ministerios. 
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Preocupación de las ONG 

Por su parte, la encargada del Área Legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, 

señaló que una delegación de representantes de organismos de derechos humanos, informará sobre su 

preocupación en torno a varios temas aún pendientes. 

―Tenemos observaciones, por ejemplo, por la negativa del Ministerio de Defensa de dar información a la 

Fiscalía y el Poder Judicial sobre los efectivos acusados de violaciones a los derechos humanos. Y nos 

preocupa también la posición del ministro Daniel Mora de poner punto final a los procesos judiciales, que 

solo buscan justicia para las víctimas‖, refirió. 

La audiencia se realiza en el marco del 143 período de sesiones de la CIDH, en el que también se verá el 

incumplimiento  por parte del Estado en las denuncias sobre las esterilizaciones forzadas realizadas durante el 

gobierno de Fujimori. 

 

http://www.larepublica.pe/21-10-2011/peru-muestra-nuevo-plan-de-derechos-humanos-cidh 

http://www.larepublica.pe/21-10-2011/peru-muestra-nuevo-plan-de-derechos-humanos-cidh
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PGR: infundadas, 99% de quejas ante la CNDH 

Recuerda que desde que asumió el cargo lanzó la depuración de todo su personal.  

 2011-10-21•M.P. 

 
La procuradora general de la República. Foto: Cuartoscuro  

La procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, aseguró que 99.4 por ciento de las quejas 

presentadas contra la institución de 2010 a la fecha, por presuntas violaciones contra los derechos humanos, 

han sido declaradas infundadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 

―Por cierto, debo destacar que en la rendición de cuentas sobre el respeto a los derechos humanos también 

estamos obteniendo buenos resultados.  

―Durante el mismo periodo, de todas las quejas levantadas contra la Procuraduría General de la República 

ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ésta concluyó que 99.4 por ciento de las quejas no 

había encontrado violación alguna a los derechos reclamados‖, señaló. 

Durante su participación en el Segundo Congreso Internacional Cultura de la Legalidad y Políticas Públicas 

en Estado Democrático de Derecho, que se lleva a cabo en el Archivo General de la Nación, la funcionaria 

destacó los avances en la dependencia que encabeza. 

Indicó que la Visitaduría General también ha intensificado sus actividades, ya que de abril a la fecha ha 

emitido 671 vistas, para iniciar procedimientos de determinación de irregularidades, presuntamente cometidas 

por servidores públicos. Este número de vistas, mencionó, casi triplica el de las registradas entre septiembre 

de 2009 a junio 2010, cuando se efectuaron 229.  

―En 384 casos, las vistas se dirigieron a los superiores jerárquicos de los responsables, para inicio de 

procedimiento administrativo e imposición de amonestaciones, suspensiones o arrestos, 42 de éstas 

corresponden al inicio de procedimientos para sancionar a delegados. 140 vistas darán lugar a remociones que 
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impondrá la propia Visitaduría General. 116 vistas provocaron el inicio de averiguaciones previas. Otras 31 se 

remitieron al OIC (órgano interno de contraloría) en cuestiones de su competencia‖, apuntó. 

Recordó que desde que tomó el el cargo inició una depuración del personal sustantivo, es decir, de agentes del 

Ministerio Público de la Federación, de la Policía Ministerial y los peritos.  

Posteriormente, se sustituyó a 21 delegados de la Procuraduría en igual número de entidades de la República, 

y designó a tres más para ocupar plazas que estaban vacantes. 

A partir de abril han sido separados por el Consejo de Profesionalización 205 servidores públicos, 

correspondientes a 146 policías federales ministeriales, 54 agentes del Ministerio Público de la Federación y 

cinco Peritos.  

 

http://impreso.milenio.com/node/9047942 

http://impreso.milenio.com/node/9047942
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Expresidentes y personalidades piden a Venezuela que respete la sentencia de la Corte 

Por Agencia EFE – 

  

Caracas, 20 oct (EFE).- Varios expresidentes y personalidades expresaron el apoyo al precandidato opositor 

venezolano Leopoldo López y solicitaron en una carta abierta al Gobierno de Venezuela el cumplimiento de 

una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga a suspender la inhabilitación que 

pesa sobre él. 

"Apelamos al Gobierno de Venezuela a que respete la sentencia de la máxima Corte del continente y a que se 

le devuelvan los derechos políticos a los inhabilitados sin juicio, para demostrarle a la comunidad 

internacional que la democracia está viva y sana en Venezuela", indica la carta, difundida hoy en Caracas. 

Entre los firmantes figuran los expresidentes de Brasil Fernando Henrique Cardozo, República Checa Vaclav 

Havel, Chile Ricardo Lagos, el uruguayo Julio María Sanguinetti y el polaco y premio Nobel de la Paz Lech 

Walesa. 

También figuran la presidenta del Centro para la Justicia y Derechos Humanos de la Fundación Kennedy, 

Kerry Kennedy; el presidente del Comité de las Naciones contra la Tortura, Claudio Grossman, y el escritor 

mexicano Enrique Krauze, entre otros. 

En la carta se califica como "histórica" la sentencia emitida el pasado 16 de septiembre por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en la que se encontró culpable al Estado venezolano de 

violar el derecho de López a ser elegido y se ordenó la habilitación de su derecho a participar en procesos 

electorales. 
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"Aplaudimos esta importante decisión y le insistimos al Gobierno venezolano que inmediatamente acate la 

sentencia, tal como es requerido por la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos" 

(OEA), indica el texto de la misiva. 

Los firmantes subrayan que "el derecho a participar en el gobierno es un pilar inmutable de la democracia" 

para así "garantizar elecciones libres y justas". 

"Si este tan esencial principio democrático puede ser revocado a la discreción de funcionarios de un gobierno, 

entonces puede ser usado como una herramienta para combatir disidentes u oposición, cometiendo un fraude a 

las instituciones democráticas de la nación", agrega.. 

Una fuente de Voluntad Popular, el partido de López, indicó a Efe que siguen llegando declaraciones de 

apoyo y por ello esperan que haya más adherentes a la carta. 

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) decidió el lunes desestimar la habilitación de López para 

ejercer cargo público, aunque sin cerrarle las puertas para que concurra a los comicios presidenciales de 2012. 

© EFE 2011 

 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jCk9Zd3Cn2Uz8S1Vi4X8uMaS9T1A?docId=16349

03 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jCk9Zd3Cn2Uz8S1Vi4X8uMaS9T1A?docId=1634903
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jCk9Zd3Cn2Uz8S1Vi4X8uMaS9T1A?docId=1634903
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Relator de la ONU sobre Irán dice que su informe propició un "diálogo constructivo" 

Por Agencia EFE 

 

Naciones Unidas, 20 oct (EFE).- El relator especial de la ONU para los derechos humanos en Irán, Ahmed 

Shaheed, aseguró hoy que el informe que presentó el miércoles ante la Asamblea General del organismo, en el 

que denuncia los abusos al sistema judicial iraní, ha propiciado un "diálogo constructivo" con el país. 

Así lo explicó en una conferencia de prensa en la ONU, donde dijo: "(ya recibí muestras de la) disposición de 

Irán de cooperar con mi mandato al proveerme de información que sería relevante para el informe que he 

producido". 

Al tiempo, aseguró esperar que esa colaboración "incluya una visita con acceso completo a Irán". 

El relator independiente de la ONU afirmó que si se le permite la entrada al país quiere realizar visitas a 

prisiones y "pediría" reunirse con el exportavoz del Parlamento Mehdi Karrubi, quien está enfermo y a quien 

no se le permite acceso a un médico, y al ex primer ministro Hossein Musavi, bajo arresto domiciliario desde 

febrero pasado. 

Shaheed, exministro de Exteriores de Maldivas, presentó el miércoles a la Asamblea General un informe en el 

que expresó su profunda preocupación por el tratamiento cruel y degradante que en ese país se daría a los 

detenidos, así como por la imposición de la pena de muerte sin las garantías jurídicas adecuadas. 
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En ese informe identificó otros abusos cometidos en Irán como el negar acceso a la asesoría legal y a 

tratamientos médicos, así como el uso generalizado por el régimen de Teherán "de ejecuciones en público y 

secretas". 

En su comparecencia ante la prensa este jueves, Shaheed defendió la fidelidad de su informe, que ha 

elaborado a través de información ofrecida por los iraníes en la región y en otros lugares del mundo, así como 

de las organizaciones no gubernamentales y a través del sistema de la ONU, al tiempo que lo calificó de "una 

oportunidad para involucrar a Irán y no penalizarlo". 

En ese documento, el relator independiente de la ONU señala que ha recibido información de la detención y 

enjuiciamiento de 42 abogados por intentar dar asesoría legal, por lo que han sido acusados de actuar en 

contra de la seguridad nacional o de propaganda contra el régimen, entre otros cargos. 

También informa que las autoridades iraníes decidieron recientemente liberar a entre 60 y 100 prisioneros que 

forman parte de las personas detenidas por las protestas posteriores a las elecciones presidenciales de 2009. 

Tras ser presentado en la Asamblea General de la ONU ese informe, el jefe de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Judicatura de Irán, Mohamad Yavad Lariyani, dijo que "está lleno de mentiras y refleja los 

puntos de vista hostiles de la oposición iraní en el exilio y nada más". 

© EFE 2011.  

 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gfISRToSRD_qZsMNhv4H0MblmkFw?docId=1634

677 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gfISRToSRD_qZsMNhv4H0MblmkFw?docId=1634677
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gfISRToSRD_qZsMNhv4H0MblmkFw?docId=1634677
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La CorteIDH notifica a Costa Rica del juicio por fecundación in vitro 

Por Agencia EFE  

San José, 20 oct (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) comunicó oficialmente a 

Costa Rica sobre un juicio en su contra por la prohibición que mantiene desde hace 11 años a la técnica de 

fecundación in vitro, informó hoy la cancillería costarricense. 

El tribunal interamericano, con sede en la propia capital costarricense, notificó a las partes involucradas el 

pasado martes de forma escrita, aunque aún no se ha definido una fecha para la audiencia del caso. 

La demanda contra Costa Rica la presentó el pasado 1 de agosto la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) debido a la queja interpuesta por varias parejas costarricenses en 2001, que no pudieron 

acceder a esa técnica de fertilización. 

En el 2000 la fecundación in vitro fue prohibida por la Sala Constitucional costarricense con el argumento de 

que viola el derecho a la vida de los no nacidos. 

El Gobierno costarricense indicó este jueves en un comunicado que la defensa del caso estará a cargo de la 

Procuraduría General de la República, representada por su titular Ana Lorena Brenes. 

"En estos momentos, el manejo del caso está en manos de la Procuraduría General de la República, que es la 

que coordina la defensa con el apoyo de las demás instituciones" del Estado, dijo en un comunicado el 

canciller costarricense, Enrique Castillo. 

A partir de la notificación de la Corte, las partes deberán presentar por escrito sus alegatos, para luego pasar a 

la etapa oral del proceso. 

Ante la queja inicial de diez parejas, la CIDH emitió el año pasado un informe en el que le advirtió al Estado 

costarricense que con la prohibición de la fecundación in vitro violaba los derechos humanos de parte de la 

población. 

El Gobierno intentó entonces aprobar varios proyectos de ley para abrir una ventana a esa técnica de 

fertilización fuera del útero de la madre, pero todos fracasaron en el Congreso, donde los diputados tienen 

criterios divididos sobre el asunto. 

La fertilización in vitro permite la fecundación fuera del cuerpo de la madre y es considerado el principal 

tratamiento para la esterilidad cuando otros métodos de reproducción asistida no tienen éxito. 

La técnica médica enfrenta en Costa Rica la oposición de la Iglesia católica y demás grupos religiosos, así 

como de grupos de diputados y ciudadanos que consideran que atenta contra la vida humana. 

© EFE 2011. 

 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hKn1oTN94o2lzihIzaK9UA354hFA?docId=163493

3 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hKn1oTN94o2lzihIzaK9UA354hFA?docId=1634933
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hKn1oTN94o2lzihIzaK9UA354hFA?docId=1634933
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Los nominados a premios Sájarov 

Una comunidad colombiana que rechaza la afiliación a grupos armados es una de las nominadas al premio 

que otorga el Parlamento Europeo.  

Voz de América | Redacción  

 
Foto: AP  

La comunidad de San José de Apartadó, ha sido víctimas de numerosos ataques por parte de las guerrillas 

colombianas. 

Representantes de la Primavera Árabe, un activista civil bielorruso y una comunidad rural en Colombia son 

los finalistas del premio Sájarov a los derechos humanos que otorga el Parlamento Europeo. 

Entre los nominados hay varios militantes de la Primavera Ärabe, Dzmitry Bandarenka, de la Asociación 

Bielorrusa de Periodistas, y la Comunidad de Paz San José de Apartadó, una comunidad rural colombiana que 

rechaza la afiliación a grupos armados. 

Las tres candidaturas finalistas surgieron del voto de los eurodiputados en las comisiones parlamentarias de 

Asuntos Exteriores, Derechos Humanos y Desarrollo. 

San José Apartadó es un asentamiento en el noroeste de Colombia en el que antiguos desplazados por los 

combates se declararon neutrales ante el conflicto armado entre la guerrilla, los paramilitares y el Estado. 
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Los miembros de este colectivo han sido víctimas de numerosos ataques, a pesar de que la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha exigido en repetidas ocasiones al gobierno de Colombia en turno 

que tome medidas para garantizar su seguridad. 

La entrega del premio se efectuará en la ciudad francesa de Estrasburgo, durante la sesión parlamentaria del 

10 de diciembre de 2011, que coincide con el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de la ONU. 

 

http://www.voanews.com/spanish/news/international/premios-sajarov-europa-colombia-armas-

132269738.html 

http://www.voanews.com/spanish/news/international/premios-sajarov-europa-colombia-armas-132269738.html
http://www.voanews.com/spanish/news/international/premios-sajarov-europa-colombia-armas-132269738.html
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Organizaciones de derechos humanos manifiestan máxima preocupación por incremento de la violencia 

policial y acusan situaciones de tortura y vejámenes a mujeres 

21 de Octubre de 2011 -  

 Observatorio Ciudadano 

Por Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano 

Representantes de diversas organizaciones de derechos humanos, agrupadas bajo la campaña ―Alto Ahí, Basta 

de Violencia Policial‖ (www.altoahi.cl), dieron a conocer hoy en conferencia de prensa su más profundo 

rechazo y preocupación frente al aumento desmedido de la represión ejercida por Carabineros en contra de 

civiles, ello en el marco de las movilizaciones sociales que se registran en el último tiempo en el país. 

Frente a este actuar abusivo e ilegal de la policía, denuncian que estas prácticas no constituyen hechos 

aislados y que, por el contrario, en Chile se ―está instalando un patrón de comportamiento, sistemático y 

estructural, que es avalado por las autoridades‖, advirtió José Miguel Guzmán, de Cintras. 

Confirmando que los hechos más graves se producen al momento de la detención y, en particular, durante el 

traslado de los detenidos a unidades policiales, donde son objeto de insultos verbales; golpes en el cuerpo y 

rostro, incluso con fracturas expuestas; actos de tortura e incomunicación; violencia sexual y vejámenes, que 

afectan principalmente a menores de edad y mujeres (adolescentes y adultas), como confirmó Marta 

Cisternas, coordinadora del equipo de Observadores de Derechos Humanos que desde agosto constatan en 

terreno de estos hechos y que han sido objeto también de amenazas y agresiones por parte de carabineros. 

En cuanto a la constatación de lesiones, Cisternas agregó que se está disponiendo la presencia de personal 

médico en las propias comisarías, evitando así que los heridos sean trasladados a centros asistenciales para ser 

evaluados, ―situación que consideramos irregular, pues no se ajusta a los protocolos que deben seguirse en 

estos casos.  No existiendo siquiera un registro con los nombres de las personas, ni del tipo de lesiones‖, 

denunció. 

La observadora, al final de su intervención, exhibió fotografías y un video donde se pudo apreciar cómo desde 

un carro policial se instruía a oficiales de fuerzas especiales para que le levantarán la falda a estudiantes 

secundarias, como una forma de evidenciar esta violencia de género que también ha incluido golpes en senos 

y vagina, relató. 

Otro aspecto destacado durante la conferencia, fue la absoluta falta de claridad respecto los procedimientos 

policiales aplicados en contextos de manifestaciones públicas y de sociabilización de los mismos.  En este 

sentido, Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional - Chile, señaló que ―se solicitó al 

Ministerio del Interior, invocando la Ley de Transparencia, información sobre los protocolos utilizados, las 

medidas que se tomarán para investigar estas denuncias de violencia innecesaria y para prevenir hechos 

similares en el futuro.  Sin embargo, dicho Ministerio ha derivado reiteradamente estas solicitudes a 

Carabineros de Chile, indicando que el Ministerio del Interior sólo tiene competencia respecto asuntos y 

procesos administrativos‖. 

http://www.radiotierra.com/taxonomy/term/183
http://www.altoahi.cl/
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Por su parte Pablo Villar, abogado de la Federación Nacional de Pobladores  (Fenapo) confirmó esta 

dificultad para obtener información señalando que incluso ―los abogados no sabemos, muchas veces, con qué 

criterios procede la policía, por tanto cómo podemos esperar que los manifestantes sepan dónde ajustar sus 

conductas, sin una socialización de cuáles son estos parámetros‖. 

Mientras que para Alicia Lira, presidenta de Agrupación de Ejecutados Políticos, un fenómeno preocupante es 

la estigmatización del manifestante y la naturalización que se está construyendo en torno al actuar policial, lo 

que se ve amplificado por los medios de comunicación.  ―Aquí se está instalando el terrorismo contra la 

civilidad, pues todo lo que se muestra y destaca es el caos, los desórdenes, pero no se da cuenta de las 

particularidades de este movimiento y menos aún las brutales agresiones de la que son víctimas nuestros 

niños.  Y si es que llegan a hacerlo, se muestra como parte de algo necesario para proteger el orden público‖, 

señaló. 

Derecho a de reunión, criminalización de la protesta y justicia militar 

La criminalización de protesta social y los límites impuestos al derecho de reunión, así como la deuda que el 

estado chileno mantiene respecto de la reforma a la justicia militar, fueron también destacados por las 

organizaciones como violatorias de derechos humanos. 

Alberto Coddou, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, aclaró que 

―nuestra Constitución garantiza el derecho a reunión, sin permiso previo, lo que se ve obstruido por la 

utilización de un Decreto Supremo (N°1.086) dictado a principio de las movilizaciones políticas de los ‘80, en 

contexto de dictadura.  Este decreto permite prohibir de facto cualquier movilización y hoy es utilizado contra 

manifestaciones sociales, convirtiendo actos de autoridad en verdaderos permisos de nuestra autoridad 

política‖, aseguró. 

Nicolás Facuse, agregó que la necesidad de pedir permiso a la autoridad para manifestarse en su contra, ―es 

una contradicción en sí misma.  Por lo que aceptar un mecanismo como éste, implica también aceptar una 

cultura represiva, donde nadie tiene claros los procedimientos‖. 

Por su parte Consuelo Labra, abogada del Observatorio Ciudadano, destacó que producto de la persistencia de 

la competencia de los tribunales militares para conocer de hechos en que son víctimas de violencia civiles, 

―pese a existir sentencia condenatoria de la Corte Interamericana (caso Palamara) que obliga su adecuación, 

hoy se experimentan situaciones de falta al debido proceso y una marca impunidad frente a estos abusos 

policiales.  Además, se debe recordar que la modificación parcial de la que fue objeto este cuerpo legal, se 

produce tras una huelga de hambre que por más de 80 días mantuvieron comuneros mapuche imputados bajo 

delitos terroristas y no por voluntad activa del estado‖, finalizó. 

Audiencia ante la Comisión Interamericana 

El próximo viernes 28 de octubre, a partir de las 15 horas, se realizará en Washington la audiencia especial 

concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer la situación de violencia 

policial que se está viviendo en nuestro país en el marco de movilizaciones estudiantiles. 

La presentación estará centrada en cuatro ejes: regulación del derecho de reunión; violencia de agentes del 

estado contra niños, niñas, jóvenes; Justicia Militar y debido proceso y criminalización de la protesta social. 

http://www.radiotierra.com/node/3676 

http://www.radiotierra.com/node/3676
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El enviado de la ONU cree que hay "oportunidades reales" para los derechos humanos en Birmania 

Por Agencia EFE  

 

Naciones Unidas, 20 oct (EFE).- El enviado especial de Naciones Unidas para los derechos humanos en 

Birmania (Myanmar), Tomás Ojea Quintana, aseguró hoy que "éste es un momento clave en la historia" del 

país con "oportunidades reales" para mejorar la situación de los derechos humanos y profundizar la transición 

hacia la democracia. 

"Hay oportunidades reales para el desarrollo positivo" aunque "todavía quedan muchas dudas que deben ser 

resueltas", indicó el abogado argentino durante una conferencia de prensa en la sede de la ONU en Nueva 

York. 

Ojea Quintana presentó el miércoles al Consejo de Seguridad las conclusiones de su última visita a Birmania, 

en la que según afirmó, pudo constar el progreso hecho por el nuevo Ejecutivo en cuatro puntos esenciales: 

funcionamiento de las instituciones, estado de las minorías étnicas y tensiones en las zonas fronterizas, 

situación de los derechos humanos y justicia, responsabilidad y verdad. 
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El relator especial de la ONU pidió a las autoridades birmanas que "intensifiquen sus esfuerzos para cumplir 

sus propios compromisos y sus obligaciones internacionales con los derechos humanos" y que liberen a todos 

los presos políticos antes de que termine el año. 

Por otra parte, también consideró que las medidas de justicia y responsabilidad, incluyendo el acceso a la 

verdad, "son fundamentales para que Birmania pueda afrontar su pasado y actuales retos en materia de 

derechos humanos y avanzar hacia la reconciliación nacional y la democratización". 

El argentino enfatizó que cualquier investigación sobre posibles violaciones de los derechos humanos "deben 

ser llevada a cabo de forma creíble e independiente", y tiene dudas sobre la Comisión de Derechos recién 

establecida por el Gobierno. 

Respecto al estado de los conflictos en áreas donde operan las guerrillas étnicas, Ojea Quintana reconoció que 

"hay un serio problema con la militarización de las zonas fronterizas", que en su opinión siguen controladas 

por los uniformados pese a que las autoridades civiles piden regresar a las negociaciones de paz. 

"Esto dificulta la protección de los civiles", explicó. 

Pese a que Birmania liberó la semana pasada a decenas de presos políticos, entre ellos el famoso cómico 

Zarganar, el enviado especial de la ONU insistió en que cientos siguen siendo "rehenes" del Ejecutivo. 

"Se merecen tener la oportunidad de desempeñar un papel importante en este momento tan importante para el 

país", dijo. 

Destacó asimismo que la líder opositora Aung San Suu Kyi fue durante muchos años prisionera de conciencia 

del régimen militar birmano, pero después de su liberación en noviembre del año pasado, "ahora está 

intentando comprender esta nueva etapa" tras la disolución formal de la Junta Militar. 

"Birmania tiene en ella un ejemplo de cómo pueden comportarse los presos políticos cuando son liberados. 

Aunque las autoridades temen que salgan a la calle para protestar, realmente quieren trabajar por el bien del 

pueblo", añadió. 

© EFE 2011.  

 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5imr31yq8-

3_hudacFNsuUgWSNUVw?docId=1634687 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5imr31yq8-3_hudacFNsuUgWSNUVw?docId=1634687
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5imr31yq8-3_hudacFNsuUgWSNUVw?docId=1634687
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Gremios exigen al Gobierno revocar multa a Globovisión 

Organizaciones pro Libertad de Expresión rechazan la medida 

 
Rechazan la política restrictiva a la Libertad de Expresión M. CIFUENTES 

  EL UNIVERSAL  

viernes 21 de octubre de 2011  12:00 AM 

La Alianza por la Libertad de Expresión considera "arbitraria y desproporcionada" la multa impuesta por 

Conatel a Globovisión de 9 millones de bolívares.  

La Alianza exige al Estado venezolano la revocatoria de la medida por su carácter restrictivo y violatorio de la 

Constitución de la República y los tratados internacionales de Derechos Humanos, así como el ajuste de la 

Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos a la Constitución y a los 

estándares internacionales de derechos humanos.  

Por otra parte, solicita al Estado que se garantice la "independencia e imparcialidad de Conatel " como ente 

regulador de las telecomunicaciones en Venezuela parara que sus decisiones tomadas sean "aplicadadas con 

equidad" y de acuerdo con los estándares internacionales sobre Libertad de Expresión. Además, pide al 

Estado que desista de su "política restrictiva de las libertades" que es inadmisible en una sociedad 

democrática.  

La Alianza por la Libertad de Expresión está constituida por el CNP, SNTP, Espacio Público, Expresión 

Libre, Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela, entre otras organizaciones. 

 

http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/111021/gremios-exigen-al-gobierno-revocar-multa-a-

globovision 

http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/111021/gremios-exigen-al-gobierno-revocar-multa-a-globovision
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/111021/gremios-exigen-al-gobierno-revocar-multa-a-globovision
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Es contra Derechos Humanos elegir a Diez Canseco, afirman 

 “La Convención Interamericana de Derechos Humanos dice que toda investigación hacia una persona 

debe imparcial”, dijo Aurelio Pastor. 

 

Pastor expresa total desconfianza en Diez Canseco. (Foto: Internet) 

Lima. El excongresista aprista Aurelio Pastor manifestó que al escoger a Javier Diez Canseco como 

presidente de la Megacomisión encargada de investigar al gobierno aprista se está violentando contra lo 

dispuesto por la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

―Están violando el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que señala de manera 

expresa que todo ciudadano que va a ser investigado tiene derecho a serlo por un tribunal imparcial e 

independiente, así sea en sede judicial, en sede administrativa o en sede parlamentaria‖, manifestó a RPP. 

En ese sentido, agregó que al darse este paso, queda abierta la posibilidad, para cualquiera que pueda ser 

investigado, de presentar las medidas correspondientes. 

Aseguró, además, no creer las afirmaciones del parlamentario Diez Canseco referidas a que no realizará una 

persecución política. 

“Toda su campaña electoral se centró en ofrecer que a García y a sus colaboradores los iba a meter 

presos”, puntualizó. 

 

http://peru.com/actualidad/pastor-al-escoger-diez-canseco-violentan-contra-ciddhh-noticia-25806 

http://peru.com/buscar/Aurelio%20Pastor
http://peru.com/buscar/Aurelio%20Pastor
http://peru.com/actualidad/pastor-al-escoger-diez-canseco-violentan-contra-ciddhh-noticia-25806
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Juan Sámano y Alfredo Hernández capacitarán a visitadores de la CEDH 

El taller se realizará los días jueves y viernes de la presente semana, de 9:00 a 15:00 horas, y tendrá como 

sede el Aula Magna del Instituto Universitario Puebla.  

 2011-10-21•Zona Urbana 

La experiencia guanajuatense en materia de integración y resolución de quejas por violaciones a Derechos 

Humanos será aprovechada por el ombudsman tabasqueño a través de un taller dirigido este fin de semana a 

visitadores generales y adjuntos por los especialistas Juan Sámano Gómez y Alfredo Hernández Barrón. 

El taller se realizará los días jueves y viernes de la presente semana, de 9:00 a 15:00 horas, y tendrá como 

sede el Aula Magna del Instituto Universitario Puebla (IUP). 

Fortalecerán técnicas de desarrollo 

Los visitadores generales y adjuntos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) tendrán la 

oportunidad de fortalecer sus técnicas de desarrollo a través del mecanismo que se aplica en la Procuraduría 

de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, el cual permite al ombudsman de aquella entidad no 

acarrear rezagos y ser el que más recomendaciones emite en el país. 

Juan Sámano Gómez y Alfredo Hernández, los especialistas 

El abogado Juan Sámano Gómez es secretario general de Acuerdos de la Procuraduría de los Derechos 

Humanos del Estado de Guanajuato, en tanto que el maestro Alfredo Hernández Barrón es agente 

investigador adscrito a la Secretaría General del citado organismo público. 

El objetivos de las capacitaciones  

El objetivo de estas capacitaciones es brindar las herramientas necesarias para que visitadores y personal de la 

Comisión de Derechos Humanos de Tabasco lleven a cabo sus labores de la mejor manera posible. 

Por ello, los visitadores tienen la oportunidad de adquirir los conocimientos y las técnicas para actuar ante 

cualquier reto en sus funciones. 

http://impreso.milenio.com/node/9048108 

http://impreso.milenio.com/node/9048108
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Pesar por el fallecimiento de Gabriela Almirón 

La Secretaría de Derechos Humanos expresó su profundo dolor por "la trágica muerte de Gabriela 

Almirón, militante de Hijos de Santa Fe", quien perdió la vida ayer a los 45 años en un accidente 

automovilístico en la autopista a Buenos Aires a la altura de la localidad de San Pedro. 

21-10-11 

   

 

Gabriela Almirón  

Derechos Humanos recordó que "el secuestro y desaparición de su madre y hermanos marcó desde la infancia 

la vida de Gabriela", quien participó en forma activa en el primer juicio contra delitos de lesa humanidad que 

se llevó a cabo en Santa Fe. 

 

Tiempo atrás, Gabriela había señalado que con ese juicio "pudo ver concretado un sueño por el que tanto 

había luchado: el juzgamiento de los represores de su madre y sus hermanos". 

 

Gabriela formó parte del equipo de educación del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos 

(MEDH), militaba en el Movimiento Chicos de Pueblo e integraba el equipo de titiriteros del Teatro 

Municipal 1º de Mayo. 

 

Fue una de las creadoras de la Asociación Juanito Laguna, que ofrece contención y formación a chicos en 

situación de calle. 

 

La Secretaría de Derechos Humanos afirmó en un comunicado que "acompaña a familiares y amigos en este 

doloroso momento". 

 

http://laregionnoticias.com.ar/noticia.php?id_noticia=7343 
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Denuncian secuestro y tortura oficial en Yucatán  

Ver más artículos del mismo autor  

Viernes, 21 de Octubre de 2011 00:00 A7  

 

Disidente del régimen estatal, víctima de tormentos 

"Eres peligroso y te tenemos en la mira", le dicen en tanto lo golpean. 

 

A las 4 PM del lunes 17 de octubre de 2011, Rafael Gamboa Moguel se encontraba a la entrada de las 

oficinas del Registro Agrario Nacional (RAN). Acudió al lugar porque allí labora un amigo a quien le había 

dado prestados unos radios y fue a pedirle que se los devolviera. Se los había dado prestados —al amigo— 

para usar en la logística de un evento ciudadano realizado varios meses antes. El amigo no se encontraba. 

Por alguna razón fortuita, la persona encargada de la seguridad de esas oficinas —un elemento uniformado al 

servicio de una empresa privada— decidió enfrentar al Sr. Gamboa como si este estuviera intentando realizar 

alguna acción indebida. Incluso un directivo de la institución salió a defender a Gamboa Moguel. Este evitó, 

en todo momento, cualquier forma de agresión de su parte y se retiró. 

Ya, en la calle, caminando —habiendo dejado atrás la infructuosa visita al RAN para recobrar sus radios— 

comenzó a seguirlo en forma paralela un "gallinero" de la SSP. 

El "levantón" 

—Les vamos a tener que llevar, a los dos, por riña —oyó que le dijo un uniformado en tanto detenía el 

vehículo oficial y descendía del mismo en dirección del Sr. Gamboa. 
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El guardia de seguridad privada se había acercado. 

—Súbanse, los dos. Ya estamos aquí, así que debemos llevárnoslos —espetó una vez más el uniformado de la 

SSP. 

—Un momento, ¿por qué tienen que llevarnos? ¿De qué se trata esto? —preguntaba Gamboa.  

—Ya vinimos; ahora los tenemos que llevar. Súbete y evítanos más problemas. 

Fueron "levantados" ambos: el guardia de seguridad y Gamboa. Se les condujo al edificio del Ministerio 

Público —periférico. Tres horas más tarde fue dejado libre el guardia de seguridad. Pero Gamboa no. En esos 

momentos aún no se imaginaba lo que le sucedería. 

Gamboa fue conducido a un pasillo rodeado por celdas por ambos lados. Se le introdujo en una de ellas. Se le 

encerró. 

"Que nadie vea lo que pasa..." 

—Noté que la celda de enfrente estaba ocupada; pero no por mucho tiempo. La abrieron y les ordenaron a los 

que allí se encontraban detenidos que se "mudaran" de celda —narra Gamboa. 

 

Postura en la que, esposado, Gamboa debería resistir golpes y "descansar" cuando sus verdugos debían tomar 

un "refrigerio". 

—Me preguntaba por qué lo harían. Pero no me faltaba mucho tiempo para saberlo. 
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—Lo que me hicieron durante estos días (desde el 17 hasta el 20) me hizo sentir, varias veces, que de esta no 

iba a salir con vida. 

 

El estado en que quedan las rodillas por el tiempo en que estas sirven de sostén del peso cuando se tiene que 

soportar una golpiza de 15 verdugos que se turnan. 

—Me esposaron las manos por detrás. Me ordenaron mantener mi peso sobre las rodillas, con la cabeza en el 

suelo y la espalda encorvada. 

—Y lo que me iban haciendo durante todo el tiempo fue doloroso, humillante, desesperante. 

Tormentos sin límite 

—Me pateaban por todos lados. Estando doblado, se paraban encima de mi espalda y zapateaban para 

golpearme. 

—Me ordenaban ponerme de pie. Entonces, uno de ellos colocaba una bolsa negra de plástico sobre mi 

cabeza. Con la bolsa en la cabeza, me golpeaban en la cara, en la cabeza, en el estómago. Era desesperante 

sentir los golpes, necesitar aire y no poder respirar. 

—"Ustedes no pueden salirse con la suya. Esto no puede estar sucediendo. Derechos humanos sabrá de esto." 

—se los decía ya en forma desesperada. Pero ellos tenían algo sorprendente para contestarme. 
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"Derechos humanos, gracias a nosotros" 

—"Derechos humanos nos vale puta madre. Esos hijos de puta viven de nosotros. ¿Sabes por qué existe 

'Derechos humanos', pendejo? ¡Gracias a nosotros! ¡El sueldo de esa gente existe gracias a nosotros!" —me 

decían sin titubear. 

—Eran contestaciones automáticas, constantes. Era como si ellos ya supieran exactamente lo que estaban 

haciendo y qué es lo que se platica en sus ambientes acerca de la institución que creemos nosotros puede 

servir para algo. 

—Cuando ya no soportaba más el dolor y los golpes, quedaba temblando. No podía más. Entonces me 

dejaban allí, tirado. Lograba dormir por un rato, encorvado. 

—De pronto me despertaban súbitamente echándome un cubetazo de agua helada. Se había acabado mi 

"descanso" de los golpes. Era hora de continuar. 

Identidades secretas 

 

Los golpes en cara y cabeza con bolsa de plástica negra cubriéndolo podrían haberse salido "control" 

—Algunos de mis verdugos no se atrevían a mostrar sus caras. Podrían haber sido jefes o políticos 

enmascarados. Otros sí se dejaban el rostro al descubierto y podría yo reconocerlos si los presentaran para 

hacer justicia con ellos. En total, los que me agredieron deben haber sido unos 15. El asunto es que se 

turnaban para darme de golpes. 
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El médico cínico 

—En dos ocasiones me llevaron para que el médico que allí se encontraba me auscultara. 

—"¿Tienes golpes?" —me preguntaba el galeno. 

—Le respondía que era obvio que sí los tenía. 

—"¿Aquí se te hicieron esos golpes?" —me preguntaba el doctorcito. Era obvio que no le iba a decir que sí. 

Allí estaban, rodeándome, los verdugos. 

—Claro que el médico sabía exactamente lo que estaba sucediendo en mi celda. El movimiento de entrada y 

salida era constante y evidente. Mi estado de deterioro era evidente. No eran necesarias las décadas que se 

llevan en los "estudios" los médicos para saber que me estaban dando palizas constantes. 

—Recuerdo que mientras me golpeaban me decían cosas como: "Estamos aquí para calmarte." "¡Cálmate!" 

"Te tenemos en la mira." "Te vamos a dar más duro." "Nos vale madres lo que te pase." "Ojalá que te 

mueras." "La ley nos vale madres." "De aquí no sales vivo." "Derechos humanos nos hace los mandados". "Te 

vamos a matar." 

"¿Qué les hiciste para tanto odio en tu contra?" 

—En un momento dado los ocupantes de las otras celdas se dirigieron a mí y me preguntaron: "¿Qué les 

hiciste? ¿Por qué te odian tanto?" Ahora ya sabía por qué los habían movido de la celda que se encontraba 

frente a la mía. 

—Me hicieron prueba de alcoholímetro; resultados: totalmente negativos. Me la hacían repetir una y otra vez. 

Me hicieron pruebas de anti doping; todo negativo. 

Las futuras "protectoras de la vida" 

—Circulaban por el lugar 3 pasantes de medicina, mujeres. A una de ellas, quien había sido testigo de pasada 

de los golpes que me estaban dando, le hice ver que ella sería mi testigo. Excuso decirles que la mujercita 

arrancó a correr, retirándose bruscamente el gafete para que no pudiera ver su nombre. Estos elementos 

médicos no creo que pongan muy en alto la calidad de la profesión médica en nuestro medio. 

—Sí, por si alguien lo quiere saber, ya puse una "denuncia" ante el Ministerio Público. Es la número 

1563/2011, agencia octava. Denuncié los hechos y pido protección en contra de los actos de la gobernadora, 

el procurador y demás. Además del pedazo de vida que me robaron, se quedaron con mi celular. ¿Cómo me 

puedo proteger yo y mis familiares? 

En desacato ante la orden del juez 

—Mi abogado obtuvo un amparo. La instrucción del amparo era que se me dejara en libertad en un plazo 

máximo de 48 horas a partir de mi detención. Esto no tuvo ningún valor para mis verdugos y raptores. Al salir 

modificaron mi hora de entrada para aparentar que no habían estado en desacato con el amparo. Pero en 

realidad, desobedecieron la orden del juez. 
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—Esto me lo hacen porque he sido un opositor del régimen actual. Me lo hicieron en mayo pasado. Pero no 

creí que llegaran a este grado. Sepa la sociedad, los políticos de la oposición, el nivel de salvajismo al cual 

puede llegar la gente que este régimen ha colocado en puestos de "seguridad". 

—Y espero que quien tenga que saberlo se dé cuenta de que a partir de este momento, cualquier cosa que le 

suceda a gente de mi familia, madre, hermanos, hermanas, amigos, conocidos, será responsabilidad de ellos, 

de la gobernadora, del secretario de seguridad, del procurador, del ministerio público. Ellos son los 

responsables de cualquier cosa que me suceda a mí o a mis familiares y amigos o conocidos. 

—Estas cosas de verdad que no se pueden quedar así. Quizás la próxima vez que tengan la oportunidad de 

ensañarse conmigo, no lo van a hacer dejándome vivo; quizás ya no lo podré contar. Por lo tanto, si llego a 

desaparecer, la sociedad sabrá por dónde encontrar a los culpables. A7 Especial 

http://a7.com.mx/pulso/seguridad-y-justicia/9088-iesto-nos-espera-como-clima-electoral-en-2012.html 

http://a7.com.mx/pulso/seguridad-y-justicia/9088-iesto-nos-espera-como-clima-electoral-en-2012.html
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Realizan el Foro Derechos humanos, libertades y Estado laico en México 

Publicado por @Shinji_Harper el Jueves, 20 octubre 2011 

 

Carolina QUEZADA 

Oaxaca,  México.- Este viernes 21 de octubre de las  10:00 a 13:00 horas, se llevará a cabo el Foro 

Derechos humanos, libertades y Estado laico en México. Construyendo procesos democráticos y plurales 

El objetivo  de dicho encuentro  es el de reflexionar en torno al Estado laico como garante del ejercicio pleno 

de derechos humanos y libertades ciudadanas, y las implicaciones de la intervención de las Iglesias en los 

procesos democráticos y los avances legislativos en el marco del derecho a decidir. 

El foro se realizará en el Instituto Cultural Oaxaca (Casa Chata), ubicado en Av. Juárez 909 esq. Niños 

Héroes de Chapultepec, Centro Histórico. 

 

Programa 

Inauguración 9:30-10:00 

Mesa de Análisis 10:00-13:00 

-Laicidad del Estado, y garantías y libertades en los derechos humanos (marco conceptual) 

Dr. Felipe Gaytán, Libertades laicas 

http://ciudadania-express.com/wp-content/uploads/2011/10/forodh.jpg
http://ciudadania-express.com/wp-content/uploads/2011/10/forodh.jpg
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-Análisis de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos y el derecho a decidir de las 

muejres 

Lic. Alfonso Suárez Del Real, República Laica 

-Derechos humanos de las mujeres y el Estado laico 

Lic. Martha Tagle, República Laica 

-Estado Laico, políticas públicas y derechos de las mujeres en Oaxaca. 

Lic. Guadalupe Rodríguez, Regidora de Derechos Humanos, Municipiode Oaxaca de Juárez, Oaxaca 

Moderación: Lic. Aidé García Hernández, Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) 

Dirigido a tomadoras/es de decisión, Organizaciones de la Sociedad Civil y público en general. 

http://ciudadania-express.com/2011/10/20/realizan-el-foro-derechos-humanos-libertades-y-estado-laico-en-

mexico/ 
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Alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos visita Paraguay 

ASUNCIÓN. La alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-

wha Kang, comenzó hoy una visita a Asunción en el marco de una gira por la región para recopilar 

información sobre la situación de los derechos humanos. 

por  

EFE 

Kyung-wha Kang se entrevistó con el canciller paraguayo, Jorge Lara Castro, a quien expuso los detalles 

sobre el objetivo de su visita, similar a la que realizó en Chile el lunes y el martes y que prevé proseguir en 

Uruguay del día 23 al 26 de este mes. 

  

―La visita de la alta comisionada adjunta tiene como propósito un intercambio sobre la situación de los 

derechos humanos en Paraguay, los avances y retos en la materia, así como la cooperación de la Oficina del 

Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos con el Paraguay‖, informó la Cancillería en un 

comunicado. 

   

El texto destaca que Kyung-wha Kang, quien no dio declaraciones a la prensa, responde con su visita a una 

invitación cursada por el Gobierno paraguayo durante las sesiones del Examen Periódico Universal sobre 

Derechos Dumanos, en Ginebra, en febrero pasado. 

   

Durante su permanencia en Paraguay, la funcionaria conversará con varias autoridades del Poder Ejecutivo, 

del Poder Judicial y del Congreso, así como con activistas y miembros de la sociedad civil. 

   

La gira de Kyung-wha Kang busca alentar y resaltar la importancia de incluir la protección de los derechos 

humanos en las agendas de cada país y fomentar una cooperación más estrecha en este ámbito entre las 

naciones vecinas, añade la fuente. 

 

http://www.abc.com.py/nota/alta-comisionada-de-la-onu-para-derechos-humanos-visita-paraguay/ 
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Directora INDH: “Ninguna garantía constitucional puede estar regulada por un decreto, menos por un 

decreto que tiene un origen espurio” 

Escrito el 21 octubre 2011 

 
En la foto: Camila Vallejos, presidenta de la FECH; Lorena Fries y Francisco Figueroa, 

vicepresidente de la FECH. 

De esta manera Lorena Fries se refirió a la necesidad de modificar el decreto 1086 que regula las 

manifestaciones en Chile y que data de 1983. 

La Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, se reunió este mediodía con la 

presidente y el vicepresidente de la Fech, Camila Vallejo y Francisco Figueroa respectivamente, quienes le 

informaron de las reuniones sostenidas en Europa con organismos internacionales de derechos humanos 

y su mirada acerca de las situaciones de violencia que se han originado en el marco de las 

movilizaciones. 

―Han venido a contarnos sobre su viaje a Europa y a ver la posibilidad de mantener la relación con los 

organismos internacionales de derechos humanos respecto de los cuales el Instituto tiene un mandato y 

sobre el proceso de movilizaciones que ha estado viviendo el país los últimos meses‖, destacó Fries. 

Respecto de las movilizaciones que se han extendido por más de cinco meses, la Directora del INDH insistió 

en la necesidad de que el derecho a reunión “esté regulado legalmente, y no por el decreto 1086 que 

regula las manifestaciones y que es de la época de la dictadura, para a partir de eso discutir lo que estamos 

entendiendo por orden público en un país que se moviliza por una injusticia que es la falta de acceso a una 

educación de calidad para todos y para todas‖. 

En el mismo sentido agregó que ―ninguna garantía constitucional puede estar regulada por un decreto, 

menos por un decreto que tiene un origen espurio; necesitamos empezar por cómo se custodia el derecho a 

reunión y la libertad de expresión en Chile‖. 

http://www.indh.cl/wp-content/uploads/2011/10/IMG_2806.jpg
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Respecto del actuar de carabineros en las manifestaciones ciudadanas, Fries explicó que éste ―no distingue 

necesariamente entre el derecho a la manifestación y los actos de delincuencia que cometen algunas 

personas; quisiéramos ver una separación tajante entre esos actos y la custodia que debe ejercer carabineros a 

los que se manifiestan legítimamente‖. 

Agregó al respecto que ―desde el 90 no veíamos esta masividad en las manifestaciones y tampoco habíamos 

visto esta extensión en el tiempo de una movilización; esto nos está dando señales de que necesitamos 

ajustar los protocolos operativos de las fuerzas de orden y las normas en una lógica de construir más 

democracia, porque la democracia se fortalece con más democracia‖, subrayó. 

 

http://www.indh.cl/directora-indh-ninguna-garantia-constitucional-puede-estar-regulada-por-un-decreto-

menos-por-un-decreto-que-tiene-un-origen-espurio 

http://www.indh.cl/directora-indh-ninguna-garantia-constitucional-puede-estar-regulada-por-un-decreto-menos-por-un-decreto-que-tiene-un-origen-espurio
http://www.indh.cl/directora-indh-ninguna-garantia-constitucional-puede-estar-regulada-por-un-decreto-menos-por-un-decreto-que-tiene-un-origen-espurio
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por Mahdi Darius Nazemroaya, Julien Teil  

Crear grupos de bandidos armados para que más tarde operen como terroristas esa es la estrategia secreta de 

EEUU cuya finalidad sirve a justificar una lucha contra el terrorismo. Esto se ha convertido en el modus 

operandi del gobierno de EEUU en Afganistán y Pakistán, Europa y recientemente en África. El investigador 

canadiense Nazemroaya conjuntamente con el francés Julien Teil, camarógrafo, nos explican este 

inimaginable pero verídico escenario, en la cual los Estados Unidos es el patrocinador de terroristas buscados 

por la Interpol, ambos principales protagonistas en el genocidio de la OTAN que se desarrolla actualmente en 

Libia. 

Red Voltaire | 19 de octubre de 2011 

 
English   

 

 
Un soldado no identificado EEUU dando instrucción militar a tropas del ejército de Malí en África, 

supuestamente para combatir a terroristas de Al Qaeda. La capacitación militar es parte de una 

estrategia estadounidense de expansión militar global. La "ayuda" norteamericana a África - incluye la 

venta de armas y programas de formación militar-, toda esta estructura se ha implementado desde que 

el presidente Barack Obama asumió al poder en los EEUU. 
(Foto: Luc Gnago / Reuters)  

http://www.voltairenet.org/_Daniele-Ganser_?lang=es
http://www.voltairenet.org/_Daniele-Ganser_?lang=es
http://www.voltairenet.org/David-Shayler-Abandone-los
http://www.voltairenet.org/David-Shayler-Abandone-los
http://www.voltairenet.org/Washington-is-conquering-Africa
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Una repetición del desorden y del caos generados dentro de Afganistán está en proceso de elaboración para el 

continente africano. Estados Unidos, con la ayuda de Gran Bretaña, Pakistán y Arabia Saudí, creó a los 

brutales talibán y posteriormente emprendieron una guerra contra sus aliados talibán. De forma similar, 

Estados Unidos y sus aliados están creando por toda África una nueva serie de futuros enemigos contra los 

que luchar, pero después de haber trabajado al principio con ellos o de haberlos utilizado para sembrar el caos 

en África. 

Literalmente, Washington ha estado ayudando a financiar insurgencias y proyectos de cambio de régimen en 

África. También se han utilizado los «derechos humanos» y la «democratización» como una cortina de humo 

para el colonialismo y la guerra. Las denominadas organizaciones humanitarias y de derechos humanos son 

ahora socios en este proyecto imperialista contra África. 

Francia e Israel: ¿está Washington externalizando su trabajo sucio en África? 

África es simplemente un frente internacional para un sistema de imperio en expansión. Los mecanismos de 

un verdadero sistema global de imperio están funcionando a este respecto. Washington está actuando a través 

de la OTAN y sus aliados en África. Cada uno de los aliados y satélites de Washington tiene un papel 

específico que desempeñar en el sistema global de imperio. 

Tel Aviv ha desempeñado un papel muy activo en el continente africano. Israel fue un defensor a ultranza 

fundamental de Sudáfrica bajo el sistema racista de apartheid. Tel Aviv también ayudó a pasar armas de 

contrabando a Sudán y África oriental para balcanizar la enorme nación africana y desestabilizar la región. 

Por ejemplo, los israelíes fueron muy activos en Kenia y Uganda. Siempre ha habido presencia israelí ahí 

donde ha habido en África diamantes de sangre y conflictos. 

Israel también está trabajando ahora con Washington para establecer la hegemonía total sobre el continente 

africano. A través de sus relaciones comerciales y operaciones de inteligencia está activamente implicado en 

establecer los contactos y acuerdos que Washington necesita para su expansión en África y desbaratar el 

aumento de la influencia china. Israel y los think tanks israelíes también ha desempeñado un papel 

fundamental en diseñar la geoestrategia estadounidense en África. 

Por otra parte, como antiguo amo colonial y potencia en decadencia, Francia ha sido tradicionalmente un rival 

y competidor de Washington en el continente africano. Con el aumento de la influencia de potencias no 

tradicionales en África, como la República Popular China, tanto Washington como París empezaron a buscar 

medios de cooperar. Al más amplio nivel global esto también es evidente. Tanto Estados Unidos como varios 

de las principales potencias de la Unión Europea consideraron a China y a otras potencias emergentes 

globales una amenaza lo suficientemente grande como para poner fin a sus rivalidades y trabajar juntos. Así, 

emergió un consenso que llevaba a la integración y que fue impulsado en gran medida por la presidencia de 

Nicolas Sarkozy en 2007. 

El presidente Sarkozy tampoco perdió el tiempo en presionar por la reintegración de la estructura del 

comando militar francés con la OTAN, que subordinó al ejército francés al Pentágono. En 1966 el presidente 

Charles de Gaulle sacó a las fuerzas francesas de la OTAN y sacó a Francia de la estructura de comando 

militar de la OTAN como un medio de mantener la independencia francesa. Nicolas Sarkozy revisó todo esto. 

En 2009 Sarkozy ordenó que Francia se uniera a la estructura de comando militar de la OTAN. En 2010 

también firmó un acuerdo para empezar a unir los ejércitos británico y francés. 

http://www.voltairenet.org/Estan-locos-los-generales
http://www.voltairenet.org/La-contrarrevolucion-en-Medio
http://www.voltairenet.org/AFRICOM-Control-militar-de-EEUU
http://www.voltairenet.org/+-Organisation-du-traite-de-l-+?lang=es
http://www.voltairenet.org/+-Organisation-du-traite-de-l-+?lang=es
http://www.voltairenet.org/Sudafrica-antiguo-laboratorio
http://www.voltairenet.org/Operacion-Sarkozy-Como-la-CIA-puso
http://www.voltairenet.org/Daniele-Ganser-El-presidente
http://www.voltairenet.org/Daniele-Ganser-El-presidente
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En el continente africano París tiene un lugar especial dentro del sistema de imperio global estadounidense 

como gendarme del norte de África, África occidental, África central y de todos los países que fueron sus 

antiguas colonias. En otras palabras, el papel especial de Francia se debe a la historia y la posición actual, 

aunque decadente, de Francia en África, especialmente mediante la ―Françafrique‖. La Unión del 

Mediterráneo que lanzó oficialmente Sarkozy es un ejemplo de estos intereses franceses en el norte de África. 

El National Endowment for Democracy [Fundación Nacional para la Democracia] (NED) también ha estado 

trabajando por medio de la Federación Internacional de Derechos Humanos de Francia (Fédération 

internationale des ligues des droits de l‘Homme, FIDH). La FIDH está mucho más establecida en África. El 

NED ha externalizado esencialmente su trabajo para manipular y controlar a los gobiernos, movimientos, 

sociedades y Estados africanos para la FIDH. Fue la FIDH y su afiliada Liga Libia por los Derechos Humanos 

(LLHR, por su siglas en inglés) las que ayudaron a organizar las bases para la guerra de la OTAN contra Libia 

vía ONU por medio de afirmaciones falsas y no corroboradas. 

El NED y la FIDH 

Tras la elección en 2007 de Nicolas Sarkozy como dirigente de la República Francesa, la Federación 

Internacional de Derechos Humanos (FIDH) empezó a forjar una verdadera asociación con el National 

Endowment for Democracy (NED). Ambas asociaciones también están asociadas alel World Movement for 

Democracy [Movimiento Mundial por la Democracia]. Carl Gershman, presidente del NED, incluso fue a 

Francia en diciembre de 2009 para reunirse con la FIDH con el objetivo de profundizar la colaboración entre 

ambas organizaciones y discutir sobre África [1]. También se reunió con individuos que se considera que 

pertenecen al lobby judío en Francia. 

La mayoría de las asociaciones entre la FIDH y el NED se basan en África y el mundo árabe situado en la 

intersección. Estas asociaciones operan en una zona que cubre países como Costa de Marfil, Níger y la 

República Democrática del Congo. Para la FIDH el norte de África, que incluye Libia y Argelia, ha sido una 

zona específica sobre la que centrarse y en la que Washington, París y la OTAN claramente tienen ambiciones 

fundamentales. 

La FIDH, que está directamente implicada en el hecho de que se emprendiera la guerra contra Libia, también 

ha recibido financiación directa, en forma de subvenciones, del National Endowment for Democracy para sus 

programas en África. La última cantidad concedida a la FIDH para su trabajo en África fue una subvención 

del NED de 140.186 dólares [2]. El NED también fue uno de los primeros firmantes, junto con la Liga Libia 

por los Derechos Humanos (LLHR, por su siglas en inglés) y U.N. Watch, de una petición de intervención 

internacional contra Libia [3]. 

AFRICOM y el camino post 11 de septiembre hacia la conquista de África 

En 2002 el Pentágono inició su primera operación importante con el objetivo de controlar África 

militarmente. Fue en forma de la Iniciativa Pan-Sahel, lanzada por el Comando Europeo de Estados Unidos 

(EUCOM) y el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM). Según este proyecto, el ejército 

estadounidense adiestrarían a tropas de Mali, Chad, Mauritania y Niger. Sin embargo, los planes para 

establecer la Iniciativa Pan-Sahel datan de 2001, cuando se lanzó en realidad la iniciativa para África tras los 

trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 (9/11). Washington estaba planeando claramente una 

acción militar en África, que ya incluía al menos tres países (Libia, Somalia y Sudán) identificados como 

objetivos por el Pentágono y la Casa Blanca, según el general Wesley Clark. 

http://www.voltairenet.org/Las-redes-de-la-injerencia
http://www.fidh.org/-espanol-
http://www.wmd.org/
http://www.wmd.org/
http://www.voltairenet.org/+-Imperialisme-et-emancipation-dans-+?lang=es
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Jacques Chirac, entonces presidente de Francia, trató de ofrecer resistencia a la ofensiva estadounidense en 

África intensificando el papel de Alemania en África como un medio de apoyar a Francia. En 2007 la Cumbre 

Franco-Africana incluso abrió por primera vez sus puertas a la participación alemana [4]. Sin embargo, 

Angela Merkel tenía una idea diferente sobre la dirección y postura que la asociación franco-alemana debería 

tener en relación a Washington. 

El impulso para la creación del AFRICOM había empezado en 2001. En diciembre de 2006 se autorizó 

oficialmente la creación del AFRICOM y la decisión de crearlo se anunció unos pocos meses después, en 

febrero de 2007. AFRICOM se establecería realmente en 2007. Es importante señalar que esto también 

recibió el aliento israelí. Por ejemplo, el Instituto de Estudios Políticos y Estratégicos Avanzados (IASPS, en 

sus siglas en inglés) fue una de las organizaciones israelíes que apoyaron la creación del AFRICOM. 

Sobre la base de la Iniciativa Pan-Sahel el Pentágono lanzó en 2005 la Iniciativa Antiterrorista Trans-Sáhara 

(TSCTI, por sus siglas en inglés) bajo el mando del CENTCOM. A Mali, Chad, Mauritania y Níger se les han 

unido ahora Argelia, Marruecos, Mauritania, Marruecos, Senegal, Nigeria y Túnez en el círculo de 

colaboración militar con el Pentágono. Más tarde, el 1 de octubre de 2008, fecha en la que se activó el 

AFRICOM, se transfirió la Iniciativa Antiterrorista Trans-Sáhara al comando de AFRICOM. 

 

El Sahel y el Sáhara: Estados Unidos adopta claramente los viejos proyectos coloniales de Francia en 

África 

―Luchar contra le terrorismo‖ y llevar a cabo ―misiones humanitarias‖ no son sino fachadas o cortinas de 

humo. Aunque los objetivos declarados del Pentágono son luchar contra el terrorismo en África, los objetivos 

reales de Washington son reestructurar África y establecer un orden neocolonial. A este respecto, en realidad 

Washington ha adoptado los viejos proyectos coloniales de Francia en África. Esto incluye la vieja iniciativa 

estadounidense, británica, italiana y francesa de dividir Libia después de 1943 y la iniciativa unilateral 

francesa de volver a trazar el norte de África. Dentro de este esquema, Estados Unidos y sus seguidores 

http://www.voltairenet.org/Angela-Merkel-una-neoconservadora
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planean crear guerras étnicas y fomentar el odio étnico entre los bereberes, lo árabes y otros pueblos del norte 

de África . 

El mapa utilizado por Washington para luchar contra el terrorismo según la Iniciativa Antiterrorista Trans-

Sáhara es muy elocuente. Según Washington, el ámbito o área de actuación de los terroristas, dentro de las 

fronteras de Argelia, Libia, Níger, Chad, Mali y Mauritania es muy similar a los límites o fronteras de una 

entidad colonial que Francia trataba de crear en África en 1957. París había planeado impulsar esta entidad 

africana en el centro del Sáhara como un departamento francés (provincia) vinculado directamente a Francia, 

junto con Argelia, situada en la costa. 

Esta entidad colonial francesa en el Sáhara se denominaba Organización Común de las Regiones Saharianas, 

OCRS. Comprendía los límites interiores de los países del Sahel y Sáhara de Mali, Níger, Chad y Argelia. El 

objetivo francés era reunir y vincular todas las áreas ricas en recursos dentro de esta entidad central única bajo 

control francés. Los recursos de esta zona incluyen petróleo, gas y uranio. Sin embargo, los movimientos de 

resistencia en África, y especialmente la lucha argelina por su independencia, atestaron un duro golpe a París. 

Francia tuvo que abandonar su proyecto y finalmente disolver la OCRS en 1962 debido a la independencia 

argelina y a la postura anticolonial en África. Debido a la presión por la independencia en África Francia fue 

finalmente alejada de la zona interior del Sáhara que deseaba controlar. 

Claramente, Washington tenía en mente esta zona rica en energía y recursos cuando trazó las zonas de África 

que tenían que ser limpiadas de supuestas células y bandas terroristas El Instituto Francés de Relaciones 

Exteriores (IFRI) incluso lo discutió abiertamente en marzo de 2011 [5]. También es en este contexto donde 

la fusión de los intereses franco-germanos y anglo-estadounidenses está permitiendo a Francia convertirse en 

una parte integrante de sistema estadounidense de imperio global con intereses compartidos. 

El cambio de régimen en Libia y el NED: una trama de terrorismo y derechos humanos 

Desde 2001 Estados Unidos se ha presentado a sí mismo falsamente como un campeón en contra del 

terrorismo. Washington justificó la necesidad de la Iniciativa Antiterrorista Trans-Sáhara (TSCTI), que abrió 

las puertas al AFRICOM en África, con la lucha con organizaciones como el Grupo Salafista para la 

Predicación y el Combate (GSPC) en Argelia o el Grupo de Combate Islámico Libio (LIFG) en Libia. Sin 

embargo, Washington está cooperando con estos mismos grupos en Libia, y utilizándolos, junto con el Frente 

Nacional de Salvación de Libia y los Hermanos Musulmanes, como soldados de tierra y representantes en 

Libia y África. Además, muchos de los libios clave que son miembros del National Endowment for 

Democracy (NED) son miembros de estos grupos y también han participado en las conferencias y planes a 

largo plazo a favor de un cambio de régimen en Libia. 

Uno de las reuniones clave para establecer lo que llegaría a ser el actual Consejo de Transición en Libia tuvo 

lugar en 1994 cuando el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) organizó una conferencia 

con Ashur Shamis y Aly (Ali) Abuzakuuk. El título de esta conferencia de 1994 ―La Libia post-Gadafi: la 

posibilidad y la promesa‖. En 2005 se celebró en Londres otra conferencia con Shamis Ashur que elaboró la 

idea de cambio de régimen en Libia [6]. 
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Ashur Shamis es uno de los miembros fundadores de Frente Nacional para la Salvación de Libia, que se fundó 

en 1981. Estaba buscado por Interpol y por la policía libia [7]. Ahsur también aparece en la lista del Foro 

Libio de Desarrollo Humano y Político como alguien que ha sido director en el National Endowment for 

Democracy (NED). También es editor de la página web Akhbar, registrada como Akhbar Cultural Limited y 

esta vinculada al NED. También participó en conferencias clave para el cambio de régimen en Libia, 

incluyendo la celebrada en Chatham House, Londres, en 2011, en la que se discutieron los planes de la OTAN 

para la invasión de Tripoli [8]. 

 

Al igual que Ashur, Aly Abuzaakouk también es miembro del Frente Nacional para la Salvación de Libia y 

está relacionado con el National Endowment for Democracy. Fue uno de los participantes y asistentes clave 

en la mesa redonda organizada por el NED para los Premios de la Democracia en 2011 [9]. Como Ashur, 

también está buscado por Interpol y trabaja como director del Foro de Desarrollo Humano y Político Libio 

[10]. 
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También está Noman Benotman, ex dirigente y fundador del Grupo de Combate Islámico Libio (LIFG) y un 

terrorista buscado. Dejó convenientemente el Grupo de Combate Islámico Libio debido a los ataques del 11 

de septiembre de 2011. Benotman no sólo es un director del National Endowment for Democracy (NED) en el 

Foro Libio de Desarrollo Humano y Político sino que también está vinculado con la red de noticias Al 

Jazeera. 

Estos tres hombres no solo vivieron en Gran Bretaña sin problemas mientras estaban buscados por la Interpol 

y buscados debidos a sus vínculos con el terrorismo o, en el caso de Benotman, por crímenes relacionados con 

la droga y falsificaciones, sino que también recibieron subvenciones de Estados Unidos. Recibieron 

subvenciones que formalizaron sus organizaciones NED, las cuales han sido esenciales para la agenda del 

cambio de régimen contra Libia. Esta agenda se hizo con la ayuda del MI6 y la CIA. 

Los documentos legales sobre estos hombres que han sido archivados por las organizaciones NED legal han 

sido alterados deliberada e ilegalmente. La identidad de uno de los individuos clave se ha ocultado de la lista 

de directores del NED. Así, se han rellenado ilegalmente documentos legales para ocultar la identidad de 

determinado individuo bajo el alias de ―Beata Wozniak‖. Ni siquiera la fecha de nacimiento de Wozniak es 

válida, ya que consta como el 1 de enero del 1(01/01/0001). Aparece en la lista como directora y secretaria de 

Akbar, Transparency Libya Limited y varias compañías británicas. 

La “larga guerra” entra en África: ha abierto las puertas hacia África 

Avivar el terrorismo en África forma parte de una estrategia deliberada utilizada por Estados Unidos y sus 

aliados, incluyendo la OTAN, para abrir las puertas hacia el continente africano por medio de expandir la 

denominada ―Guerra global contra el terrorismo‖. Esto servirá al objetivo estadounidense de expandir su 

presencia en el continente africano y también justificará la creación del AFRICOM del Pentágono, pensado 

para controlar África por medio de la creación de una versión Africana de la OTAN como un medio de ocupar 

África para Washington. A este respecto, Estados Unidos y sus aliados ya han reservado presupuestos para 

luchar contra las mismas organizaciones terroristas con las que colaboraron, a las que fomentaron, educaron, 

armaron e hicieron proliferar por todo el mapa de África, desde Somalia, Sudán, Libia y Mali hasta 

Mauritania, Niger, Argelia y Nigeria. 

Los terroristas no solo luchan por Washington sobre el terreno, sino que también interactúan con Washington 

a través de las denominadas organizaciones de derechos humanos que promueve la democracia. Sobre el 

terreno, esto individuos y organizaciones desestabilizan, al tiempo que Washington les concede foro para 

trabajar activamente a favor del cambio de régimen y la intervención militar en nombre de los derechos 

humanos y la democracia. Libia es un caso claro de ello. 

Notas: 

[1] National Endowment for Democracy, ―NED Strengths Democracy Ties with France‖, 16 de marzo de 

2010: http://www.ned.org/for-reporters/ne... 

[2] National Endowment for Democracy, ―Africa Regional‖, agosto de 2011:http://www.ned.org/where-we-

work/af... 

[3] United Nations Watch et al., ―Urgent Appeal to Stop Atrocities in Libya: Sent by 70 NGOs to the US, EU, 

and UN‖, 21 de febrero de 2011:http://www.unwatch.org/site/apps/nl... 

http://www.ned.org/for-reporters/ned-strengthens-democracy-ties-with-france
http://www.ned.org/where-we-work/africa/africa-regional
http://www.ned.org/where-we-work/africa/africa-regional
http://www.unwatch.org/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=bdKKISNqEmG&b=1330815&ct=9135143
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Véase también (incluye en el anexo la traducción al castellano del manifiesto), 

http://www.rebelion.org/noticia.php... 

[4] Ministerio de Asuntos Europeos y Africanos (Francia), ―XXIVème sommet Afrique-France,‖ febrero de 

2007: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pa... 

[5] Etienne de Durand, ―Francs-tireurs et Centurions. Les ambiguïtés de l‘héritage contre-insurrectionnel 

français‖, Institut français des relations internationals, marzo de 2011:www.ifri.org/downloads/fs29d... 

[6] The National Conference of the Libyan Opposition, ―The National Accord: The National Conference of 

the Libyan Opposition, London, 26th June 2005‖, 2005. http://www.libya-nclo.com/English.aspx 

[7] Interpol Wanted Notice for Ashour Al-Shamis : http://www.interpol.int/Wanted-Pers... 

[8] Foreign and Commonwealth Office (U.K.), ―Chatam House event: the future of Libya‖, junio de 2011: 

http://www.fco.gov.uk/en/global-iss... 

[9] National Democracy for Democracy, ―2011 Democracy Award Biographies‖, junio de 2011: 

http://www.ned.org/events/democracy... 

[10] Orden de búsqueda de Interpol de Aly Abu Zaakouk:http://www.interpol.int/Wanted-Pers... 

Mahdi Darius Nazemroaya 

Julien Teil  

http://www.voltairenet.org/Washington-esta-conquistando 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=136926
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/afrique_1063/sommets-afrique-france_326/xxiveme-sommet-afrique-france_15947/24eme-conference-cannes-15-16.02.07_46313.html
http://www.ifri.org/downloads/fs29dedurand.pdf
http://www.libya-nclo.com/English.aspx
http://www.interpol.int/Wanted-Persons/%28wanted_id%29/2001-50173
http://www.fco.gov.uk/en/global-issues/mena/libya/future-of-libya-chatham-house/
http://www.ned.org/events/democracy-award/2011-democracy-award/2011-democracy-award-biographies
http://www.interpol.int/Wanted-Persons/%28wanted_id%29/1985-1748
http://www.voltairenet.org/_Mahdi-Darius-Nazemroaya_?lang=es
http://www.voltairenet.org/_Julien-Teil_?lang=es
http://www.voltairenet.org/Washington-esta-conquistando
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México violento: voces que se alzan contra el miedo. 

Decapitaciones, fosas comunes y ajustes de cuenta. Desde que el presidente Calderón declaró la guerra a los 

carteles de la droga, suman ya más de 50.000 las muertes asociadas a la violencia del crimen organizado. 

Después del asesinato de su hijo, el poeta Javier Sicilia, junto con otros familiares de víctimas, busca sacudir 

la conciencia de la sociedad mexicana y llevar a las calles la indignación 

Por César González Calero  | LA NACION 

 
 Foto: ARTE DE TAPA: SILVINA NICASTRO 

Si los pasos devolvieran la vida, los 50.000 muertos que ha dejado la llamada "guerra contra el narcotráfico" 

en México en los últimos cinco años saldrían de las tinieblas. Pasos como los que ha dado el poeta Javier 

Sicilia desde que unos sicarios asesinaron a su hijo este año. Su movimiento por la paz ha recorrido el país de 

punta a cabo. Once mil kilómetros para ponerles nombre a los muertos. Once mil kilómetros para reclamar al 

gobierno justicia y un cambio en su errática estrategia contra el crimen organizado. Miles y miles de pasos 

con un solo objetivo: remover la conciencia de la sociedad mexicana para exigir, sin miedo, el fin de una 

violencia que parece interminable. 

El drama de Sicilia es el mismo de miles de mexicanos, víctimas de una violencia desenfrenada. Mexicanos 

con nombre, como Juan Francisco, el hijo asesinado del poeta, y mexicanos "sin nombre", cientos de personas 

http://www.lanacion.com.ar/autor/cesar-gonzalez-calero-1361
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enterradas sin identificar o desaparecidas porque ningún poder público se ha preocupado de confeccionar una 

lista de víctimas. 

México, lindo y fallido, se desangra en cada esquina. Pero algunas voces, como las que hablan para Enfoques, 

no han perdido la esperanza. Por cada bala disparada, en algún rincón del país resuena el grito decidido de 

"¡basta ya!". Claman contra los crímenes de los carteles, sí, pero sobre todo se indignan por la actitud de una 

clase política carcomida por la corrupción e incapaz de encarar el problema del narcotráfico de otro modo que 

no sea el puramente represivo, obviando los factores que lo alimentan: la pobreza, la desigualdad social, la 

corrupción, el lavado de dinero? 

A Juan Francisco Sicilia, un joven de 24 años, lo torturaron y lo estrangularon hasta la muerte junto a otras 

seis personas el pasado 28 de marzo. Los cadáveres aparecieron maniatados en un auto a las afueras de 

Cuernavaca, la ciudad de la "eterna primavera", como la definió Humboldt, villa apacible en su día y 

atormentada hoy por las balas del cartel de los Beltrán Leyva. Como suele ser habitual, los sicarios dejaron un 

mensaje junto a sus víctimas. Los acusaban de ser confidentes del ejército, algo que nunca se ha probado. De 

momento, hay tres detenidos, pero todavía no se ha esclarecido el móvil de los asesinatos. 

La muerte de Juan Francisco Sicilia marcó un antes y un después en la respuesta de la sociedad civil ante la 

violencia generada por la "guerra contra el narcotráfico". Javier Sicilia se encontraba de viaje en Filipinas 

cuando se perpetró el atentado. Al llegar a México, le dedicó un poema a su hijo, los últimos versos que -dijo- 

escribiría. Porque ahora Sicilia sólo quiere caminar, dar un paso detrás de otro en busca de nombres, de 

respuestas, de soluciones. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad nació de ese impulso y ya ha 

realizado dos giras por todo el país. La primera, hace tres meses, por el norte del país. La segunda, en el Sur, 

concluyó hace unos días. Y la tercera ya está en la mente del poeta. 

"Tenemos que seguir porque los muertos continúan, la violencia recrudece, han irrumpido grupos de 

paramilitares y el miedo y la inseguridad están a flor de piel." Sicilia, 55 años, habla pausadamente, con un 

tono grave, como si estuviera declamando un soneto de Alfonso Reyes. Pero está denunciando crímenes 

horrendos. Desde Monterrey, donde participa en una reunión con la fiscalía general de Nuevo León para 

interesarse por casos de desaparecidos, Sicilia explica la importancia de seguir reclamando justicia: "Nuestro 

movimiento está intentando sensibilizar a la sociedad para que se organice, y poco a poco se ven avances, 

pero hay también mucha impotencia porque todos los días tenemos personas decapitadas, y la gente empieza a 

perder la esperanza". La voz de Sicilia revela un punto de agotamiento: "Falta muchísimo todavía, hay 

grandes cargas de terror y de idiotez también en los partidos políticos; somos un país muy complejo y los 

distintos gobiernos y los medios contribuyeron a que no emergiera una verdadera conciencia ciudadana". 

El fenómeno del narcotráfico lleva varias décadas asfixiando a la sociedad mexicana. Pero nunca como en los 

últimos cinco años, en los que la cifra de muertos se disparó. Nada más llegar al poder, en diciembre de 2006, 

el presidente Felipe Calderón, del conservador Partido de Acción Nacional (PAN), decidió afrontar el 

problema desplegando el ejército en las zonas más castigadas por la violencia. Una estrategia desastrosa que 

no ha logrado debilitar a los grandes carteles (Sinaloa, Los Zetas, Tijuana, Juárez, Golfo, Beltrán Leyva y La 

Familia) y ha sembrado el país de cadáveres. A pesar de que el discurso oficial insiste en que en la "guerra 

contra el narcotráfico" la mayoría de los 50.000 muertos son sicarios de los propios carteles, las víctimas 

civiles se cuentan por miles. Según las organizaciones de derechos humanos, entre las "bajas" de esta sangría 

humana hay 1400 niños, además de 10.000 desaparecidos y más de 200.000 desplazados. Ni la guerra de 

Afganistán arroja una estadística tan negra. "Mire bien nuestros rostros, señor presidente, ¿le parecemos bajas 

colaterales, números estadísticos, el uno por ciento de los muertos? Usted debe pedir perdón", le espetó Sicilia 

a Calderón en junio, en el primero de los dos encuentros que ha mantenido con el mandatario. Y hace diez 

días, cuando el presidente convocó a su movimiento de nuevo en el castillo de Chapultepec, Sicilia insistió: 
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"Las bajas colaterales tienen historia y nombre", una frase que el poeta repite en la conversación con 

Enfoques. 

Historias como la de su hijo o como la de los cuatro hijos asesinados de María Elena Herrera, que ahora 

acompaña al poeta en su particular cruzada. Historias como la de Marisela Escobedo, cuya hija de 16 años fue 

asesinada en Ciudad Juárez en 2008. Marisela reclamó justicia para su hija allá donde pudo. Ignorada, se 

plantó ante el palacio de gobierno de Chihuahua, durmiendo en la vereda, y allí mismo fue ejecutada un día de 

diciembre de 2010. 

Hay otras historias a las que, sin embargo, el narcotráfico no ha logrado ponerles el punto final. A Jaime 

Rodríguez Calderón le llovieron 2500 balas mientras se protegía en su automóvil blindado de un ataque narco 

lanzado desde una caravana de dieciséis vehículos con hombres armados. Rodríguez, 53 años, es el intendente 

de García, una ciudad de 200.000 habitantes que no está en Libia sino en el estado de Nuevo León, fronterizo 

con Estados Unidos. Uno de sus escoltas murió en la balacera. Ese fue uno de los tres atentados que ha 

sufrido Rodríguez, un político del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) que al llegar a su 

despacho en 2009 tomó una decisión que le pudo costar la vida: "Tuve que echar a los 300 policías que tenía a 

mi servicio porque todos trabajaban para Los Zetas", comenta Rodríguez en conversación telefónica. Y el 

crimen organizado quiso pasarle factura: "Salí con suerte de los tres atentados, bendito Dios", se congratula el 

alcalde, que antepone su obligación como funcionario público al miedo que reconoce haber sentido por 

plantarles cara a los carteles: "Los sacamos de nuestra ciudad y no van a regresar". Rodríguez sustituyó a toda 

la policía por agentes de su confianza y promovió programas sociales para los jóvenes, carne de cañón de la 

que se nutren las milicias del hampa en muchas ciudades del norte de México. Pero al contrario que Sicilia, 

Rodríguez cree que la mano dura también es necesaria para acabar con la violencia. "El movimiento de Sicilia 

es positivo para que la autoridad sea sensible con el problema, pero a los delincuentes no se los va a frenar 

mandándoles florecitas o poemas; hay que exterminarlos", advierte. 

Netzaí Sandoval, sin embargo, no cree que el exterminio sea la solución. Este abogado mexicano ha 

congregado a intelectuales, académicos y defensores de derechos humanos para llevar adelante una acción 

audaz: denunciar a Calderón, a varios funcionarios de su gobierno y a capos de la ralea de Joaquín "El Chapo" 

Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, ante la Corte Penal Internacional. "Recientemente, la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) ha expresado que debe haber una hoja de ruta para el regreso del 

ejército a los cuarteles; los soldados han asesinado a civiles, a niños", denuncia Sandoval desde Ciudad de 

México, donde la violencia quirúrgica del crimen organizado no se siente tanto como en otras ciudades del 

país. 

Con aval norteamericano  

Para los firmantes de la carta y para algunos expertos en narcotráfico, la estrategia de Calderón de militarizar 

el conflicto está respaldada por Estados Unidos, interesado en considerar a los carteles como una forma de 

terrorismo para aplicar la "solución armada", en palabras del escritor Sergio González Rodríguez. "El 

despliegue del ejército no es la solución; el narcotráfico es un problema transnacional; hemos propuesto atacar 

el lavado de dinero, enfocar el consumo de drogas como un problema de salud pública, invertir en programas 

sociales para los jóvenes", proclama Sandoval. Y recuerda: "Calderón no escucha, no ha puesto en marcha 

ninguna de esas iniciativas". 

Propuestas que coinciden con las del movimiento de Javier Sicilia, que ha convocado una gran marcha para 

fin de este mes con la consigna de repudiar una vez más la "guerra contra el narcotráfico". Será otro paso más 

en su infatigable búsqueda de la paz, de la justicia, de la dignidad. La fecha coincide con los días en que los 

mexicanos recuerdan a sus muertos. "Nosotros honraremos a nuestros 50.000 muertos", subraya el poeta. 
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Dentro de un tiempo volverá a recorrer el país, a sumar kilómetros, a dar todos los pasos que sean necesarios 

para seguir nombrando a los muertos: "Ojalá pueda ver un país con justicia, entonces podré escribir versos 

para mi hija, para mis nietos, para mi país". Ojalá vuelva a México la poesía. 

LAS CIFRAS DE LA GUERRA 

50.000  

Son los muertos que ha dejado la "guerra contra el narcotráfico" desde diciembre de 2006 (mandato de 

Calderón) 

1400  

Los niños que, según las organizaciones de derechos humanos, han muerto en el conflicto desde entonces. 

10.000  

La cifra de personas desaparecidas, según el Movimiento Paz con Justicia y Dignidad, de Javier Sicilia 

230.000  

Los desplazados por la violencia de los carteles y los abusos del ejército en las zonas más castigadas por la 

violencia. 

45.000  

Son los soldados desplegados por el presidente Calderón desde 2006 para combatir a los carteles. 

7  

Son los grandes carteles: Sinaloa, Los Zetas, Juárez, Tijuana, Golfo, La Familia y Beltrán Leyva.. 

 

http://www.lanacion.com.ar/1416685-mexico-violento-voces-que-se-alzan-contra-el-

miedo?utm_source=newsletter&utm_medium=suples&utm_campaign=NLEnfo 

http://www.lanacion.com.ar/1416685-mexico-violento-voces-que-se-alzan-contra-el-miedo?utm_source=newsletter&utm_medium=suples&utm_campaign=NLEnfo
http://www.lanacion.com.ar/1416685-mexico-violento-voces-que-se-alzan-contra-el-miedo?utm_source=newsletter&utm_medium=suples&utm_campaign=NLEnfo
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Contrapropuesta-Cartón de Fisgón  

 

 
http://www.jornada.unam.mx/2011/10/22/index.php?section=cartones&id=0 

 

 

 

 

https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=66ZOAI_1lEq9mR5sF7qzH-DIrBDpZc4IkwCwCdxllphuMGr8Gi3OUWxhKR6OkePn2tBOUm5EvBE.&URL=http%3a%2f%2fwww.jornada.unam.mx%2f2011%2f10%2f22%2findex.php%3fsection%3dcartones%26id%3d0
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Cualquiera puede ser víctima de asalto, secuestro y muerte, deplora Flor María Rigoni 

Hay guerra civil no declarada en parte del país, asegura sacerdote 

Ante el titular del INM, señala que también es violencia tirar a la pobreza a millones de personas 

 
Acompañadas por sus hijos, dos mexicanas indocumentadas caminan enormes distancias en Norcross, 

Georgia, debido a que si manejan sin licencia (de la cual carecen) pueden ser deportadas, según nuevas 

normasFoto Ap  

Fabiola Martínez 

  

Periódico La Jornada 

Sábado 22 de octubre de 2011, p. 5 

En algunas zonas de México estamos en una guerra civil no declarada, en la que casi todo ciudadano puede 

ser víctima de asalto, robo, secuestro y muerte, advirtió el sacerdote Flor María Rigoni, director de la Casa del 

Migrante de Tapachula, Chiapas. 

Frente a Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, y Salvador Beltrán del Río, comisionado 

del Instituto Nacional de de Migración (INM), Rigoni hizo un recuento de lo que desde hace una década 

denomina frontera vertical de México, que corre del Suchiate al río Bravo, convertida en un cementerio sin 

cruces y en guerrilla de caminos de extravíos. 
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El sacerdote se refirió a la hipocresía codificada de los países expulsores y receptores, y a la forma en que el 

gobierno ha ignorado a la sociedad civil por escuchar a la empresa privada, que al final es la que abre la 

válvula de la migración. 

Críticas a la sociedad 

En particular, habló abiertamente de un hecho que se ha ido hasta el fondo de la migración: la participación de 

los chalanes del crimen organizado, bandidos, narcotraficantes y tal vez unos terroristas, que se mezclan con 

quienes buscan mejores opciones de sobrevivencia. El río de la migración está hoy revuelto, advirtió. 

Durante el cierre del tercer Foro Internacional sobre Migración y Paz, realizado en la ciudad de México, 

Rigoni habló de la corrupción y la violencia en el país, aunque también cuestionó si no es también violencia y 

criminalidad tirar a la calle, a la pobreza y al desempleo a millones de personas. 

―Tenemos que ser sinceros y honestos, porque una cualidad del derecho es la honradez con lo real, como 

decía (Ignacio) Ellacuría en los años de la guerra civil en El Salvador. Hoy en México casi todo ciudadano 

puede ser víctima de asalto, robo, secuestro y muerte. 

El mismo migrante mexicano, con las fosas clandestinas de Durango y Tamaulipas, ha mostrado ser blanco de 

la criminalidad. Afirmo que en unas partes de México estamos en una guerra civil no declarada, y por ello no 

podemos exigir un trato preferencial por el migrante de paso cuando estamos librando una guerra en un frente 

que pone a cada uno en una posible línea de fuego. 

Cuando a Rogoni tocó su turno, el bullicio del foro se volvió silencio frente a las palabras de este cura de 

origen italiano, con 27 años de trabajo en México y misionero en Centroamérica durante las guerras civiles. 

La sociedad, apuntó, es hoy un espectador neutral, casi sentado en las gradas de este nuevo coliseo, mirando a 

los nuevos gladiadores. La sociedad es igualmente responsable de haber formado desde sus instituciones 

(religiosas, educativas, públicas, de seguridad) a los criminales.Antes, el foro tuvo varias mesas, cruce de 

análisis de académicos, funcionarios públicos y legisladores de varios países, acerca de la responsabilidad que 

tiene cada sector ante este fenómeno; de manera especial alertaron del endurecimiento de la política 

migratoria de Estados Unidos y de las deportaciones colectivas a México. 

Gustavo Mohar, secretario general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), dijo frente a 

Esther Olavarría, consejera del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que en los hechos la 

recesión económica en el país vecino y el miedo han logrado frenar más migrantes que los 20 mil millones de 

dólares presupuestados este año para la Patrulla Fronteriza. 

Agregó que es urgente alcanzar un diálogo bilateral ante el cúmulo de deportaciones de Estados Unidos de ex 

convictos, porque al dejarlos sin control en el lado mexicano de la frontera se alimenta la violencia que los 

gobiernos intentan combatir.El alto funcionario del Cisen no tuvo oportunidad de escuchar a la consejera 

Olavarría lamentar que el presidente Barack Obama tiene prácticamente las manos atadas para regularizar 

migrantes (porque requiere la autorización del Congreso) y que, aunque van a seguir insistiendo, por ahora no 

hay perspectivas para una reforma integral en ese país, que sólo el año pasado expulsó a casi 400 mil 

extranjeros, 70 por ciento de ellos mexicanos. 

http://www.jornada.unam.mx/2011/10/22/politica/005n1pol 

https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=66ZOAI_1lEq9mR5sF7qzH-DIrBDpZc4IkwCwCdxllphuMGr8Gi3OUWxhKR6OkePn2tBOUm5EvBE.&URL=http%3a%2f%2fwww.jornada.unam.mx%2f2011%2f10%2f22%2fpolitica%2f005n1pol
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Jóvenes en India cambian de nombre; se llamaban “Indeseada” 

Tendencias • 22 Octubre 2011 - 10:31am — AP  

Un total de 285 mujeres decidieron cambiar de nombre, en un acto para combatir la desigualdad y 

discriminación de género en el distrito rural de Satara. 

 

Mumbai  • Casi 300 jovencitas indias cuyo nombre significaba "indeseada" en hindi cambiaron el sábado su 

designación oficial para poder tener un nuevo comienzo en sus vidas marcadas. 

Un total de 285 mujeres menores de edad cambiaron de nombre durante una ceremonia a la que asistieron 

centenares de personas interesadas en combatir la desigualdad y la discriminación de género en el distrito 

rural de Satara, en el estado indio de Maharashtra. 

Una chica de 15 años escogió como nuevo nombre "Ashmnita", que en hindi significa "muy ruda". 

Las chicas se llamaban "Kanusa" o "Nakushi" —"indeseada" en hindi— y crecieron con la idea de que eran 

una carga para las familias —que preferían varones— en Maharashtra. 

Este aspecto llamó la atención después de que el censo de 2011 mostrara una tasa de género en el estado de 

883 niñas por cada mil niños menores de siete años. 

La proporción significaba una baja del número de niñas respecto de la tasa de 913 por cada mil hace una 

década y era inferior al promedio nacional de 914 por cada mil. 

 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/46ddc6570e4f3fae740db74bdd6a0d6f 

 

 

https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=66ZOAI_1lEq9mR5sF7qzH-DIrBDpZc4IkwCwCdxllphuMGr8Gi3OUWxhKR6OkePn2tBOUm5EvBE.&URL=http%3a%2f%2fwww.milenio.com%2fcdb%2fdoc%2fnoticias2011%2f46ddc6570e4f3fae740db74bdd6a0d6f%23
https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=66ZOAI_1lEq9mR5sF7qzH-DIrBDpZc4IkwCwCdxllphuMGr8Gi3OUWxhKR6OkePn2tBOUm5EvBE.&URL=http%3a%2f%2fwww.milenio.com%2fcdb%2fdoc%2fnoticias2011%2f46ddc6570e4f3fae740db74bdd6a0d6f%23
https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=66ZOAI_1lEq9mR5sF7qzH-DIrBDpZc4IkwCwCdxllphuMGr8Gi3OUWxhKR6OkePn2tBOUm5EvBE.&URL=http%3a%2f%2fwww.milenio.com%2fcdb%2fdoc%2fnoticias2011%2f46ddc6570e4f3fae740db74bdd6a0d6f%23
https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=66ZOAI_1lEq9mR5sF7qzH-DIrBDpZc4IkwCwCdxllphuMGr8Gi3OUWxhKR6OkePn2tBOUm5EvBE.&URL=http%3a%2f%2fwww.milenio.com%2fcdb%2fdoc%2fnoticias2011%2f46ddc6570e4f3fae740db74bdd6a0d6f%23
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Semana rosa 

Víctor S. Peña 

El miércoles se celebró el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama: su símbolo es un listón rosa 

que nos recuerda, como sociedad, la importancia de la salud y, a las mujeres en particular, lo necesario de las 

revisiones periódicas, las ventajas de la detección oportuna y que no todo está perdido aun cuando algo 

indeseado se presente.  

 

Pero, de esas cosas que suceden, el miércoles no fue el único día en que la mujer tuvo papel protagónico 

durante la semana. Y no es que le quiera entrar a la discusión (estéril, por cierto) de si todos los días la mujer 

debiera ser la protagonista, de que no se le discrimine y cosas así. Me refiero a que, en verdad, esta fue una 

semana de mujeres. Me explico. 

 

El lunes se celebró, a nivel nacional, el 58 aniversario del voto femenino. La participación de la mujer se 

presenta antes, por cierto: fue en 1826 cuando en Zacatecas, aparece una revista feminista de nombre 

―Abanico‖; la agrupación ―Las Hijas de Cuauhtémoc‖ apoyan a Madero en su lucha en 1910; para 1916, en 

Chiapas, Yucatán y Tabasco, ya se podía elegir a una mujer a puesto de elección popular. Esto sólo por 

mencionar algunos ejemplos. El tema no deja de ser complicado: a casi seis décadas del voto femenino, 

menos del 6% de los presidentes municipales son mujeres, en 30 años sólo cinco mujeres han gobernado un 

Estado, en el Poder Judicial, apenas el 20% de las posiciones son ocupadas por ministras, magistradas o 

juezas. Y, para no irnos tan lejos, habría que ver cómo se integrará el próximo Congreso en Coahuila.   

 

El martes hubo buen evento en Ramos Arizpe. Allá, el Instituto Municipal de las Mujeres que dirige Dolores 

Flores Durón, no regatea esfuerzos organizando actividades de fondo y poniendo en marcha un programa de 

transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas. Al evento, un foro de análisis, entre 

otras acudió Hilda Flores Escalera, quien motivó a la reflexión de los directivos municipales con uno de los 

temas que domina a la perfección. Qué bueno que Ramón Oceguera apoya y deja trabajar a esta instancia que 

es, quizás junto con la de Piedras Negras, un verdadero modelo de esfuerzo, dedicación y tenacidad.  

 

El miércoles, como digo, fue el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer. El jueves, el Instituto Coahuilense 

de las Mujeres convocó a sesión de sus Consejos Directivos y Consultivos. En verdad que María Antonieta 

González Ferriño ha sabido responder con dignidad al encargo en un tema tan sensible: habrá cosas por hacer, 

pero los pasos que se dieron (donde valió más la voluntad que los recursos) no debiera despreciarse por 

quienes vayan a esos puestos.  

 

El viernes, la semana cerró con el Foro Regional ―Paridad y Perspectiva de Género en el Poder Judicial‖, en 

Torreón. Coahuila fue una de las cinco sedes donde se desarrollarán foros regionales con la temática general 

―Las Mujeres en la Reforma del Estado‖. Muy activa se ha visto a la diputada federal Tommy Vives, quien 

fue pieza importante en la articulación para que nuestro Estado fuera considerado. Sonora, Jalisco, Oaxaca y 

Yucatán son las otras sedes. Por parte de la Legislatura local, Verónica Boreque Martínez cargó con la 

responsabilidad.  

 

Al ser su tierra y sus temas, la diputada tuvo mucho que aportar, así como el político de palabra cumplida, 

Salvador Hernández Vélez.   

 

Semana rosa, pues. Vienen a cuenta aquellas palabras de la directora del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, Hellen Clark: ―El desarrollo no puede alcanzarse si el 50% de la población queda excluida 

de las oportunidades que conlleva, y es por esa razón que, mejorar el estatus de la mujer, tiene que ser parte 

integral de todas nuestras intervenciones‖. 
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Equidad entre géneros. Por cierto, aun cuando (hasta donde conozco) no hay un día del cáncer de próstata, 

resulta que es la primera causa de muerte en hombres en México. Sin día reservado, sin listón de color como 

símbolo y con iguales o mayores prejuicios sociales, habrá que entrarle al cuidado de la salud.   

 

@victorspena 

www.victorspena.com 

 

http://www.vanguardia.com.mx/semanarosa-1129562-columna.html 

https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=66ZOAI_1lEq9mR5sF7qzH-DIrBDpZc4IkwCwCdxllphuMGr8Gi3OUWxhKR6OkePn2tBOUm5EvBE.&URL=http%3a%2f%2fwww.victorspena.com%2f
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Destinos cruzados 

RODRIGO CARRIZO COUTO 22/10/2011  

 

Peter Stamm narra en Siete años "la realidad de miles de inmigrantes que viven entre nosotros, pero a los que 

no vemos" 

El autor suizo Peter Stamm no parece responder al estereotipo que tenemos de sus compatriotas. Se presenta 

sin solemnidades, con una camisa que necesita un planchado, y sin afeitar. Encima se permite fumar en estos 

tiempos de neurosis sanitaria obsesiva. Nacido en 1963 en el cantón oriental de Turgovia, Stamm hizo de todo 

en su vida: desde descargar aviones hasta ser contable o promocionar a Suiza en Estados Unidos. Vivió del 

periodismo independiente antes de publicar su primera novela, Agnes, en 1988. "Tuve la suerte de conocer a 

mi agente literaria en una fiesta de cumpleaños", explica, "y a partir de allí todo fue muy rápido en mi 

carrera". Tras publicar En jardines ajenos o Tal día como hoy, presenta ahora Siete años (Acantilado). Su 

nuevo trabajo se inicia con la caída del muro de Berlín, llegando hasta nuestros días. Alabado por autores 

como Zadie Smith, Siete años cuenta los destinos cruzados de Alex y Sonia, pareja de arquitectos de éxito, e 

Ivona, una inmigrante polaca ilegal. Peter Stamm recibe a Babelia en su casa de Winterthur. 

P. ¿Por qué Siete años transcurre en Alemania y no en Suiza?  

R. Porque prefiero escribir acerca de lugares que no conozco bien. Cuando estás habituado a un sitio pierdes 

la capacidad de "verlo" en un sentido profundo. Múnich es una ciudad que conozco poco, lo que me permite 

verla con ojos nuevos. 

P. ¿Por qué Múnich? 

R. Le sienta bien a esta pareja formada por Alex y Sonia. Múnich es una ciudad de gente guapa, elegante y 

con éxito. No tiene nada que ver con Berlín. De hecho, se parece a Zúrich en el esnobismo de sus clases 

medias. Para ser realmente aceptado, tanto en Múnich como en Zúrich, hace falta disponer de una cartera bien 

llena. 

P. ¿Ve a sus personajes como arquetipos de la Europa central? 
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R. Nunca me han gustado los escritores que escriben sobre lo que no conocen. Es barato hablar de las clases 

trabajadoras si uno no pertenece a ellas. Supongo que te hace pasar por interesante usar personajes extremos, 

como alcohólicos o drogadictos. Pero yo escribo de europeos "normales" porque yo soy uno de ellos. Les 

entiendo bien. Lo que me interesa contar en Siete años es la realidad de miles de inmigrantes que viven entre 

nosotros; pero a los que no vemos. Sabemos que limpian nuestras casas y son cajeras de nuestros 

supermercados, pero ignoramos todo sobre ellos. 

P. ¿Ha realizado usted investigaciones para preparar el personaje del inmigrante? 

R. Efectivamente, he trabajado con la Misión Polaca, que se dedica a ayudar a los inmigrantes en Alemania. 

Ellos me fueron de gran ayuda. También me ayudó una mujer que forma parejas entre polacas y hombres 

alemanes. Un trabajo en el que tiene éxito pues las polacas son a menudo mujeres hermosas, que gustan a los 

alemanes. 

P. Uno de sus personajes afirma que, "las mujeres del Este no quieren ser hombres". ¿He aquí el 

secreto de su éxito? 

R. Sin duda. Las mujeres del Este son más femeninas que las de Europa occidental, pero no por ello están 

"debajo" de sus maridos. Al contrario: tienen absoluto control de sus hogares, pero lo consiguen por otros 

medios. Son mujeres muy fuertes. 

P. ¿No cree que el "éxito" de las mujeres del Este en Europa central tenga un significado? ¿Qué les 

falta a los hombres? ¿Qué le falta a su protagonista, Alex? 

R. Creo que estamos en un momento de transición. Yo nací en una época en la que las mujeres trabajaban en 

casa, y para muchos hombres es difícil adaptarse a la mujer de hoy, con su independencia y sus ambiciones 

propias. Para los hombres de mi edad, que vienen de entornos tradicionales, la liberación de la mujer europea 

fue rápida. 

P. La primera vez que Alex se acuesta con Ivona dice que nada en ella le recordaba su "otra" vida ni 

tenía que dar pruebas de nada. ¿La desea porque la ve como un ser inferior con relación a la perfecta 

Sonia? 

R. Sí. La inferioridad de Ivona le excita, pero también él es consciente de su propia inferioridad ante el mundo 

burgués de Sonia. Con ella y su familia, Alex se siente inadecuado y debe hacer un esfuerzo para estar a la 

altura. Con Ivona se puede relajar y ser realmente él mismo, sin complicaciones ni problemas. No estar 

realmente enamorado y no depender emocionalmente funciona muy bien para cierta gente. Es una forma de 

liberación. 

P. Lo curioso es que usted mismo afirma que Ivona, a pesar de su falta de interés y atractivo, es la única 

persona feliz de su libro. Mientras que Sonia, la mujer perfecta, es una criatura bastante lamentable. 

R. Es cierto. Ivona es feliz por una razón muy simple: está profundamente enamorada. A veces la comparo 

con una monja, porque ellas están "casadas con Cristo", pero nunca podrán verle, ni irse de vacaciones con 

Jesús. Ivona ni siquiera sabe por qué ama a Alex, ni hay una elección consciente del objeto de amor. 

Simplemente ocurre. 
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P. Usted afirma en Siete años que "la pasión es un sentimiento inferior", poco apreciado en el norte. 

R. Mire usted, en ciudades como Zúrich todo el mundo debe ser tan rico, tan guapo y tan glamuroso que las 

parejas no se forman por amor, sino porque quedan bien juntas. Uno no busca un marido, sino un trofeo que le 

permita cumplir con las aspiraciones sociales que tiene. O sea, se establecen relaciones casi empresariales 

entre la gente. 

P. ¿Y dónde busca usted ideas, temas e inspiración? 

R. En diarios, en historias que me cuentan, o cosas que me ocurren. Las historias vienen de todas partes. Lo 

cierto es que no necesito mucho para empezar un texto. 

Peter Stamm conversará con Jordi Soler sobre Siete años el próximo jueves, 3 de noviembre, a las 19.30, en 

el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). 

 

http://www.elpais.com/articulo/portada/Destinos/cruzados/elpepuculbab/20111022elpbabpor_8/Tes 
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Hostigamiento en la escuela 

Orestes Gómez Rodrìguez  

 23 Octubre 2011  

―Decente un muchachito /Cada vez que se sienta piensa en las rodilleras/murmura sí señor / Se olvida de sí 

mismo. / Agacha la cabeza, escribe sin borrones /escribe, escribe hasta las siete menos cinco. / Sólo entonces 

suspira y es un lindo suspiro/ de modorra feliz, de cansancio tranquilo‖. 

 

Benedetti define así al nuevo, a la presa necesaria para que el bullying sea cierto. 

 

―Carrilero‖ por naturaleza y cultivo, me confieso hostigador en mi etapa escolarizada, solo o en el conjunto 

con mis aguerridos y filosos compañeros, que hacíamos del énfasis de los defectos o conductas ajenas, 

nuestro nutrido material de producción diaria. 

 

Sólo que, aunque usted no lo crea, los tiempos eran otros, no éstos en los que la violencia es el elemento que 

nos define y la corrupción y la impunidad son sus hermanas. 

 

Traviesos, bastaba que uno de los del grupo, a la hora del taller de carpintería en la Anexa, murmurara: ―A 

salarlo‖, para que atrapáramos a la víctima y después de bajarle los pantalones, recibiera la lluvia de objetos 

entre pegamento, saliva, clavos, aserrín y entonces resultar bautizado. 

 

Prescrito de pleno derecho, el delito confesado, del que también me tocó ser víctima, a la distancia denoto la 

sana barbarie y el riesgo al que nos enfrentábamos en aquella labor de equipo. 

 

Según la exposición de motivos de la iniciativa de ley que pretende evitarlo en el estado de Coahuila, bullying 

es el comportamiento agresivo e intencional que implica un desequilibrio de poder o de fuerzas entre 

estudiantes, donde un agresor intimida a una víctima en diferentes modalidades, que pueden ser las siguientes: 

agresión verbal: con apodos, insultos o difamaciones; física: con golpes, rasguños o empujones; psicológica: 

haciendo sentir a la víctima insegura; social: La victima siente el rechazo de un grupo, y cyber bullying: a 

través de páginas electrónicas, redes sociales y mensajes que acosan o lastiman a los menores. 

 

Quién diría que el vocablo holandés significaría tanto y nos invadiera con mutaciones tan siniestras que llegan 

a las lesiones y otras consecuencias. 

 

Porque resulta que, sin darnos cuenta, la escuela fue perdiendo el monopolio de la educación y, entonces, de 

su limitado entorno, surgieron entes cibernéticos que educan, aconsejan, ejemplifican y festejan y, lo peor, 

que tienen más credibilidad que los aburridos libros de valores y sus lecciones, que el mentor pretende 

inculcar en el ambiente educativo. 

 

Lo que antes resolvíamos con una pamba o ya muy exagerados con la famosa ―bolita‖, hoy los muchachitos lo 

acostumbran con juegos más siniestros y peligrosos, que dejan secuelas físicas y emocionales en los púberes y 

adolescentes. 

 

Nuestro país ocupa el primer lugar con mayor violencia verbal, física, psicológica y social entre alumnos de 

educación básica, pero también tiene grandes áreas de oportunidad con la preparación y asistencia de sus 

mentores, según refiere el Estudio Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje, elaborado por la OCDE en 

mayo del 2011. 
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Programas como el de Escuela Segura, presentan un proyecto que en la intención puede fenecer, sin embargo, 

está enfocado a construir junto con los planteles educativos una ―cultura de paz‖. Menciona uno de sus 

capítulos que parte de su objetivo específico es ―favorecer la convivencia democrática, solidaria y respetuosa 

en la comunidad escolar, con la participación de maestros, padres de familia y alumnos, para la generación de 

ambientes seguros‖. 

 

Mientras unos se pierden en la discusión de que el problema se genera en casa, otros tratan de remediar la 

situación con un ―chócala‖ y que así acabe, sin embargo, estamos muy lejos de lograr el ambiente de paz que 

necesita el educando para ser y tener. 

 

Si este puede ser un buen comienzo, entonces pido perdón a ―El Sapo‖, a ―El Cuatro Ojos‖, a ―La Chuleta‖ y 

a ―La Chocantosa‖, entre otros, por mis errores pasados, en vías de un ambiente de convivencia sana, 

armoniosa y solidaria, que nos haga ser mejores y plenos. 

 

http://www.vanguardia.com.mx/hostigamientoenlaescuela-1129560-columna.html 
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La otra cara de Facebook 

Jorge Zepeda Patterson  

 23 Octubre 2011  

Si no hubiera sido por Facebook María nunca habría encontrado a su hija. Si no fuera por Facebook María 

nunca la habría perdido. Esta madre de Monterrey estaba desconsolada por la desaparición de su hija de 14 

años, hasta que le dijeron que explorara la computadora de la adolescente. En su página personal de Facebook 

leyó un diálogo cargado de referencias sexuales sostenido con un desconocido que la dejó espantada. 

Expertos le ayudaron a penetrar en la página del pederasta, pero le pidieron no reportarlo a Facebook, porque 

la empresa podría dar de baja al tipo y nunca encontrarían su rastro. La chica fue rescatada días después en un 

prostíbulo en Aguascalientes. 

 

Daily Beast/Newsweek publicó este sábado las críticas que Lydia Cacho planteó en Nueva York y 

Washington en relación a la negligencia de Facebook para impedir que pederastas utilicen su red para 

contactar menores de edad y circular pornografía infantil. 

 

Durante la ceremonia en que le fue entregado el Civil Courage Prize de manos de Michelle Bachelet, la 

expresidenta chilena y actual directora de ONU Mujer la periodista mexicana explicó la manera en que los 

pedófilos utilizan Facebook para reclutar niños y para generar redes de consumidores de este tipo de 

pornografía. Al hablar ante la audiencia, la mayor parte de ellos filántropos y miembros de la élite empresarial 

neoyorkina, Cacho lanzó el exhorto: ―Si ustedes tienen alguna influencia en Facebook, como inversionistas, 

les pido que hagan su tarea, exijan que Facebook detenga la pornografía infantil‖. Al día siguiente repitió su 

exhorto en Washington ante representantes del Congreso estadounidense. 

 

En realidad el problema no es exclusivo de Facebook. Todas las empresas de redes sociales están organizadas 

sobre la lógica que lleva a maximizar el tráfico y favorecer la agregación de miembros. Pero en la medida en 

que se han convertido en la nueva plaza pública se han multiplicado los incidentes delincuenciales. La vida 

real y sus tribulaciones se han trasladado al mundo virtual. El problema es que en este mundo virtual la 

policía y las medidas de protección apenas comienzan a establecerse. 

 

Cada día se abren 500 nuevos sitios con pornografía infantil, según alia2.org, la organización líder en la 

investigación y denuncia de casos de pederastia en la WEB. Y muchos de estos nuevos sitios tratan de 

vincularse a páginas de Facebook para vincularse a sus usuarios. 

 

Facebook, como Microsoft, ha sido lento y remiso en establecer medidas de seguridad. Primero, porque va 

contra su naturaleza colocar filtros que inexorablemente llevan a reducir el acceso a nuevos miembros. 

Después de todo el éxito de una red social depende del tráfico que acumula. En segundo término, porque todo 

candado supone una estructura de soporte y seguimiento que requiere una inversión económica.  

 

Los números agregados de Facebook son de tal magnitud que un seguimiento discrecional a páginas 

―sensibles‖ entraña una infraestructura considerable. 

 

Hasta ahora la empresa ha atacado el problema adoptando el programa PhotoDNA, que identifica el rostro de 

pedófilos y violadores registrados en una base de datos proporcionada por las autoridades norteamericanas. 

De manera automática el programa de reconocimiento detecta a un transgresor y reporta el caso. 

 

El problema, denuncian Cacho y las organizaciones contra la pedofilia, es que estos programas apenas captan 
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la punta del iceberg. Las bases de la policía son limitadas con relación al universo de pornógrafos infantiles. 

Los activistas han evidenciado fotos que actualmente están en Facebook con pornografía infantil que no son 

detectadas por los filtros automáticos. 

 

Otra insuficiencia deriva del carácter mundial de la penetración de Facebook y la fragmentación de leyes y 

autoridades de alcances nacionales. Facebook y Twitter están obligadas a reportar los casos detectados a 

NCMEC, la empresa a la que el Gobierno norteamericano ha delegado la gestión de seguridad de menores en 

las redes. Si es un caso local se reporta al FBI y si es en otro país se envía a ICE (Inmigration and Coustoms 

Enforcement), quien a su vez lo pasa a la embajada de cada país, en donde dormirá el sueño de los justos. De 

los 458 casos de pederastas españoles detectados en la red en 2010, ningún expediente llegó al gobierno 

ibérico por carecer de un convenio.  

 

México lo tiene, pero aun no existe un caso en el que la PGR haya emprendido una investigación a partir de 

un reporte de Facebook. 

 

Fevimtra registra dos casos en esta red social, pero denunciados por particulares. Imposible saber cuántas 

madres podrían estar en la situación de la regiomontana María. 

 

Mientras la presión social no les obligue a intervenir con mayor responsabilidad, Facebook responderá a 

Lydia Cacho y críticos similares con argumentos descalificadores y técnicos en una estrategia diseñada por 

una de las más grandes agencias norteamericanas de relaciones públicas. El debate apenas comienza. 

  

  

 

http://www.vanguardia.com.mx/laotracaradefacebook-1129555-columna.html 
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Mujer amenaza de muerte a gobernador de Alabama  

Una mujer amenazó de muerte al gobernador de Alabama, molesta por la severa ley contra la inmigración 

ilegal que está vigente en el estado, dijeron las autoridades el sábado. 

 

 

Robert Bentley, gobernador de Alabama.  

Sunday, October 23, 2011 

MONTGOMERY, ALABAMA (AP).- "Dígale al gobernador (Robert Bentley) que hay para él una bala que 

tiene escrita su nombre", dijo Tiffany R. Morales, de 38 años, el 29 de septiembre, a un empleado en el 

despacho del funcionario, según la acusación difundida por el periódico The Montgomery Advertiser. 

Morales, quien afirma que su prometido es un inmigrante sin permiso para estar en el país, fue arrestada el 1 

de octubre y acusada de amenazar a funcionarios estatales, lo cual constituye un delito grave. 

Durante una audiencia, el abogado de la mujer dijo que ella tiene problemas médicos y nerviosos, ante lo cual 

no debería considerársele una amenaza. 

El juez rechazó la solicitud de Morales de que se le reduzca la fianza y dispuso que se efectúe una evaluación 

mental a la acusada. 

 

http://eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2011/10/23/mujer-amenaza-muerte-gobernador-alabama-259634.asp 
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Infiltrada entre mujeres de la limpieza 

La periodista Florence Aubenas relata su experiencia en el mundo laboral precario en 'El muelle de 

Ouistreham'  

CARLES GELI - Barcelona - 25/10/2011  

Flaurence Aubenas (Bruselas, 1961) ya ha estado dos veces en el infierno. La primera, en 2005, cuando la 

reportera fue secuestrada en plena guerra por los iraquíes, que la mantuvieron seis meses en un zulo, ojos 

vendados, estirada, apenas dos visitas al baño al día, experiencia que aún no ha vertido en libro. La otra, no 

hace ni dos años, en la normanda Caen, cuando dejó su curriculum vitae reducido al bachillerato y sin 

experiencia laboral alguna y, teñida de rubio, infiltrándose a lo Günter Wallraff, decidió apuntarse a las 

oficinas del paro francés para ver cómo se traducía esto de la crisis en la piel y no en los parquets bursátiles. 

No pasó de mujer de la limpieza (700 euros al mes haciendo malabarismos con cinco trabajos al día y 

pagando más de 300 de alquiler) en un contexto de degradación, precariedad y desorientación angustiantes. A 

base de diálogos secos y realistas, frases cortas y emotividad descrita con brillantez lo recoge en El muelle de 

Ouistreham (Anagrama), reportajes de esos que aun dignifican el periodismo. 

 

Un familiar recibe a Aubenas a su llegada al aeropuerto militar de París, situado en Villacoublay, cerca de 

París.- EFE 

Describe la exreportera del diario Libération oficinas de empleo donde se palpa la violencia, los parados son 

clientes, se prima a los oficinistas por número de desempleados colocados, los currículos -en los que se 

recomienda no decir toda la verdad- se leen entre 30 segundos y dos minutos y los que buscan trabajo ya 

entran diciendo que aceptarán cobrar por debajo del salario mínimo. 

"En mi primera visita dije que cogería cualquier trabajo de cualquier cosa y el empleado me dijo: '¡Anda, qué 

novedad, como todos!'. En el fondo, el empleador y yo éramos dos desesperanzas frente a frente: ellos saben 

que no pueden destinar más de ocho minutos por persona por la cantidad de gente que acude y que así es 

imposible ayudar: les han cambiado su labor social por una meramente estadística, han de camuflar las cifras 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Llega/Paris/periodista/Flaurence/Aubenas/liberada/157/dias/cautiverio/Irak/elpepuint/20050612elpepuint_4/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Llega/Paris/periodista/Flaurence/Aubenas/liberada/157/dias/cautiverio/Irak/elpepuint/20050612elpepuint_4/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Llega/Paris/periodista/Flaurence/Aubenas/liberada/157/dias/cautiverio/Irak/elpepuint/20050612elpepuint_4/Tes
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del paro como sea, cambiando categorías y conceptos; son estadísticas políticas, no listas para ser resueltas y 

el que espera en el otro lado de la mesa lo intuye; el ambiente dramático es real". 

Aubenas sólo consiguió, al cabo del primer mes y medio, un trabajo de limpiadora de dos horas y media, de 5 

a 7.30 de la mañana. "No sabía ni que existieran faenas así; el contrato indefinido es una quimera", apunta. Y 

no es coto de inmigrantes, sino que en la plácida Caen esas ofertas las copan franceses blancos y rubios. 

Parece un juego de caída libre: los parados están dispuestos a invertir tres horas de transporte (si no tiene 

coche, más difícil hallar nada) para trabajar (y cobrar, claro) una; a renunciar a las abundantes horas extras...; 

incluso los empresarios ofrecen comida como salario. Por descontado, los currículos están maquillados 

porque todo el mundo dice que sabe hacer de todo. 

"Es una partida de póquer extraña entre empleador y empleado; hay tanta gente que busca trabajo que se 

falsean al alza, o a la baja, el dossier laboral", metrallea la enjuta Aubenas. Y aquí introduce el concepto de 

"cadena de precariedad": "cada vez más se aceptan bajarse las condiciones laborales; nadie protesta porque 

¿quién se atreve a hacer huelga con una situación tan precaria de trabajo?". Sí, su libro rezuma miedo. Y una 

revolución social hoy imposible. "La incertidumbre es el gran problema, es un miedo infinito -a si Grecia nos 

hunde, si el euro aguanta, si EEUU resiste...- y, sobre todo, indefinido -¿hasta cuándo tendré trabajo?; 

¿mañana me llamaran de nuevo?? y ese es el peor miedo; mi experiencia como reportera me dice que los que 

se rebelan son los que están arriba y tiene algo que perder, nunca los de abajo". 

La periodista entró a formar parte del 20% de los franceses con empleo precario "cuando en los años 70 

apenas eran el 2%", recuerda, limpiando váteres a una media de tres minutos por baño, un hemisferio del 

mundo laboral que no tiene nada que ver con el otro, el tradicional, "el que permite tener un móvil y parar en 

la máquina de café; nosotros estábamos en un mundo en el que te recomiendan y, así acaba siendo, que te 

vuelvas invisible para el otro". Y viéndose obligada a poder comprar sólo en hipermercados de gran 

descuento, "perpetuando así negocios que emplean a gente con trabajo precario y alimentan esa cadena". Y, lo 

peor de todo, creyendo que eso es temporal, "que estás en una sala de espera aguardando a que venga el 

trabajo bueno, definitivo, sin ser consciente de que aquél será tu único trabajo". 

Aunque Aubenas está en plantilla del prestigioso semanario de izquierdas francés Le Nouvel Observateur, 

nunca se le ocurrió plantear el reportaje para su revista. "Mi jefe me hubiera dicho que lo hiciera en los fines 

de semana, en mis ratos libres; en el periodismo actual parece que sólo hay espacio para lo extraordinario (una 

catástrofe; una guerra) y, sobre todo, para esta especie de carrera para hacer reír a la gente, no preocuparla, 

hablarle de la beautiful people...; a la ministra de Justicia francesa le dedicamos cuatro portadas por ser madre 

soltera y ni una por temas de su gabinete; no creo que los periodistas estemos para distraer a la gente", afirma 

reivindicativa Aubenas. Y menos con la que está cayendo. 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/Infiltrada/mujeres/limpieza/elpepucul/20111025elpepucul_3/Tes 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/Infiltrada/mujeres/limpieza/elpepucul/20111025elpepucul_3/Tes
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EL JUICIO AL PERSONAL DE AUSCHWITZ 

El otro Nuremberg 

Casi veinte años después del juicio de Nuremberg, sin jueces extranjeros ni bajo leyes internacionales, y con 

la indiferencia de buena parte de la población, se llevó a cabo en Frankfurt el juicio más importante de la 

historia germana: el que sentó en el banquillo no a los autores sino a los cómplices, ayudantes y miembros de 

la segunda línea involucrados en el genocidio de Auschwitz. Una edición en DVD recupera, por primera vez 

para el gran público, el material completo de aquel polémico proceso que condenó a 22 criminales 

considerados hasta entonces invisibles. 

 
Reconstruccion de un genocidio: los 22 acusados vuelven a Auschwitz junto al juez, los abogados y los 

fiscales en 1964. 

 

 Por Ariel Magnus 

Dieciocho años después de la liberación de los sobrevivientes de Auschwitz, no en Nuremberg sino en 

Frankfurt, y no frente a jueces extranjeros y bajo leyes internacionales sino ante una corte alemana regida por 

el código legal de ese país, 22 asesinos nazis tuvieron que responder por los crímenes cometidos en el campo 

de concentración liberado por los rusos hace ahora sesenta años. La acusación abarcaba 700 páginas y se 

basaba principalmente en las declaraciones de 252 testigos, dos tercios de los cuales eran sobrevivientes y el 

resto ex miembros del personal de la SS del campo. El juicio, donde el número de testigos ascendió a 360, 

incluyó una visita al lugar de los hechos, que en ese momento se encontraba detrás de la Cortina de Hierro. 

Después de largos 183 días de litigio, en agosto de 1965, se dictaron las controvertidas sentencias, que 

incluían algunas cadenas perpetuas pero varias penas menores e incluso algunas absoluciones. El así 
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denominado Auschwitz-Prozess o Juicio de Auschwitz es el más importante de la historia de Alemania, 

además del mejor documentado: 430 horas de grabación (pensadas en un principio como ayudamemoria para 

los jueces), 20.000 folios, centenas de planos, fotos y demás documentos engordan las actas, razón por la cual 

nunca fueron trabajadas para el gran público. Una edición encuadernada habría insumido 60 volúmenes, y una 

en formato de Audio-CD más de 350 discos. Recién con el DVD se tornó factible la posibilidad de acercar 

este material por un precio accesible, y eso es precisamente lo que se propusieron el Fritz-Bauer Institut y la 

Biblioteca Digital de Directmedia para conmemorar los 40 años del evento. 

Indiferencia Made in Germany 

Aunque el DVD no contiene absolutamente todo el material del juicio (de las 430 horas de grabaciones 

magnetofónicas sólo se reproducen 100), los ensayos sobre las instancias previas, sobre los problemas 

jurídicos a los que se enfrentaron los jueces y sobre la historia del campo de concentración, así como las bio y 

bibliografías, los índices y las más de 500 fotos facilitan el manejo del material, a la vez que lo ponen dentro 

de su contexto histórico. En ese sentido, el DVD no sólo ofrece por primera vez los pormenores del juicio de 

Auschwitz en una edición accesible al público (45 euros), sino que de alguna manera reproduce también lo 

que el juicio significó dentro de la historia de Alemania. Cuarenta años después de dictadas las sentencias, el 

gran público puede acceder a los documentos de un juicio que instauró el tema dentro de una sociedad 

alemana que hacía veinte años venía haciendo todo lo posible por ignorar que ―los asesinos –como se tituló la 

primera película alemana filmada después de Auschwitz– están entre nosotros‖. 

―Creo que habría que terminar de una vez de enjuiciar a personas por hechos que cometieron hace muchos 

años; me parece que sería bueno poner un punto final.‖ A esta respuesta adhirió el 54% de los alemanes en 

una encuesta realizada en octubre de 1963, pocos meses antes de que empezara el juicio. Sólo un tercio de los 

encuestados apoyó la idea de que los crímenes no prescriben, por mucho tiempo que haya transcurrido. 

Durante el juicio mismo, aun cuando la prensa nacional e internacional lo siguiera paso a paso, la mayor parte 

de la ciudadanía prefirió no darse por enterada. Tampoco es de extrañar. Alemania se encontraba por ese 

entonces en el medio de su milagro económico. Demasiado le había costado transformar el ―Made in 

Germany‖ peyorativo de los primeros años de posguerra en símbolo de calidad y eficiencia como para 

ocuparse de pronto de su pasado. Para colmo, la anacrónica afrenta no provenía de afuera sino de las propias 

filas. 

Los criminales invisibles 

Fritz Bauer, quien antes de ser el nombre de un instituto fue el mentor principal del Auschwitz-Prozess, nació 

en Stuttgart en 1903 y tuvo que huir de los nazis en 1936. En 1949, volvió a Alemania y, siete años más tarde, 

fue nombrado fiscal general en Frankfurt. Fue él quien puso a la Mossad en la pista de Adolf Eichmann. 

Como temía que la Justicia alemana negara la extradición, o que miembros del Poder Judicial allegados a 

Eichmann lo alertaran a tiempo antes de su captura, se dirigió en secreto a la policía secreta israelí, que en 

1960 dio con Eichmann en Argentina y secretamente se lo llevó a Israel. 

―El Auschwitz-Proze. fue el juicio más largo de la historia alemana, cuando en realidad podría haber sido el 

más corto –declaró Bauer poco antes de su muerte en 1968–. Lo cual no significa que eso hubiera sido 

deseable desde un punto de vista pedagógico.‖ Bauer sabía que no era tanto el juicio en sí sino su 

significación simbólica lo que importaba. El juicio de Nuremberg en 1948 se ocupó de los cabecillas del 

régimen y el juicio a Eichmann en 1961 mostró un ejemplar del ―criminal de escritorio‖, pero recién con el 

juicio de Auschwitz se pudo investigar a fondo la fábrica de la muerte que había funcionado bajo Hitler en el 

ejemplo de su máquina más perfecta. Por primera vez también, los acusados eran ―gente común‖, por lo que 
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los ―criminales invisibles‖, muchos de ellos ciudadanos ―normales‖ de la Bundesrepublik, adquirían por fin 

un rostro, un oficio, un acento peculiar de acuerdo a su lugar de origen. 

Pero lo que por un lado servía en términos sociológicos, era la mayor dificultad desde el punto de vista 

jurídico: en todos los casos se trataba no de autores sino de cómplices, ayudantes, soldados de segunda línea. 

La estrategia de los fiscales apuntó entonces a registrar ―excesos‖ en el cumplimiento del deber, algo que 

incluso con la cantidad de testigos no fue fácil de demostrar, y que no pocas veces dio lugar a situaciones 

delicadas. ―El código de procedimiento penal era para muchos más importante que la humanidad –recuerda 

Inge Deutschkorn, periodista y escritora alemana que sobrevivió a la guerra escondida y cubrió el juicio para 

el diario israelí Maariv–. Esto se vio no sólo en las bajas penas que recibieron los acusados, sino también en el 

trato personal durante el proceso. Cuando un testigo contaba que su mujer y sus hijos habían sido gaseados y 

el juez le preguntaba: ‗¿Lo vio con sus propios ojos?‘, yo pensaba si la investigación no se podría haber hecho 

de otra manera.‖ Como explica el responsable de la edición en DVD: ―Por eso es que el Auschwitz-Prozess 

muestra también la incompetencia y las deficiencias de la Justicia alemana al ocuparse de estos crímenes en 

base a las leyes vigentes‖. Concretamente: gracias al anacrónico código penal de 1871, sólo seis de los 

acusados fueron sentenciados a cadena perpetua. La mayor parte de los que alcanzaron el final del juicio (dos 

recibieron la justicia biológica en el ínterin) salieron con penas que iban de ridículos 3 a 14 años de prisión. 

Tres, incluso, fueron absueltos. Pero no hay que quitarles méritos a los acusados mismos, quienes según 

escribió Hannah Arendt –presente durante el juicio– ―demostraron una notable tendencia a la adaptación al 

respectivo entorno, la cualidad de por así decirlo ‗ponerse en sintonía con los otros‘ en un instante‖.  

El estruendo y las voces 

―Un estruendo: la/ verdad misma/ comparece/ entre los hombres/ en medio del/ revoltijo de metáforas‖, 

escribió Paul Celan basándose en las palabras del testigo Alexander Princz, quien habló de ―un estruendo‖ 

para explicar qué es lo que se escuchaba dentro de las cámaras de gas cuando se abrían las ventanillas donde 

se echaba el Zyklon B. Como tantos otros escritores, también Peter Weiss se valió del juicio para hacer 

literatura. El mismo año en que se cerró el juicio dio a luz ―La indagatoria‖, un espeluznante oratorio en 11 

cantos construido exclusivamente con las voces de jueces, testigos y acusados. Hasta hoy era prácticamente 

imposible escuchar las voces originales. Con los audios del proceso, es posible trasladarse ahora a esa sala del 

juzgado de Frankfurt que imaginamos opresiva y tensa para oír en vivo la voz de víctimas y victimarios. El 

DVD es por eso, ante todo, una experiencia. Nada agradable, por cierto: 

―En noviembre de 1944 llegó un camión con niños –cuenta la testigo Dounia Zlata Wasserstrom, traductora 

del SS Wilhelm F. Boger–. Paró cerca de la barraca. Un niño de cinco o seis años bajó de un salto del camión. 

Tenía una manzana en la mano. Boger fue hasta donde estaba el niño, lo agarró de las piernas y lo tiró de 

cabeza contra la pared. La manzana se la guardó. Después me ordenaron limpiar ‗eso en la pared‘. Lo hice. 

Una hora más tarde vino Boger y me llamó para que le tradujera. Estaba comiendo la manzana.‖ 

Boger: ―Todo eso es un invento‖.  

―El testigo Józef Kral declaró que el acusado Hans Stark practicaba un así denominado ‗deporte‘ –explica el 

juez–. Esto es, metía a los prisioneros una y otra vez dentro de una cuba o un agujero con agua hasta que la 

debilidad ya no los dejaba levantarse. Para colmo había obligado a un prisionero particularmente fuerte, Isaak, 

a que ahogara a los prisioneros más débiles en el agua. Al final, le ordenó a este Isaak que ahogara a su propio 

padre. Isaak se volvió loco y empezó a gritar, por lo que Stark lo fusiló.‖ 
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―Ayudé a matar a muchas personas, lo supe desde el principio y sin reservas –declaró Stark, que al momento 

de los hechos tenía menos de 21 años–. Después de la guerra me pregunté varias veces si eso me convertía en 

un criminal. No encontré ninguna respuesta satisfactoria. Yo creía en el Führer, quería servir a mi pueblo. En 

ese entonces yo creía que lo que hacía era correcto. Hoy sé que las ideas en las que creí están mal. Lamento 

mi equivocación, pero no puedo deshacer lo hecho.‖ 

―De repente vi delante mío a un oficial de la SS con una moto –cuenta el húngaro Albert Ehrenfeld–. Según 

sus señas, las personas recién llegadas como yo debían ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Al lado mío 

había un farmacéutico llamado Deutsch. Acababa de llegar de Ucrania con los pies congelados. Él conocía a 

ese hombre, se llamaba Capesius. Se acercó a él y le preguntó qué significaba que a algunos los mandaran 

para la izquierda y a otros para la derecha. El Dr. Capesius respondió que los que iban hacia la izquierda no 

tenían que hacer trabajo pesado. Que la tenían fácil, que la pasarían mejor. Las mujeres con hijos fueron todas 

hacia la izquierda. Incluidos mi mujer y a mis hijos. Nunca más los volví a ver.‖ 

―En Auschwitz no le hice daño a nadie –declara el Dr. Capesius, encargado de la farmacia de Auschwitz y 

cómplice activo en el gaseamiento con Zyklon B de por lo menos 8000 personas–. Era amable con todos, 

amistoso y servicial en todo lo que podía. Estuve varias veces en la rampa, pero nunca seleccioné. Cumplí con 

mi tarea de farmacéutico lo mejor que me permitieron las circunstancias. Con mi ayudante, el prisionero judío 

Strauch, mantuve una amistad aun terminada la guerra. Yo no hice nada en Auschwitz que me transforme en 

culpable, pido por eso mi absolución.‖  

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-1981-2005-01-30.html 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-1981-2005-01-30.html

