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Perseguido-Cartón de Helioflores 

 

 
http://www.eluniversal.com.mx/wcarton11968.html  
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Por votación de 8 a 2 declara inconstitucional un párrafo del Código de Justicia castrense 

Invalida Corte norma del fuero militar en delitos contra civiles 

JESÚS ARANDA 

Periódico La Jornada 

Miércoles 22 de agosto de 2012, p. 3 

En votación histórica (8 a 2), el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la 

inconstitucionalidad del párrafo segundo, inciso a, del artículo 57 del Código de Justicia Militar que permitió 

al fuero de guerra juzgar a soldados que cometieron delitos en contra de civiles con el argumento de que los 

ilícitos eran contra la disciplina militar; la resolución de los ministros restringe el fuero de guerra a que opere 

únicamente respecto de soldados en activo que cometan faltas o delitos que atenten contra bienes jurídicos 

propios del orden castrense. 

Al conceder ayer el amparo a los deudos del indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas, asesinado en un retén 

militar en 2009, para que el proceso penal en contra del soldado que lo mató se desarrolle en la justicia 

ordinaria (en un juzgado federal penal) y no en el fuero castrense, la Corte reconoció también el derecho de 

los familiares a coadyuvar con el Ministerio Público en la integración de la averiguación y presentar los 

recursos procesales que consideren pertinentes. 

Tesis aislada 

Una vez que el pleno resolvió por mayoría de ocho votos que la porción referida del artículo 57 del Código 

Militar es inconstitucional, queda como una tesis aislada de la Suprema Corte –la cual es prácticamente de 

observancia obligatoria para todos los juzgados y tribunales–, en espera de que el pleno resuelva otros cuatro 

amparos en los mismos términos para oficializar la invalidez y no aplicación de la norma referida. 

Como éste es apenas el primero de 28 amparos que resolverá el pleno, relacionados con los límites del fuero 

castrense, y como en muchos de éstos se impugna la constitucionalidad del citado artículo, es un hecho que en 

los próximos días se resolverán los cuatro asuntos que se necesitan para aprobar las llamadas tesis jurídicas 

para que deje de aplicarse la fracción segunda, inciso a del artículo 57 del código castrense. 

Este criterio aprobado por los ministros Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar, Sergio 

Valls, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Luis María Aguilar y Juan N. Silva Meza, se suma a las decisiones 

adoptadas recientemente que restringieron por primera vez el fuero de guerra, de manera que cualquier delito 

cometido por un militar que afecte a un civil o que no tenga que ver con la disciplina castrense tendrá que ser 

de jurisdicción civil, además de que toda violación a los derechos humanos cometidas por un militar será 

juzgada en el fuero ordinario. 

Al conceder el amparo a los familiares de Rubio Villegas, la Corte determinó que en el proceso al soldado de 

infantería Valentín Alejo Hilario, el juez militar que conoció inicialmente la causa y le dictó auto de formal 

prisión por homicidio doloso decline su competencia en favor de un juez federal penal. 

El pleno decidió por mayoría que el auto de formal prisión continúa vigente, y que ya será el juez federal el 

que actúe con plena jurisdicción para hacer las determinaciones que correspondan. 

El ministro presidente, Silva Meza, precisó que el cambio de fuero no significa desconocer la validez de todo 

lo actuado, y que el juzgador, con esa amplitud de jurisdicción que tiene, está en condiciones de convalidar y 

repetir lo que considere que hizo el juez militar. 
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La parte del artículo 57 del Código Militar que fue declarada inconstitucional señala que los delitos contra la 

disciplina militar son los que fueren cometidos por militares en momentos de estar en servicio o con motivos 

de actos del mismo. 

La ministra instructora, Olga Sánchez Cordero, argumentó que la inconstitucionalidad de la norma referida 

radica en que no toma en consideración que las conductas de los militares tienen un impacto negativo en la 

situación de la víctima, porque al establecer cuáles son los delitos contra la disciplina militar no garantizó que 

los civiles o sus familiares víctimas de violaciones a los derechos humanos tuvieran la posibilidad de 

someterse a la jurisdicción de la justicia ordinaria. 

Sergio Aguirre, quien junto con Margarita Luna Ramos votó en contra de la decisión, argumentó 

prácticamente lo mismo que el presidente Felipe Calderón –quien sostuvo en el juicio que los deudos no 

estaban legitimados para ampararse y demandar que el proceso penal en contra del presunto homicida se 

llevara a cabo en el fuero ordinario– y rechazó que la Corte aplicara los criterios establecidos en la sentencia 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Rosendo Radilla. 

Cabe señalar que la demanda para invalidar parte del artículo 57 del Código Militar tiene una larga historia y 

se convirtió en bandera en la lucha de organizaciones defensoras de derechos humanos que habían advertido 

que la norma facilitaba la opacidad e impunidad en el fuero de guerra en agravio de víctimas civiles. 

Esa exigencia obtuvo una primera victoria cuando la CIDH condenó en 2009 al Estado mexicano por el caso 

Radilla –desaparecido a manos de militares–, ya que la indagatoria la llevó a cabo la justicia militar en lugar 

de la justicia del orden común. 

El dictamen aprobado ayer señala que el pleno corrobora lo establecido en el expediente Varios 912/2010, 

respecto de que las sentencias de la CIDH eran de observancia obligatoria para el Estado mexicano. En aquel 

entonces, los ministros concluyeron que el citado artículo era incompatible con el artículo 13 constitucional, 

con la Convención Interamericana de Derechos Humanos y con cuatro sentencias de la CIDH sobre México, 

porque al establecer cuáles son los delitos contra la disciplina militar, no se garantiza que los civiles o sus 

familiares que sean víctimas de violaciones a los derechos humanos tengan la posibilidad de someterse a la 

jurisdicción de un juez o un tribunal ordinario. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2012/08/22/politica/003n1pol  
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Mentis-Cartón de Helguera  

 
ahelguera@jornada.com.mx  

 

http://www.jornada.unam.mx/2012/08/22/cartones/1  

mailto:ahelguera@jornada.com.mx?subject=Comentarios
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La igualdad sigue siendo un desafío 

 

Esta lucha no se trata solo de un asunto de las mujeres. Hablamos de valores humanos básicos y del 

espíritu y los ideales de los Juegos 

Michelle Bachelet13 AGO 2012 - 16:22 CET 

Llamados los de las Mujeres, los Juegos Olímpicos de Londres han establecido un récord de participación, 

logros y representación universal de las mujeres. El 45% de los 10.500 participantes han sido mujeres 

mientras que en Pekín representaban el 42% y tan solo el 25% en Barcelona 1992, en los que incluso hubo 34 

equipos nacionales sin ninguna mujer. 

Por primera vez, las mujeres han competido en todas las disciplinas y los 204 países participantes han 

competido con mujeres en sus equipos, incluyendo a Arabia Saudí, Catar y Brunei, que también lo hicieron 

por primera vez. El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el belga Jacques Rogge, dijo que 

este hecho “fue un gran estímulo para la igualdad de género”. Ciertamente, lo es. 

Sin embargo, aunque en Londres se batieron récords por y para las mujeres, el récord sin batir de la 

desigualdad de género sigue en pie y requiere que se tomen medidas urgentes para poner fin a las prácticas 

discriminatorias. Esto no es solo un asunto de las mujeres, sino que trata de valores humanos básicos y del 

espíritu y los ideales de los Juegos. El compromiso del Comité Olímpico Internacional y una mayor cobertura 

de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género durante los de Londres 2012 dan un impulso para 

lograr mayores progresos en los próximos, los de Río 2016. 

El debut del boxeo femenino en estos Juegos puso en evidencia algunos de los retos a los que se siguen 

enfrentando las mujeres en lo relativo a la vestimenta, la percepción y los estereotipos de género. Aunque las 

boxeadoras probaron que pueden pelear, hubo alguna tentativa inicial de forzarlas a usar faldas para ayudar a 

los telespectadores a identificarlas y diferenciarlas. La disputa de las faldas causó indignación en todo el 

mundo. La Asociación Mundial de Boxeo decidió dejar a las mujeres la posibilidad de elegir su vestimenta, 

poniendo así punto final a la controversia. 

No es solo un asunto de las mujeres. Se trata de valores humanos básicos y del espíritu y los ideales de los 

Juegos 

Otro revés que sufrió la igualdad de género en los Juegos fue la discriminación en los viajes de avión. Leí en 

la prensa que Japón hizo viajar a su equipo de fútbol masculino a Europa en primera clase mientras que el 

femenino —eran las que defendían el título de campeonas mundiales— viajaron en clase turista. La prensa 

también mencionó que los equipos masculinos de baloncesto y de fútbol de Australia viajaron en primera 

clase mientras que los femeninos viajaron en clase turista, aunque las mujeres han ganado más medallas que 

los hombres. Japón y Australia están ahora examinando sus políticas relacionadas con los viajes de los 

deportistas. 

Además de los estereotipos y la discriminación de género, otro asunto que los medios de comunicación 

destacaron fue un caso de abuso y explotación sexual. Kayla Harrison, competidora de yudo de Estados 

Unidos, es ahora una inspiración para todo el mundo no solo por su excelencia olímpica, sino también por su 

temple para sobreponerse al abuso sexual a manos de su primer entrenador cuando tenía 13 años. 

Kayla sufrió en silencio durante tres largos años porque su preparador le dijo que tenían que mantener su 

relación en secreto para no meterse en líos. Luchando contra la depresión e incluso ideas de suicidio, llegó al 

punto de que no pudo aguantar más. Se lo contó a una amiga, quen se lo dijo a su madre, la cual llamó a la 

policía. Daniel Doyle admitió su culpa y fue sentenciado a diez años de prisión. Entonces, Kayla se entrenó 

http://elpais.com/autor/michelle_bachelet/a/
http://elpais.com/autor/michelle_bachelet/a/
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con un nuevo técnico y ganó la medalla de oro. “Una de las cosas más importantes que he sacado de todo esto 

es que se es víctima solo si uno permite serlo”, declaró a los medios. 

El poder que tienen los deportes de contribuir al empoderamiento de las mujeres y de las niñas es innegable. 

La participación en los deportes permite a las mujeres y las niñas entrenarse para ser las mejores, 

incrementando sus capacidades y confianza, a tal punto que les acompañará toda la vida. Con todo, la 

desigualdad persiste y priva a las mujeres de alcanzar su potencial. 

Un estudio hecho en Reino Unido concluyó que solo el 0,5% de los patrocinios comerciales se destina al 

deporte femenino 

Un estudio hecho en Reino Unido concluyó que solo alrededor del 0,5% de todos los patrocinios comerciales 

de los deportes se destina a los femeninos mientras que el 61% se destina a los masculinos pese a que las 

mujeres están obteniendo cada vez más fans y un porcentaje mayor de audiencia. El mismo estudio señala que 

los deportes femeninos solo obtienen el 5% de cobertura mediática y que el 43% de las adolescentes considera 

que no tiene suficientes modelos femeninos de conducta. 

El sexismo en los deportes también se manifiesta en las brechas salariales; en la cobertura de los medios, que 

se centra más en la apariencia que en el desempeño; en la falta de un acceso equitativo a todas las 

instalaciones y los equipos deportivos, en los tiempos de entrenamiento y los entrenadores; en las 

competencias, la financiación y en una escasa representación y liderazgo en las instituciones deportivas. 

Las activistas han pedido al COI que cumpla con la meta de 1996 de que las mujeres ocupen el 20% de los 

puestos en los consejos directivos de los 204 comités nacionales y de las 35 federaciones deportivas. En la 

actualidad, tan solo el 10% de esos puestos está ocupado por mujeres. Esperamos que más mujeres ocupen 

puestos directivos junto a los hombres en un futuro cercano, alcanzando e incluso superando la meta 

estipulada del 20%. 

La excelente cobertura hecha por algunos periodistas sobre estos temas, así como el desempeño y la 

determinación de las mujeres deportistas presentes en Londres, ha creado conciencia y esperanzas en todo el 

mundo. La primera mujer saudí en participar en los Juegos, la yudoca Wodjan Ali Seraj Abdulrahim 

Shahrkhani, lo expresó claramente: “No tengo duda de que mi participación en estos Juegos puede aumentar 

la participación de las mujeres en todos los deportes”. Me gustaría agregar que su participación, aunque no 

condujese a una medalla olímpica, fue toda una victoria para Arabia Saudí. 

Durante los Juegos de Londres, las mujeres han roto muchas barreras. Ahora necesitan y merecen que se les 

otorgue igualdad de condiciones. Como dijera el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en la 

inauguración de los Juegos, el juego limpio y la dignidad para todos son ideales compartidos por el Comité 

Olímpico Internacional y por Naciones Unidas. 

Para hacer prosperar esos ideales, ONU Mujeres está uniendo fuerzas con el COI para promover la igualdad 

de género y el empoderamiento de las mujeres en el mundo de los deportes y en las sociedades de todo el 

mundo. 

Michelle Bachelet fue presidenta de Chile y es la actual directora Ejecutiva de ONU Mujeres. 

 

http://elpais.com/elpais/2012/08/13/opinion/1344867739_705227.html  
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Viajero- cartón de Naranjo 

 
http://www.eluniversal.com.mx/wcarton11967.html  
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El PRO desarticula políticas de género 

 

No hay cifras de mortalidad materna. Tampoco de la inversión en educación sexual. Hace dos años se supo 

que se destinaron 1500 pesos para efectivizar la ley aprobada a nivel nacional y local, pero ahora ni siquiera 

figura en el presupuesto. La Dirección de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires no envía información –

según su obligación– sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres 

a la Legislatura porteña. 

Mientras tanto, en lo que va del año, sólo se ejecutó el 4,8 por ciento del presupuesto destinado a prevención y 

protección en salud sexual. “El Gobierno de la Ciudad acentúa las desigualdades de género y por nivel 

socioeconómico. Tendrían que haber ejecutado el 25 por ciento y no invirtieron casi nada”, advierte la 

diputada porteña María José Lubertino. La Ciudad de Buenos Aires fue pionera en garantizar la 

anticoncepción gratuita, y para que este derecho no dependa de los vaivenes políticos se estipuló que el 

primer millón de pesos proveniente del bingo de la ciudad tenía que ser destinado en la compra de insumos y 

consejería en salud sexual. La cifra ya es obsoleta. Pero ni siquiera se ejecuta y, si no se invierte en 

preservativos, DIU, folletos y campañas de prevención, ese dinero termina en las arcas generales del gobierno 

macrista, que puede utilizarlo para cualquier fin. 

En este contexto, el ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, concurrió a la Legislatura la semana pasada y 

exhortó a aprobar una normativa que regule el aborto no punible, para poder cumplir con el fallo de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación. Lo extraño es que tanto Diana Maffía (mandato cumplido) como Juan 

Cabandié tienen proyectos presentados que nunca se aprobaron. “Me parece que es una trampa porque está 

diciendo que le mandemos una ley, porque si no él no tiene obligación de aplicar el fallo”, analiza Lubertino. 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-7383-2012-07-21.html 
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Cambiar juntos el rumbo del VIH: imperativo de los derechos humanos 

 

Navi Pillay* 

L 

a respuesta colectiva que se dio hace tres décadas ante el VIH se puede resumir en una palabra: vergonzosa. 

En el peor de los casos, las personas que vivían con VIH eran, sin mayor explicación, atadas a sus camas, 

detenidas, carecían de acceso a servicios médicos, eran criminalizadas y deportadas. En el mejor de los casos, 

perdían su trabajo, las corrían de las escuelas y se les negaba el acceso a servicios básicos. Habíamos 

respondido a un virus humillando, estigmatizando y castigando a aquellos que se habían infectado. Nuestra 

respuesta a la emergencia del virus fue tan dolorosa y, en algunas ocasiones, incluso más mortal que el virus 

mismo. 

Afortunadamente se han dado grandes pasos desde que empezó la lucha contra el VIH. En los últimos años se 

han generado grandes avances científicos y el número de nuevas infecciones de VIH ha disminuido, 

particularmente entre los niños; menos personas han muerto de causas relacionadas con el VIH; casi la mitad 

de las personas elegibles para recibir el tratamiento antirretroviral, incluyendo las de países con bajos y 

medianos ingresos, lo están recibiendo; el tratamiento se ha convertido en el nuevo motor de la prevención. El 

VIH ya no es una sentencia de muerte segura como alguna vez lo fue. 

Sin embargo, el estigma y la discriminación que las personas con VIH enfrentan siguen siendo considerables 

en todas las regiones del mundo. Incluso hoy en día, continuamos aproximándonos de maneras punitivas al 

VIH, como la criminalización de la transmisión, las reservas absolutas ante el tema y la exposición. Siguen 

siendo muy comunes en las fronteras las restricciones de entrada y la deportación de las personas que viven 

con VIH, particularmente en los países más desarrollados. Las comunidades más vulnerables, las que tienen 

menos goce de los derechos humanos fundamentales, siguen siendo desproporcionalmente más vulnerables a 

las infecciones del VIH, y esto no es una coincidencia. 

El rostro del VIH es el de nuestro fracaso al momento de proteger los derechos humanos. Uno de los motores 

claves del sida siempre ha sido, y continúa siendo, la imposibilidad de asegurar la protección de los derechos 

humanos de las comunidades marginadas, incluyendo personas en situación de cárcel, trabajadoras y 

trabajadores sexuales, usuarios de drogas inyectables, personas con discapacidades y migrantes, refugiados y 

los que buscan asilo. La homofobia, la discriminación de género, el perfil racial y la violencia basada en 

género siguen impidiendo que los esfuerzos emprendidos para detener el contagio de VIH sean efectivos. 

Este año, el tema de la Conferencia Internacional sobre Sida, que tendrá lugar en Washington DC en julio, es 

Juntos cambiando el rumbo. Es tiempo de cambiar el rumbo. Es preciso poner fin a la violación de derechos 

humanos que ha caracterizado la propagación del VIH. 

Es tiempo de construir a partir de las enseñanzas de los últimos años para crear una respuesta mundial 

sustentable ante la epidemia que todavía nos reta; en este sentido, es esencial adoptar una perspectiva basada 

en los derechos humanos. 

El punto de partida es el reconocimiento de la igualdad de todas las personas en el goce de sus derechos. Los 

sectores vulnerables de la población que se encuentran en mayor riesgo, no solamente deben incluirse en las 

respuestas nacionales contra el VIH, sino que además deben tener la oportunidad de participar en la 

elaboración de las políticas que puedan afectarles. 

Los lineamientos de derechos humanos deben acompañar las consideraciones de salud pública para asegurar 

que nuestras leyes, políticas y programas no incrementen la vulnerabilidad ante el VIH o tengan como 

resultado mayores violaciones de derechos humanos. La leyes y políticas generales que en muchos países 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                              Universidad Autónoma de Coahuila              

 
                                                                                                     

 

 

                     
            

           

          Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                       No. 97  Agosto  2012 

 

 

 

12 

penalizan la transmisión involuntaria del VIH, la exposición y la reserva absoluta ante el tema, cercan a 

grupos específicos a quienes se les obliga a hacerse pruebas de VIH y cuyo desplazamiento está restringido, 

basándose solamente en su calidad de VIH positivos. Estas situaciones son sólo dos ejemplos de dichas 

políticas alarmistas y equivocadas. 

Se han dado algunos avances en la dirección correcta, uno de los cuales –la anulación de restricciones al 

viajar– ha permitido que Estados Unidos sea la sede de esta importante conferencia sobre el sida, después de 

22 años. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer. Incluso en estados en los que existen leyes para proteger 

y promover los derechos humanos de las personas con VIH, el alcance del cumplimiento y aplicación de estas 

leyes continúa siendo poco claro. 

Ciertamente es necesario aún canalizar una gran cantidad de recursos para garantizar el acceso a un 

tratamiento antirretroviral que pueda salvar la vida, pero también es necesario tener acceso garantizado a 

programas de derechos humanos que incluyan sensibilización y capacitación de quienes trabajan en los 

servicios de salud y en aquellos responsables de aplicar la ley, que garanticen el derecho al acceso a la justicia 

de los individuos VIH positivos, que luchen contra el estigma y fortalezcan la enseñanza de prácticas sexuales 

seguras en los y las jóvenes. 

Financiar la lucha contra el sida de manera integral no es sólo una necesidad, es también una obligación legal 

en términos de derechos humanos. La crisis económica actual no puede ser una excusa para disminuir nuestra 

inversión en la lucha contra el sida, pues ello resultaría en un retroceso respecto de los logros alcanzados hasta 

el momento. 

No es tiempo para la autocomplacencia. Onusida tiene como meta: cero infecciones nuevas, cero muertes 

relacionadas con el sida y cero discriminación. En esta conferencia sobre el sida, punto de reunión de 

funcionarios gubernamentales de alto nivel, sociedad civil, comunidad internacional y, de manera sumamente 

importante, de personas que viven con VIH, es esencial destacar que para lograr estos objetivos de manera 

contundente, la perspectiva de derechos humanos debe, definitivamente, informar y motivar nuestra respuesta. 

* Alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre la Conferencia Internacional del 

Sida 2012 

 

http://www.jornada.unam.mx/2012/07/20/opinion/020a1pol 
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Afanosito-Cartón de Rocha  

 
rocha@jornada.com.mx  

 

http://www.jornada.unam.mx/2012/08/17/cartones/2  

mailto:rocha@jornada.com.mx?subject=Comentarios
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Nacho Zapata, una vida de lucha ejemplar: Raúl Vera 

 

DAVID CARRIZALES 

Corresponsal 

Periódico La Jornada 

Viernes 17 de agosto de 2012, p. 40 

Monterrey NL, 16 de agosto. El luchador social Ignacio Zapata Narváez, fallecido el miércoles víctima de 

leucemia, fue inhumado hoy en el panteón Guadalupe; a las exequias acudieron decenas de familiares, amigos 

y activistas de organizaciones en las que participó o con las que fue solidario. 

Momentos antes, en las capillas de Protectodeco Revolución, donde fue velado, el obispo de Saltillo, Raúl 

Vera López, señaló que Nacho Zapata es ejemplo de quienes sacrifican su bienestar, su salud y la propia vida 

por procurar una mejor existencia para todos. Su actitud de dar la vida por los demás, pues a eso equivale su 

persistente trabajo por la comunidad, a pesar del menoscabo de su salud desde marzo de 2011, representa un 

desafío para que los mexicanos busquemos rescatar este país de la violencia y la injusticia, dijo el prelado en 

la misa que ofició junto con el presbítero Luis Eduardo Villareal Ríos. 

Quien fue dirigente de la Alianza de Usuarios de Servicios Públicos y defensor de las causas de los ex 

braceros, la democracia, el medio ambiente y los derechos humanos, entre otras, fue despedido con llanto y 

aplausos. Al final con el puño izquierdo en alto se oyó la consigna: Nacho vive, la lucha sigue. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2012/08/17/sociedad/040n3soc 

  

http://www.jornada.unam.mx/2012/08/17/sociedad/040n3soc
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Fallece Tony Nicklinson, británico con parálisis que luchó por su derecho a morir 

 

Había llevado su caso a los tribunales, pero un juez falló en su contra la semana pasada 

Tras sufrir una apoplejía en 2005, no podía moverse de cuello para abajo 

 “No agradezco al médico estar vivo” (Entrevista de El País al enfermo)  

EFE Londres22 AGO 2012 - 16:12 CET1 

 
Tony Nicklinson, rodeado por dos cuidadoras en su domicilio en una foto de archivo / Matt Cardy (Getty 

Images) 

Tony Nicklinson, un británico con parálisis que perdió el jueves pasado su batalla ante los tribunales para 

acabar con su vida, ha fallecido hoy "por causas naturales" en su casa de Wiltshire, según ha confirmado su 

hijo en en Twitter. 

El enfermo, de 58 años y con plenas facultades mentales, había llevado su caso ante el Tribunal Superior de 

Londres, ante el que pidió protección legal para que, llegado el momento, un médico pudiera ayudarle a morir 

sin afrontar cargos por asesinato. No obstante, la pasada semana un juez falló en su contra al argumentar que 

un dictamen favorable hubiera implicado un cambio drástico en la legislación británica sobre asesinato, que 

excedía a los poderes de las cortes. 

Esa decisión dejó a Nicklinson, según indicó entonces su esposa Jane, "totalmente descorazonado" y la 

intención del enfermo, cuyo deseo era "terminar con una vida insípida, miserable, denigrante, indigna e 

intolerale", en sus propias palabras, era recurrir contra el dictamen judicial. 

Nicklinson, padre de dos hijas adultas, padecía una parálisis completa de cuello para abajo (conocida en 

inglés como Locked-in syndrome) desde 2005, cuando sufrió una apoplejía que no afectó a su cerebro pero 

que le impedía suicidarse. 

Su caso tenía una gran relevancia, pues según el Ministerio de Justicia, lo que él pedía -protección legal 

contra cargos de asesinato para un profesional médico que, llegado el momento, terminara con su vida- 

modificaría la legislación actual sobre el asesinato, algo que solo puede hacer el Parlamento. 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/01/27/actualidad/1327691439_886129.html
http://sociedad.elpais.com/autor/agencia_efe/a/
http://sociedad.elpais.com/tag/fecha/20120822
http://sociedad.elpais.com/tag/fecha/20120822
https://twitter.com/TonyNicklinson/status/238224493015859200
https://twitter.com/TonyNicklinson/status/238224493015859200
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/03/12/actualidad/1331566069_897432.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/03/12/actualidad/1331566069_897432.html
http://www.guardian.co.uk/society/2012/aug/16/locked-in-syndrome-right-die
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En la cuenta de Twitter del enfermo, que actualizaban regularmente en su nombre sus familiares, el hijo de 

Nicklinson ha informado de que su padre "murió en paz esta mañana por causas naturales". 

"Antes de morir, nos pidió que tuiteáramos: 'Adiós, mundo, la hora ha llegado, me he divertido'", ha explicado 

su hijo en otro mensaje en esa plataforma. 

En un tercer post, atribuido a su mujer, Jane, y a sus hijas adultas, Lauren y Beth, se podía leer hoy: "Gracias 

por vuestro apoyo durante estos años. Apreciaríamos que se respete nuestra privacidad en estos momentos 

difíciles". 

También el equipo legal que representaba el caso de Nicklinson, la firma de abogados Bindmans, ha 

notificado el fallecimiento del enfermo, "sobre las 9.00 horas GMT", en un comunicado y, al igual que la 

familia, no han dado más detalles sobre la muerte de su cliente, que no será investigada por la policía. 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/08/22/actualidad/1345644722_568354.html  

https://twitter.com/TonyNicklinson
https://twitter.com/TonyNicklinson/status/238226180728315904
https://twitter.com/TonyNicklinson/status/238226180728315904
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Avala SCJN juzgar sin fuero a militar por muerte en retén 

Dio el primer revés al Ejecutivo al resolver el caso de una víctima que fue muerta a tiros en un retén 

militar en Huamuxtitlán, Guerrero, en 2009.  

Jesús Aranda  
Publicado: 20/08/2012 13:47  

México, DF. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio el primer revés al Presidente 

de la República sobre los alcances del fuero de guerra, al resolver que los deudos de una víctima –muerta a 

tiros en un retén militar en Huamuxtitlán, Guerrero en 2009– están legitimados para presentar juicio de 

amparo para evitar que el soldado responsable de la muerte de su familiar sea juzgado en el fuero de castrense 

y que se les reconozca como coadyuvantes en el proceso penal que se le siga al acusado. 

Al continuar la discusión sobre los amparos (28 en total) sobre los límites del fuero militar, los ministros 

votaron la parte del proyecto de dictamen -elaborado por Olga Sánchez Cordero-, en el que se reconoce la 

legitimidad de los deudos. De los 10 ministros presentes, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Aguirre 

Anguiano y Margarita Luna Ramos votaron en contra, por considerar que los familiares del indígena nahua, 

Bonfilio Rubio Villegas no tenían derecho a impugnar la competencia del juez sexto militar, quien concedió 

auto de formal prisión en contra del soldado de infantería Valentín Alejo Hilario por el delito de homicidio 

culposo. 

Con ésta votación, los ministros rechazaron los argumentos del Presidente de la República, Felipe Calderón 

Hinojosa, quien había señalado que los deudos no estaban legitimados porque “no había auto concreto de 

aplicación en su contra” y porque los quejosos no acreditaron de forma fehaciente tener interés jurídico. 

En la sesión, que duró alrededor de una hora, Luna Ramos sostuvo que votaría en contra del proyecto en 

razón de que la reforma constitucional de 2008 que reconoce interés jurídico de los deudos de una víctima 

para presentar amparo en el que impugnen no sólo la reparación del daño sino cualquier acto en el proceso 

penal o durante la averiguación previa, aún no ha entrado en vigor y que por tanto, no es aplicable. 

Sin embargo, los ministros de la mayoría consideraron que era suficiente con retomar al recién reformado 

artículo primero constitucional que amplió la protección a los derechos humanos, así como la sentencia 

emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Rosendo Radilla –respecto a 

que el fuero militar no aplica cuando se cometa un delito en contra de civiles o que no tenga que ver con la 

disciplina castrense- para conceder el amparo a los quejosos. 

El pleno continuará la discusión sobre los efectos de este amparo que, prácticamente ya está concedido, pero 

que será oficializado en próximas sesiones, una vez que se definan los efectos de la resolución. 

 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/08/20/13479111-legitima-scjn-amparo-para-evitar-que-militar-

sea-juzgado-en-fuero-castrense  
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Otro procesamiento para los genocidas 

El juez federal riojano Daniel Herrera dictó esa medida y prisión preventiva contra el expresidente de facto 

Jorge Rafael Videla, su exministro del Interior, Albano Harguindeguy; y el jefe del Tercer Cuerpo del 

Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, por privación ilegítima de la libertad, tormentos, homicidios y 38 

allanamientos ilegales, algunos de los cuales fueron ordenados por el exmagistrado Roberto Catalán, quien 

también fue procesado por mantener un "silencio cómplice" con la dictadura cívico-militar. 

 

A Catalán se le endilga haber tenido "acciones deliberadas, en aparente legalidad, hicieron caso omiso de las 

denuncias o del conocimiento que tuvieron de la imposición de tormentos a personas que ideológicamente 

fueron perseguidas". Fue procesado como partícipe secundario de un hecho de homicidio calificado, y en 

igual calidad de participación en nueve hechos de allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad 

agravada, e imposición de tormentos agravado, mientras que en un hecho se lo imputó como autor directo del 

delito de imposición de tormentos agravado. 

La medida alcanza a otros 17 imputados, investigados en la causa caratulada "Menéndez, Luciano Benjamín y 

otros", que tuvieron responsabilidad o actuaron en el entonces Batallón de Ingenieros en Construcciones 141, 

de La Rioja, y entre los cuales están Eliberto Miguel Goenaga, quien ejercía la jefatura de inteligencia de ese 

batallón; Hugo Norberto Maggi y el capitán médico Leonidas Carlos Moline. 

También se resolvió la situación procesal del entonces vice comodoro Luis Fernando Estrella, a quien se le 

dictó el procesamiento, con prisión preventiva, así como también al exjefe de la Delegación La Rioja de 

Policía Federal durante 1975, José Felix Bernaus. 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-201282-2012-08-17.html  
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El sexenio-Cartón de Hernández  

 
hernandez@jornada.com.mx  

http://www.jornada.unam.mx/2012/08/22/cartones/4  

mailto:hernandez@jornada.com.mx?subject=Comentarios


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                              Universidad Autónoma de Coahuila              

 
                                                                                                     

 

 

                     
            

           

          Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                       No. 97  Agosto  2012 

 

 

 

20 

La obligación de la consulta previa e informada no fue realizada por el Congreso: De Souza 

Retiran licencia y suspenden construcción de hidroeléctrica de Belo Monte, en Pará 

La CIDH pidió al gobierno de Brasil en 2011 proteger los derechos a la vida y la salud de las comunidades 

indígenas de la cuenca; sin embargo, éste aprobó construir la represa 

ROSA ROJAS 

Periódico La Jornada 

Viernes 17 de agosto de 2012, p. 40 

La Corte Federal de la Primera Región (TRF-1), con sede en Brasilia, retiró la licencia de obra y ordenó 

suspender la construcción del megaproyecto de la hidroeléctrica de Belo Monte, en el brasileño estado de 

Pará, que sería la tercera más grande del mundo, por no cumplir con la consulta previa a los pueblos indígenas 

que habitan la región. 

El juez ponente, Antônio de Souza Prudente, criticó duramente la acción del Ejecutivo brasileño, señalando 

que la consulta debe ser previa, no posterior. No podemos aceptar esta situación que vemos en Brasil. Se hace 

la obra y se pregunta después, informó el sitio web plataformaenergetica.org 

Dicha sentencia fija una multa de unos 240 mil dólares por cada día de incumplimiento. El consorcio de 

Energía del Norte, constructor de la hidroeléctrica, puede apelar del fallo ante el Tribunal Supremo Federal. 

De Souza sostuvo que la consulta no es una mera formalidad: la opinión de los indígenas debe ser tenida en 

cuenta en la decisión de los parlamentarios. El Congreso sólo puede autorizar la obra si los indígenas quieren. 

Según el ponente, la obligación de la consulta previa e informada –como determina la Constitución Federal y 

el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)– no fue realizada por el Congreso 

Nacional. Las comunidades indígenas necesitan ser escuchadas y respetadas, indicó el juez Souza Prudente en 

conferencia de prensa en instalaciones del TRF-1. 

Sobre el argumento del gobierno federal de que las audiencias sí se hicieron, Souza Prudente afirmó que la 

consulta es una prerrogativa del Congreso, que se debería haber hecho antes de la votación del decreto 

legislativo 788 que autorizó al Poder Ejecutivo la construcción de Belo Monte. 

Insistió en que el Congreso no puede delegar la consulta a terceros. Por tanto, las consultas realizadas por el 

Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), la Fundación Nacional del 

Indio (Funai) y demás organismos no son válidas. Para él, las consultas, incluso, se limitaron a la mera 

notificación de la realización del proyecto. 

Hay muchas otras acciones civiles públicas (en contra de la construcción de Belo Monte) y esto muestra la 

cantidad de errores en la ejecución de esta obra. Rechazamos que los pueblos indígenas no sean escuchados, 

apuntó, subrayando que el medio ambiente no puede verse afectado por intereses empresariales. Además, en 

cualquier cambio en el entorno cultural de los pueblos indígenas, éstos deben ser tomado en cuenta. 

Por su parte, la AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente: aida-americas.org) indica 

que el río Xingú recorre 2 mil 736 kilómetros a lo largo de la Amazonia, corazón de Brasil y hogar de miles 

de indígenas, comunidades ribereñas y de una rica biodiversidad de flora y fauna. La represa de Belo Monte 

inundaría más de 600 kilómetros cuadrados de bosque y tierras agrícolas y desplazaría al menos a 20 mil 

personas. 

http://plataformaenergetica.org/
http://www.aida-americas.org/
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AIDA, junto con organizaciones brasileñas, solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) en el caso. El primero de abril de 2011, la CIDH solicitó medidas cautelares al 

gobierno de Brasil y pidió suspender todo proceso de licenciamiento y construcción de la represa Belo Monte 

para proteger los derechos a la vida y la salud de las comunidades indígenas de la cuenca. Sin embargo, el 

primero de junio de 2011, el gobierno brasileño aprobó la construcción de todas las fases de la represa. 

http://www.jornada.unam.mx/2012/08/17/sociedad/040n1soc 
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Una escritora fuera de tiempo 

Júlia De Almeida (1862-1934) fue testigo y protagonista de la belle époque carioca. Sus crónicas “Ellos y 

Ellas”, plenas de humor, se publican por primera vez en español. Nadilza Moreira, especialista en su obra, 

presenta y rinde homenaje a una feminista avant la lettre. 

 
EN LOS PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO PASADO, LA PUBLICACION DE BROCA DABA CUENTA 

DE LA INTENSA VIDA LITERARIA CARIOCA. DE ALMEIDA FUE LA UNICA MUJER ALLI 

MENCIONADA. 

Por Amalia Sato 
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Para poner en contexto a esta escritora se puede empezar por alguno de sus datos biográficos y así partir 

luego, más allá, a su obra y su vida como escritora. 

Júlia nació en la ciudad de Rio de Janeiro en 1862. Sus padres eran portugueses letrados y emigrados. Tenía 

una salud frágil, no frecuentó regularmente la escuela, pero recibió las primeras enseñanzas de su hermana 

Adelina y luego de su madre, doña Antonia Adelina Pereira. Completó sus estudios con su padre, el Dr. 

Valentim José da Silveira Lopes, vizconde de Sao Valentim, dueño del Colegio de Humanidades y, 

posteriormente, con algunos profesores particulares de inglés y de francés. En 1875 hizo el primer viaje –de 

los muchos que haría– a Portugal, acompañando a la familia. Después circuló con frecuencia entre Brasil y el 

Viejo Mundo, sobre todo por Portugal y Francia, donde fijó residencia por algunos años. También viajó 

mucho por Brasil y conoció varias de sus regiones. En su libro de 1920, Jornadas no meu país, relata las 

experiencias por el sur de Brasil, en los estados de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul, donde fue 

homenajeada y mereció un gran reconocimiento por su producción literaria. También estuvo en Buenos Aires. 

Llegó el 10 de octubre de 1922, invitada por el Consejo Nacional de Mujeres de la Argentina, para dar una 

conferencia que tituló “Brasil”. Ese mismo año el diario argentino La Nación publicó uno de sus cuentos más 

conocidos, con fuerte impronta naturalista, “La tuerta” (“A caolha”). 

¿En qué aspecto te atrapó la figura de Júlia y, por ende, constituyó tu tesis de doctorado? 

–Mi interés se nutre de mi convicción sobre la emancipación femenina. Cuando inicié mi estudio de 

doctorado quería trabajar con algo que se vinculara con mi vida personal, con mis valores y creencias. Como 

becaria del programa Fullbright en la Universidad de Princeton participé de cursos y seminarios cuyo 

abordaje privilegiaba la crítica feminista de tradición angloamericana, y una epistemología focalizada en 

mujeres escritoras que privilegiaba la construcción de una memoria literaria femenina, que debía visibilizarse 

e impactar en la noción de canon literario, planteando asuntos nuevos. Júlia me pareció una excelente elección 

para mis objetivos del momento. 

Júlia de Almeida fue una autora muy reconocida y popular en su época, como diríamos ahora: un best-

seller, ¿cómo se produce su rescate y por qué fue olvidada después de tanto éxito? 

Estoy de acuerdo en que Doña Júlia, como cariñosamente la llamaban sus contemporáneos, fue en vida una de 

las escritoras del siglo XIX más conocidas y leídas, tanto en Brasil como en el exterior. Pero, ¿cómo explicar 

la desaparición de su vasta obra literaria tanto del mercado editorial como de los programas de estudios 

brasileños? Podemos afirmar, sin equivocarnos, que esta desaparición se produjo por varios motivos. Por un 

lado, los cambios socioculturales y económicos por los cuales pasaba Brasil a principios del siglo XX; por el 

otro, el surgimiento de una nueva estética literaria: el realismo. Sin embargo, en mi opinión, la principal causa 

para eclipsar a esta escritora de la belle époque de los trópicos y a su obra literaria se produjo por prejuicio. 

Brasil, como tantos otros países, es de raíces culturales machistas y, por lo tanto, tiene mucha dificultad en 

asimilar y valorar una memoria femenina. Y este prejuicio resulta evidente cuando analizamos la ausencia de 

mujeres escritoras en el canon de la literatura brasileña decimonónica. Cuando observamos nuestra historia 

literaria contada en las antologías, vemos cómo nos hacen creer que las mujeres recién empezaron a escribir a 

partir de 1930, cuando Raquel de Queiróz, entonces una joven de 19 años, publicó O quinze; o peor, cuando 

en 1942 Clarice Lispector nos sorprendió lanzando su primera novela, Perto do coraçao selvagem. Así, el 

rescate de la vida y la obra de Júlia Lopes de Almeida es parte de una lucha ideológica más amplia, iniciada 

por las feministas, que desea dar visibilidad a una memoria literaria femenina y feminista. Y se viene dando a 

través de proyectos de investigación institucionales desarrollados, sobre todo, en programas de posgrado. En 

el mismo eje de estudios tenemos como referencia del rescate de la producción novelesca de Júlia a la 

Editorial Mulheres, en Florianópolis, propiedad de la profesora Zahidé Muzart, que ya reeditó las más 

significativas, como A viúva Simdes, A Falência, entre otras. Existe también el Grupo de Trabajo Mulher e 

Literatura, vinculado a la Asociación Nacional de Letras y Lingüística (Anpoll), que mucho viene 

contribuyendo a la revalorización y divulgación de escritoras. 
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¿Júlia tenía relación con otras mujeres con pensamiento de avanzada? 

–Sí. Júlia siempre estuvo vinculada a grupos literarios y vivió muy próxima a la intelectualidad carioca, pues 

no sólo pertenecía a una familia de artistas –su padre era médico y dueño de un colegio, su madre era 

pianista– sino que se casó con un poeta portugués, Filinto de Almeida, quien mucho la incentivó en su 

actividad de escritora. En la convivencia con intelectuales, ella también se aproximaba a otras escritoras, 

como las poetas Francisca Júlia y Júlia Cortines, que junto con nuestra Júlia eran el grupo de las Tres Júlias, 

según Lúcio de Mendonça, académico y autor del polémico artículo “As três Júlias”, en el cual describe los 

motivos por los cuales las tres fueron dejadas al margen de la Academia Brasileña de Letras, fundada en 

1897. 

¿Su prédica feminista encontró eco en su época? ¿Fue un personaje polémico? 

–Júlia no asumió públicamente una postura feminista. Fue muy hábil al apropiarse del territorio masculino de 

las letras, espacio considerado en su época como impropio de las mujeres, y se estableció como una escritora 

respetada por sus pares –los escritores– y apreciada por un público lector fiel. No fue una escritora polémica, 

pues logró desarrollar una literatura dirigida a las mujeres, considerada “de buen tono”, y de esta manera 

negoció con los valores patriarcales sus temas ficcionales recurrentes, como la educación y el trabajo 

femenino. 

¿Y qué de su relación con otros periodistas, o sus redes de sociabilidad con la bohemia periodística o 

intelectual carioca? 

–Con los otros periodistas, sus contemporáneos, mantuvo siempre una política de buena convivencia. Pero 

tenía a algunos que le eran más cercanos, como Joao do Rio, Joao Luso u Olavo Bilac, entre otros, que 

frecuentaban asiduamente su casa. Ella y su marido acostumbraban abrir las puertas de su caserón en Santa 

Teresa, barrio de la burguesía carioca ascendente, y recibir, en el salón verde, con gran estilo. Así los describe 

Joao do Rio en su famoso artículo-entrevista titulado “Un hogar de artistas”, que se publicó en Gazeta de 

Notícias de Rio de Janeiro en 1905: “(...) La casa queda a diez minutos de la ciudad y es como si estuviera 

perdida en un barrio apartado. No hay vecinos. No hay tránsito por la calle. La sala, de una confortable 

amplitud inglesa, tiene una biblioteca con los libros preferidos de los poetas... y varios cuadros de firmas 

notables..., un escenario de apoteosis se divisa por las ventanas – el escenario de Rio con su estrépito de 

sonidos y colores, el tumulto de sus callejuelas, los morros agujereados con casas, el perfume de los jardines y 

la enorme extensión de la bahía en el fondo–”. 

¿Cómo surgieron sus ideas abolicionistas y republicanas? 

–Creo que la influyeron mucho los viajes y las ideas de escritores prominentes a las que accedió por la lectura 

de obras polémicas, y esa familiaridad con estos ideales quedó expresada en muchas de sus novelas, cuentos y 

dramas. 

Sobre influencias literarias y lecturas, ¿qué nombres te parecen esenciales para comprenderla? 

–Júlia era una gran lectora y sus libros nos prueban que hizo un buen uso de ellos. Su padre la introdujo en el 

conocimiento de escritores portugueses como Camilo, Júlio Diniz, Garret, Herculano, y el marido en la 

lectura de los modernos de aquel tiempo: Zola, Flaubert y Maupassant, quien le provocó una gran admiración. 
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¿Tuvo relación con el gigante de las letras, Machado de Assis? ¿Hay en Júlia algún desarrollo 

particular en alguna novela o cuento del tema del adulterio, tan caro a la narrativa de Machado? 

–Creo que los textos, así como los autores, están siempre en diálogo. Machado, el gran contemporáneo de 

Júlia, fue muy admirado por nuestra autora y le manifestó su aprecio dedicándole un cuento, “Perfil de 

negra”, en su antología Ansia Eterna, de 1903. En lo que respecta al tema del adulterio, Júlia lo trató en 

algunos cuentos y novelas como A Falencia (La quiebra), A Viúva Simoes (La viuda Simoes), entre otros. El 

punto de vista del narrador almediano es siempre complaciente con las infidelidades femeninas, o sea, omite 

juicios moralistas sobre el comportamiento de las protagonistas adúlteras, y a lo largo de la trama da a estas 

mujeres la posibilidad de reflexionar y las transforma en ejemplos de superación. 

Las crónicas de “Ellos y Ellas” ¿dónde se publicaban? ¿Qué eco despertaban? 

–Las crónicas de la antología Ellos y Ellas, antes de publicarse como libro en 1910, aparecían en la columna 

Dois dedos de prosa, que Júlia sostuvo en el diario O País por casi treinta años. Se organizaban por temáticas 

como “Reflexiones de un marido”, “Reflexiones de una esposa” o “Reflexiones de una viuda” de acuerdo con 

el asunto abordado. Tuvieron gran repercusión en la transición de los valores morales, sociales y culturales 

que la sociedad carioca atravesaba con las transformaciones sufridas por la Ciudad Maravillosa en el proceso 

de modernización. Rio pasaba por cambios urbanísticos y sanitaristas, con el objetivo de que la joven nación 

tuviera una capital como las naciones desarrolladas europeas. 

¿Hay traducciones a otras lenguas? ¿Qué significado le darías a este libro en español editado por 

Leviatan? 

–La narrativa corta de Júlia Lopes de Almeida tuvo algunas traducciones al francés y el español, pero creo 

que esta traducción de “Ellos y Ellas” es importante para divulgar parte de la memoria literaria de una 

escritora brasileña estrechamente vinculada con el movimiento de escritoras argentinas y el pensamiento 

emancipatorio de América latina. Así esta labor editorial queda bien ubicada en la agenda feminista de 

políticas de visibilidad y revalorización. 

No puedo abstraerme... 

No puedo abstraerme, enajenarme, sin que mi marido no intente insistentemente penetrar hasta lo más 

recóndito de mi alma, con la autoridad de su poder absoluto y enemigo de misterios.Cerca de él empiezo a 

preocuparme por disimular hasta las inercias de mi imaginación. Entiende que, hablando o callada, no me 

debo ocupar sino de su persona, sin dar permiso al desahogo de una sola idea en que su imagen no se refleje. 

Se diría que, con el derecho de posesión de mi cuerpo, adquirió el de todos los pensamientos que broten de o 

atraviesen fugazmente mi cerebro, espantándose de ciertos devaneos, como un labrador se indigna al ver entre 

los cereales plantados por su mano, en tierra suya, cómo surgen florcitas agrestes, con las que no contaba, y 

que el viento misterioso trajo y de las que por allí esparció las semillas. 

Cuando en los fugitivos segundos de abstracción despierto con su voz, que me pregunta: ¿En qué estas 

pensando? y le veo las pupilas verdes traspasadas por una curiosidad inquieta que se fijan tan autoritariamente 

en las mías, me estremezco, como si hubiera sido pescada en flagrante delito de una fea culpa, cuyo nombre 

ignoro.Cada edad tiene su entendimiento... ¿Quién lo mandó casarse con una mujer bonita y mucho más joven 

que él? ¿Si fuera fea... o tuviera 15 años más, que sería la edad justa, rebuscaría en mi alma con tan 

desesperada ansiedad?... ¿Quién me responderá? 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-7384-2012-07-21.html 
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Día tras día-Cartón de Fisgón  

 

 
rfisgon@jornada.com.mx  

 

http://www.jornada.unam.mx/2012/08/17/cartones/0 

  

mailto:rfisgon@jornada.com.mx?subject=Comentarios
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R.Dominicana: acusación de CIDH sobre deportaciones por racismo es ridícula 

EFE | Fecha: 07/19/2012 

 

Santo Domingo, 19 jul (EFE).- El canciller dominicano, Carlos Morales, calificó hoy de "ridículo" lo 

expuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el sentido de que el país aplica 

sus leyes migratorias tomando como base perfiles raciales o lingüísticos. 

Morales, además, consideró "insólito" que la CIDH enviara una serie de denuncias sin aval documental a la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en las que supuestamente varias decenas de 

ciudadanos fueron expulsados del país por motivos raciales. 

La CIDH anunció ayer que denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos expulsiones masivas 

que han tenido lugar en República Dominicana por motivos raciales. 

El organismo regional advirtió que varias decenas de personas sufrieron detenciones arbitrarias y fueron 

expulsadas del territorio de República Dominicana hacia Haití en 1994, 1995, 1998, 1999 y 2000. 

"Las leyes dominicanas no contemplan ninguna disposición que permita a las autoridades realizar distinciones 

discriminatorias en perjuicio de ninguna de las personas que habita en la República Dominicana, 

particularmente porque la Constitución lo prohíbe", expresó el funcionario en un comunicado. 

Sostuvo que existe un procedimiento de repatriación conforme a la ley, que es aplicado por la Dirección 

General de Migración, garantizando el debido proceso a las personas. 

Morales resaltó la formación que reciben los inspectores de Migración en temas relacionados con los derechos 

humanos, legislación migratoria, historia, geografía y responsabilidad penal, con la finalidad de que siempre 

actúen conforme a las leyes y respetando los derechos fundamentales. 

El ministro de Relaciones Exteriores dominicano refutó así el informe de la CIDH que denunció las 

"expulsiones sumarias que afectaban igualmente a nacionales y extranjeros, documentados e indocumentados, 

quienes tenían su residencia permanente y un vínculo estrecho de relaciones laborales y familiares con la 

República Dominicana". 

Según el comunicado del organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), "las 

características fenotípicas y el color más oscuro de la piel fueron elementos determinantes al momento de 

seleccionar a las personas que iban a ser expulsadas, lo que demuestra un patrón de discriminación".EFE 

 

http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-07-19/rdominicana-acusacion-de-cidh-

sobre?refPath=/noticias/america-latina/republica-dominicana/ 
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Y ahora... ¿qué me pongo? 

La institución del closet fue y sigue siendo una instancia que marca la vida de las personas no heterosexuales. 

La sanción de leyes igualitarias y la caída en desgracia de los aberrantes argumentos de la Iglesia han tenido 

su influencia en esta institución. Para algunos ya no existe, para otros debería obviarse, hay quienes aún 

necesitan ayuda para salir de allí. Una serie de espectáculos y producciones retoman la idea de closet 

quitándole dramatismo, mientras aquí se hacen algunas reflexiones a puertas abiertas. 

 
IMAGENES DE LA SERIE MAMA... SOY GAY. 

Una adolescente, Paula, está absorta, contempla obsesivamente a su madre mientras ella riega las plantas en el 

jardín. Es el día “D”, el gran día en el que va a decirle a su progenitora quién es realmente. Duda, da rodeos. 

En su preocupación deja hervir el agua de la pava que preparaba para el té. Su hermano menor se burla de ella 

primero, luego le da ánimos para enfrentar a la familia conservadora. Finalmente Paula se dirige al jardín. El 

temor la empequeñece y hace que su madre adquiera formas gigantescas, pero en cuanto le dice a su mamá 

que le gustan las chicas los roles se invierten. Ella recupera su tamaño. La madre entra en una catarsis en 

donde grita al cielo y culpa a toda la familia del lesbianismo de su hija: le recrimina al padre de Paula haberle 
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regalado el muñeco de Rambo y, a la tía, dejarle ver los programas de carreras de autos de Fórmula 1 y a sí 

misma por insistir en que jugara con las muñecas Barbie que, con sus pechos turgentes, se entregan a 

cualquiera. 

La madre termina regándose a sí misma, mojada y hecha un ovillo en la tierra, por ello el video se titula 

Madre Planta. Lo ridículo esta vez está del lado de quien recibe la noticia no de quien la porta. Es el primer 

capítulo de una serie web de financiación colectiva que se llama Mamá... soy gay, ideado y dirigido por la 

actriz Sofía Eliott. La idea de la ficción es partir de anécdotas reales que relaten el momento en que una 

persona sale del closet. Hay una perspectiva de desdramatización de ese momento que parece clave en la 

construcción de la identidad gay o lesbiana para que pueda ayudar a mucha gente a vivirlo de manera natural. 

De hecho, la Madre Planta de la historia finaliza abrazada a su hija y diciéndole cuánto la quiere. 

SALIR DEL ROPERO: TAMBIEN EN OBRA DE TEATRO 

Si a Marcel Proust saborear la magdalena mojada en el té lo lleva a evocar los recuerdos y las sensaciones 

más profundas de su infancia, la misma experiencia le acontece a Julián Blotta (Julián Sierra), pero cuando 

vuelve a reencontrarse (las vueltas de la vida, su madre se muda a un departamento más pequeño y no hay 

lugar para el objeto) con el ropero de su niñez y de su adolescencia. 

A partir del momento en que abre sus puertas y saca a la luz los objetos preciosamente guardados que hay en 

su interior comienza a rememorar los juegos y los gustos infantiles, las peleas en el colegio defendiendo la 

hombría de Batman y Robin, los acuerdos y las discusiones con sus padres, el odio al fútbol y la inesperada 

afición por el básquet, la adoración a la maestra de cuarto grado (“tan rubia y alta, ojo no estaba enamorado: 

quería ser como ella”), los primeros amores y otras pasiones que prefiguran una identidad gay. Y hay un 

objeto que parece denunciarla absolutamente, que ocupa el lugar del muerto en el dicho popular (“todos 

tenemos un muerto en el ropero”): la muñeca Barbie que le robó a su hermana y que lo acompañó en el 

momento en que salió del closet frente a su madre. 

El brillante texto de María Inés Falconi se pone al servicio del talento del actor del unipersonal, Julián Serra, 

cuyo encanto y abierta sinceridad logran conmover al público después de hacerlo reír no pocas veces con su 

interpretación de personajes que parecen conformar estereotipos: el padre hincha de Boca, la madre religiosa 

(“Si lo quiso Dios que fueras homosexual, habrá que aceptarlo”), la tía malintencionada o el leal e 

hipermasculino amigo de básquet que acepta desde el principio lo que todos los que realmente quieren a 

Julián terminan aceptando. 

De manera análoga a la serie web Mamá... soy gay, y marcando quizás una tendencia cultural, la obra de 

teatro da testimonio de la necesidad del siglo XXI de analizar la manera en que se formularon las vidas de 

muchos gays y lesbianas a partir del siglo XIX, es decir, jugando el juego del armario. 

Pero, sobre todo, hay en ambas obras, tal como lo dice expresamente Julián, una vez que terminan los 

unánimes aplausos, la valiosa intención de naturalizar ese momento de la vida en que uno les dice a sus 

padres sus gustos sexuales y el deseo de que en un futuro muy próximo nadie tenga que padecer por ello, que 

la elección sexual sea motivo de orgullo, alegría y placer y no haya nada referido a ella que haya que guardar 

en un ropero como un secreto o una vergüenza. 

UN LARGO SILENCIO 

El proyecto resulta sumamente enriquecedor teniendo en cuenta que el concepto de closet fue central en la 

construcción de las identidades homosexuales desde el siglo XIX. Traducido del contexto anglosajón al latino 

como “armario”, “ropero” o “placard”, hace referencia al lugar en donde se guardan los secretos. De ahí la 
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frase skeleton in the closet (un esqueleto o un muerto escondido en el ropero), que equivale a tener un secreto 

trágico o molesto. Para algunos autores, esta expresión era utilizada desde el siglo XVII para referirse a 

cualquier secreto no pasible de hacerse público sin recibir condena social y comienza a utilizarse en un 

sentido sexual para referirse a la homosexualidad, desde finales del siglo XIX y especialmente a mediados del 

XX, justamente cuando se construye la idea de la homosexualidad como un pecado, una vergüenza, una 

perversión y una enfermedad. De manera que el closet se construye al mismo tiempo que la identidad 

homosexual. El homosexual, tal como lo definen las leyes jurídicas, la moral y la medicina, estaba condenado 

a ser un individuo. Sin embargo, como lo demuestra Eve Kosofsky Sedgwick, en su clásico Epistemología del 

armario, el closet es una estructura compleja y móvil: nunca se está completamente afuera o adentro. Por una 

parte, algunas personas son abiertamente gays o lesbianas frente a algunos de sus amigos, pero ocultan su 

homosexualidad a su familia, o en su lugar de trabajo, etc. Por otra parte, la salida del closet es un gesto que 

nunca cesa de recomenzar: cuando se cambia de ciudad, de empleo o de médico, por ejemplo. 

Si nunca se está adentro o afuera, se trata, para la autora, de una estructura o un espacio de secreto 

transparente. Es un armario de vidrio (glass closet): un gay o una lesbiana que ocultan su homosexualidad no 

saben qué es lo que saben sobre ellos aquellos a quienes pretenden ocultar quiénes son. Es como en la novela 

En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, donde los fieles del clan Verdurin hacen continuas alusiones a 

la homosexualidad de Charlus, alusiones que serían más horribles si este último se declarara abiertamente 

homosexual. Por ello, jugar el juego del armario es negociar continuamente cuánto hay que develar u ocultar 

midiendo las consecuencias sociales de la confesión, y eso explica también por qué muchas personas 

prefieren continuar en el armario. 

La literatura, como uno de los universos de sentido de la cultura, fue una de las artes en que particularmente 

se manifestaron las complejas paradojas derivadas del armario. Y no solamente en novelas homoeróticas 

como El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, cuyo personaje principal oculta sus vicios en su retrato del 

desván o en Billy Budd de Herman Melville, donde prima lo que no se dice frente a los deseos que suscita la 

belleza del marinero protagonista, sino relatos tales como “La bestia de la selva” (1903) de Henry James, 

donde un hombre sabe que algo extraordinario va a sucederle pero no sabe qué. Este último comunica sus 

ansiedades a una buena amiga que parece comprenderlo: el joven tiene un secreto que ignora y la mujer 

conoce el secreto, pero no la experiencia. La narración no es sobre homosexualidad, pero su escritura 

reproduce una serie de estructuras que vienen definidas por el secreto y en ella se encuentra formulada la 

estructura del armario. 

Una de las ideas presentes tanto en la literatura como en la vida cotidiana desde fines del siglo XIX y hasta 

mediados del siglo XX es que es fascinante tener un secreto y que es importante que todos sepan que se tiene 

un secreto, forma parte de una verdadera personalidad. Asimismo, hacia mediados de los años 1930, 

directores de cine tales como George Cukor organizaban en su casa famosas fiestas privadas, algunas de ellas 

para las divas y divos de Hollywood, pero en otros casos invitaban exclusivamente a actores gays como 

William Haines (la primera estrella de Hollywood fuera del armario) y su amante, como a un buen surtido de 

chicos aspirantes a actores. Quienes, como Cukor, supieron jugar las reglas del armario tuvieron largas 

carreras llena de hombres jóvenes y ávidos de fama que harían cualquier cosa por un papel. Quienes no 

respetaron la discreción, como Haines o el director James Whale, acabaron por abandonar el sistema cuando 

se produjo una nueva oleada de estricta moralidad. Como lo mostró George Chauncey, el “armario” 

constituyó también históricamente, para los gays y las lesbianas, un medio de resistencia a la hostilidad 

ambiente. Como señala Didier Eribon, ocurre lo mismo con las vidas individuales: gays y lesbianas supieron 

cómo jugar con el armario, con el fin de –según las circunstancias y las situaciones– ocultarse totalmente o 

mostrarse un poco más, cambiar de identidad y actitudes según la hora del día y de la noche o según el medio 

social. Por ello, algunos pudieron vivir la experiencia del armario al mismo tiempo como una opresión y un 

placer y vivieron la política de la “salida del closet” colectiva, a finales de los años 1960 y en las décadas que 

siguieron, como una forma de violencia contra sus formas de ser y sus modos de vida. 
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Una de las grandes discusiones que plantea el “armario” es la de la división entre la vida pública y la vida 

privada. Es decir, una de las defensas para continuar en el armario es la defensa de la vida privada. Quizá la 

respuesta es que el armario no es una estructura meramente individual, no pertenece estrictamente al ámbito 

privado de las personas. Salir del closet, decir abiertamente que se tienen deseos y sentimientos amorosos 

hacia personas del mismo sexo, no es revelar la vida privada, sino ser parte de un proyecto colectivo que 

contribuya a cambiar concepciones negativas sobre la homosexualidad. Por ejemplo, la salida del closet de 

algunos personajes públicos puede contribuir a que algunos cómicos o animadores de segunda se cuiden, lo 

piensen antes o dejen de hacer chistes o alusiones homófobas, muchas veces sobre ellos mismos. 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2527-2012-07-14.html 
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¿Salir de dónde? 

¿Ante quién? ¿Diciendo que uno es qué? La teoría queer y su postura antisalida del closet. 

 
Judith Butler 

Por Leticia Sabsay 

Salir del armario, aparecer en público, ofrecerse a los otros, a su mirada, a sus oídos, a su sensibilidad, con 

una “identidad” que desafía el orden heteronormativo que organiza la realidad... La crítica queer a la salida 

del armario ha sido paralela de su crítica a las políticas de identidad. Si la salida del armario supone mostrarse 

“como una realmente es”, o sacar a la luz “la propia identidad”, la crítica queer pondrá en cuestión la 

normalización o la colonización de esa identidad que una dice tener. En esta clave, en “Imitación e 

insubordinación de género”, un clásico artículo que data de 1991, Judith Butler cuestiona este aspecto del 

“coming out” y se pregunta: “¿Qué o quién es eso que está afuera, hecho visible completamente manifiesto 

cuando y si me revelo a mí misma como una lesbiana? ¿Qué es lo que se sabe ahora? ¿Algo?... Si proclamo 

que soy lesbiana, salgo de un armario sólo para crear otro armario nuevo y diferente”. El reclamo de Butler no 

alude a la singularidad individual desde la cual se viven subjetivamente la sexualidad o el género, si bien la 

dimensión psíquica que vuelve un tanto (y bastante) problemáticas las relaciones del Yo con las categorías 

sociales también está presente. Más bien apunta a la inestabilidad de estas categorías –hombre, mujer, 

heterosexual, homosexual– y al hecho de que las mismas no son una realidad última de la existencia humana 

sino más bien el efecto de relaciones de poder y paradigmas de conocimiento. ¿Cuáles son los signos que 

habrá que emitir para ser interpretada como lesbiana o como bisexual? ¿Cómo se configuran y circunscriben 

esos códigos de lectura mediante los que una podrá ser leída como una disidente de la heterosexualidad? La 

crítica queer planteará que, entendida en estos términos, la salida del armario dependerá de una normativa que 

condiciona y prescribe cómo ha de materializarse esa identidad, lesbiana, gay, bisexual para que pueda ser 

comprendida y comunicada como tal. En la medida en que la apuesta queer ha sido, en cierto sentido, la de 

desestabilizar las categorías identitarias –la policía queer anti-identidad, hay quienes la llaman–, el coming 

out entendido como un hecho que constata una identidad x sería problemático para su política, ya que 

mediante esa constatación reproduciría y reforzaría estas categorías. 

Por otra parte, Eve Sedgwick señala en su Epistemología del armario (1990), otro clásico, que la salida del 

armario nunca es completa o dada de una vez y para siempre, ya que se trata de un hecho relacional. Según la 

autora, la oposición adentro-afuera, o entre el silencio y la ignorancia por un lado, y la palabra y el 

conocimiento por el otro, es un tanto simplista y no da cuenta de las múltiples y complejas formas en las que 

no decimos, ni de las contradictorias y también mutifacéticas formas en las que anunciamos, sugerimos, 
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declaramos lo que decimos y no decimos ser. Del otro lado, esa oposición tampoco da cuenta “del 

destinatario” y básicamente qué es lo que ese destinatario podrá o querrá leer. Lo que Sedgwick pone en 

cuestión es la complejidad y la multiplicidad de contextos. Cuestionando la narrativa del coming out como un 

pasaje de un adentro a un afuera que se daría en un determinado momento, la autora señala que a lo largo de 

nuestra vida nos veremos en muchos contextos diferentes, en los cuales la tensión entre el encierro del 

armario y su salida siempre estará presente. Ahora bien, en muchos casos, salir del armario no es una opción. 

Simplemente se está allá afuera, más allá de las decisiones privadas. Y entonces, cómo se negocia ese afuera 

elegido o no, también es parte de la política del armario y su salida. Este aspecto relacional de la salida del 

armario habilita a repensarla no tanto como un acto constatativo acerca de quiénes somos, sino más bien 

como un acto performativo capaz de interrumpir, disturbar, la apacible monocromía que la 

heteronormatividad decreta. El armario no es tanto ese objeto privatizado que se encuentra en nuestro cuarto, 

como una institución social, de modo que salir del armario, o abrirlo y desordenarlo, es algo que 

políticamente involucra muchos frentes. Como acto político hay muchas maneras de resistir el armario, salir, 

negociar lo que hay dentro o fuera de él, o quizá desestabilizar ese mismo par, dentro-fuera... 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2528-2012-07-14.html 
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Placares sin cerraduras siguen siendo placares 

En qué estado está este mueble donde vive tanta gente luego de la ley de matrimonio igualitario y la de 

identidad de género. 

 
Por Mario Pecheny 

Quienes escriben literatura sobre mariconería (como denomina un amigo a los estudios académicos sobre 

sexualidades no heterosexuales) han compartido por décadas un supuesto. El supuesto es que la 

homosexualidad no se define de la misma manera siempre y en todos los lugares, es decir que no es universal, 

pero que sí hay una experiencia en la que se reconocen todos los varones y mujeres homosexuales. 

Esta experiencia universal es la de quienes nacen, se crían, crecen y envejecen en sociedades que son muy 

hostiles ante la homosexualidad y las personas homosexuales. Estas sociedades son casi todas las sociedades 

que han existido. De esa experiencia universal de hostilidad a priori se deriva casi lógicamente que las 

mujeres y varones homosexuales se reserven un espacio de protección para los sentimientos, relaciones, 

identidades y prácticas que se estructuran a partir de esa forma no aceptada de vivir la sexualidad y los 

vínculos amorosos. Esta reserva implica, a su vez, que esta circunstancia central de la vida se comparte con 

los demás sólo en ciertas circunstancias y momentos, a interlocutores determinados, y cuando hay buenas 

razones para hacerlo. 
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El gráfico nombre de esta experiencia de reserva es el placard, armario o closet, es decir, un espacio donde se 

protegen los aspectos de la vida organizada en torno de la homosexualidad. También el placard refiere a un 

espacio que es habitado, la mayor parte de la vida y del día, por el propio sujeto. 

Para la urbana juventud matrimonioigualitaria de hoy en día, hablar del placard es como hablar de la 

virginidad o la indisolubilidad del matrimonio: es algo del pasado. ¿Será tan así? 

La virginidad es hoy más un estigma que un valor deseable o una expectativa. Si, a partir de determinada 

edad, un varón o una mujer aún no ha tenido relaciones sexuales, hay algo que no anda. Lo que debe 

justificarse es la virginidad, no su pérdida. Si un matrimonio dura para toda la vida, probablemente sea 

aplaudido y saludado, pero no sin sorpresa y admiración, y quizás incredulidad. ¿Y el placard? La juventud 

urbana matrimonioigualitaria dice que no hay ningún problema en “contarlo”. Pero: 

uno, nadie comparte, cuenta o confiesa que es heterosexual. Eso se da por supuesto. El proceso hoy de estar 

en el placard y de salir del placard no difiere, pues, en su lógica de los años y décadas que nos han precedido, 

aun cuando hayan cambiado sus circunstancias, rituales, costos, riesgos, beneficios y daños. 

Dos, la heterosexualidad sigue siendo la norma, y probablemente –aunque más no sea porque Dios juega con 

dados cargados con más caras heterosexuales que no heterosexuales– seguirá siéndolo por siempre. La 

estadística de la heterosexualidad como probabilidad esperada se traduce en algo socialmente esperable. 

Tres, si la expectativa social a priori es la heterosexualidad, del placard no se sale nunca definitivamente. Eso 

quiere decir que siempre se puede volver a entrar por decisión propia o ajena. Y que el proceso aclaratorio 

nunca es definitivo tampoco. Aclarar cansa. 

Cuatro, la pregunta sobre si “es o no es” sigue siendo recurrente todavía en tiempos matrimonioigualitarios, 

así como las preguntas de ¿por qué no lo cuenta?, ¿por qué debería contarlo? No se hacen estas preguntas 

sobre la heterosexualidad. 

Igual, dicho esto, estamos en la Argentina año verde, brindemos por eso. 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2529-2012-07-14.html 
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Rechazan informe sobre derechos humanos 

07/20/2012 | El Diario  

El presidente Hugo Chávez, habló en San Juan de los Morros, estado Guárico sobre el informe de la 

organización Human Rights Watch (HRW) contra su gobierno.  

Foto: efe 

 

Caracas/EFE - La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, calificó ayer de "insolente" un informe de 

la organización Human Rights Watch (HRW), que ve un empeoramiento de la situación de derechos humanos 

y libertad de expresión en el país ante la "concentración y abuso de poder" del Gobierno de Hugo Chávez. 

"Me parece un informe insolente, irrespetuoso e inaceptable para todos los venezolanos", declaró Ortega en 

un programa con la estatal Radio Nacional de Venezuela (RNV), y subrayó que "todo lo que dice respecto a 

Venezuela es mentira". 

Ortega señaló que esa organización "ha sido omisa ante las violaciones flagrantes de los derechos humanos de 

los ciudadanos en Estados Unidos" y frente a lo que calificó como "genocidio" que el Gobierno de Israel, con 

el apoyo de Washington, tiene "contra el pueblo palestino". 

"¿Es que ahí no hay violaciones a los derechos humanos? ¿Dónde están esas organizaciones? ¿Dónde está 

Human Rights Watch?", se preguntó la funcionaria, quien llamó a los organismos de seguridad del Estado a 

estar atentos. 

CONTEXTO  

En el documento, presentado en Washington, HRW señaló que "la acumulación de poder en el Ejecutivo, la 

eliminación de las salvaguardas institucionales y la erosión de las garantías de los derechos humanos han 

dado al Gobierno de Chávez carta blanca para intimidar, censurar y procesar a venezolanos que critican al 

presidente o frustran su agenda política". 

El documento presenta un panorama aun más sombrío respecto al informe "Una década bajo Chávez", de 

2008, al advertir que "la situación de derechos humanos en Venezuela se ha vuelto aún más precaria". 

https://db3prd0104.outlook.com/owa/redir.aspx?C=_Su-5d_nUE6sZpql4kHTXmlbQG4_Pc8I1ErIGv8-ceLdv2vdOkqiA8MD_dFki-vIq2qd4iLTgO4.&URL=http%3a%2f%2fwww.eldiariony.com%2f
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HRW se refirió al caso de la jueza María Lourdes Afiuni, bajo arresto domiciliario desde febrero de 2010, 

como "el ejemplo más alarmante de la falta de independencia judicial en Venezuela", y de cómo el Gobierno 

de Chávez ha "neutralizado" al poder judicial como garante de los derechos. 

Afiuni fue detenida en diciembre de 2009 por haber presuntamente facilitado la huida del empresario Eligio 

Cedeño, procesado por efectuar operaciones cambiarias ilegales, y después de que Chávez pidiera durante un 

mensaje televisado la "máxima pena" para la jueza. 

Además, mencionó el caso del líder antichavista y exgobernador del estado Zulia (oeste) Oswaldo Álvarez 

Paz detenido en marzo de 2010 tras declarar al canal de televisión que el Gobierno de Chávez presuntamente 

violaba los derechos humanos y tenía vínculos con el terrorismo y el narcotráfico. 

 

http://www.eldiariony.com/Rechazan_informe_sobre_derechos_humanos 
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¿Feminismo punitivo o abolicionista? 

La discusión en el Congreso de la Nación sobre la inclusión del femicidio en el Código Penal es criticada por 

el abogado Maximiliano Postay, del grupo Locos, Tumberos y Faloperos. El asegura que el feminismo 

punitivo se equivoca en intentar a través de la cárcel y el sistema penal la solución a la violencia de género. 

 
Imagen: Constanza Niscovolos 

Por Luciana Peker 

La indignación por una mujer muerta, un asesino con una pena atenuada, un padre que no paga alimentos o un 

violento que viola la exclusión del hogar es legítima. Pero el pedido de mayores condenas, de que más 

hombres o por mayor tiempo vayan a la cárcel, no de incluir nuevas figuras en el Código Penal –que 

habitualmente se publican en Las/12– no son el camino para terminar con las formas más duras del 

machismo, según polemiza el grupo Locos, Tumberos y Faloperos, que busca soluciones alternativas a las 

formas modernas de encierro –los manicomios, la cárcel, los geriátricos– y que coordina el abogado 

Maximiliano Postay. “Se confunden la cuestión político-táctica porque intentan solucionar un problema 

utilizando una herramienta que es causa de ese problema”, cuestiona el abogado, con master en Criminología 

y sociología jurídico-penal por la Universidad de Barcelona. 

Pero, ahora, además un luchador contra lo que denomina “feminismo punitivo”, una forma –según Postay– de 

legitimar la cárcel desde la perspectiva de género. “Hay que apuntar a intentar mecanismos alternativos de 

resolución de conflictos para la población mayoritaria del ámbito carcelario. Hoy tenemos 65.000 presos y la 

mayoría están por drogas y por delitos contra la propiedad sin violencia. Intentemos que se desarrolle un 

nuevo escenario cultural para que la cárcel no sea la única respuesta a los conflictos que hoy son considerados 

delitos”, propone. 

El debate surgió por la propuesta de penalizar más duramente –como agravante– o crear un nuevo delito con 

la figura de femicidio. La propuesta ya cuenta con la aprobación en la Cámara de Diputados –en que se 
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estipuló que la pena amplíe la de homicidio– y se encuentra en estudio en el Senado de la Nación. En cambio, 

esta otra mirada plantea la posibilidad de pensar otras recetas para la inseguridad íntima que no copien el 

modelo de mano dura articulado en la opinión pública para la inseguridad. Sin embargo, entre la teoría y la 

práctica faltan opciones –alternativas y tradicionales– para prevenir o erradicar la violencia contra las 

mujeres. Sin duda, más y nuevas voces para una pregunta que necesita respuesta: ¿Qué hacemos frente a la 

violencia machista? 

Vos estás en contra de la cárcel. ¿Pero qué se puede hacer con un violador? 

–El sistema penal, por su origen y su desarrollo, está deslegitimado para todos los casos. Pero en términos 

tácticos y estratégicos no podemos decir que es lo mismo el caso de un genocida o un violador que el de una 

persona que está por drogas o un delito contra la propiedad. Por eso, en el caso de un violador se tiene que 

seguir haciendo lo mismo que se está haciendo ahora. Hay que mantener la estructura punitiva igual para el 

universo de los casos más complejos. La abolición del sistema penal, necesariamente, debe ser progresiva. 

¿Este abolicionismo tiene que estar cruzado por una perspectiva de género? 

–En términos históricos el sistema penal surge en el siglo XII paralelamente al mercantilismo como práctica 

comercial y a la formación de los primeros estados nacionales, y su objetivo real era criminalizar al que 

comprometiera los lineamientos generales de la autoridad. El sistema penal, desde su origen hasta este 

momento, es selectivo: elige en forma arbitraria quiénes son los enemigos a combatir y trata –desde el punto 

de vista del discurso– de demostrar que los enemigos son de todos cuando lo son de la autoridad. La 

perspectiva de género suma al desarrollo de la criminología y el abolicionismo. Hay un feminismo punitivo y 

otro feminismo crítico del sistema penal. 

¿Cuáles son tus críticas a lo que denominás feminismo punitivo? 

–En primer lugar, que intentan solucionar un problema utilizando una herramienta que es causa de ese 

problema. Lo esencial es que la violencia no se ataca con un sistema penal que también es sexista y patriarcal 

y que tuvo un trato particularmente dañino con las mujeres. Unas de las primeras víctimas del sistema penal 

fueron las mujeres con la persecución de las brujas en la Inquisición. La lógica persecutoria hacia las mujeres 

se extendió, aunque hoy por hoy no sea tan alevosa. 

¿No es cuestión de cambiar la lógica del sistema y no de abolirlo especialmente cuando se necesita 

ayuda para frenar la violencia hacia las mujeres? 

–En ningún momento planteo que ahora no se haga nada con el macho, por así decirlo, que le prende fuego a 

su mujer. Pero me parece que tratar de reivindicar y de plantear como una solución la inclusión de una figura 

(el femicidio) específica para las conductas que tengan en su contenido un matiz emparentado con la violencia 

de género, es legitimar el sistema penal. Y el sistema penal, en su carácter machista y patriarcal, es causa de 

esa violencia de género. Aunque hoy no se persiguen brujas, el sistema penal sigue diciendo que la mujer que 

comete un delito lo hace por causas propias de su condición de mujer. De hecho, la cárcel es machista. Nunca 

creen que una mujer puede organizar una asociación ilícita. El sistema penal pone la mira en los hombres no 

por tenerles respeto a las mujeres sino por no creerlas capaces de cometer una conducta delictiva. Cuando uno 

observa cuál es el tratamiento penitenciario que recibe la mujer, también ve que lo que se intenta en el 

proceso de reinserción social es transformar a la mujer que cometió en un error –un delito– en lo que 

supuestamente debería ser la mujer desde una lógica patriarcal: una buena madre, una buena esposa y que, a 

lo sumo, realiza corte y confección, manualidades o trabaja en una panadería. La cantidad de posibilidades de 

estudios u oficios que se le ofrecen a la mujer en la cárcel es menor a la que les ofrecen a los varones. Si la 

sociedad abierta es machista, la cárcel es diez veces más. La mujer es requisada de otra manera que el 

hombre. La mujer es tomada como un objeto más fácil de vulnerar incluso por las mismas integrantes del 
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sistema penitenciario. No existe la lógica del abordaje femenino. Y lo poco de femenino que queda es lo 

estereotipado. 

La idea es que la cárcel no resuelve conflictos, ¿pero qué hacemos cuando una mujer es amenazada y el 

agresor no respeta la exclusión del hogar o cuando directamente asesinó a una mujer? 

–La actividad de la policía y del Estado tiene que existir. Si alguien llega al extremo de matar no queda otra 

que recurrir al aparato punitivo. Pero soy consciente de que la cárcel, a la larga o a la corta, va a producir un 

tipo que además de ser violento con su mujer termine siendo violento con la sociedad en su conjunto, por 

todas las cosas negativas que produce el encierro carcelario. Además salen más machistas y después hay que 

ver si ese machismo se canaliza en más violencia de género. Es muy difícil sobrevivir al machismo estructural 

que hoy presenta la cárcel. 

En el caso emblemático de Wanda Taddei se le rebajó la condena a Eduardo Vásquez por emoción 

violenta y al otro día una mujer embarazada fue quemada por su pareja. ¿No son peligrosos los signos 

de impunidad de la Justicia? 

–No creo que haya una relación directa entre un hecho y otro. Creer eso sería pensar que la violencia de 

género es algo automático y que por ver una noticia en la televisión alguien va a actuar de una determinada 

manera. Ese tipo de cálculo no existe en ningún potencial delincuente y, muchos menos, en los casos de 

violencia de género que son un proceso, es algo que se va construyendo. La persona que quemó a una 

embarazada, si le hubieran dado la pena máxima a Eduardo Vásquez, lo hubiera hecho igual. 

¿Qué pensás de la emoción violenta? 

–No estoy de acuerdo con cómo los jueces fundan la emoción violenta en los casos de violencia de género. Es 

otro ejemplo del fantasma patriarcal del sistema penal. Los jueces son machistas, la policía es machista, el 

servicio penitenciario es machista. 

¿No habría que erradicar el machismo y no la Justicia, la policía y el sistema penitenciario? 

–Yo no digo que se desproteja a las mujeres, pero intentemos pensar maneras alternativas de proteger a las 

mujeres y que no estén contaminadas como sí lo está el sistema penal. El abolicionismo penal quiere eliminar 

el sistema penal que hoy existe y es patriarcal. 

¿Tenés alguna idea de medidas alternativas para proteger a las mujeres? 

–Un trabajo cultural. Las mujeres equivocan su militancia tratando de incorporar un artículo más al Código 

Penal. Hay que militar contra las estructuras machistas. 

Estás en contra del proyecto que se debate en el Senado para incluir el femicidio en el Código Penal... 

–Sí y sobre todo cuestiono la actitud del poder político y de la militancia frente a eso. Creo que el sistema 

penal ya da respuestas. No es necesario seguir sumando más y más artículos y, lo que es peor, no es necesario 

festejar o tomar como un avance la inclusión de un artículo más al Código Penal. La problemática de género 

es social, no jurídica. 
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¿Creés que penas más duras o leyes que protejan específicamente a las mujeres no van a generar 

cambios? 

–La inclusión del femicidio me parece más un acto demagógico del poder político que una conducta que se 

tome en serio la problemática. Cuando hay una demanda incisiva –como la militancia que aborda la 

perspectiva de género–, el poder político tiende a echar mano de lo primero que se le ocurre, y lo primero que 

se le ocurre es inventar figuras penales. Sería interesante que, desde la militancia y el poder político, se 

empezara a pensar una política no punitiva para abordar una problemática como la violencia de género. 

¿Reaccionás contra la posibilidad de un feminismo de mano dura? 

–Sí. Por ejemplo, las palabras tienen una carga simbólica muy importante. Las mujeres del feminismo 

punitivo plantearon en alguna oportunidad la “tolerancia cero”, y el concepto de tolerancia cero no es un 

concepto inocente porque nace para justificar lo peor del neoliberalismo y no tolerar al joven revoltoso de los 

sesenta, emparentado a la figura del adicto y hoy al pobre entendido como sobrante social con el que no 

sabemos qué otra cosas se puede hacer más que encerrarlo. Utilizar el concepto de tolerancia cero o 

reivindicar el sistema penal termina perjudicando la lucha de las mujeres. 

Más allá de la teoría, decirles a las mujeres que no usen herramientas frente a una violencia machista 

en crecimiento es pedirles que sean heroínas sin defensa... 

–Yo no digo que no usen las herramientas actuales, sino que no caigan en la trampa de creer en artilugios 

políticos como la inclusión del femicidio. Los jueces son el sistema penal y en su comportamiento cotidiano 

son machistas. 

¿Y no ayuda que las leyes sean más claras para que no puedan apelar a su machismo? 

–Lo que pasa es que terminamos teniendo códigos gigantes. En vez de incorporar agravantes, tendríamos que 

descriminalizar conductas. No digo que hoy no se utilicen las herramientas punitivas, sino que no 

incorporemos más herramientas. El derecho penal no defiende a nadie. No va a resolver la muerte de mujeres 

y va a generar consecuencias sociales graves cuando, eventualmente, el tipo que entre a la cárcel por violencia 

de género esté diez años allí. La etiqueta que le queda no es la de golpeador de mujeres, sino la de preso, y 

como preso no tiene posibilidad alguna de nada. Por eso, hay que pensar alternativas. 

Más información: Locostumberosyfaloperos.blogspot.com 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-7369-2012-07-14.html 
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El Ejército ruso creará brigadas integradas solo por cosacos 

Internacional • 6 Agosto 2012 - 8:22am — EFE 

Los cosacos podrían ser enviados a proteger las fronteras rusas, especialmente en el Lejano  

Moscú • El jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, Nikolái Makárov, anunció hoy la creación de brigadas 

formadas exclusivamente por cosacos, tras una polémica sobre la necesidad de movilizar a ese sector 

nacionalista para frenar la migración desde el Cáucaso ruso. 

"Formaremos unidades de cosacos. En cada distrito militar habrá, como mínimo, una brigada cosaca. Aunque 

no tendrán un uniforme especial", afirmó Makárov al diario "Izvestia". 

De esta forma, los cosacos, que intentan recuperar la identidad y la influencia perdida durante la Unión 

Soviética, se convertirán en una de las principales fuentes de reclutas para las Fuerzas Armadas, añade la 

fuente. 

Ante la renuencia de muchos jóvenes a realizar el servicio militar, el número de cosacos en las filas del 

Ejército ha aumentado notablemente en los últimos años. 

Según los especialistas, los cosacos podrían ser enviados a proteger las fronteras rusas, especialmente en el 

Lejano Oriente ruso y en el inestable Cáucaso, como en tiempos del imperio zarista. 

La pasada semana el gobernador de Krasnodar, Alexandr Tkachov, desató una gran polémica al anunciar la 

creación de una unidad policial cosaca para combatir la inmigración de caucasianos en esa región bañada por 

el mar Negro. 

Tkachov adelantó que un millar de cosacos colaborarían a partir del próximo 1 de septiembre con la policía 

local para combatir la inmigración ilegal. 

Tanto la oposición como miembros de la consultiva Cámara Pública han pedido al Comité de Instrucción que 

investigue las declaraciones del gobernador, aduciendo que suponen una instigación al odio étnico, además de 

que los oriundos de las repúblicas del Cáucaso Norte ruso son ciudadanos de Rusia. 

Los tropas cosacas fueron desmanteladas después de la revolución bolchevique de octubre de 1917 y víctimas 

de una brutal persecución, por lo que muchos tuvieron que exiliarse en el exterior, aunque regresaron tras la 

muerte de Stalin. 

Los cosacos, que vivían en la periferia del imperio ruso, protegieron durante siglos sus fronteras y ayudaron a 

los zares a conquistar nuevos territorios. 

Desde la primera llegada al poder en 2000 del actual presidente, Vladímir Putin, los cosacos han recibido el 

respaldo del Kremlin a sus actividades e intentan legitimar sus actividades desde el punto de vista legal. 

Los activistas de derechos humanos acusan a los cosacos de perseguir a las minorías étnicas en las regiones 

meridionales rusas y de expulsarles por la fuerza sin que dispongan de autorización para ello. 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/870996ea2332405cd1ce21b375e6ae3a 

  

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/870996ea2332405cd1ce21b375e6ae3a
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Grecia se lanza a la caza del inmigrante con la detención de 6.000 ‘sin papeles’ 

 

El país deportará a 1.600 para frenar lo que un ministro del Gobierno califica de "invasión" 

María Antonia Sánchez-Vallejo Madrid6 AGO 2012 - 19:29 CET38 

 
La policía detiene a un grupo de inmigrantes el domingo en el centro de Atenas. / ANGELOS TZORTZINIS 

(AFP) 

La Operación Zeus Xenios de la policía griega ha puesto fuera de la circulación a 6.000 extranjeros 

indocumentados el pasado fin de semana, aunque la mayoría han sido liberados. Unos 1.600 serán 

inmediatamente deportados para revertir lo que el ministro de Orden Público ha calificado este lunes de 

“invasión” histórica. 

La campaña, de incongruente nombre —Xenios, uno de los epítetos de Zeus, significa “hospitalario, amigo 

del extranjero”—, continúa el operativo emprendido por el Gobierno del tecnócrata Lukás Papadimos la 

primavera pasada —justo antes de las elecciones— para limpiar el centro degradado de Atenas, en una 

asunción forzosa del fenómeno migratorio, pero fundamentalmente como un guiño a los partidos más ultras 

del arco parlamentario: el nacionalista Griegos Independientes y, sobre todo, el neofascista Aurora Dorada 

(18 diputados), que defiende la expulsión de todos los sin papeles y el minado de la frontera para evitar su 

entrada. Precisamente a la región de Tracia, en el límite con Turquía, el Gobierno de Atenas destinó 

recientemente a 1.180 policías para frenar una hipotética avalancha de fugitivos de la guerra siria. 

 “El país está desapareciendo. Desde la caída de los dorios, hace 4.000 años, nunca en su historia Grecia ha 

experimentado una invasión de estas características. Se trata de una bomba en los fundamentos de la sociedad 

y del Estado”, ha manifestado este lunes Nikos Dendias, titular de Orden Público, a la televisión Skaï. 

El fenómeno migratorio es, con diferencia, el expediente peor gestionado de todos los Gobiernos griegos, sin 

excepción. Un informe de Human Rights Watch difundido en julio constataba la proliferación de agresiones a 

extranjeros desde principios de año y las operaciones de limpieza racial ejecutadas en barrios de Atenas por 

grupos presuntamente vinculados a Aurora Dorada. Mientras tanto, la Comisión de Derechos Humanos del 

Consejo de Europa ha pedido al Ejecutivo de Atenas una investigación para descartar la connivencia policial 

http://internacional.elpais.com/autor/maria_antonia_sanchez_vallejo/a/
http://internacional.elpais.com/tag/fecha/20120806
http://internacional.elpais.com/tag/fecha/20120806
http://elpais.com/internacional/2012/05/05/actualidad/1336239826_714793.html
http://elpais.com/internacional/2012/05/07/actualidad/1336396231_244302.html
http://elpais.com/internacional/2012/05/07/actualidad/1336396231_244302.html
http://www.hrw.org/news/2012/07/10/greece-migrants-describe-fear-streets
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con los ataques (según un informe del diario To Vima, el 50% de los agentes votó a Aurora Dorada en las 

elecciones). 

En Grecia (11 millones de habitantes) residen legalmente unos 800.000 extranjeros, mientra que la cifra de sin 

papeles oscila, según las fuentes, entre 350.000 y 500.000. La porosidad de la frontera terrestre y marítima 

con Turquía ha hecho del país un terreno de paso ideal para los grupos que trafican con personas. El 80% de 

los extranjeros que entran ilegalmente en la UE lo hace a través de Grecia. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/08/06/actualidad/1344274196_989532.html 

  

http://elpais.com/internacional/2012/03/18/actualidad/1332104183_150325.html
http://elpais.com/internacional/2012/03/18/actualidad/1332104183_150325.html
http://elpais.com/diario/2009/07/22/internacional/1248213610_850215.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/08/06/actualidad/1344274196_989532.html
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Curas que no curan 

Se realizó en Paraná el tan anunciado seminario que propone “restaurar” a las personas homosexuales y 

también a las que se masturban o miran pornografía. Cómo operan, qué ganancias obtienen, a quiénes les 

hablan y por qué siguen circulando por estas tierras estas profetas franquicias de iglesias americanas. 

 
 SOY | CONTACTO: soy@pagina12.com.ar 

Por Liliana Viola 

Un médico americano llamado Samuel A. Cartwrigth anunciaba en el filo del siglo XIX el descubrimiento de 

una nueva enfermedad, la “huidomanía”, y aseguraba que el mal, identificable en esclavos que terminaban 

fugándose de las fincas de sus amos, tenía tratamiento. Con una adecuada prevención, la huida de tantos 

negros podría erradicarse por completo, decía y cumplía. Lo que hoy sería tomado como una aberración 

racista y hasta un ingenuo método para perpetuar la privación de libertad, entonces fue aplicado y respetado 

por su valor científico. No hace tanto, hasta la década del setenta, la homosexualidad era considerada una 

enfermedad mental, según la Asociación Psiquiátrica Americana. Quien pretendiera curarla hoy debería 

vérselas con la Ley de Salud Mental, que establece que no se puede diagnosticar, tratar, ni curar lo que no es 

una enfermedad. Aun así, aunque la sociedad ha ido cambiando su perspectiva respecto de qué es defecto y 

qué es diversidad o a qué se le llama derechos humanos, y aunque haya leyes que respalden estos puntos de 

vista, se llevó a cabo en Paraná —y con bastante éxito de público (más de doscientos fieles)— un seminario 

con charlas magistrales y talleres varios que prometió 

mailto:soy@pagina12.com.ar
http://www.pagina12.com.ar/visor/fotos/soy/20120810/tapa_y/soy_gr.jpg
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“restaurar” a quienes sufren “quebrantos sexuales” impartido por los miembros de una familia de “ministros” 

integrada por un “ex gay” casado con una mujer sin quebrantos a quien se le atribuye gran parte de la 

salvación, hermana a su vez de una “ex lesbiana” también ahora en el buen camino. El Ministro de 

Restauración, Mauricio Montión, resumía esta amalgama de ciencia, religión, liturgia y mensaje amoroso con 

un discurso que no por casualidad cambia curar por restaurar, enfermedad por lejos de Cristo, 

homosexualidad por salirse del camino y el asco y la reprobación que ésta provoca en todo un sector de la 

población por un mensaje paternalista y comprensivo que confía en el esfuerzo y el deseo de salirse del error. 

“A mí el Señor me ayudó a cortar con la pornografía y la masturbación, yo tuve que cerrarle las puertas a ese 

costado monstruoso de mí mismo y yo creo que muchos de ustedes este fin de semana van a tomar esa 

decisión y, si no tiene que ser este fin de semana, será el día que sea, pero el Señor nos llama a tomar 

decisiones. ¿Para qué? Para que él pueda ofrecernos un verdadero banquete, porque eso que estábamos 

comiendo hasta ahora era pura chatarra, hasta que el Señor viene y te dice ‘Yo tengo un verdadero banquete 

para vos, vas a saber lo que es la comida de verdad’. Es el banquete de las relaciones verdaderas. Por eso yo 

me involucré en una iglesia como ésta y estaba ahí Daniela, dentro de un grupo de jóvenes”, mientras Daniela, 

su esposa agregaba: “No damos un curso con pasos y recetas, como dicen por ahí. A medida que invocamos la 

presencia de Dios, su amor y su fortaleza, él va a ir trabajando en cada uno de nosotros y todavía vamos a 

seguir escuchando qué nos falta. Dios te respeta y espera hasta que estés listo. Siempre digo que Dios es un 

caballero”. 

La sensación al escuchar los argumentos entre los que se luce la presunción de que la homosexualidad deriva 

de una mala educación, el abandono de un padre o el abuso sexual, que quien vive con HIV es un “sidótico”, 

que Dios es capaz de matar en un accidente a una novia lesbiana para que la otra reaccione, y sobre todo que 

es nocivo desear a alguien del mismo sexo, es la de estar frente a aquellas caravanas de timadores, también 

del siglo XIX, que iban de pueblo en pueblo ofreciendo tónicos milagrosos para solucionar lo insoluble. Pero 

es verdad, aquí, aunque corren buenas sumas de dinero (pensemos que el arancel estaba pautado en 100 pesos 

por persona y multiplicando por 200 daba un total de 20 mil) no hay venta directa ni se pronuncia la palabra 

milagro. Rectifiquemos. La caravana restauradora habla igual que lo haría un vendedor de escaleras siderales 
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si desconociendo completamente lo que alguna vez y hace siglos dijo Galileo Galilei acerca de la Tierra 

ofreciera un método para bajar por la parte donde la superficie terrestre se corta abruptamente. Los 

argumentos de los ministros en cuestión dan más risa que ira, atrasan no décadas sino siglos. Sin embargo, 

nadie en el grupo de fieles opone resistencia, ni levanta la mano para hacer una objeción. Mientras nadie se 

molestaría en denunciar ni prohibir al vendedor de escaleras para bajarse del mundo, ya que no habría 

embaucados posibles —la educación, a fuerza de globos terráqueos y otras sutilezas no da lugar al quebranto 

sobre la redondez—, queda claro y urgente que todavía hay mucho que divulgar acerca de la diversidad, la 

sexual y otras. A falta de discursos públicos, textos escolares y el boca a boca, grandes zonas de la población 

se ahogan en el dolor de sentirse en falta mientras otras van reclutando sucursales y ministros que no por poca 

plata y hasta reconocimiento “profesional y espiritual” comercializan amor y escaleras para bajarse de uno 

mismo. 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2571-2012-08-13.html  
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Se amotinan indocumentados en Chiapas 

Piden centroamericanos al INM defina su situación 

ELIO HENRÍQUEZ 

Corresponsal 

Periódico La Jornada 

Miércoles 22 de agosto de 2012, p. 39 

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 21 de agosto. Unos 200 migrantes centroamericanos y de otros países se 

amotinaron en la estación siglo XXI la noche del lunes, con sede en la ciudad de Tapachula, en protesta por la 

supuesta lentitud con que las autoridades migratorias mexicanas actúan para definir su situación y por las 

malas condiciones en su atención, 

De acuerdo con fuentes gubernamentales, la protesta ocurrió entre las 22 y las 23 horas del lunes, lo que 

ocasionó que las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) solicitaran la presencia de cerca de 

medio centenar de policías que rodearon el edificio, pero no intervinieron en el interior de la estación, 

considerada como de las más grandes y modernas de América Latina. 

Las fuentes consultadas dijeron que los migrantes exigieron que se agilice su situación migratoria, ya sea su 

regularización o su deportación a los países de origen, pues muchos de ellos han estado varias semanas o 

meses en la estación. 

Añadieron que igualmente pidieron mejoras las condiciones de atención de salud y alimentación en las 

instalaciones de la estación Siglo XXI, donde supuestamente permanecen hacinados por la saturación del 

lugar. 

Después de que la delegación estatal del INM, a cargo de Mercedes Gómez Mont, les ofreció intervenir para 

agilizar los trámites, los migrantes suspendieron la protesta, sin que se hayan reportado lesionados. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2012/08/22/sociedad/039n2soc  
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INFORME ESPECIAL: LA RESTAURACION PASO A PASO 

Crónicas marcianas 

A pesar de los esfuerzos de los curas sanadores, Soy, que presenció completo el Seminario de Restauración 

para Quebrantados Sexuales, sigue como fuera en un principio: orgullosx y diversx. Aquí, una crónica paso a 

paso de lo que se dice, se promete y se sufre en este tipo de proyectos restauradores que, además de jugar con 

el dolor de la gente, prometer lo imposible y someter a jóvenes y familias enteras a experimentar el fracaso, 

atrasan siglos. 

 
Imagen: Sebastián Freire, desde Paraná 

Por Dolores Curia  

“Por mucho tiempo me manejé con mi sexualidad como si se tratara de algo que podía esconder en la 

guantera del auto. Como si lo que hiciese en mi vida sexual no afectara el resto. Mis experiencias con otros 

hombres fueron desastrosas, hasta que entendí lo que Dios tenía para mí, él quiere que amemos pero que 

amemos bien. Para eso tenemos que mostrarle lo más hediondo y denigrante de nosotros. Lo que más nos 

avergüenza”, así abría pasadas las 9 de la noche del viernes pasado el Ministro Mauricio, orador estrella del 

seminario para gente desviada en el estricto sentido sexual de la palabra. La invitación, en el volante y en la 

web, rezaba: “Una oportunidad para recibir ayuda y restauración para aquellos quebrantados en el área sexual 

y relacional”. 

Esa mañana el encuentro había sido tapa (y también lo sería el sábado) del diario entrerriano Uno, que 

titulaba: “Dictan insólito curso en Paraná para curar la homosexualidad”. 

Uno, junto a otros medios provinciales y nacionales que levantaron la nota, anunciaba probabilidades de 

escraches y manifestaciones. Los vecinos de la zona se limitaban a no advertir nada de lo que iba a pasar o en 

el mejor de los casos deslizar un “que se dejen de robar, ladris”. 

Tanto anuncio, sin dudas, agregó cautela y diseminó eufemismos entre los organizadores, le quitó 

espontaneidad y virulencia, pero a no desanimarse, que la pluma tarde o temprano siempre se cae. 

LA FAMILIA UNIDA 
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Todos son bienvenidos a poner un pie en la casa del Señor e ingresar a la charla de apertura. Nadie le 

pregunta a quien se acerca a las Cinco Equinas sobre el credo que profesa o si es creyente, samaritano, 

periodista o infiltrado. Menos averigua Dios y deja entrar en su morada, invita a tomar asiento con una sonrisa 

y con derroche de contacto físico en forma de abrazos (abundarán las consignas como las de acariciar al 

compañero y decirle palabras de afecto), más aún si el que se acerca es joven y está solo. 

El templo está ubicado en el cruce de seis avenidas, lo que lo convierte en una de las zonas más transitadas de 

una ciudad de ritmo lento donde se respeta a rajatabla, por ejemplo, la siesta. Va anocheciendo y en la entrada 

de ladrillo a la vista esperan Graciela (la pastora de la casa), María de los Angeles González (una de las 

colaboradoras de los cordobeses invitados) y otras mujeres que abren la puerta del templo con cara de alegría, 

cuentan que hay café caliente y masitas a disposición, en una mesa alrededor de la cual niñas y niños en 

escalera se llenan de migas y galletitas. Acá casi todos llegan en familia, familia completa incluidas las 

abuelas, los abuelos y los bebés. Una buena noticia para todas las familias numerosas: esta vez no se cobra 

entrada. ¿Qué pasó con los cien pesos de la entrada per cápita? Por ahora es gratuito y abierto a todo el 

público por “toda este lío que armaron los medios”. Se lamenta González: “También tuvimos que mandar a 

reimprimir los catálogos y folletos con algunas pequeñas modificaciones”. A pesar de estos palos en la rueda, 

los curas restauradores no pierden la ocasión para promocionar su próximo encuentro: un camping 

reconstructivo que será en septiembre en Santa Fe para el que –esta vez sí– se pide una contribución de unos 

850 pesos per cápita. 

BIENVENIDOS LOS ABUSADOS 

Lo primero que se ve después de la mesa llena de niños es, en el fondo, una banda de pop cristiano que bien 

podría flechar al mismísimo Ned Flanders y que se refiere a Dios con metáforas carnales como “Tengo 

hambre de ti, Señor”. Después de algunos hits van poniendo a todos en estado de fervor. Hay quienes 

cantaban con las palmas hacia arriba al grito de “Señor, puedo tocarte”, como quien espera con ojos cerrados 

y expresión de éxtasis sufrido que –más literalmente que nunca– le caiga algo del cielo. Reciben un excelente 

feedback de parte de un público compuesto por grupos evangelistas de diferentes ramas (adventistas y 

pentecostales son mayoría). Muchos se conocen de congregaciones amigas y venir hasta acá funciona como 

tour no tan caro, religioso pero también social y recreativo. Es lindo sentirse con gente amiga, conversar e 

intercambiar opiniones, el ambiente es más que agradable, como una fiesta sin bebidas alcohólicas pero con 

música que dura tres días. Los fieles no parecen especialmente preocupados por los quebrantos sexuales, lo 

importante es la reunión y en todo caso mancomunarse ante el relato de quebrantos ajenos, sexuales o lo que 

venga: “Yo me enteré de qué iban a hablar en el micro, cuando venía para acá”, comentan muchos de los 

chicos entrevistados. 

De a poco, los predicadores, que hasta ese momento estaban camuflados entre el auditorio, se van acercando 

al escenario. El Ministro de la Restauración, Mauricio Montion, saluda desde la tarima: “Qué bueno que estés 

aquí. Sé que ha habido una expectativa tremenda. Desde Canadá hasta Ushuaia, hay hermanos de todos lados, 

orando por nosotros. Dios marca hitos en nuestra historia y este fin de semana va a ser uno. Acá vamos a 

abrirle a Jesús el área de nuestras vidas, que incluye nuestras relaciones, emociones y sexualidad. Este fin de 

semana vas a escuchar que muchos de nosotros fuimos abusados. Esto provoca heridas profundas y alterna 

nuestra identidad. Pero él trae sanidad donde había heridas”. 

Después de exigirle a un chico del público que no saque fotos, Mauricio aprovecha para marcar un 

cronograma de lo que vamos a hacer juntos: un sábado de historias de vida de casos “recobrados” y talleres 

(que entre sus títulos incluyen: “La Intención de Dios para Nuestra Sexualidad; Cómo la Cruz carga con 

nuestro pecado”, “Superando la Adicción Sexual” y “Cómo entender y orar por la santidad del abusado 

sexual”, que da pautas para recomponerse del abuso sexual y tips para detectar y encaminar a unx hijx 

homosexual). 
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Dicho esto, Mauricio se dispone a contar su propia historia. “Durante cinco años fui violado 

ininterrumpidamente por siete hombres distintos de mi barrio, me relacioné con muchos otros más, consumí 

pornografía compulsivamente y fui adicto a la masturbación. Estaba seguro de que nunca me iba a casar, hasta 

que el Señor me mostró que me había creado para formar una familia. El enemigo a veces logra opacar el plan 

que Dios tiene para nuestras vidas, que es que procreemos. Fui madurando y haciendo las paces con el 

hombre que Dios había creado. En el 2003 me casé con Daniela y tuvimos un hijo hermoso, y ahora tenemos 

los dos un ministerio que da mucho de qué hablar”. 

Daniela escucha callada y atenta. Da la impresión de que entre Mauricio y su mujer se hubieran distribuido 

los roles del policía bueno y la mala: ella esta noche será la confrontativa, la sacada. El la calmará con 

palmaditas en la espalda. Daniela es la que grita, la que parece estar retándolos a todos durante su 

performance. Los oradores principales parecen responder no se sabe si con obediencia o a su pesar a los 

estereotipos del gay, de la esposa amargada y de la lesbiana masculina. 

Enjuta, casi consumida, nerviosa, Daniela representa a la voluntariosa casada con un homosexual. Mauricio, 

el recuperado para la causa hétero, posee aquellas marcas, llámense estigmas o señas particulares de una 

comunidad, que Foucault ya señalaba cuando decía que “el cuerpo del homosexual habla”. “Pero ésta es una 

loca de acá a la China”, le comenta un marido ocurrente a su señora, codazo y mirada reprobatoria mediante, 

la escena continúa sin más interrupciones. 

YO, LA MEJOR DE TODAS 

La palidez, los kilos de menos y los palabras atoradas que la tienen al borde de la lágrima alejan a Daniela 

bastante del ejemplo de felicidad y armonía con el Señor y el Universo. Interpela indistintamente con el “tú” y 

el “vos” a todos los presentes como si le hablara a la prensa opositora, hasta que por fin saca de la manga la 

prueba contundente de sus buenas intenciones y su noble relación con las personas gays a pesar de ellas 

mismas: “Les voy a contar algo. Yo fui voluntaria en los hospitales durante muchos años. Ocho en oncología, 

con personas con enfermedades terminales. En esa época trabajaba junto a otro chico cristiano, los dos 

sentíamos pasión por los enfermos con sida. Porque cuando te acercás a un enfermo, no estás viendo su 

quebranto, sino una persona que sufre y que necesita ser amada”. Nótese que quebranto significa aquí 

homosexualidad y sufrimiento, el pago adelantado para subir al cielo. 

“En una oportunidad, en un hospital para sidóticos, había una persona a la que habían abandonado. Se estaba 

muriendo porque era sidótico. Porque a veces a los sidóticos se los abandona porque se piensa que se 

contagiaron por su sexualidad. Pero en este caso se había contagiado por drogadicción; su familia no había 

tenido en cuenta esa posibilidad y lo abandonó igual.” 

Daniela tose y tiembla cuando habla, ¿querrá transmitir a través de su lenguaje corporal eso por lo que dice 

sentir tanto amor: la enfermedad? Se nota que no improvisa. Los sidóticos, como ella dice, usando una 

palabra que quedó en la prehistoria de la discriminación, son su caballito de batalla. Capta la atención de los 

oyentes, los emociona. A veces pagan drogadictos por homosexuales, parece señalar en una especie de tabla 

de males donde los pecados sexuales siempre ranquean más alto. Arroja también un dardo envenenado contra 

las agrupaciones lgbt, ya que son los mismos que debieron de haber cuidado de aquel moribundo, porque 

todos los moribundos de sida son homosexuales o parecen serlo y deben ser atendidos por sus pares... Amaga, 

dice que hay algo que piensa pero que hubiese preferido no decir. Hace una pausa como si esperara que le 

rogaran. Y, como eso no pasa, termina espetando sola: “Hemos oído hablar de discriminación. Qué fácil que 

es hablar de discriminación, ¿no? ¡Que me vengan a hablar de discriminación a mí esos grupitos! ¿Dónde 

estaban ellos cuando este sidótico se moría? ¿Dónde estaban las personas que supuestamente eran sus pares? 

¡¿Qué pancarta hubiese levantado esa persona si no tenía fuerzas ni para hablar porque se moría?!” 

“Y, entonces, hice algo atrevido. El transpiraba y se estaba muriendo. Lo agarré del brazo y él me miró como 

diciendo: ‘¿Qué estás haciendo, te vas a contagiar?’. Yo le dije: ‘No te preocupes, esto no me contagia. Pero 
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quiero que sepas que, así como yo te estoy tomando del brazo, Jesús te toma del brazo. ¡¿Qué me importa que 

estés sudando?! ¿Qué me importa el contagio?’.” Aplauso, medalla, beso y fin de la primera jornada de 

restauración. 

PROHIBIDO TOCAR 

El sábado, después del almuerzo y del segundo recital, los plomos del Señor desarman el escenario y se 

empiezan a llevar los instrumentos después de un mediodía de canto a garganta desgarrada. Estos fieles que si 

ven a alguno que no se sabe la letra le prometen “tal vez te parezca un poco ridículo que cantemos así, pero 

cuando empezás a sentir en serio a Dios adentro tuyo, entendés por qué le cantamos”. 

En los tiempos muertos, cada familia pasa el rato charlando con conocidos de la propia o de otra iglesia 

amiga. La pregunta que rompe el hielo en todos los casos es “y, vos, ¿de qué congregación venís?”. Las 

familias que no son de acá se cuentan de dónde vienen, cómo juntaron los pesos para viajar y dónde se están 

quedando, en general en pensiones o repartiendo a sus miembros en casas de amigos de Paraná. No hay ni uno 

al que le falte el equipo de mate. Se sorbe y se comen bizcochos entre actividad y actividad. De a poco los 

coordinadores, como en una excursión de scouts, van sugiriéndole a la gente que elija su taller y que vaya a 

alinearse con otras ovejas de ese mismo rebaño. 

Algunos adolescentes entran en conflicto con sus padres, muestran por primera vez alguna señal de 

descontento en relación con el encuentro. Hay por ahí unos mellizos pelirrojos con no más de diecisiete que 

hasta ahora parecían estar cómodos, mateando con los pastores o charlando con otros chicos de su misma 

edad. Papá y mamá sugieren a los mellizos que vayan al taller de quebranto de género o al de adicción sexual. 

Uno de los hermanos no quiere. Dice que no tiene ganas de hacer ningún taller, que quiere quedarse dando 

vueltas por ahí, que se aburre. Interviene su mellizo. No se sabe cómo lo convence, pero a los quince minutos 

los dos entran al aula del taller para la adicción sexual. 

Ahí, se trata a la masturbación y al consumo de pornografía casi como si se estuviera hablando del paco. 

Dicen los coordinadores a su alumnado púber que masturbarse es algo “que sabemos que no está bien, que es 

como una regresión a edades infantiles y que, cuando uno tiene ya una pareja, seguir haciéndolo es pecar”. Lo 

menos que se puede decir del profesor de adicciones sexuales es que intimida. Entra con su mujer. El –vestido 

como docente de gimnasia jubilado– se presenta como Andrés Valles, agrega que tiene once hijos y más de 

veinte nietos, que –por si alguien tenía curiosidad– su “maquinita” le funciona muy pero muy bien y que la 

señora con poncho que está a su lado es su mujer, Susana. Dice el profe que el apellido de su esposa es 

obviamente “Valles”, porque ella es de él. Susana se ríe y le contesta: “Bueno, sólo una mitad es tuya, la otra 

ya sabemos que es del Señor”. 

El alumnado suelta algo así como una risita. ¿Qué pasará por sus cabezas? ¿Les causará risa realmente el 

chiste? ¿Los van a hacer “confesar” que se tocan? Tienen todos entre trece y diecisiete, tienen vergüenza, 

tienen granos, se trajeron el mate. Adentro del aula, hablando del asunto, uno de los chicos pregunta con –

parece– legítima curiosidad cómo es que Alexandra Rampolla, la sexóloga de la tele, habla de la 

masturbación en la pareja como algo normal. El profesor apura una respuesta y le dice que no tiene que ver 

ese programa, que es parte de la peor pornografía que circula por televisión. Afuera del aula, contarán después 

los mellizos que lo que hicieron después en el taller fue “hablar de lo que a cada uno le pasa”. 

PARA DEJAR DE SER LESBIANA PRIMERO HAY QUE PROBAR 

“Tuve varias relaciones con mujeres, dos de ellas fueron muy importantes. Una de ellas fue con una interna de 

la cárcel. La conocí antes de que cayera presa, y después la metieron adentro. Seguimos nuestra relación, yo 

le hacía visitas, viajaba mucho para verla, estaba yo presa de esa relación. Ahora que me río de mi pasado y la 

llamo a ella ‘la Barbie carcelaria’. Después vino otra mujer, y ésa fue la primera con la que conviví.” Así 

empieza el taller “Superando el quebranto de género”, donde el clima es todavía menos distendido que en el 
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anterior. En el aula hay poca luz y ningún intercambio, porque las preguntas se hacen al final, advierte 

Claudia. Los gritos de la cuñada del Ministro Mauricio, hermana de Daniela y ex lesbiana reconstruida a 

cargo de este taller, se escuchan desde el pasillo. Son dos horas reloj de discurso ininterrumpido. Una 

performance sentida que apela a tocar algún nervio de quien la escuche. Y que funciona. Varios terminarán 

llorando. Ella está vestida con un pantalón y un buzo que le disimula cualquier curva, tiene el pelo corto y ni 

una gota de maquillaje en la cara. Le cuesta reírse, no parece cómoda con su cuerpo y cualquiera diría que le 

falta presencia escénica. Hasta que abre la boca. Al frente del aula llena, va entrando en trance a medida que 

precalienta el discurso. Compungida, tal vez irritada, siempre al punto del quiebre. Los asistentes están 

acomodados en sillas para niños –este lugar en la semana es una escuela primaria donde también se imparte la 

doctrina evangelista–. Son en su mayoría mujeres grandes (ellas son las que más lloran ante los testimonios de 

Claudia). Hay un par de chicas jóvenes que vinieron con sus novios prendidos a la cintura y algunos chicos 

solos. Claudia se toma unos segundos para ir mirándonos a todos a los ojos y pide que, por favor, durante el 

rato que dure el taller no tomen mate porque distrae. 

Tiene que hacer esfuerzos para reírse. Maneja términos como el de “identidad de género” pero dándoles un 

significado particular que los hace encajar en estas teorías que cruzan los más rancio de los dogmas religiosos 

con lo más berreta de la psicología de divulgación. “Yo tuve siete años de experiencias de relaciones con 

mujeres, durante esos años estuve muy lejos de vivir como una hija de Dios. Muy lejos de la posición que él 

me dio y que me asigna mi identidad de género. Las personas víctimas de traumas infantiles por abuso verbal 

o sexual están más propensas a estos quebrantos. Yo no sufrí violación pero sí otras heridas emocionales.” 

Claudia va a vender una teoría con alguna pretensión científica –no por nada resalta varias veces que ella 

tiene “estudios de psicología”– que explica su quebranto por abandono paterno, identificación con su madre, 

muerte de ésta y, dice, lógica codependencia emocional hacia las mujeres: “No tuve un referente fuerte 

masculino. Pensaba ‘mi padre es un adúltero, por lo tanto, todos los tipos son lo mismo’. En mi adolescencia 

mi mamá muere y ahí empezó a germinar la plantita de la confusión”. 

Parte importante de la restauración es que, si bien los que asisten al taller no están obligados a dar sus 

testimonios, tienen que, por lo menos, ir cruzando las historias de vida que acá escuchan con la personal: 

“Quiero que mientras voy contando esto cada uno vaya construyendo su historia para adentro. Porque todos 

tenemos cosas, ¿no? ¿O estamos todos sanitos, eh? ¿Somos todos perfectitos acá?”. 

“Esto lo dice la psicología y yo lo creo. A veces el quebranto no es sexual pero sí de roles. ¿Nunca vieron 

esos hombres que no toman decisiones, que están temerosos? Lo mismo, con una madre incapaz de 

proporcionar debida atención. No tengo nada contra las madres que trabajan, pero sabemos que los hijos se 

ven afectados”, alecciona Claudia usando un nosotros inclusivo, dando por sentada una verdad obvia y 

compartida, que ninguno de los presentes levanta su mano para cuestionar. Reparte pañuelitos entre su 

alumnado y da cierre a su relato retomando algunos de los lugares más comunes y más siniestros, muletillas 

de los restauradores: la vida del homosexual como un pozo de promiscuidad hasta el castigo divino sobre la 

mujer adúltera. “Yo estaba en plena crisis, practicando ese estilo de vida, sintiendo insatisfacción y vacío. 

Saltaba de una mujer a la otra sumergida en el pecado. Fueron siete años de lucha, durante los cuales mi 

hermana tuvo que orar e interceder por mi vida. En diciembre del año 2007, la mujer con la que estaba 

involucrada desde hacía dos años muere en un accidente. Cuando su esposo llamó para darme la noticia, me 

puse de rodillas. Claro, ¿cómo iba a terminar de otro modo? Entendí ese final, como una última oportunidad 

para mí. Fueron meses de llanto, no sé si lloraba por mi amiga o por mí. Entonces tuve el encuentro con él, lo 

escuché decirme: ‘¿No estabas buscando algo que le diera sentido a tu vida? Yo soy ese sentido’. Y fue un 

largo camino de vuelta a casa.” 

APLAUSO Y BESOS 

Cuando hay amor, es más difícil no sentirse una basura, un pecador, un invertido, si uno no encaja con lo que 

se supone que debe ser. La dádiva edulcorada es casi la misma tanto para hablar del amor vertical (de Dios 

hacia todas sus criaturas) y horizontal, entre prójimos que incluyen también a los quebrantados. Amor y más 
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contención a borbotones se promete para quienes quieran curar su homosexualidad y lesbianismo no deseados 

pero sólo, se escudan, si es que quieren, “porque acá no venimos a ponerle a nadie una pistola en la cabeza. 

Lo digo para aquellos que andan diciendo que nosotros vinimos a acá a lavar cerebros”. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2568-2012-08-13.html  
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Jinetes del apocalipsis  

 

Los pastores de la Primera Iglesia Evangélica Bautista Cinco Esquinas (con Graciela y Jorge a la cabeza) 

ponían la sede y los fieles. Y todos juntos esperan la llegada de los principales anfitriones, los directores del 

“Ministerio Restauración Argentina” contratados para dar la charla: los cordobeses Mauricio y Daniela 

Montion, y dos miembros de su “equipo ministerial”, Claudia Di Liddo (hermana de Daniela) y Julio Adi (su 

flamante esposo). Cuatro fantásticos representantes en tierra argentina de lo que en realidad es una empresa 

mucho mayor, oriunda de Estados Unidos, una entidad internacional llamada Dream Stream Misteries (con 

base en Kansas City, Misuri), cuya versión en español se llama “Aguas Vivas”. Los Montion encabezan “El 

Ministerio Restauración” –que en Internet se encuentra googleando tres palabras: “Ministerio Remendando 

Redes”–. El ministerio profesa una doctrina, de la que el propio Mauricio se atribuye la autoría, que lleva el 

bíblico nombre de El Estanque de Betesda. El folleto resume la base teórica así: “Nuestra cultura nos alimenta 

con imágenes falsas de masculinidad y feminidad. El género se torna en un asunto confuso donde la verdad 

sobre nuestra verdadera identidad se ve distorsionada. Las relaciones interpersonales entran en un estado de 

caos. Hombres y mujeres empiezan a expresar su quebranto sexual”. A pesar de que el movimiento acaba de 

ser prohibido en Francia, después de su visita a nuestro país, tienen pensado dar otro seminario del 5 al 7 de 

octubre en Chile y, luego, seguir de gira por Australia, Reino Unido, Finlandia, Lituania, Países Bajos, 

Filipinas, Suiza y Estados Unidos. Ni los artilugios del lenguaje que deben ir encontrando para esquivar el 

verbo “curar” ni que Exodus, la mayor organización religiosa norteamericana detrás de todo esto –los mismos 

que a principios de año pusieron en el mercado una aplicación para iphone que “detecta” la homosexualidad– 

les haya soltado hace poco la mano diciendo que lo de los curas restauradores son espejitos de colores, no les 

impide seguir su ruta. Este, el de Paraná, no es el primero en su especie, sino el segundo encuentro piloteado a 

distancia de Dream Stream Misteries y ejecutado por los Montion. El primero de los seminarios a nivel 

nacional tuvo lugar en Córdoba y su objetivo fue la formación de líderes. Todas estas exposiciones son un 

gancho, un argumento comercial, para que los pastores continuén agrandando sus ganancias y sus sagradas 

sucursales: además del curso de septiembre ya se propone también otro para el año que viene y se habla de un 

precio de 1200 dólares Multiplicaos y dividid, podría ser el lema. 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/subnotas/2568-238-2012-08-13.html  
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¿El diálogo es posible? 

 
Por Cecilia Dumón 

No me considero una militante orgánica, mantengo cierta independencia pero participo y colaboro en todo lo 

que puedo desde mi lugar aquí en Paraná. Cuando me llamó Esteban Paulón de la Falgbt para ver qué pasaba 

con esto del seminario, se nos ocurrió que yo podía entrar como infiltrada a ver qué pasaba adentro. 

 Fui con mi amigo Francisco, que también es gay, y nos metimos: sentí que tenía que ver qué era realmente lo 

que hacían. Tengo amigos de toda la vida que sí profesan en alguna religión pero no son homofóbicos para 

nada. En Paraná hay muchos evangelistas, siempre hay algún vecino o amigo que es o conoce a uno. A 

medida que se acercaba la fecha se empezaron a sentir broncas y algunos de estos amigos andaban 

angustiados. También pensé que podía llegar a haber algún momento de violencia. 

Al principio me chocó mucho lo que se decía en el seminario. La primera noche me fui puteando porque no 

aguantaba más por las barbaridades que escuchaba. Era demasiado. Me calmé y al otro día volvimos. Al 

segundo día, que medio que ya nos tenían fichados, Francisco y yo les terminamos diciendo que si bien él era 

gay y yo lesbiana, no estábamos ahí para cambiar, que estábamos contentos con lo que somos y que habíamos 

ido a escuchar qué se decía.  

Hablamos con los pastores (con Graciela y Jorge, que son los de acá, de Paraná). La reacción de ellos fue 

tranquila y hasta amable. Nos dijeron que por su religión no podían decir que la homosexualidad fuera algo 

bueno pero que podíamos tomar un café y seguir hablando, que querían generar un diálogo. 
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Siento que ya que me acerqué tengo que seguirles la huella y seguir en contacto, aunque sea una vez cada 

tanto. Luego de esta semana voy a venir a visitarlos, no les quiero perder el rastro, por si un joven homosexual 

o una lesbiana se les acerca compungido y les pide ayuda. Quisiera ver qué pasa con eso. Como dice Esteban, 

“tenemos que estar atentos a cualquier posibilidad de retroceso”, así que a dialogar nomás y a andarles cerca. 

De hecho, ya le propuse al pastor local armar en la iglesia un cine debate sobre cine lgbt como para que se 

escuche otra campana, y me dijo que sí. Hay que ver qué pasa, luego les cuento. 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/subnotas/2568-239-2012-08-13.html  
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Greece: Migrants Describe Fear on the Streets 

New Government Should Act to Prevent, Punish Xenophobic Attacks  

July 10, 2012 

  

  
Bishoy, a 25-year-old Egyptian asylum seeker, at an anti-racist demonstration in the southern Athens suburb 

of Kallithea, where he was a victim in one of two separate racist attacks in May 2012 that left four migrants 

injured. 

© 2012 Zalmaï for Human Rights Watch 

  

People coming from war zones are scared to go out at night in Athens for fear of being attacked. The 

economic crisis and migration cannot excuse Greece’s failure to tackle violence that is tearing at its social 

fabric.  

Judith Sunderland, senior Western Europe researcher at Human Rights Watch  

(Athens) – The Greek authorities are failing to tackle a rising wave of xenophobic violence that has left 

migrants afraid to walk the streets.  

 

The 99-page report, “Hate on the Streets: Xenophobic Violence in Greece,”documents the failure of the police 

and the judiciary to prevent and punish rising attacks on migrants. Despite clear patterns to the violence and 

evidence that it is increasing, the police have failed to respond effectively to protect victims and hold 

perpetrators to account, Human Rights Watch found. Authorities have yet to develop a preventive policing 

strategy, while victims are discouraged from filing official complaints. No one has been convicted under 

Greece’s 2008 hate crime statute. 

 

“People coming from war zones are scared to go out at night in Athens for fear of being attacked,” said Judith 

Sunderland, senior Western Europe researcher at Human Rights Watch. “The economic crisis and migration 

http://hrw.org/reports/2012/07/10/hate-streets-0
http://www.hrw.org/europecentral-asia/greece
http://www.hrw.org/bios/judith-sunderland
http://www.hrw.org/bios/judith-sunderland
http://www.hrw.org/sites/default/files/media/images/photographs/2012_Greece_migrants.jpg
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cannot excuse Greece’s failure to tackle violence that is tearing at its social fabric.” 

 

In a country suffering a deep economic crisis, and after years of mismanaged migration and asylum policies, 

gangs of Greeks attack migrants and asylum seekers in central Athens and elsewhere in the country with 

frightening regularity, Human Rights Watch said. 

 

Human Rights Watch interviewed 59 people who experienced or escaped a xenophobic incident, including 51 

serious attacks, between August 2009 and May 2012. Victims of serious attacks included migrants and 

asylum seekers of nine nationalities and two pregnant women. 

 

 

Most attacks take place at night, on or near town squares. Attackers work in groups, and are often dressed in 

dark clothing with their faces obscured by cloth or helmets. Some of them arrive and flee on motorcycles. 

Bare-fisted attacks are not uncommon, but attackers also often wield clubs or beer bottles as weapons. Most 

attacks are accompanied by insults and exhortations to leave Greece, and in some cases the attackers also rob 

the victims.  

 

At least seven serious attacks in Athens and the island of Crete have been reported in the media since May 

alone. But untold numbers of attacks never make it into the news, Human Rights Watch found, including the 

case of Sahel Ibrahim, a 26-year-old Somali who served as a translator for Human Rights Watch. 

 

Ibrahim was attacked on June 22 in Aghios Panteleimonas, a central Athens neighborhood where many 

assaults take place. He was chased down the street by five men he believes were in their early 20s and beaten 

with a heavy piece of wood. His hand was broken as he tried to protect his head during the attack. 

 

Ibrahim says he would recognize his assailants, but he is fearful of going to the police because he is an 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                              Universidad Autónoma de Coahuila              

 
                                                                                                     

 

 

                     
            

           

          Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                       No. 97  Agosto  2012 

 

 

 

60 

undocumented migrant and does not believe it would do any good. “I don’t believe they [the police] can help 

me,” Ibrahim said. “They know the situation, they know all the problems. Why are they still sitting [around]? 

We need some rules. We need big steps. This country needs it, this country deserves it.”  

 

Human Rights Watch called on the new government of Prime Minister Antonis Samaras to take immediate 

steps to counter xenophobic violence, including:  

 Showing leadership by publicly condemning xenophobic violence and indicating that there will be zero 

tolerance for vigilante violence against migrants; 

 Deploying adequate police officers to known hot spots to prevent attacks and to arrest attackers in the act; 

 Improving the investigation and prosecution of hate crimes by police and prosecutors through training, better 

guidelines, and a centralized police database; 

 Ensuring that undocumented migrants never face the threat of detention or deportation for reporting a hate 

crime. 

 

The European Union has an important role to play, Human Rights Watch said. EU institutions should closely 

analyze the phenomenon of xenophobic violence in Greece, and offer concrete assistance to Greek authorities, 

including financial and technical assistance, to help them address the problem.  

 

A number of arrests in connection with recent attacks, including of alleged members of the far-right-wing 

party Golden Dawn, are a positive exception to the general rule of police inaction, Human Rights Watch said. 

Although police were instructed in a 2006 ministerial circular to pay special attention to racist crimes, victims 

consistently told Human Rights Watch that the police discouraged them from filing complaints.  

 

Human Rights Watch found that some undocumented migrants who tried to report attacks were told by police 

they would be detained if they persisted in trying to have a criminal investigation opened. Told that an 

investigation would be pointless if they could not positively identify the attackers, encouraged to accept a 

simple apology, or told to fight back themselves, many victims of xenophobic attacks simply give up on 

seeking justice, Human Rights Watch found.  

 

Those who persist are told they must pay a €100 feeto file an official complaint. Greece introduced this fee in 

late 2010 to discourage frivolous complaints. This fee should never be levied on those who report hate crimes, 

Human Rights Watch said. 

 

No one has been convicted of a racist attack under a 2008 provision defining racist motivation as an 

aggravating circumstance in the commission of a crime. A landmark trial of two men and one woman for the 

stabbing of an Afghan asylum seeker, Ali Rahimi, began in September 2011. It has been postponed six times, 

and it is still unclear whether, at its next hearing, scheduled for September 2012, the prosecutor will push for 

the highest possible sentence because of racist motivation. The woman defendant ran unsuccessfully for office 

in the recent national elections on the Golden Dawn ticket. 

 

Since the early 2000s, Greece has become the major gateway into the European Union for undocumented 

migrants and asylum seekers from Asia and Africa. Years of mismanaged migration and asylum policies and, 

more recently, the deep economic crisis, have changed the demographics of the capital city. The center of 

Athens, in particular, has a large population of foreigners living in extreme poverty, occupying abandoned 

buildings, town squares, and parks. Concerns about rising crime and urban degradation have become a 

dominant feature of everyday conversations as well as political discourse.  

 

So-called citizens’ groups have organized in certain areas to “protect” and “cleanse” the neighborhoods. One 

of these neighborhoods is Aghios Panteleimonas, in the very heart of Athens, where “citizens” locked a local 

playground, on a square right next to an imposing church, a few years ago to prevent foreigners from 
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spending time there. The padlock is still on the gate.  

 

Nationalist, far right-wing parties such as Golden Dawn have in recent years gained strength and popularity 

largely because of their exploitation of anti-immigrant sentiment. Having gained a seat on the Athens city 

council in 2010, Golden Dawn secured enough votes in the June 2012 national elections to enter Parliament 

for the first time. It will have 18 seats (out of 300). 

 

Although no known police analysis or court ruling has linked the citizens’ groups or Golden Dawn with 

groups carrying out violent attacks on migrants and asylum seekers, there is some evidence to suggest that the 

attackers are members of or associated with these groups. This evidence includes the affiliation of the 

defendant in the Rahimi case and the arrest of Golden Dawn members on suspicion of involvement in several 

attacks.  

 

Government statistics on hate crimes are wholly unreliable, Human Rights Watch said. In the entire country, 

the Greek government reported just two hate crimes in 2009, and only one in 2008. In May, however, Human 

Rights Watch was told by a Greek official that nine cases in Athens from 2011 were under investigation as 

possible hate crimes. Non-governmental organizations and media reports help to provide a fuller picture. A 

monitoring network of nongovernmental organizations coordinated by the United Nations Office of the High 

Commissioner for Refugees and the independent National Commission for Human Rights recorded 63 

incidents between October and December 2011 in Athens and Patras. 

 

“Attacks on migrants and asylum seekers are intended to send a message: you are not wanted here, go away,” 

Sunderland said. “To stop this violence, the state needs to send an equally powerful message: xenophobic 

violence has no place in a democratic society, and you will be punished.” 

http://www.hrw.org/news/2012/07/10/greece-migrants-describe-fear-streets 

  

http://www.hrw.org/news/2012/07/10/greece-migrants-describe-fear-streets
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Se inmola joven en Tibet 

Más de cuarenta tibetanos, en su mayoría monjes budistas, se han prendido fuego o han tratado de 

hacerlo desde principios de marzo de 2011 en las zonas tibetanas chinas.  

AFP  
Publicado: 07/08/2012 08:44  

Pekín.Una mujer de 26 años se inmoló a lo bonzo el martes en la región autónoma china de Tibet, después de 

entonar consignas llamando al regreso del Dalai Lama, anunció la organización de defensa de los tibetanos 

Free Tibet.  

 

Dolkar Kyi se inmoló en el ministerio de Tso, en la prefectura de Kanlho, una región escenario de numerosas 

manifestaciones en 2008 contra la tutela de Pekín, precisó la ONG con base en Londres. 

 

Los monjes del ministerio de Tso han estado velando por el cuerpo de la joven tibetana desde que falleció a 

principios de la tarde, añadió Free Tibet. No fue posible confirmar la noticia por parte de las autoridades. 

 

Tibet, y en particular su capital Lhassa, han registrado en 2008 violentas protestas anti-chinas. Estas 

manifestaciones empezaron el 10 de marzo, día del aniversario del levantamiento contra la tutela de Pekín en 

marzo de 1959, antes de extenderse a otras regiones de China donde vivien minorías tibetanas. 

 

Más de cuarenta tibetanos, en su mayoría monjes budistas, se han prendido fuego o han tratado de hacerlo 

desde principios de marzo de 2011 en las zonas tibetanas chinas. 

 

El mayor alto responsable del Partido Comunista chino de Lhassa había ordenado a principios de año reforzar 

la vigilancia policial de los monasterios en Tibet, después de que regiones vecinas reprimieran violentamente 

otras manifestaciones de tibetanos. 

 

China afirma haber "liberado pacíficamente" a Tibet y mejorado la suerte de su población al financiar el 

desarrollo económico de esta región pobre y aislada. 

 

Pero numerosos tibetanos ya no soportan lo que consideran una dominación creciente de los Han, etnia 

fuertemente mayoritaria en China, y la represión de su religión y su cultura. 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/08/07/84430409-se-inmola-joven-en-tibet/ 

  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                              Universidad Autónoma de Coahuila              

 
                                                                                                     

 

 

                     
            

           

          Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                       No. 97  Agosto  2012 

 

 

 

63 

Sanidad exige 710 euros al año a los sin papeles por ser atendidos 

 

Los inmigrantes irregulares con más de 65 años abonarán el doble 

Embarazadas, asilados, víctimas de trata y menores no pagarán 

Los extranjeros podrán acceder al servicio si llevan un año empadronados 

Ania Elorza / Emilio de Benito Vitoria / Madrid6 AGO 2012 - 23:31 CET1326 

 
Inmigrantes atendidos en un centro de salud de Barcelona. / MARCEL LÍ SÀENZ 

Después de sacar a colectivos como los inmigrantes sin permiso de residencia de la asistencia sanitaria 

pública —excepto la urgente—, el Ministerio de Sanidad planea crear, bajo el nombre de convenios 

especiales, una vía para que estas personas puedan volver a ser atendidas en el sistema público. El método 

elegido es que puedan suscribir algo parecido a pólizas (convenios los llaman) con pagos que se asemejan a 

los de los seguros sanitarios privados. 

La orden que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, establece que las 

personas menores de 65 años que quieran ser atendidas en hospitales y centros de salud públicos deberán 

pagar 710,40 euros al año —59,20 mensuales—. Desde los 65 años en adelante, el coste ascendería a 1.864,80 

euros anuales (155,40 al mes). 

Según los cálculos realizados para esta propuesta por el Ministerio de Sanidad, los menores de 65 años 

pagarían 177,5 euros menos de lo que se estima, por término medio, que gastará cada persona en esa franja de 

edad, y los mayores de 65, 466,3 euros menos, que serían asumidos por las Administraciones. La memoria 

económica que acompaña al borrador concluye que “este nuevo convenio no tendría impacto económico 

significativo”. 

http://politica.elpais.com/autor/ania_elorza/a/
http://politica.elpais.com/autor/emilio_de_benito/a/
http://politica.elpais.com/tag/fecha/20120806
http://politica.elpais.com/tag/fecha/20120806
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/23/actualidad/1335209972_148200.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/23/actualidad/1335209972_148200.html
http://elpais.com/tag/gobierno_espana/a/
http://elpais.com/tag/msssi_ministerio_sanidad_servicios_sociales_igualdad/a/
javascript:void(0);
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La orden es el desarrollo del real decreto publicado a finales de abril de este año, que delimitaba el acceso a la 

sanidad pública, y de un segundo decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado del pasado sábado, que 

recoge cambios como devolver a los mayores de 26 años que no han cotizado en la Seguridad Social la 

condición de asegurados y dejar fuera a quienes tengan rentas superiores a los 100.000 euros anuales. 

La medida afectará a quienes no estén asegurados ni sean beneficiarios del Sistema Nacional de Salud, como 

es el caso de los inmigrantes sin permiso de residencia, a partir de septiembre. Pero ni siquiera todos ellos 

podrán acceder a un convenio de este tipo, ya que tendrán que cumplir dos requisitos: llevar al menos un año 

empadronados en España y no ser beneficiarios un sistema de sanidad pública. No hay una cifra de posibles 

afectados. Al comparar los datos del padrón y las altas en la Seguridad Social, salen unos 150.000 extranjeros 

en situación irregular, pero parte de ellos (alrededor del 15%) son menores, y para ellos sí va a haber atención 

sanitaria pública. 

Firmar estos convenios será voluntario, y estos no cubrirán el pago de las medicinas o el transporte sanitario, 

que correrían a cargo, por completo, de las personas que los suscriban. 

No pagar una de las cuotas tendrá como castigo tres meses de suspensión del convenio —es decir, que durante 

ese tiempo se les negarán los servicios sanitarios no urgentes—. Si en ese tiempo se corrige el impago, el 

convenio seguirá en vigor pero, si no se salda la deuda, se extinguirá el derecho a la asistencia sanitaria. 

A colectivos especiales, como las inmigrantes embarazadas —a las que la sanidad pública tiene que atender 

obligatoriamente durante su embarazo, parto y posparto— y los menores extranjeros, se les mantendrá el 

acceso en iguales condiciones que a los españoles (gratis), pero se les aplicará un copago farmacéutico del 

40%. Las víctimas de trata que se encuentren en el proceso de reflexión establecido por ley y quienes hayan 

pedido asilo en España también podrán acceder a la sanidad pública. 

Con este cambio, el Ministerio de Sanidad establece una doble vía entre quienes sean atendidos por la sanidad 

pública: quienes estén asegurados, que ya de por sí pagan más que antes por medidas como el copago 

farmacéutico y el futuro medicamentazo, y quienes no lo están, que podrán acceder a lo público pagando 

como se hace en el ámbito de la sanidad privada —aunque sin las oscilaciones de precio en función del 

sexo—. De hecho, el precio de los convenios se asemeja a las cuotas mensuales de aseguradoras como IMQ, 

que cobra por un paquete sanitario básico de 56,77 euros mensuales en adelante —119.09 euros al mes en el 

caso de, por ejemplo, una persona de 66 años—. Sanitas cobra cada mes a un hombre de 45 años 40 euros en 

el seguro más barato. 

Los convenios especiales contarán con descuentos para aquellas personas que tengan familiares a su cargo —

personas mayores y discapacitados—. A partir de la segunda persona que dependa de ellos, se descontará el 

15% —cuando ya sean tres o cuatro suscriptores en la misma familia—. A partir de ahí, la rebaja será del 

25%. 

La orden, que está en el proceso de consulta previa entre los organismos afectados, es el paso siguiente a la 

delimitación del aseguramiento sanitario que impuso el Gobierno de Mariano Rajoy a través del real decreto 

de abril. Este impulsó grandes críticas de algunas comunidades, como Andalucía, País Vasco y Asturias, que 

ya se han opuesto a cerrar las puertas de sus centros de salud a los inmigrantes, pese a la orden del Ministerio 

de Sanidad de dejar de hacerlo a partir de septiembre. 

Serán las comunidades las competentes para implantar el sistema de convenios, de comprobar la 

documentación y de expedirlos, pero el Gobierno limita sustancialmente su margen de maniobra, 

estableciendo que será el Ministerio de Sanidad el competente de actualizar cada año la cuantía de las cuotas 

y acotando a la cartera básica las prestaciones a las que podrán acceder quienes firmen los convenios. En 

manos de las autonomías solo está la manera de cobrar las cuotas. 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/20/actualidad/1334935039_248897.html
http://ccaa.elpais.com/tag/copago_sanitario/a/
http://ccaa.elpais.com/tag/copago_sanitario/a/
http://www.imq.es/imq/es/es-index.php
http://www.sanitas.es/
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Esta sorprendente orden llega justo cuando los extranjeros en situación irregular están a punto de perder la 

tarjeta sanitaria, que les será retirada a todos el 31 de este mes. Es una especie de concesión del ministerio, 

después de que todos los colectivos profesionales, médicos, enfermeros y farmacéuticos criticaran la decisión 

de dejarles sin atención. Sanidad insiste en que restringir el acceso ahorrará hasta 1.500 millones, pero 

profesionales como los especialistas en infecciosas afirman que, a medio plazo, los que queden fuera del 

sistema supondrán un gasto mayor. 

Cómo queda la prestación 

Trabajadores y pensionistas. Todo el que haya estado de alta en la Seguridad Social tendrá atención 

sanitaria pública. 

Otros españoles. Quienes nunca hayan tenido tarjeta (personas sin recursos, rentistas o profesionales como 

arquitectos o abogados que tienen mutuas propias) serán atendidos si no ingresan más de 100.000 euros al 

año. 

Comunitarios. Los ciudadanos de países de la UE tendrán atención sanitaria si sus países cubren la de los 

españoles en sus respectivos países. Si no, deberán contratar un seguro o pagarán la factura cuando vayan al 

médico. 

Extranjeros no comunitarios. Si están en situación legal (con visado de trabajo o de estudios, por ejemplo) e 

inscritos en el registro de extranjería, podrán acceder al sistema sanitario como un ciudadano más. 

Embarazadas y menores de edad. Tienen atención sanitaria gratis, igual que asilados políticos y víctimas de 

trata. O eso parece, porque el borrador, por un lado, parece que lo deja claro, pero luego establece una cuota 

para las personas de cero a 64 años, con lo que parece que los menores tendrán que pagar. El resto de los sin 

papeles solo podrá ir a urgencias, salvo que firme un convenio. 

 http://politica.elpais.com/politica/2012/08/06/actualidad/1344283372_228885.html   
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“710 euros es una fortuna para un sin papeles. ¡No pueden enfermar!” 

 

Colectivos de inmigrantes critican el plan del Gobierno de cobrar a los 'sin papeles' 

 Sanidad exige 710 euros al año a los sin papeles por ser atendidos  

Natalia Junquera / María R. Sahuquillo Madrid7 AGO 2012 - 12:53 CET172 

Los colectivos de inmigrantes ven con muchísima preocupación el plan del Gobierno de exigir 710 euros al 

año a los inmigrantes sin papeles para poder tener acceso a la sanidad y hasta 1.864 en el caso de los mayores 

de 65 años. 

“Esa cantidad es una fortuna para un inmigrante sin papeles que, o no tiene trabajo o sobrevive con pequeñas 

chapuzas de vez en cuando”, explica Vladimir Paspuel, presidente de la asociación de inmigrantes 

ecuatorianos Rumiñahui. “Muchos han perdido los papeles por la crisis, al quedarse sin trabajo, pero antes 

habían estado cotizando en España. Es una situación tremendamente injusta que ahora se les pida esa 

cantidad. Para ellos es una fortuna. Con sus pequeños ingresos tienen que afrontar el pago del alquiler para 

evitar el desahucio, la alimentación...¡No pueden enfermar! Esta medida condena al colectivo más vulnerable 

a más precariedad”. 

Vladimir insiste en que es “totalmente falso” que el inmigrante abuse de la sanidad. “Hay decenas de estudios 

que lo demuestran, porque el colectivo es joven y sano. El famoso turismo sanitario, de extranjeros que 

vienen a España a operarse, es un fenómeno europeo, de ciudadanos comunitarios, no de inmigrantes que 

vienen de países de fuera de la UE”, explica. “En el imaginario social se ha extendido el bulo de que el 

inmigrante abusa de la sanidad y quita puestos de trabajo. Ha pasado en todas las sociedades en momentos de 

crisis: se busca una cabeza de turco, el más débil, el inmigrante. Pero no es cierto. Y creo que los técnicos que 

han asesorado al Gobierno a la hora de hacer este plan les han facilitado una información falsa y tergiversada. 

Nos hubiera gustado que consultaran antes”. 

Para Vladimir, la medida “puede poner en peligro la vida y la salud” de los sin papeles “porque a partir de 

ahora, se automedicarán o recurrirán a remedios caseros” para no pagar esos 710 euros al año que quiere 

exigirles el Gobierno. A Rumiñahui le preocupa especialmente que este tipo de medidas “creen una sociedad 

dividida en dos, en la que unos tienen derechos y otros no”. 

Esta medida condena al colectivo más vulnerable a más precariedad. 

Vladimir Paspuel 

Para Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), la 

propuesta de Sanidad no es factible. Además, sostiene, es profundamente infjusta. “No me lo explico, ni desde 

el punto de vista político, ni ético ni sanitario. Esas personas no tienen dinero para afrontar ese coste por 

aseguramiento. Nosotros que les atendemos día a día lo sabemos. Estamos hablando de gente excluida, que no 

tiene recursos y que no tiene permiso de residencia legal…”, dice. 

Basora, que preside una de las dos sociedad médicas más importantes, con más de 20.000 miembros en toda 

España, cree que la única motivación para la exigencia que plantea Sanidad solo puede ser la intención de 

hacer aflorar la economía sumergida. “Si no, no se puede entender. Pero aún así, no es la manera, porque 

estamos hablando de gente que subsiste en el día a día, muchos con ayuda de organizaciones. Algunos puede 

que lo hagan gracias a la economía sumergida, pero no en esa magnitud”, dice. “700 euros al año es una cifra 

inalcanzable para los inmigrantes en situación irregular”, zanja. 

http://politica.elpais.com/politica/2012/08/06/actualidad/1344283372_228885.html
http://sociedad.elpais.com/autor/natalia_junquera/a/
http://sociedad.elpais.com/autor/maria_rodriguez_sahuquillo/a/
http://sociedad.elpais.com/tag/fecha/20120807
http://sociedad.elpais.com/tag/fecha/20120807
http://politica.elpais.com/politica/2012/08/06/actualidad/1344283372_228885.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/08/06/actualidad/1344283372_228885.html
http://politica.elpais.com/tag/msssi_ministerio_sanidad_servicios_sociales_igualdad/a/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                              Universidad Autónoma de Coahuila              

 
                                                                                                     

 

 

                     
            

           

          Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                       No. 97  Agosto  2012 

 

 

 

67 

También Brigida Moreta, de la organización Pueblos Unidos, cree que es absolutamente imposible que los 

extranjeros que están en situación irregular en España puedan afrontar esa cantidad. “Es un disparate más. Un 

atropello más para el pobre, para alguien que no solo no tiene trabajo, sino que tiene escasas oportunidades de 

trabajar actualmente”, dice. Su organización, una entidad de la Compañía de Jesús, que tiene varios 

programas de atención a este colectivo fue una de las promotoras de la campaña contra el apartheid sanitario 

que agrupó a otras asociaciones católicas como Justicia y Paz, Cáritas o Ekumene. 

Pueblos Unidos conoce de primera mano la situación de muchas de las personas que están en situación 

irregular en España –unos 150.000—y por ello cree además que la propuesta de aseguramiento del ministerio 

que dirige Ana Mato es “inadmisible”. “Muchas de estas personas viven con las ayudas que les prestamos las 

ONG, sacando dinero de donde pueden. Haciendo chapuzas para pagarse una habitación o viviendo en la 

calle. ¿De dónde van a sacar 50 euros al mes?”, se pregunta Moreta, carmelita misionera que inició una 

petición en la red de activismo Actuable contra la exclusión sanitaria de ‘sin papeles’ que en pocas semanas 

reunió 20.000 adhesiones. “Y no solo es el dinero, son los requisitos. Muchos no llevan un año 

empadronados”, abunda Moreta. “Es para llorar. El Gobierno asegura que defiende la vida desde el principio 

hasta el final y está empujando a estas personas a que mueran por una enfermedad. Es un atentado contra la 

vida y la dignidad”, añade. 

Es un atentado contra la vida y la dignidad. 

Brígida Moreta 

Mónica García, responsable de Red Acoge, cree que el sistema que ha elegido el departamento de Ana Mato 

aumentará las desigualdades socioeconómicas de este colectivo en el acceso a los servicios sociales. 

“Además, las personas en situación irregular, como todos los ciudadanos que vivimos en España, contribuyen 

a través de sus impuestos indirectos al sostenimiento de la Sanidad Pública”, dice. 

Para García y su organización, especializada en la promoción de los derechos de los inmigrantes, establecer 

un doble sistema como el que plantea el Ministerio de Sanidad con el cobro por aseguramiento establece una 

carga impositiva sobre estos colectivos que están en exclusión social. “No es una solución para la presión que, 

según el real decreto de sostenibilidad del sistema sanitario, supuestamente existe. 

Yolanda Villavicencio, presidenta de la Asociación América, España, Solidaridad y Cooperación, (Aesco), y 

exdiputada socialista en la la asamblea de Madrid, rechaza la medida, que considera "privar de un derecho 

fundamental al colectivo más vulnerable de todos, los sin papeles" y condenarlos a "depender de los médicos 

objetores y de la sociedad civil". 

Este tipo de medidas, añade, "lanzan un mensaje muy negativo a la sociedad:si no te atienden en la Sanidad es 

porque sobras". "Acabo de venir de Londres y he visto a muchos españoles altamente cualificados trabajando 

allí de fregaplatos o camareros porque no dominan el idioma. Se están yendo, y aunque solo sea por un 

sentido práctico, se debería cuidar al inmigrante que se ha quedado aquí, en lugar de estigmatizarle". 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/08/07/actualidad/1344336787_863646.html 

  

http://blogs.elpais.com/3500-millones/2012/07/espa%C3%B1a-establece-el-apartheid-sanitario.html
http://politica.elpais.com/tag/ana_mato/a/
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/08/07/actualidad/1344336787_863646.html
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Sanidad derivará a los inmigrantes sin papeles a ONG 

 

La ministra, Ana Mato, afirma que así no quedarán sin cobertura 

Las organizaciones denuncian que se cree un circuito de beneficencia 

 Cataluña garantiza la sanidad a los 'sin papeles' por "salud pública básica"  

 Madrid aplica ya la exclusión sanitaria de los inmigrantes  

Emilio de Benito Madrid9 MAY 2012 - 18:42 CET472 

 
Protesta en Zaragoza de organizaciones que atienden a personas con VIH por el recorte de fondos para la 

lucha contra el virus. / MEDIOSYSIDA 

Después de la alarma creada, la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha esbozado, por fin, su respuesta para la 

atención de los inmigrantes en situación irregular: la beneficencia. O, en lenguaje políticamente correcto, 

“convenios con ONG”. Esa es la solución que plantearon el miércoles Mato y el portavoz de Sanidad del PP, 

José Ignacio Echániz, al preguntarles qué iba a pasar con las personas que, después de los recortes sanitarios, 

quedarán sin acceso al sistema (salvo las urgencias). 

“Van a seguir siendo atendidos”, insistió Mato en una entrevista en Radio Nacional. En concreto, la ministra 

se refirió a enfermos muy graves: aquellos inmigrantes en situación irregular “infectados por el VIH o 

enfermos de cáncer” tendrán la asistencia sanitaria cubierta a través de convenios entre las comunidades 

autónomas y organizaciones de apoyo a esta población”, dijo. No dijo qué pasará con otras patologías menos 

graves, aunque se supone que la idea es la misma. “La sanidad está garantizada porque somos titulares de ese 

derecho, el real decreto no cambia la legislación actual y, por tanto, la Ley General de Sanidad sigue vigente 

al 100 por 100”, añadió Mato, aunque obvió que la ley habla de derecho universal, y el decreto se basa en la 

idea de aseguramiento. Eso “está previsto en el marco del desarrollo reglamentario”. “Todas las comunidades 

tienen previsto hacer convenios con organizaciones que atienden a inmigrantes de manera irregular para que 

también se les pueda atender en atención primaria”, dijo. 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/09/catalunya/1336558075_478653.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/05/08/actualidad/1336476417_766488.html
http://sociedad.elpais.com/autor/emilio_de_benito/a/
http://sociedad.elpais.com/tag/fecha/20120509
http://sociedad.elpais.com/tag/fecha/20120509
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/28/actualidad/1335641595_743309.html
http://www.google.es/#q=ana+mato+site:elpais.com&hl=es&prmd=imvnsu&source=univ&tbm=nws&tbo=u&sa=X&ei=NpyqT-bKAqKe0QW03tnoAQ&ved=0CDYQqAIoADAA&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=d3ff01d47a88ddb3&biw=1069&bih=750
http://politica.elpais.com/politica/2012/04/24/actualidad/1335258991_986098.html
http://www.rtve.es/noticias/20120509/mato-dice-inmigrantes-tendran-acceso-atencion-primaria-mediante-convenios/523481.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120509/mato-dice-inmigrantes-tendran-acceso-atencion-primaria-mediante-convenios/523481.shtml
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/transparencia/Ley_14_86_GRAL_SANIDAD_1.pdf
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Mato y Echániz coincidieron en lo que dijeron. Y también en lo que no aclararon. Porque la atención así a 

estos colectivos tiene problemas para los que ni fuentes del PP ni portavoces de Sanidad dan respuesta. El 

primero, que si hay que dar fondos a las ONG para atender a los inmigrantes, los posibles recortes de la 

medida se pierden. El segundo es que no es que un servicio sanitario no es solo dinero. 

Un caso claro podría ser el de los tratamientos contra el VIH, que solo se dispensan en España en centros 

hospitalarios. Un tratamiento de primera línea (el que se da al principio de la infección) tiene un precio de 

venta al público de unos 8.000 euros anuales. Pero aunque el afectado pudiera pagarlo, su categoría de 

medicamento de uso hospitalario impide que pueda comprarse en una farmacia convencional. Y estos 

tratamientos deben tomarse durante toda la vida, y, además, la tendencia es darlos cada vez antes, no solo 

porque benefician al afectado, sino porque es la mejor prevención. Algunos tratamientos oncológicos tienen la 

misma consideración, y suponen el mismo problema. 

Para conseguir que los afectados siguieran recibiendo la medicación, habría que arbitrar un método para que 

las personas sin tarjeta pudieran acudir a la farmacia hospitalaria. O darlos fuera. Y esto nunca se ha 

conseguido. Por ejemplo, en Madrid, el Centro Sanitario de Sandoval, de titularidad municipal, no lo ha 

logrado. Aunque atiende a una población que entra de pleno en la categoría de excluidos, ya que no se pide 

ningún tipo de papel. Pero, como dice el médico Jorge del Romero, del centro, una de sus limitaciones ha sido 

siempre que, cuando los pacientes empeoran y necesitan medicación, tienen que derivarlos a hospitales 

públicos, ya que ni siquiera a ellos, especializados en enfermedades de transmisión sexual, les está permitido 

dispensar los antivirales. 

Pero el anuncio de Ana Mato tiene otra vertiente, que podría calificarse de irónica si no fuera dramática. 

Siempre siguiendo con la infección por VIH, que se puede tomar como ejemplo de lo que sucede en general y 

cuya relevancia hace que el propio ministerio tenga un Plan Nacional al respecto (lo que no sucede con 

ninguna otra patología), llega justo al día siguiente de que Seisida, la mayor organización sociosanitaria de 

afectados por este virus, que agrupa tanto a personal sanitario como a ONG, denunciara los recortes que van a 

dejar sin seguimiento y atención (en campos que no incluyen la medicación) a muchos afectados. 

Esta mañana la protesta fue llevada a la calle por más de 300 ONG —teóricamente, las que deberían prestar 

ese servicio—. Estas creen que los recortes en el presupuesto del Plan Nacional o el hecho de que este no 

tenga titular desde que llegó Mato, son prueba de la falta de interés del ministerio, que ahora acude a ellos. 

“Desde luego, el anuncio de Mato es sorprendente, sobre todo cuando desde que está en el ministerio no ha 

respondido a ninguna de nuestras peticiones”, afirma Santiago Redondo, responsable de Salud de la 

Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, una de las organizaciones cuyos asociados 

serían candidatos a dar este tipo de tratamientos. Por eso, para Redondo, el anuncio de Mato es “un brindis al 

sol para lavarse la cara ante las críticas”. 

Una organización especializada en atender a población excluida, como Médicos del Mundo, también 

manifiesta su sorpresa. “No nos han dicho nada”. Y plantea muchas dudas acerca de los posibles convenios. 

“¿A qué atención sanitaria se refieren?”, dice su director, Álvaro González, quien es, además, médico. 

“Porque una cosa es dar información, pero dar tratamientos o hacer seguimiento es inviable”, afirma. 

Además, “esto plantea dos servicios paralelos; uno público, con una calidad estándar para los españoles, y 

otro de pura beneficencia, con inseguridades, para los demás. Y eso no asegura el seguimiento, no que sea 

universal, no que se pueda dar una cobertura en equidad”, añade González. “Y nosotros estamos 

conceptualmente en contra de esto”. 

Redondo coincide en la discrepancia entre lo que se les propone y su línea de trabajo. “Hoy por hoy no 

tenemos capacidad para dar una atención integral. Y, además, tendríamos que hacer una reflexión sobre si 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142331732851&language=es&menuIzquierdo=true&pagename=PortalJoven%2FPage%2FJUVE_contenidoFinalMenuIzquierdo&rootpageid=1142331732221
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/planNalSida/planNSida.htm
http://www.seisida.net/
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/05/08/actualidad/1336473802_863077.html
http://www.mediosysida.org/medios/prensa_noticias_det.asp?noticias_id=404
http://www.felgtb.org/temas/salud-y-vih-sida/noticias/i/2136/68/una-corona-de-flores-para-conmemorar-la-muerte-en-vida-del-plan-nacional-sobre-el-sida
http://www.medicosdelmundo.org/
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queremos participar en un sistema paralelo. Siempre hemos trabajado para incluir a la población atendida en 

la red sanitaria pública, no para mantener su exclusión”, afirma. 

Y, aun así, queda la duda de la capacidad práctica. “En temas como el VIH no se puede hacer una atención 

integral sin medicación. Y, además, hay dudas legales. Cuando ni siquiera las farmacias convencionales 

pueden dar la medicación, ¿van a dársela a una ONG para que la distribuya?”, se pregunta. 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/05/09/actualidad/1336555954_700416.html 

  

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/05/09/actualidad/1336555954_700416.html
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Margarita Zavala se reúne con las 50 más poderosas de México 

La discriminación laboral hacia la mujer, obstáculo para el desarrollo 

 

ARIANE DÍAZ 

Periódico La Jornada 

Viernes 24 de agosto de 2012, p. 42 

Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, se reunió con empresarias y ejecutivas incluidas en 

el listado de las 50 mujeres más poderosas de México, elaborado por una publicación especializada en 

negocios. 

La lista la encabeza María Asunción Aramburuzabala, vicepresidenta del Consejo de Grupo Modelo, quien no 

asistió. Está seguida por directivas de empresas como Grupo Financiero Scotiabank, Siemens Mesoamérica, 

Metlife México, General Electric, Grupo Omnilife-Chivas, Grupo Financiero Banorte-IXE, Walmart México, 

Grupo Nestlé México y Telcel. 

La única institución pública que aparece en el listado es el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 

(Banobras), por la labor de la ex secretaria de Energía, Georgina Kessel, que ocupa el décimo lugar. 

Algunas de estas mujeres participaron al lado de Margarita Zavala en un panel que abordó el tema de lo que 

representa ocupar puestos de alta dirección. 

No conviene a nadie 

La titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia destacó que la discriminación laboral 

hacia las mujeres no le conviene a nadie, ya que existe y ha sido obstáculo para el desarrollo de las empresas, 

para la productividad. 

Al encuentro asistieron tres de las cuatro mujeres del gabinete presidencial: Patricia Espinosa, Rosalinda 

Vélez y Gloria Guevara, titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores, del Trabajo y Previsión Social y 

de Turismo, respectivamente. 

Posteriormente, Zavala asistió al quinto Encuentro Nacional de Empresarios Sociales con Discapacidad. 

Durante su participación en el acto, subrayó que las empresas dirigidas por personas con discapacidad 

también generan empleos. 

En ese sentido, el secretario de Economía, Bruno Ferrari, afirmó que esa dependencia ha financiado mil 800 

micro y pequeñas empresas encabezadas por personas que padecen alguna discapacidad. 

Esto ha permitido generar más de seis mil 200 empleos con una inversión de 316 millones de pesos, señaló. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2012/08/24/sociedad/042n2soc  
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Striptease en el aeropuerto 

MIGUEL CARBONELL / EL UNIVERSAL  

miércoles, 08 de agosto de 2012 

La CNDH dedicó su recomendación 33/2012 a un tema que podría parecer menor, pero que en realidad afecta 

a millones de personas cada año. Resulta que en el aeropuerto de Villahermosa detuvieron a una mujer porque 

sonaba en el arco de seguridad la prótesis mamaria que, por indicación médica, usaba luego de haber sido 

sometida a una mastectomía como producto de un cáncer de seno. 

La persona que tenía que revisar a la pasajera le pidió que se sacara la prótesis, pero no en un lugar reservado 

que estuviera fuera de la mirada de los demás pasajeros y de los otros miembros del equipo de seguridad del 

aeropuerto, sino en el sitio mismo en el que había sonado el arco detector de metales, a la vista de todos. 

Pese a la incomodidad que eso le supuso, la pasajera accedió, ya que le era de suma importancia tomar su 

vuelo, que saldría en pocos minutos. El elemento de seguridad agarró la prótesis, la depositó en una canastilla 

de plástico y la pasó por la máquina de rayos X, de nuevo a la vista de todos. Una vez desahogada esa indigna 

(y hasta inhumana) revisión, le fue devuelta la prótesis a la pasajera. 

Esas son las dimensiones de un caso que encierra (como acertadamente lo documentó la CNDH) una 

vulneración de los derechos humanos de una persona, como consecuencia involuntaria de haber sido sometida 

a un tratamiento contra el cáncer de mama. Pero hay algo mucho más importante en ese caso, de lo que cual 

deberíamos tomar buena nota. Me refiero a la manifiesta falta de preparación del personal a cuyo cargo está la 

seguridad de los aeropuertos en México. 

Por razones vinculadas con mi trabajo soy un usuario frecuentísimo de los aeropuertos. Cada año tomo entre 

100 y 150 vuelos, tanto en México como en el extranjero. En México las reglas para la revisión de equipajes y 

personas son de los más variopintas, dependiendo a veces de la hora, del aeropuerto e incluso de la persona a 

la que le toca revisar al pasajero. 

En algunos aeropuertos se deben abrir las maletas que van a ir documentadas como piezas de equipaje, en 

otros no. Algunos encargados de revisión a veces piden que uno se quite el saco cuando viste de traje y otros 

no. Los arcos detectores tienen calibrada una diferente intensidad según los aeropuertos: tengo un cinturón 

que nunca suena en los arcos del DF pero sí en los de Monterrey y Acapulco. 

La preparación de los revisores es tan pobre que ni siquiera saben lo más elemental de sus tareas. Por ejemplo, 

hay quien usa el bastón para detectar metales (en una segunda revisión, una vez que ha sonado el arco 

detector) como si fuera una especie de máquina de rasurar: lo pega al cuerpo del pasajero, oprime con fuerza 

y lo va bajando y subiendo por piernas, torso y brazos (¡¡¡¡). Me ha pasado varias veces. 

Hace poco, en un aeropuerto de los más pequeños del país solamente había una máquina detectora de metales 

para revisar a los pasajeros pero el día que tuve que volar no servía, de modo que nos revisaron manualmente 

(en sentido literal): un agente nos fue "palpando" el cuerpo y la ropa a todos y cada uno de los azorados 

viajeros. 

La mayor parte de quienes revisan a los pasajeros (y, por tanto, de quienes depende la seguridad aérea del 

país) son empleados de empresas particulares cuyo principal objetivo es ganar dinero fácilmente; a leguas se 

nota que pagan salarios miserables. 
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Otra parte de la vigilancia (aunque no de la revisión ordinaria de los pasajeros) está a cargo de la Policía 

Federal, que sin duda está mucho más entrenada que los empleados de las empresas contratadas por los 

aeropuertos. Pero su trabajo también es cuestionable. He visto en cientos de ocasiones a policías federales 

distraídos revisando su teléfono celular o hablando por él durante largo rato, sin esmerarse en vigilar. 

También he visto que los policías tienen un especial "interés" en detener e "investigar" a mujeres jóvenes, 

sobre todo si responden al muy mexicano estereotipo según el cual son "de buen ver". En ese caso las 

interrogan, les piden papeles y les hacen sobre todo perder el tiempo; para esa difícil tarea suelen trabajar en 

equipo, seguramente por la sospecha que levantó algún escote o la breve longitud de una falda. 

Ya hace un tiempo la CNDH tuvo que tomar cartas en el asunto, por las indignas revisiones a que son 

sometidos los pasajeros en los aeropuertos. Su recomendación 33/2012 vuelve sobre el mismo tema, lo que 

indica que las autoridades siguen siendo negligentes. 

Ojalá en esta ocasión se repare debidamente el daño causado a la pasajera, pero que sirva también para poner 

en orden un sector de los transportes que puede poner en riesgo la seguridad nacional. 

Twitter: @MiguelCarbonell  

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2012/8/8/striptease-aeropuerto-309541.asp 

  

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2012/8/8/striptease-aeropuerto-309541.asp
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Conapred e Inmujeres: es indispensable 

Piden ratificar convenio sobre trabajo doméstico 

ARIANE DÍAZ 

Periódico La Jornada 

Miércoles 8 de agosto de 2012, p. 42 

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de las Mujeres 

solicitaron que México ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el 

Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, y saludaron que Filipinas lo haya 

hecho. 

En un comunicado conjunto, los organismos consideraron indispensable que la Cámara de Senadores, previo 

envío del Ejecutivo federal que ya prepara la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, también ratifique el 

convenio que garantizaría que 2.1 millones de personas que realizan labores domésticas gocen de los mismos 

derechos que el resto de los trabajadores. 

En junio de 2011, el Estado mexicano votó en favor de la aprobación de este convenio en la sede de la OIT en 

Ginebra. 

Ambas instituciones señalaron que confían en que el tema será prioritario en la nueva agenda de la legislatura 

que empezará sus trabajos el 1º de septiembre próximo, ya que este sector social necesita una serie de 

reformas y medidas, además de la ratificación de este convenio, para mejorar e igualar el acceso a derechos 

debido a la distinción y exclusión de la que han sido objeto por décadas en materia de derechos laborales y de 

acceso a la seguridad social. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, 38.8 por ciento de las 

trabajadoras del hogar consideran que su principal problema en México es tener mucho trabajo y poco sueldo 

y, en segundo lugar, el abuso, la humillación y la discriminación. Además, el 61 por ciento de las trabajadoras 

del hogar no cuenta con vacaciones, 46.5 por ciento no percibe aguinaldo, y 44.7 por ciento no tiene horario 

fijo. 

Datos que fueron difundidos por Conapred sobre el sector refieren que nueve de cada 10 personas dedicadas 

al trabajo del hogar son mujeres, que 95 por ciento de ellas no tiene acceso a servicios de salud por parte de su 

empleador, y casi 80 por ciento carece de prestaciones laborales. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2012/08/08/sociedad/042n2soc 

  

http://www.jornada.unam.mx/2012/08/08/sociedad/042n2soc
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Pide ONG refugio para víctimas de trata en BC 

Policía • 7 Agosto 2012 - 8:03pm — Julieta Martínez 

De acuerdo con la asociación Red Binacional de Corazones, la situación en el estado es delicada ya que se 

ubica en la frontera. “Encontramos niños sustraídos de sus hogares en Tijuana y otros que de México son 

llevados a EU”, indicaron. 

Tijuana • A pesar de que Baja California es uno de los puntos del país con mayor incidencia de trata de 

personas, aún carece de un refugio para víctimas que por la falta de atención integral corren el riesgo de 

convertirse en victimarias, alertó la directora de la Red Binacional de Corazones, Alma Tucker. 

Señaló que cada semana se reporta al menos un caso de explotación humana, en tanto la Procuraduría General 

de Justicia del Estado (PGJE) anunció que iniciará un trabajo de inteligencia para combatir ese delito. 

Con apoyo de la comunidad, Red de Corazones construirá un refugio porque es el único organismo que 

atiende a víctimas de trata; aunque en Baja California tiene una ley especializada, sus recursos son muy 

limitados para el alcance del problema, dijo Tucker. 

“Como estamos en la frontera, es un tema que afecta a ambos lados. Nos encontramos que niños han sido 

sustraídos de sus hogares y terminan aquí en Tijuana y viceversa, que de aquí de México se los llevan a 

Estados Unidos, entonces es un problema que no respeta fronteras”. 

En julio del 2011 se puso en vigor la Ley contra la Trata de Personas, y de entonces a la fecha en Baja 

California se han detenido 66 personas que formaban diez bandas delictivas, además se liberaron a 62 

víctimas, informó por su parte el procurador de Justicia estatal, Rommel Moreno Manjarrez. 

Debido a que es una actividad clandestina podría haber muchas más víctimas, por lo que se hará un trabajo de 

inteligencia para detectarla, en particular en la zona de tolerancia donde se sospecha hay menores que sufren 

de explotación sexual. 

“La idea es la información de que la trata es mucho más amplia y por eso tenemos que trabajar, inclusive 

estamos haciendo grandes esfuerzos para apoyar a las comunidades en San Quintín, hablando de la 

explotación agrícola que se está dando”. 

El subprocurador contra la Delincuencia Organizada, Abel Galván Gallardo, especificó que se investigarán las 

salas de masaje, anuncios en los periódicos y en actividades que podrían ser tapaderas. 

 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/0564290285c38e871beab86c68f9ada7 

  

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/0564290285c38e871beab86c68f9ada7
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LAS ABUELAS DE PLAZA DE MAYO IDENTIFICARON AL NIETO 106: ES PABLO JAVIER GAONA 

MIRANDA, DE 34 AñOS 

“Pablo fue finalmente liberado de la mentira” 

Tenía dudas sobre su identidad, hace un mes se hizo el análisis de ADN y supo que sus padres eran Ricardo 

Gaona Paiva y María Rosa Miranda. Fue entregado por un coronel, que se convirtió en su padrino, a una 

pareja que lo anotó como hijo propio. 

 
“Empezar a sacarse de encima las dudas es el camino para aliviar tanto dolor”, dijeron las Abuelas. 

Imagen: Guadalupe Lombardo 

Por Ailín Bullentini 

Desde una habitación contigua a la sala de conferencias de prensa, en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, 

Pablo Javier escuchó a la presidenta de ese organismo de derechos humanos contar brevemente su historia. 

Frente a los micrófonos, Estela de Carlotto comunicó con alegría la noticia que se deslizó en algunas páginas 

de diarios el lunes: que los 35 años de lucha de Abuelas habían dado un nuevo fruto, la recuperación de la 

identidad del nieto número 106 quien, desde hace tan solo unos días, puede invocar los apellidos de sus 

padres, aún desaparecidos, Ricardo Gaona Paiva y María Rosa Miranda. “Después de 34 años, Pablo fue 

finalmente liberado de la mentira”, sentenció la presidenta de Abuelas. 

Carlotto fue la voz cantante en la conferencia de prensa que la institución organizó para comunicar la buena 

nueva y en la que la acompañaron la vicepresidenta de Abuelas, Rosa Roisinblit, y el tío de Pablo, Rigoberto 

Gaona. También participó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, quien 

compartió “la inmensa alegría” de recuperar la identidad de otro nieto: “Tenemos otro argentino que cuenta 

con el pleno goce de sus derechos, por sobre todos el de su identidad y de decidir qué tipo de persona quiere 

ser”. En ese sentido, Roisinblit remarcó que el encuentro con otro nieto más en el camino de 35 años de 
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esfuerzo y búsqueda “dolorosa y desesperada” de las Abuelas “demuestra que no estábamos equivocadas 

cuando empezamos como viejas tercas que éramos. Eso nos alienta a seguir”. 

Cubriéndoles las espaldas se los vio a varios nietos y nietas que pasaron por el mismo proceso que Pablo 

Javier y que, de alguna manera, enfrentaron las cámaras y grabadores durante el anuncio en su presentación. 

Tal vez porque la utilizó para afrontar los días que precedieron a la confirmación de su verdadera identidad, 

cuando se presentó voluntariamente a Abuelas, se sometió al análisis de ADN y recibió la confirmación de 

sus sospechas, Pablo Javier sintió que la fuerza no le alcanzaría para mantenerse firme durante la 

comunicación de la noticia que lo tuvo como protagonista. “Estamos empezando a escarbar en la historia de 

Pablo Javier, a quien por ahora hay que preservar y cuidar mucho”, confesó Carlotto. 

El rearmado de la historia del “nieto 106” comenzó el 29 de junio pasado, cuando por su propia voluntad 

llevó a Abuelas las dudas que tenía sobre sus padres biológicos. El matrimonio que lo crió le había dicho que 

era adoptado y que lo habían traído desde Misiones. La versión comenzó a tambalear dentro suyo en 2001 y 

en 2008 se lo hizo saber a su apropiadora, quien finalmente le confesó la mentira. 

“La expectativa institucional era muy grande porque los datos que trajo Pablo y sus dudas eran casi certezas, 

pero la sangre es la que marca la verdad”, comentó Carlotto sobre el día en que desde el área de Presentación 

Espontánea del organismo que dirige pusieron al joven en contacto con la Comisión Nacional por el Derecho 

a la Identidad (Conadi). Desde allí, vía Banco Nacional de Datos Genéticos, se completó la conexión entre las 

dudas de Pablo y su verdadero origen. 

Los resultados, la “verdad de la sangre”, revelaron, el 1º de agosto pasado, que Pablo Javier era hijo de 

Ricardo Gaona Paiva, un paraguayo que militó en la Juventud Peronista y en el Ejército Revolucionario del 

Pueblo, donde había conocido a María Rosa Miranda, su mamá. Las piezas para completar el camino de su 

identidad, no obstante, son muy pocas aún. Se sabe que “Silvia” era ella para sus compañeros de militancia y 

que “Jorge” era él. También que en un festejo familiar con la familia de Ricardo por el aniversario de la 

independencia de Paraguay fue la última vez en la que se los vio con vida. El 14 de mayo de 1978 la pareja y 

su hijo –el flamante nieto– de tan solo un mes –Pablo Javier nació el 13 de abril de 1978– habían viajado 

desde la ciudad de Buenos Aires –vivían en un departamento de un edificio en el que Ricardo trabajaba como 

encargado– a Villa Martelli, donde aún reside la familia paterna y de donde no regresaron nunca. 

De la pareja no se sabe destino de detención clandestina ni lugar en donde podrían estar sus restos. No bien 

fue secuestrado, Pablo Javier fue entregado por un coronel retirado al matrimonio de un primo suyo que lo 

anotó como hijo propio. Como en otros casos de niños apropiados, el militar que lo entregó, se convirtió en el 

padrino. 

La familia biológica nunca dejó de buscar a Pablo y a sus padres. La abuela paterna, Justa Paiva de Gaona, 

denunció la desaparición de su hijo, su nuera y su nieto. Hasta la semana pasada, nada supo. “Mi madre está 

feliz, aunque un poco alterada y cansada. Pero está muy feliz como lo estamos todos. Tenemos entre nosotros 

al primer nieto y sobrino que llegó a la familia. Ya tendremos tiempo de abrazarlo y de cuidarlo”, expresó 

Rigoberto Gaona. 

Desde los primeros días de agosto, entonces, Pablo Javier comenzó a transitar los pasos de aquel camino que 

le clausuraron, con su verdadera identidad. “Pablo ya conoció a parte de su familia materna y paterna; quiso 

venir a esta casa. Ya hay una relación muy grande con su realidad y con esta institución y los nietos, que son 

sus hermanos en esta vida que les tocó vivir. Esto es una garantía de que todo va a ir bien”, mencionó Carlotto 

y destacó que “el proceso es fuerte, pero los pasos dados hasta ahora fueron positivos”, concluyó Carlotto 

respecto de lo que se viene. 

En el comunicado que Abuelas elaboró para presentar públicamente la recuperación de una nueva identidad 

robada por los genocidas, a través del Plan Sistemático de robo de bebés durante la última dictadura, 
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reiteraron su convocatoria a “todos los que dudan de su identidad” a que “se animen y se acerquen” a Abuelas 

para averiguarlo. “Empezar a sacarse de encima las dudas es el camino para aliviar tanto dolor”, apuntaron las 

Abuelas desde el documento. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-200540-2012-08-08.html 

  

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-200540-2012-08-08.html


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                              Universidad Autónoma de Coahuila              

 
                                                                                                     

 

 

                     
            

           

          Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                       No. 97  Agosto  2012 

 

 

 

79 

Rechazo en bloque al plan de cobrar por atender a los sin papeles 

 

El PP anima a los inmigrantes a regresar a su país 

País Vasco, Andalucía y Cataluña rechazan la medida 

Los médicos alertan del riesgo sanitario 

 El Gobierno invita a los sin papeles a regularizarse para recibir asistencia  

 Sanidad exige 710 euros al año a los sin papeles por ser atendidos  

 BLOG 3.500 MILLONES: 'No es suficiente, señora Mato'  

Emilio de Benito / María R. Sahuquillo Madrid7 AGO 2012 - 22:13 CET2074 

 
Un inmigrante solicita asistencia sanitaria en Torrejón de Ardoz en 2010. / LUIS SEVILLANO 

Si la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular es un problema, que desaparezcan. O, en 

lenguaje de político: “Los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es entrar legalmente, y eso es una 

reflexión que hago con carácter general”. Así lo dijo ayer el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael 

Hernando, quien ha asegurado que España tiene que dejar de ser el “paraíso” de la inmigración ilegal y ha 

instado a quienes están en situación irregular a volver a su país. 

El asunto de la asistencia a los sin papeles es el detonante de estas declaraciones. El 31 de este mes se 

quedarán sin tarjeta sanitaria, y solo podrán ir a urgencias (salvo que sean menores o mujeres embarazadas). 

El lunes se supo que el Ministerio de Sanidad había pergeñado un intento de solución: que suscriban una 

especie de póliza con la sanidad pública, previo pago de 59,20 euros al mes para los menores de 65 años y 

155,4 para el resto. Pero la idea solo la apoya el PP. 

“Muchos españoles no podrían pagarlo” ha dicho el portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, José 

Martínez Olmos, quien duda de la base legal de la medida. “No es solo una cuestión de competencias. No veo 

es cómo va a firmar un convenio un organismo oficial con alguien que está en situación irregular”. Para 

Martínez Olmos este proyecto de orden es otro intento de Sanidad de corregir los errores del real decreto ley 

de los ajustes del 20 de abril, aunque sea “de forma insuficiente”. “Enfermedades como la diabetes, que 

requieren un tratamiento largo, no quedarían suficientemente cubiertas. Lo mismo sucede con las infecciosas, 

que cuando no son bien tratadas son una amenaza. El Gobierno tendrá que volver a rectificar. Porque no se 

puede seguir con chapuzas”. 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/08/07/actualidad/1344338750_956184.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/08/06/actualidad/1344283372_228885.html
http://blogs.elpais.com/3500-millones/2012/08/no-es-suficiente-sra-mato.html
http://sociedad.elpais.com/autor/emilio_de_benito/a/
http://sociedad.elpais.com/autor/maria_rodriguez_sahuquillo/a/
http://sociedad.elpais.com/tag/fecha/20120807
http://sociedad.elpais.com/tag/fecha/20120807
http://politica.elpais.com/politica/2012/08/07/actualidad/1344354676_754658.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/24/actualidad/1335254687_707783.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/24/actualidad/1335254687_707783.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/08/06/actualidad/1344283372_228885.html
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El portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Sanidad del Congreso, Gaspar Llamazares, también ha 

intervenido, y acusó al Gobierno de intentar “criminalizar” a los inmigrantes irregulares al retirarles la 

atención o condicionarla al pago de un convenio. “El precio que ponen al aseguramiento es toda una 

definición de la concepción de ciudadanos de tercera que tiene el PP hacia los inmigrantes y también de su 

concepción sobre que la salud no es un derecho sino una fuente más de negocio”, ha añadido. 

En un entorno más profesional, las críticas son unánimes. Para Josep Basora, presidente de la Sociedad 

Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), la propuesta no es factible. Además, sostiene, es 

profundamente injusta. “No me lo explico ni desde el punto de vista político ni ético ni sanitario. Esas 

personas no tienen dinero para afrontar ese coste. Nosotros que les atendemos día a día lo sabemos. Estamos 

hablando de gente excluida, que no tiene recursos y que no tiene permiso de residencia legal…”, dice. 

Basora cree que la única motivación para la exigencia que plantea Sanidad puede ser la intención de hacer 

aflorar la economía sumergida. “Si no, no se puede entender. Pero, aún así, no es la manera, porque estamos 

hablando de gente que subsiste en el día a día, muchos con ayuda de organizaciones”, dice. “700 euros al año 

es una cifra inalcanzable”, zanja. La sociedad ha abierto una web para recoger objetores a los decretos del 

Gobierno. Ya se han apuntado casi 900 profesionales. 

Otras asociaciones, como la de infecciosas (Seimc), enfermería y farmacia también apuestan por atender a los 

inmigrantes como al resto de la población. 

El PSOE afirma que muchos españoles no podrían pagar las cuotas exigidas 

Entre las comunidades que no gobierna el PP, Andalucía y País Vasco ya han mostrado su rechazo. La 

consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, dijo que la Junta ya ha dejado claro que va a seguir 

manteniendo la “gratuidad” de la sanidad, y que los inmigrantes seguirán siendo atendidos, entre otros 

asuntos, para evitar “problemas de salud pública”, informa Manuel Planelles. 

Cataluña espera a ver la orden, pero mientras tanto afirma que sigue con sus planes de no dejar a nadie sin 

atender en primaria, y que prepara la instrucción para regular el acceso a la atención hospitalaria y 

especializada. 

Y si esto es así entre profesionales y políticos, las asociaciones de inmigrantes o que les atienden no pueden 

estar más disgustados. “Esa cantidad es una fortuna para un inmigrante sin papeles que, o no tiene trabajo o 

sobrevive con pequeñas chapuzas”, dice Vladimir Paspuel, de la asociación de ecuatorianos Rumiñahui, 

informa Natalia Junquera. “Muchos han perdido los papeles al quedarse sin trabajo, pero antes habían 

cotizado. Es una situación tremendamente injusta que se les pida esa cantidad”. 

Vladimir insiste en que es “totalmente falso” que el inmigrante abuse de la sanidad. “Hay decenas de estudios 

que lo demuestran. El famoso turismo sanitario, de extranjeros que vienen a España a operarse, es un 

fenómeno de ciudadanos comunitarios”, explica. 

IU cree que se trata de una muestra del desprecio hacia los extranjeros 

También Brígida Moreta, de la organización Pueblos Unidos, cree que es imposible que los extranjeros que 

están en situación irregular puedan afrontar esa cantidad. “Es un disparate más. Un atropello más para el 

pobre, para alguien que no solo no tiene trabajo, sino que tiene escasas oportunidades de trabajar 

actualmente”, dice. 

http://elpais.com/tag/gaspar_llamazares/a/
http://www.semfyc.es/es/
http://www.semfyc.es/es/
http://www.semfyc.es/es/
http://www.ruminahui.org/
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Mónica García, responsable de Red Acoge, cree que el sistema que ha elegido Sanidad aumentará las 

desigualdades socioeconómicas de este colectivo en el acceso a los servicios sociales. “Además, las personas 

en situación irregular contribuyen a través de sus impuestos indirectos al sostenimiento de la sanidad 

pública”, dice. El mismo argumento utiliza la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad 

Pública. 

En cualquier caso, habrá que esperar a ver en qué se concreta todo esto. Sanidad no ha hecho declaraciones. 

En una nota indica que el modelo de convenios podrá ser suscrito por “nacionales de terceros países”. En 

principio, esto incluiría a los inmigrantes. Pero la duda surge cuando en la misma nota se especifica que “en 

cuanto a los inmigrantes en situación irregular” —como si fueran un grupo aparte—, “el Gobierno les 

recuerda la necesidad de que regularicen su situación”. Como si fuera fácil. 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/08/07/actualidad/1344365272_059253.html  

http://www.redacoge.org/
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Sin papeles ni médico 

 

La incertidumbre se instala entre los inmigrantes enfermos que no tienen papeles. 

Sin trabajo, difícilmente podrán pagar los 710 euros que pide Sanidad, poniendo en riesgo sus 

tratamientos 

 Sanidad exige 710 euros al año a los sin papeles por ser atendidos  

Javier G. Pedraz / Rosario Zanetta Madrid7 AGO 2012 - 20:17 CET612 

En agosto no todos se van de vacaciones: muchas de las 150.000 personas en situación irregular que tienen 

tarjeta sanitaria están enfermas. A partir de septiembre, este colectivo perderá el derecho a la asistencia 

sanitaria gratuita. Tendrán que abonar 710 euros al año –cifra superior a algunos seguros privados de salud- 

para ser atendidos en un centro de salud. Sin embargo, las personas sin papeles no pueden trabajar ni realizar 

actividad económica alguna con la que afrontar ese pago. Estos son algunos de sus testimonios: 

“¿Y si me enfermo de algo más grave?” 

Yaosca Gómez, 25 años. Nicaragüense. 

Con los 700 euros mensuales que gana, Yaosca hace maravillas. Tiene 25 años y desde hace dos meses no 

solo se mantiene a sí misma, sino que además a las dos chicas con las que comparte piso en Atocha. Gómez 

trabaja cuidando a una mujer mayor, a pesar de que no tiene sus papeles al día. 

Hace cuatro años dejó su Nicaragua natal porque los ingresos que allí percibía no le alcanzaban para financiar 

sus estudios de Administración. Decidió viajar a España con la idea de tener una mejor situación que le 

permitiera apuntarse a algún curso, cosa que con suerte ha podido realizar un par de veces y siempre de forma 

esporádica. 

Desde que llegó al país, Yaosca está afectada por una alergia al polvo que la ha convertido en asidua a la 

Fundación Jiménez Díaz. Para mejorar su salud, debe tomar dos medicamentos, fexofenadina y ebastina, por 

la mañana y por la noche. Además, se somete continuamente a controles médicos. 

Eso hasta ahora, porque asegura que una vez que pierda la tarjeta de Sanidad, el 31 de agosto próximo, su 

tratamiento quedará en ascuas. Yaosca sostiene que no le preocupa mayormente su alergia, pero sí lw angustia 

saber qué podría pasar con ella en caso de contraer una enfermedad más compleja. “¿Y si me enfermo de algo 

más grave? Creo que no podría hacerme ningún tratamiento”, se lamenta. 

La joven afirma que estaría dispuesta a pagar los 59,2 euros mensuales del convenio especial, si no fuese 

porque actualmente debe mantener a otras dos personas. Solo en el alquiler de su piso gasta unos 300 euros y 

los 400 restantes los distribuye entre sus amigas. “En este momento, simplemente no puedo pagar por la 

Sanidad”, asevera. 

“Nos humillan y desprecian” 

Socorro Flores, 35 años. Nicaragüense. 

“Hasta los animales tienen más derechos que nosotros”, lanza de entrada Socorro, una mujer nicaragüense de 

35 años que ha vivido los últimos dos de forma irregular en Madrid. 

Desde hace unos meses se ha visto afectada por una anemia ferropénica que le provoca cansancio, 

desvanecimientos y la inflamación de sus pies. Para tratarse, acude semanalmente a la Fundación Jiménez 

Díaz, donde han evaluado su caso. “El médico que me trata me ha dicho que me tendrán que hacer 

transfusiones de sangre si es que los medicamentos no dan resultados”, cuenta. 

http://politica.elpais.com/politica/2012/08/06/actualidad/1344283372_228885.html
http://sociedad.elpais.com/autor/javier_garcia_pedraz/a/
http://sociedad.elpais.com/autor/rosario_zanetta/a/
http://sociedad.elpais.com/tag/fecha/20120807
http://sociedad.elpais.com/tag/fecha/20120807
http://politica.elpais.com/tag/inmigrantes/a/
http://www.fjd.es/
http://politica.elpais.com/tag/tarjeta_sanitaria/a/
http://politica.elpais.com/tag/sanidad/a/
http://politica.elpais.com/tag/anemia/a/
http://www.fjd.es/
http://www.fjd.es/
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A Socorro el tiempo le juega muy en contra. Para cuando sepa si debe o no realizarse tales transfusiones su 

tarjeta de Sanidad no tendrá ninguna utilidad, ya que las prestaciones sanitarias para extranjeros sin papeles 

solamente se extenderán hasta el 31 de agosto. 

Por su condición económica, Socorro solo ve incertidumbre. “Como no puedo pagar, me quedaré sin 

tratamiento y no podré hacerme lo que me hace falta”, asegura. La centroamericana se encuentra actualmente 

sin empleo y a duras penas puede pagar los entre 12 y 16 euros que cuestan sus medicamentos. En realidad 

quien financia ese gasto actualmente es su amiga Yaosca, con quien vive en Atocha. 

Socorro está cansada y eso no solo se debe a su anemia. Dice que durante los últimos meses se ha sentido 

humillada por su condición de inmigrante ilegal y que dejó su trabajo por los malos tratos que recibía por 

parte de la persona a la que cuidaba. El pago de 710 euros para tener acceso a la Sanidad pública es, para ella, 

la gota que colma el vaso y por esto reacciona con indignación ante la sola idea de tener que desembolsar 

anualmente esa suma. “Te humillan, te desprecian y te hacen a un lado. Eso hacen”, sostiene. 

Su apremiante situación le ha hecho plantearse la posibilidad de regresar a Nicaragua, aunque no quiere 

hacerlo. Ella viajó a España con la idea de poder enviar mensualmente remesas a sus tres hijos, a quienes 

mantiene desde que su marido la abandonó. Últimamente no ha podido mandar dinero y es difícil que lo haga 

en los próximos meses. Menos aún si es que ahora se suma un nuevo gasto: el sanitario. 

“Nos están dejando morir” 

Claude y Nicolás, de 37 y 34 años respectivamente. Camerún. 

“Sin papeles no podemos trabajar. Entonces, ¿Cómo quieren que pague 710 euros por la tarjeta sanitaria?”, se 

pregunta con desesperación Claude (nombre ficticio), después de leer en el periódico que, de aprobarse los 

planes del Gobierno, no podrá continuar con su tratamiento contra la hepatitis B y D, una enfermedad 

infecciosa del hígado, que puede provocar cirrosis y cáncer. “Nos están invitando a irnos”, interpreta Nicolás 

(otro nombre ficticio, también por miedo), igualmente infectado con el virus de la hepatitis B y D. “¿Irnos 

adónde? Nos están sacrificando; nos están dejando morir”, le corrige Claude, enfadado. 

El tratamiento para la enfermedad que comparten consiste en una inyección que una vez al mes les ponen en 

un hospital madrileño. “El médico no me ha dicho nada todavía de todo esto”, explica Nicolás, antes de 

mostrar preocupación por su salud. “El tratamiento no habrá servido para nada si deja de ser gratis”, concluye. 

En paro, los dos cameruneses viven en un modesto alojamiento que les ofrece una ONG madrileña. 

Reconocen que no saben el coste del tratamiento, pero, sea cual fuere, no podrían afrontarlo. 

A ambos les diagnosticaron la enfermedad en 2010, un año después de haber compartido estancia en el Centro 

de Internamiento de Extranjeros de Melilla, en el que entraron días después de haber cruzado la valla de seis 

metros que separa la ciudad autónoma de Marruecos. Luego llegaron a la capital española, donde repitieron 

experiencia en el CIE de Madrid. “Los médicos dicen que no saben cuándo pudimos coger el virus”, afirma 

Nicolás. “En el hospital solo saben que tengo la hepatitis, pero no saben de dónde viene ni cuánto tiempo 

lleva dentro de mí”, explica Claude, que insiste en la imposibilidad de tener un empleo por su situación 

irregular en España. “Sin derecho a trabajar, ¿Cómo vamos a pagar?”, insiste. “El Gobierno debería responder 

a esta pregunta”, concluye. 

“Mi tarjeta sanitaria caducó en julio y no podré renovarla” 

Mamadou, 23 años. Senegal 

http://politica.elpais.com/tag/tarjeta_sanitaria/a/
http://politica.elpais.com/politica/2012/08/06/actualidad/1344283372_228885.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/08/06/actualidad/1344283372_228885.html
http://politica.elpais.com/tag/hepatitis/a/
http://www.interior.gob.es/extranjeria-28/regimen-general-189/centro-de-internamiento-de-extranjeros-208?locale=es
http://www.interior.gob.es/extranjeria-28/regimen-general-189/centro-de-internamiento-de-extranjeros-208?locale=es
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“Tengo cita el 27 de agosto para ‘el pinchazo’”, dice Mamadou, que visitará a su médico para que le ponga la 

inyección para controlar la hepatitis B que le diagnosticaron hace seis meses. Si la reforma le impide 

continuar con su tratamiento, gratuito hasta ahora, no sabe qué será de él. “Cueste lo que cueste, no tengo 

nada para pagar”, asegura. 

“Mi tarjeta sanitaria caducó en julio y no podré renovarla. Aunque ya me habían dicho que nos iban a quitar la 

sanidad a los sin papeles”, dice con resignación. “Pero el doctor me conoce bien y no me ha dicho nada”, 

explica confiado. Mamadou desconoce el nombre del tratamiento y su coste. 

Este senegalés de 23 años llegó a España con tan solo 17 años y gracias a su condición de menor pudo 

regularizarse. Fue internado en un centro de menores ubicado en Armenteros, un pueblo de Salamanca. 

Cuatro años después, sin trabajo, no pudo renovarlos. “Perdí los papeles porque no tenía trabajo", dice. “Creo 

que si las cosas siguen así, con estos recortes, el país acabará en guerra civil”, asegura. 

“Me vio un médico al llegar a España y pensé que siempre sería así” 

John, 27 años. Nigeria. 

“Todo el mundo tiene derecho a ir al médico”, dice con aplomo John (nombre ficticio), un nigeriano de 27 

años, que lleva una semana sufriendo problemas estomacales, con vómitos y diarrea. Llegó en 2010 y su 

castellano aún es pobre, por lo que explica en inglés que después de tres visitas al médico no sabe si le harán 

pruebas. La enfermedad le preocupa y al mediodía no ha comido nada desde el día anterior. 

El joven nigeriano, que, sin trabajo, vive en un centro de acogida en Madrid, se muestra muy sorprendido por 

el recorte del Gobierno. “Me vio un médico en Melilla, nada más llegar a España”, recuerda dos años 

después. “Pensé que siempre sería así, que era lo normal en este país”. 

El panorama sanitario que se le presenta a un sin papeles nigeriano que tardó cuatro años en pisar Europa 

pronto le evoca su odisea africana. “En Marruecos nadie te daba nada. Vivir era sobrevivir”, explica, mientras 

agarra la cruz cristiana que le cuelga del cuello. 

 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/08/07/actualidad/1344363424_477554.html 

  

http://politica.elpais.com/tag/hepatitis/a/
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/08/07/actualidad/1344363424_477554.html
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El incómodo Solalinde 

JOSÉ GIL OLMOS / APRO  

jueves, 09 de agosto de 2012 

Hace cinco años el sacerdote Alejandro Solalinde fundó el albergue "Hermanos en el Camino" en Ixtepec, 

Oaxaca, para auxiliar a los inmigrantes centroamericanos que van hacia Estados Unidos cruzando el territorio 

mexicano en medio de sobajamientos, robos, violaciones, secuestros, y torturas del crimen organizado y las 

autoridades mexicanas. 

Durante estos años se convirtió en un refugio para miles de estos transterrados que, a bordo del tren llamado 

"La Bestia", viajan miles de kilómetros en medio de todas las penurias imaginables y muchas más 

indescriptibles por su grado de salvajismo e impiedad. 

Al principio su nombre era poco conocido para los medios, mas no para los hombres, mujeres y niños que 

llegaban al albergue, enfermos, hambrientos y sin dinero. Pero era tal la demanda de ayuda y, al mismo 

tiempo, las denuncias de abusos por parte de grupos criminales y autoridades, que el nombre de Solalinde 

empezó a ser conocido por muchas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. 

Su trabajo gratuito y comprometido con los inmigrantes, las denuncias que hizo de la corrupción de 

autoridades policiacas y migratorias, así como de los secuestros y desapariciones por parte del crimen 

organizado, le atrajo los reflectores de los medios que le dedicaron artículos, análisis, reportajes y entrevistas. 

Sin quererlo, se hizo protagonista y lo aprovechó para dar protección a los inmigrantes con quienes realizó 

varias marchas y caravanas para exigir respeto a la vida y a los derechos humanos. 

En el año 2011 se convirtió en uno de los personajes emblemáticos del Movimiento de Paz con Justicia y 

Dignidad que aglutina a las víctimas de la guerra contra el crimen organizado. Participó en las dos caravanas 

y en la marcha de Morelos a la Ciudad de México; alzó la voz por los inmigrantes y denunció la existencia de 

fosas clandestinas en Veracruz, a donde van a enterrar a centroamericanos ejecutados por la mafia coludidas 

con autoridades. 

Sin medir consecuencias, tomando su papel de sacerdote en la parte de apostolado, denunció las violaciones 

más crueles de las que son víctimas los inmigrantes en el sureste del país. Las respuestas vinieron de 

inmediato. 

A finales del año pasado recibió amenazas de muerte e incluso sentencias de parte de diversos grupos 

criminales solapados por las autoridades estatales y federales. Estas intimidaciones aumentaron con el paso de 

los días hasta que hace unos meses tuvo que salir del país porque estaba en riesgo su vida. 

Esto no languideció sus esfuerzos y con más ánimos retornó recientemente a Ixtepec para seguir con su labor 

de protección a los inmigrantes. Pero su suerte ya estaba echada. El obispo de Tehuantepec, Oscar Armando 

Campos, le pidió que dejara el refugio. Su protagonismo, fue su perdición, alegó el obispo. 

Ante este argumento tan endeble y discutible cabe la posibilidad de que detrás de esta decisión del alto clero 

católico mexicano hay otros intereses, otras causas más profundas. 

El sacerdote Solalinde se ha convertido en un personaje incómodo para muchos grupos de poder. Su presencia 

y su decisión de denunciar todos los actos de corrupción de las autoridades y las violaciones de que son 

víctimas los inmigrantes, estorba a muchos políticos y gobernantes involucrados en la industria del secuestro. 
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La decisión del obispo Campos de mandar a Solalinde a una parroquia para que se dedique a dar misas, en el 

fondo es una decisión política de quitarlo de en medio para que ya no provoque ruido, para que ya no dé 

problemas. 

El trabajo comprometido que ha venido realizando con los inmigrantes, al parecer, está ocasionando 

conflictos entre los integrantes de la jerarquía católica mexicana, quienes están muy cercanos al candidato del 

PRI a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto.  

"Puedo luchar contra los cárteles pero no contra mi Iglesia", ha dicho Solalinde al conocer la decisión del 

obispo Campos de retirarlo del albergue "Hermanos en el Camino". 

"Me siento muy triste, siento mucho dolor porque no esperaba esto. Yo les dije que nunca busqué salir en los 

medios, les pedí perdón por la fama, pero me ignoraron", ha insistido el sacerdote en un intento por revertir 

una decisión que ya no tiene remedio. 

Solalinde ha dicho que aceptará la decisión de entregar el albergue pero no irá a la parroquia a donde quieren 

confinarlo. Ya anunció que seguirá ofreciendo su ayuda a los inmigrantes; y que si esto implica el castigo de 

la expulsión, la aceptará. 

Esta noticia seguramente disgustará a los poderes que quieren hacerlo a un lado, pero el sacerdote Solalinde 

tiene claro que más allá de la eucaristía, la Iglesia Católica tiene un compromiso con los más pobres, los más 

humildes, los más necesitados y, en este caso, son los miles de inmigrantes que para llegar a Estados Unidos 

tienen que cruzar el infierno del territorio mexicano. 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2012/8/9/incomodo-solalinde-309788.asp  
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La policía griega recrudece la operación de acoso a los inmigrantes sin papeles 

 

Los agentes arremeten contra burdeles de las áreas más degradadas de la ciudad con un balance es 

de 10 establecimientos intervenidos y medio centenar de prostitutas detenidas 

María Antonia Sánchez-Vallejo Madrid7 AGO 2012 - 21:01 CET226 

 
La policía detiene el domingo a un sin papeles en Atenas. / YORGOS KARAHALIS (REUTERS) 

La Operación Zeus Xenios de la policía griega, que desde el pasado fin de semana lleva a cabo una limpieza 

de inmigrantes indocumentados en el centro de Atenas (6.000 arrestados; 1.400 órdenes de expulsión, un 

centenar de asiáticos ya repatriados), arremetió ayer contra burdeles y prostitutas de las áreas más degradadas 

de la ciudad. Según el diario Kathimerini, el balance es de 10 establecimientos intervenidos, una veintena de 

detenciones por la reapertura de prostíbulos clausurados y medio centenar de prostitutas callejeras arrestadas; 

cinco de ellas, portadoras del virus del sida. 

Nada nuevo bajo el sol: lo mismo que en la ofensiva desencadenada en mayo, en vísperas electorales, que 

provocó una sonora polémica al difundir la policía fotografías y datos personales de una veintena de 

meretrices infectadas por VIH. Parte del centro de Atenas se ha convertido en un gueto insalubre en el que 

5.000 sin papeles se hacinan en 500 edificios abandonados, sin contar unos 2.000 pisos patera con mínimas 

condiciones de habitabilidad, según estimaciones de varias ONG. 

El acoso al extranjero no cesa en Grecia, por razones políticas —contrarrestar la pujanza de partidos 

extremistas como el neonazi Aurora Dorada (18 diputados)— y de orden público. El detonante de la 

operación en curso fue la brutal agresión sexual sufrida hace dos semanas por una chica de 15 años en la isla 

de Paros a manos de un paquistaní. Mientras la adolescente se recupera en un hospital de Atenas, el presunto 

agresor arguye que solo intentó robar su móvil, aunque acabó golpeándola salvajemente y abusando de ella. 

El hombre, de 21 años e indocumentado, trabajaba como jardinero en un hotel y huyó a Atenas tras cometer la 

agresión. Fue detenido el sábado por la mañana, tras de lo cual se desencadenó la ofensiva policial. A 

http://internacional.elpais.com/autor/maria_antonia_sanchez_vallejo/a/
http://internacional.elpais.com/tag/fecha/20120807
http://internacional.elpais.com/tag/fecha/20120807
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/08/06/actualidad/1344274196_989532.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/05/07/actualidad/1336396231_244302.html
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diferencia de otras agresiones perpetradas por extranjeros, mucho menos publicitadas, el suceso de Paros toca 

directamente la línea de flotación del turismo: la adolescente se hallaba de vacaciones con su familia en la 

isla. El turismo supuso en 2011 el 16% del PIB griego. 

Las autoridades atribuyen el incremento de los delitos (un 125% en la región del Ática en 2011, según la 

policía) a la creciente presencia de extranjeros: en torno al 70% de los actos violentos han sido cometidos por 

estos, según las mismas fuentes. 

La operación puede dar al traste con el plan de retorno voluntario del Gobierno y la rama griega de la 

Organización Internacional de las Migraciones para favorecer el retorno voluntario de unos 7.000 extranjeros 

Días antes de las elecciones de mayo, se abrió en Amygdaleza, cerca de Atenas, el primer centro de 

internamiento de extranjeros de los 30 previstos. Pero con un flujo de alrededor de 130.000 entradas de 

indocumentados al año por la frontera con Turquía (el 80% de los inmigrantes que entran ilegalmente en la 

Unión Europea lo hacen por esa vía), los centros no parecen ser la solución deseable. 

La Operación Zeus Xenios, además, puede dar al traste con el plan de retorno voluntario del Gobierno y la 

rama griega de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). El programa consiste en favorecer en 

un año el retorno voluntario de unos 7.000 extranjeros; 3.500 ya han vuelto a sus países de origen en el primer 

semestre de 2012. La iniciativa, cofinanciada por la UE, registra medio centenar de solicitudes al día, según 

sus responsables, que en declaraciones al diario Kathimerini han mostrado su temor a que la ofensiva policial 

retraiga a los indocumentados de presentarse y proporcionar sus datos. 

 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/08/07/actualidad/1344366088_093399.html 

  

http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/08/07/actualidad/1344366088_093399.html
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Denuncian abuso policiaco contra sexoservidoras 

 
Aída García Badillo  

jueves, 09 de agosto de 2012 

La Asociación Eux, Arte y Sida, denunció ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos el abuso de 

autoridad que cometen policías municipales contra sexoservidoras. 

Aída García Badillo, coordinadora del organismo, señaló que la queja se debe a que los elementos 

municipales están cobrando 20 pesos para que las mujeres salgan de la zona de tolerancia después de las 2 de 

la madrugada, como lo estipula la reciente modificación al Reglamento de Alcoholes. 

Refirió que predomina el maltrato en contra de quienes ejercen la prostitución después del horario 

mencionado, a quienes les piden sus servicios a cambio de no ser detenidas; lo mismo a quienes ejercen fuera 

de la zona de tolerancia. 

Indicó que a la par se ejerce una violación institucional contra este sector que está siendo marginado por la 

indiferencia y la falta de atención. 

"Por ejemplo en el DIF, la directora de esta institución nos cuestionó que cómo era posible que el Fondo 

Mundial de la Salud estaba dando tanto a gente tan indeseable." 

El Fondo Mundial otorgó 2 millones de condones a Eux, Arte y Sida para ser entregados principalmente a 

hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales y hombres que utilizan sustancias inyectables. 

Con respecto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos señaló que no confían en su gestión, mientras que 

la Secretaría de Salud no hace campaña de información e impone cuotas altas por los exámenes sanitarios. 

"En este recorrido que hemos estado haciendo por bares, antros y centros nocturnos para hacer entrega de 

condones, nos encontramos con que hay dos tipos de prostitución: la legal y la ilegal". 

En tanto, los que se benefician son los lenones quienes cobran a las sexoservidoras 120 pesos por entrar, 

aparte del cuarto que vale 100 pesos. 

PROLIFERA SEXOSERVICIO CLANDESTINO 
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El sexoservicio clandestino fue detectado por Eux en la Zona Centro, Central de Autobuses, Otilio González y 

Landín y "el Moll de la Diversión", donde se detectaron que entran a los bares, cantinas y antros desde 2 hasta 

10, 20 o más de 100 servidoras en un solo lugar. 

Hay un trabajo sexual irresponsable y no asumido, agregó, hay otro que opera de manera legal aunque en los 

dos casos se presentan importantes violaciones a los derechos humanos que están relacionados con el abuso 

de autoridad. "Cuando hicimos la distribución de los condones nos encontramos con las casas de masajes, 

donde ha proliferado esta actividad debido al recorte de horario en los antros." 

Indicó que el clandestinaje en el sexoservicio ha traído como consecuencia que no puedan entregar condones 

porque los meseros o meseras se niegan a recibirlos, porque implicarían reconocer que participan en esta 

actividad. 

Por Sofía Noriega  
 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2012/8/9/denuncian-abuso-policiaco-contra-sexoservidoras-

309704.asp 

  

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2012/8/9/denuncian-abuso-policiaco-contra-sexoservidoras-309704.asp
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2012/8/9/denuncian-abuso-policiaco-contra-sexoservidoras-309704.asp
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Decisión de la Corte sobre HB56 de Alabama y HB87 de Georgia 

EU suspende entrada en vigor de leyes contra migrantes 

Falta invalidar facultades para verificar el estatus de las personas: SRE 

CIRO PÉREZ SILVA 

Periódico La Jornada 

Miércoles 22 de agosto de 2012, p. 39 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoció la decisión de la Corte de Apelaciones del undécimo 

Circuito en Estados Unidos de suspender la entrada en vigor de ciertas disposiciones de la Ley HB56 de 

Alabama y otras de la Ley HB87 de Georgia. 

La Corte confirmó este lunes la suspensión, entre otras, de la sección 28 de la Ley HB56 de Alabama, que 

requería la obtención de información sobre la situación migratoria de los nuevos estudiantes que se 

inscribieran en las escuelas del estado. Concluyó que dicha sección viola la cláusula de protección igualitaria 

de la ley e interfiere indebidamente con el derecho constitucional de los menores de edad a la educación. 

Asimismo, decidió suspender, entre otras, la sección de la Ley HB56 que establece el no reconocimiento 

judicial de los contratos celebrados con indocumentados. 

En el caso de ambas legislaciones, la Corte determinó que no podrían entrar en vigor las secciones que 

criminalizaban el transporte o dar albergue a inmigrantes indocumentados, o inducirlos a ingresar a territorio 

de ambos estados. 

Al mismo tiempo, advierte en un comunicado, el gobierno de México lamenta que la Corte de Apelaciones no 

haya encontrado en este momento elementos para invalidar las secciones en ambas leyes que facultan a las 

autoridades estatales, en casos de detención o arresto y bajo ciertas circunstancias, para verificar la condición 

migratoria de las personas. Organizaciones estadunidenses de la sociedad civil han anunciado su intención de 

impugnar dichas secciones una vez que entren en vigor. 

Agrega el texto que el gobierno de México, a través de su embajada en Estados Unidos y del consulado 

general de México en Atlanta, seguirá informando a las comunidades mexicanas en Alabama y Georgia sobre 

los alcances y efectos de las decisiones adoptadas ayer. 

http://www.jornada.unam.mx/2012/08/22/sociedad/039n1soc  
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Delincuentes en rehabilitación. Olímpicos tras las rejas 

En el Cereso de Mérida se realizan los Juegos Olímpicos Penitenciarios, un programa deportivo 

iniciado hace ocho años para inculcar en los presos valores como la disciplina y la lealtad. 

 2012-08-04 | Milenio semanal 

 Enviar Nota 

 Imprimir 

 
Ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos Penitenciarios en Mérida, Yucatán, el 27 de julio. Foto: 

Francisco Martín/ Notimex  

MÉRIDA, Yuc.- Con su playera amarilla empapada de sudor, Edwin se enfila lentamente hacia el manchón 

del tiro penal. Desde el palco, el narrador describe lo que está por pasar. Es el clímax del partido. 

“Señores y señores, ya se termina el juego. La selección nacional de Brasil podría ser la primera clasificada a 

las finales…”, dice Armand Chin Chin, encargado de la transmisión del día. Su voz se escucha en todo el 

estadio, en el que tras 120 minutos de disputa se ha hecho un profundo silencio. 

http://www.msemanal.com/forward?path=node/6017
http://www.msemanal.com/print/6017
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Edwin, delantero estrella del Scratch du oro, clava la mirada en el balón y hace el mejor esfuerzo por ignorar 

la rechifla que brota de una parte de la grada. También desdeña al portero de la selección de China, inmerso 

en una serie de movimientos con las manos y los pies para distraerle. 

El resto de los brasileños espera en el centro del campo, abrazados, tratando de ahogar el nerviosismo del 

momento. Es el disparo que define la serie y si su equipo pasa a semifinales de las Olimpiadas, a la disputa 

por las medallas de bronce, plata y quizá hasta oro. 

 
Reos disputan un partido de voleibol; al fondo, un anuncio de la competencia. Foto: Mónica González  

 

Al pitazo del árbitro, Edwin tira. No es un cobro particularmente colocado y sólo va a unos centímetros de 

distancia de la cabeza del portero, pero lleva la fuerza suficiente como para cerrar el día. Cuando queda claro 

que el balón se ha anidado en la red, parte del campo estalla. Desde las gradas lo mismo hay gritos de apoyo 

de los simpatizantes, que tibias mentadas de madre por parte de la porra contraria. 

Arrastrados por la emoción de haber ganado 7 a 6 —el partido estuvo muy cerrado—, algunos de los 

compañeros de Edwin se arrancan las playeras y saltan de alegría. Y es en ese momento cuando se asoma la 

realidad de que éstos no son unos Juegos Olímpicos comunes y corrientes: sus torsos están repletos de 
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cicatrices producidas por puñaladas, quemaduras y disparos de arma de fuego. Tienen las espaldas y los 

brazos tatuados con cristos, calaveras, mujeres desnudas y cruces en llamas. 

En la torre de vigilancia sur, algunos de los celadores que custodian el muro se toman una pausa y aplauden al 

que ha sido el mejor juego del día. El bando victorioso explota en vivas y la porra les corea: “¡Brasil, Brasil, 

Brasil!”. Entrevisto a Edwin unos minutos después, cuando ha logrado separarse de la turba del festejo. 

—¿Cuántos años le quedan a su sentencia? 

—Otros cinco. Ya llevo la mitad. 

—¿Cuál fue su delito? 

—Homicidio. 

Si bien técnicamente es un atleta, Edwin González no es brasileño y mucho menos jugador de futbol. Es 

originario de Yucatán, y su playera es amarilla porque es un jersey del América. Obviamente, aunque lleva 

ese nombre, su equipo tampoco es la selección de Brasil. Está integrado por 14 criminales convictos, todos 

participantes en un radical experimento en materia de rehabilitación social que no tiene paralelo en México y, 

probablemente, tampoco en el mundo. 

Esta cárcel, que sólo puede ser definida como un laboratorio penal, es el Centro de Reinserción Social de 

Mérida (Cereso), sede de los Juegos Olímpicos Penitenciarios. Es una extraña excepción en la extensa lista de 

relatos de masacres, fugas y extorsiones que han plagado al sistema carcelario mexicano en los últimos años. 

“Aquí el único deporte que tienen prohibido los muchachos es el salto de altura y el salto de garrocha. No 

vaya ser que se salten la barda”, bromea Francisco Brito, director del penal desde hace 17 años, desde los 

tiempos de Víctor Cervera Pacheco como gobernador del estado. Gracias al control que tiene del penal —que 

se asemeja a una especie de paternalismo de mano fuerte—, ha sido uno de los pocos funcionarios públicos 

heredado de gobierno en gobierno en el estado durante casi dos décadas. Primero le ratificó Cervera Pacheco; 

luego Patricio Patrón Laviada y más tarde Ivonne Ortega. 

“Ningún alcaide de prisión en el país tiene tanto tiempo en el cargo”, como asegura uno de sus cercanos 

colaboradores . 

Los Juegos Olímpicos del penal forman parte de un proyecto impulsado por Brito. La idea, explica, es 

permitir a los reos mantenerse insertados en la sociedad, aun al interior del penal, mediante actividades 

deportivas. Hasta se les permite invitar a sus familiares para que presencien las competencias. 

Es un eco olímpico en versión presidiaria. Unos mil internos, integrados en delegaciones con nombres de 

países como Francia, Cuba, Japón, Alemania, Etiopía, Estados Unidos, Nueva Zelanda y México, entre otros, 

competirán en una veintena de disciplinas por espacio de dos semanas. 

Y no es la única actividad. En dos años, y siempre y cuando los internos mantengan la disciplina, vendrá el 

mundialito de futbol, para que coincida con la justa en Brasil. 

“Esto es algo que venimos haciendo desde hace ocho años. Comenzamos primero con un mundialito de futbol 

(que coincidió con el de Alemania 2006) y luego con unas Olimpiadas en 2008. En 2010 tuvimos el segundo 

mundialito y estas son las segundas olimpiadas”, dijo el alcaide de la prisión. 
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Alegría del equipo "brasileño" tras pasar a la semifinal del futbol. Foto: Mónica González  

• • •  

Encuentro a Brito en el centro del patio del Cereso. No lleva escoltas armados y se entremezcla con los 

internos sin temor a ser agredido. Muchos le saludan de mano y con afecto le llaman Profe. “Ya mero está el 

voleibol de playa, señor”, anuncia uno de los reos. A la distancia, una cancha de arena blanca está siendo 

preparada para el encuentro del día. 

Éstos, los segundos Juegos Olímpicos que se organizan en el Centro de Readaptación Social —y que han sido 

denominados “Olimpiadas de la Nueva Era Maya”—, fueron inaugurados el 27 de julio pasado, justo para que 

coincidieran con la ceremonia que, al otro lado del mar, daba inicio a los juegos en Londres. 

La ceremonia de inauguración no fue un asunto menor. Los reos trabajaron durante un mes en sus ensayos. 

Videos del día los muestran realizando tablas de gimnasia, con un desfile de disfraces y una exhibición de 

juego de pelota maya —Pok ta Pok. La gobernadora Ortega fue invitada de honor. Presenció el encendido del 

pebetero. 

“Creemos que el trato, el deporte y el trabajo son fundamentos esenciales en la rehabilitación del interno”, 

asegura Brito. “Se trata de estar innovando en la rehabilitación. En estas Olimpiadas estamos promoviendo 

209 valores, como el respeto a la disciplina, la lealtad, la justicia y la paz”. Esos valores, se cree, serán 

absorbidos por los reos, quienes después podrán aplicarlos a su vida cotidiana. 
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Aunque no queda claro si harán caso o no a los valores que se les pide asumir; lo cierto es que el ánimo en la 

cárcel es muy diferente al de otras instituciones carcelarias del país, en donde los motines se han convertido 

en la norma. El más reciente, el de Apodaca, terminó con 44 reos muertos. 

Sin embargo, la realidad es que esto sigue siendo una cárcel. Ver a los reos realizando deportes puede orillar a 

pensar que es un lugar normal. Pero en el penal de Mérida siguen sucediendo cosas propias de una 

penitenciaría. Hay tráfico de drogas, suicidios y riñas. Los atletas que ahora compiten por medallas no dejan 

de ser delincuentes condenados por homicidio, violación, fraude o secuestro. 

Por ejemplo, en 2008 se reportó el suicidio de un reo de alto perfil, conocido como El Matachavitas, a quien 

se responsabiliza de haber asesinado y violado a varias menores de edad. En agosto de ese año, amaneció 

colgado en su celda. 

Apenas en junio pasado, tres reos resultaron lesionados de gravedad durante una riña por el control de la venta 

de droga en el reclusorio. Extraoficialmente, se reportó que fue utilizada un hacha. 

Según medios locales, 20 internos participaron en la gresca, que obligó a las autoridades del penal a pedir 

apoyo al Ejército y a la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Pese a ejemplos como los anteriores, Brito 

insiste en que en comparación con centros de otros estados, “esto es el paraíso”. 

 
Medallista olímpico carcelario. Foto: Mónica González  
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—¿No es extraño que una cárcel tenga una Olimpiada? 

 
Competidores en el Pok ta Pok, juego de pelota maya. Foto: Mónica González  

 

—Mire, es lamentable ver lo que ocurre en otros penales del país. Por ejemplo, es triste lo que ha pasado en 

Nuevo León o en otros centros penitenciarios. Pero nosotros le hacemos hincapié a los muchachos en que no 

podemos dejar que eso suceda aquí. Es por el bien de ellos. Y de sus familias. 

La extraña realidad del penal no escapa a otras personas. “La pregunta que yo me hago es si lo que determina 

que en la cárcel podamos tener estas competencias de forma pacífica es la cultura, la gente o el sistema 

penitenciario”, cuestiona Alberto López, psicólogo de profesión y columnista del Diario de Yucatán. “Mi 

experiencia es que, de alguna manera, se debe esta paz al sistema penitenciario. La gente, cuando ingresa al 

Cereso, lo único que pierde es su libertad. Pero se les trata como personas”. 

López no es un psicólogo que trabaje en la prisión: es un interno. Actualmente purga una condena de 14 años.  

• • •  
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En las gradas, Chin Chin —encarcelado por fraude y a quien le faltan tres años de sentencia— anuncia la 

programación para el resto de la jornada olímpica. Lo hace en español y maya, mientras dos selecciones más 

ingresan al campo de juego. “¡Quédense con nosotros! El próximo juego de futbol está por arrancar: Nueva 

Zelanda contra Corea del Sur. En el auditorio habrá juego de pelota”. 

Según Brito, los juegos penales de Mérida han estado bajo preparación por más de un año. Durante ese lapso 

se diseñó el lema, la mascota, un himno, un pebetero en forma de pirámide maya y las dos ceremonias, tanto 

la de apertura como la clausura. El cierre de los juegos será el 12 de agosto, el mismo día en que los juegos de 

Londres estarán llegando a su fin. 

A este paisaje surrealista que hoy se desarrolla en el penal de Mérida se suman otros elementos, como una 

botarga que es una iguana verde llamada Tolok, a la que se ha encargado la tarea de animar los partidos de 

voleibol playero y en cuyo interior se encuentra un reo acusado de extorsión. 

La arena, traída desde Puerto Progreso en nueve camiones de volteo, será utilizada la próxima semana para 

partidos de futbol de playa y salto de longitud. Por ahora, es la sede de las eliminatorias de voleibol. El juego 

del día toca a la dupla de Fabio Mena Ortegón y Alejandro González, de la selección de Alemania. Disputarán 

un partido eliminatorio contra la selección de Cuba. 

—¿Cuál es el delito de Mena? —pregunto a Brito. 

—Violación. Le quedan tres años. 

Hasta el cierre de la edición, las únicas medallas que se habían otorgado eran por softball. El resto de las 

competencias, entre las que se encuentran voleibol de sala, bádminton, tenis de mesa, tenis y atletismo, irán 

cerrando la próxima semana. 

Por ahora, la “delegación” de Estados Unidos encabeza con una presea de oro, seguida por México con una de 

plata, y Nueva Zelanda, con bronce. 

“Ya irán cayendo más medallas”, adelanta orulloso Brito.  

Víctor Hugo Michel, enviado 

 

http://www.msemanal.com/node/6017 

  

http://www.msemanal.com/node/6017
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Ya van 95 mil-Fisgón  

 
rfisgon@jornada.com.mx  

 

http://www.jornada.unam.mx/2012/08/22/cartones/0  

mailto:rfisgon@jornada.com.mx?subject=Comentarios
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Se requiere consolidar política de Estado clara 

Deben fortalecerse derechos de las mujeres: Conapred 

ARIANE DÍAZ 

Periódico La Jornada 

Miércoles 22 de agosto de 2012, p. 37 

Los avances legislativos a favor de los derechos de las mujeres en la última década no han logrado traducirse 

en una política de Estado clara y será reto de la próxima administración establecerla, señaló Ricardo Bucio, 

presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). 

Tenemos leyes, programas, políticas, presupuesto, instituciones, pero aún no tenemos una política de Estado 

clara, que pueda ser implementada por cada una de las dependencias, puntualizó en entrevista posterior a su 

participación en un foro organizado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres. 

Atribuyó lo anterior a que dentro de las instituciones públicas, desde los municipios hasta la Federación, no se 

asume aún que la legislación es obligatoria. También hay una percepción de machismo en la cultura social 

que sigue privando en la cultura política. 

El funcionario aseveró que ha faltado voluntad política, pues aunque en muchos municipios se han abierto 

instituciones específicas para la protección de los derechos de las mujeres, sigue sin haber una política 

transversal en todas las áreas de gobierno. 

Agregó que existe la idea de que la política de género no tiene que ver con todos los ámbitos de la vida social, 

sino con ciertas cuestiones específicas sobre derechos de las mujeres, por lo que uno de los ejes 

fundamentales de una política de Estado en favor de éstas es su inclusión en todos los espacios de la vida 

pública y social. 

http://www.jornada.unam.mx/2012/08/22/sociedad/037n3soc 


