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Su lucha contra la delincuencia sólo ha agravado el clima de caos y temor en México, dice 

Alarmante aumento de asesinatos por estrategia de Calderón: HRW 

Torturas y violaciones a derechos humanos se reproducen por todo el país, cita en su informe 

Efe 

Periódico La Jornada 

Lunes 23 de enero de 2012, p. 5 

El Cairo, 22 de enero. El gobierno del presidente Felipe Calderón ha adoptado medidas para combatir la 

delincuencia organizada que han provocado un fuerte incremento en el número de asesinatos, torturas y otros 

abusos por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad, y sólo contribuyen a agravar el clima de caos y 

temor que predomina en muchas regiones, destaca Human Rights Watch (HRW) en el capítulo México de su 

Informe Mundial 2012, presentado ayer en El Cairo, Egipto. 

El documento subraya que en los últimos años se ha producido en México un incremento alarmante de la 

cantidad de homicidios, que en gran parte han sido consecuencia de violentas pugnas entre poderosas 

organizaciones delictivas que compiten por el control del narcotráfico y otras actividades lucrativas, como la 

trata de personas, así como de enfrentamientos entre sus propios miembros. 

Al hacer la presentación del Informe Mundial 2012, la directora de Comunicación de HRW, Emma Daly, 

denunció que las fuerzas de seguridad en México han cometido violaciones de derechos humanos y que los 

militares gozan de impunidad en esos casos. Tenemos datos que demuestran que la violencia ha aumentado 

horrorosamente en México en los últimos años y no hay un sistema para juzgar a los militares de forma que 

haya justicia, aseveró Daly en la sede del Sindicato de Periodistas de la capital egipcia. 

En su opinión, existe en México impunidad absoluta para los militares, quienes, con el sistema de justicia 

castrense, nunca son juzgados, lo que fomenta que continúen los abusos porque no hay modo alguno de 

pararlos. 

Abundó que el presidente Felipe Calderón está empleando a los militares para luchar contra los 

narcotraficantes y la delincuencia organizada, pero las fuerzas armadas no están bien entrenadas para realizar 

acciones policiales y gozan de impunidad cuando cometen algún abuso. 

Entre las violaciones a los derechos cometidas por las fuerzas armadas, según el informe, figuran asesinatos, 

tortura y desapariciones forzadas. 

Una muestra de que los soldados que han cometido violaciones de los derechos humanos de civiles nunca son 

llevados ante la justicia, según HRW, es que la Procuraría General de Justicia Militar inició 3 mil 671 

investigaciones de estos casos entre 2007 y junio de 2011, y sólo 15 soldados fueron condenados durante ese 

periodo; asimismo, en otra investigación, 14 militares no fueron juzgados. 

En las seis páginas del Capítulo México del Informe Mundial de HRW 2012 se apunta que periodistas, 

defensores de derechos humanos y migrantes son atacados deliberadamente por organizaciones delictivas y 

miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, México no ha ofrecido protección a estos grupos 

vulnerables ni ha investigado adecuadamente los delitos de los cuales han sido víctimas. 
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Asevera el informe que las iniciativas para implementar una reforma del sistema de justicia, que abordaría 

problemas endémicos como la aplicación de la tortura para obtener confesiones por la fuerza, continuaron 

avanzando lentamente durante 2011, por lo cual subsiste un sistema en el cual los abusos siguen siendo 

generalizados. 

En el tema de libertad de expresión, el documento de HRW señala que numerosos periodistas que han 

realizado investigaciones vinculadas con el narcotráfico o han asumido una actitud crítica frente a las fuerzas 

de seguridad y las autoridades han sido víctimas de graves persecuciones y ataques. Entre 2000 y septiembre 

de 2011 fueron asesinados 74 comunicadores, al menos ocho durante 2011. 

Apunta que si bien muchos de los ataques contra los miembros de la prensa ocurridos el año pasado se 

atribuyen a la delincuencia organizada, en algunos casos existen evidencias que señalan la posible 

participación de funcionarios públicos. También se observó una tendencia progresiva a intimidar y atacar a 

personas que participan en redes sociales, agrega el organismo. 

Las autoridades no han conseguido investigar ni juzgar adecuadamente delitos contra la prensa, ni tampoco 

han protegido a periodistas que están expuestos a graves riegos, lo cual ha propiciado un clima de impunidad 

y autocensura, agrega. 

Se sostiene que el sistema penal no ofrece justicia a víctimas de crímenes y violaciones de derechos humanos. 

Esta deficiencia responde a causas como corrupción, capacitación y recursos suficientes, así como prácticas 

abusivas de la policía. 

http://www.jornada.unam.mx/2012/01/23/politica/005n1pol 

https://db3prd0104.outlook.com/owa/redir.aspx?C=8GeDGxL6AkyHzGv1sM4ZoCBt-Jk_rs4IRdk1SWYxDuHoE6bSvUMgnp09Z7ZkZgTrniuza60uDtQ.&URL=http%3a%2f%2fwww.jornada.unam.mx%2f2012%2f01%2f23%2fpolitica%2f005n1pol
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Responde México a HRW: protegemos la integridad física de la población 

Policía • 23 Enero 2012 - 8:05am — Notimex  

La Secretaría de Gobernación confirmó la intención de continuar en la lucha contra el crimen 

organizado, a fin de salvaguardar la integridad de la sociedad.México • Al detallar diversas acciones 

que México ha efectuado en derechos humanos, el gobierno federal rechazó los señalamientos de 

Human Rights Watch (HRW) sobre supuestas violaciones a los derechos humanos e impunidad de los 

cuerpos de seguridad en el país. 

La Secretaría de Gobernación (Segob) respondió con ello al informe emitido este domingo por el 

organismo internacional, y confirmó también su intención de continuar en la lucha contra el crimen 

organizado, a fin de salvaguardar la integridad de la sociedad. 

A través de un comunicado de la dependencia federal, el gobierno federal reiteró su respeto irrestricto 

a los derechos humanos de todas las personas. 

Explicó que el trabajo del personal del Ejército, Fuerza Aérea mexicanos y Marina Armada de México 

en el combate al narcotráfico y delincuencia organizada, se desarrolla en estricto apoyo a la estructura 

de seguridad pública. 

Esa lucha se lleva a cabo atendiendo a la problemática particular que pone en riesgo la integridad física 

de la población y limita el desarrollo de las actividades cotidianas de la sociedad. 

Además, el actuar del personal es apegado a derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, 

anteponiendo de manera permanente la seguridad e integridad de la población, refirió. 

También fortalece la transparencia y apertura de los cuerpos armados para informar de manera 

detallada y fidedigna sobre el cumplimiento de sus misiones asignadas, agregó. 

La Segob detalló que se han implementado una serie de acciones en la presente administración para 

fortalecer la cultura de su respeto y a los derechos fundamentales, destacando entre otras, las 

siguientes:  

Mencionó entre ellas la creación de la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena, para 

atender de manera detallada los asuntos relacionados con este importante tema, incluyendo la atención 

y respuesta a las peticiones que realice la CNDH.  

Además, el pasado 12 de mayo del 2011 se firmó el convenio específico de colaboración entre la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Sedena, con el propósito de desarrollar 

actividades en materia de capacitación, formación y divulgación en derechos humanos.  

En ese sentido se creó un apartado en la página web de la Sedena con el rubro derechos humanos, 

donde se detalla, entre otros aspectos la situación de las quejas y recomendaciones emitidas por la 

CNDH y en donde se describe la situación jurídica que guarda cada caso.  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                              Universidad Autónoma de Coahuila              

 
                                                                                                     

 

                     
           

          
          Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                       No. 74 Febrero  2012 

 

 
 

 

  

 

6 

Indicó que desde el 1 de diciembre del 2006 a la fecha, la CNDH ha recibido seis mil 65 quejas en 

contra de personal militar, las que han dando como resultado tan solo 98 recomendaciones, lo que 

significa que sólo el 1.61 por ciento de la totalidad de las quejas han concluido en recomendación. 

"En todos los casos, la Procuraduría de Justicia Militar ha iniciado la averiguación previa para 

determinar la responsabilidad de los involucrados, y en su caso, consignar ante los juzgados 

correspondientes", anotó.  

De igual forma, en la página web de la Defensa Nacional se ha informado que 266 militares 

relacionados con las 98 recomendaciones emitidas por la CNDH han sido indiciados o sujetos a proceso, 

habiéndoseles dictado, hasta el momento, sentencia condenatoria a 29 de estos militares. 

Por su parte, la Armada de México ha recibido un total de 663 quejas contra derechos humanos, de las 

cuales 339 han sido concluidas, de éstas, 328 han quedado sin responsabilidad para la institución o su 

personal. 

Mientras que de las 663 quejas interpuestas en contra de la Semar, la CNDH ha emitido 11 

recomendaciones en las que se ha determinado responsabilidad en el actuar del personal naval, lo que 

representa un 0.0073 por ciento del total de operaciones, por lo que han sido procesados ocho elementos 

de la institución, y dos más están en proceso.  

La Segob resaltó asimismo que el Ejecutivo federal, el 19 de octubre del 2010 presentó al Congreso de 

la Unión la iniciativa de Decreto en la materia. Por ese iniciativa se reforma, derogan y adicionan 

diversas disposiciones del Código de Justicia Militar de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación del Código Penal, del Código de Procedimiento Penales y de la Ley que establece las 

normas mínimas sobre readaptación de sentencias.  

La iniciativa propone adecuaciones legislativas al artículo 57 del Código de Justicia Militar a fin de 

excluir los delitos de violación, desaparición forzada de personas y tortura de la jurisdicción militar.  

Por otro lado, el pasado 7 de julio del 2011, el presidente Felipe Calderón emitió un acuerdo por el que 

se establecen las bases del mecanismo de protección a defensoras y defensores de derechos humanos. 

Ello, a partir de la instrumentación de acciones coordinadas en el ámbito de sus atribuciones que 

desarrolla la Segob en estrecha relación con instancias y dependencias federales, mencionó.El objetivo 

es lograr la protección de defensoras y defensores en riesgo y reiterar su compromiso de lograr un 

respeto irrestricto a los derechos inherentes de toda persona, explicó.  

Asimismo, en materia de protección a periodistas, el 1° de julio de 2010, se creó la Fiscalía Especial 

para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad Expresión, muestra clara de que el 

Estado no ha desatendido los temas relativos a la violencia contra periodistas, asumiendo su deber de 

investigar todos los casos en los que se vean involucrados estos últimos.  

Con el recuento de acciones, el gobierno federal refrendó su respeto irrestricto a los derechos humanos 

de todas las personas 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/9da5cb77464aa77250b774b8cfe5d0de 

https://db3prd0104.outlook.com/owa/redir.aspx?C=8GeDGxL6AkyHzGv1sM4ZoCBt-Jk_rs4IRdk1SWYxDuHoE6bSvUMgnp09Z7ZkZgTrniuza60uDtQ.&URL=http%3a%2f%2fwww.milenio.com%2fcdb%2fdoc%2fnoticias2011%2f9da5cb77464aa77250b774b8cfe5d0de
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Un oasis en la ruta de la muerte: Fotos 

 

La Casa del Migrante San Juan Diego, ubicada en Lechería, Tultitlán, celebró su tercer aniversario 

 
 

 

Juan Manuel Barrera 

21 de enero 2012 

10:05 

Una economía delincuencial se teje en torno al camino del migrante centroamericano en su paso por México, 

con extorsiones, secuestros, esclavitud y muerte, coincidieron autoridades consulares de Honduras y El 

Salvador en nuestro país. 

La Casa del Migrante San Juan Diego, ubicada en Lechería, Tultitlán, celebró su tercer aniversario. Unos 60 

centroamericanos escucharon misa y mensajes de autoridades de Honduras y El Salvador, así como apoyo de 

organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. 

Josué Rivera Rivera, cónsul de Honduras en México, aseguró que bandas del crimen organizado se 

extendieron a países centroamericanos, sobre todo Los Zetas y el Cartel del Golfo, quienes reclutan con 

engaños y amenazas a personas y luego las obligan a prostituirse o delinquir. 
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“Tenemos personas que son reclutadas o contactadas en nuestros países y bajo falsas promesas de que van a 

venir a trabajar. El tema de la trata también está, personas que son engañadas y traídas aquí, no sólo para 

prostitución, sino también para trabajos forzados, trabajos en condiciones infrahumanas, para trabajadores 

domésticos, la trata de niños”, dijo. 
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Agregó: “Son redes que funcionan desde nuestros países y que en este momento están contactando a las 

personas a través de engaños, falsas promesas de que van a tener mejor vida aquí en México y que una vez 

que pase cierto tiempo, les van a facilitar el paso a Estados Unidos”. 

 

Rivera Rivera dijo que en el último año murieron entre 25 y 30 hondureños en México, dos de ellos en 

Tultitlán; el cónsul llevó paquetes de necesidades básicas a los migrantes, sobre todo alimentos. 

Alfredo Díaz Barrera, cónsul general de El Salvador en el Distrito Federal, dijo que “la realidad del migrante 

es inabarcable en muchos aspectos”. 
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Aseguró que en toda la ruta del migrante por México se teje una economía delincuencial, que va de la 

extorsión, el asalto y el secuestro, hasta esclavitud laboral y el asesinato. 

“Existen rutas del migrante y a lo largo se ha desarrollado increíblemente una economía dedicada a 

aprovechar la vulnerabilidad de los que buscan llegar a Estados Unidos. Y encuentra de todo, desde la 

extorsión, el secuestro, el simple asalto, violaciones, hasta ciertas formas horribles de esclavitud laboral. 

Sabemos que en el norte de México, en la zona donde el contrabando y otras formas, se esclaviza 

temporalmente al migrante”. 

 

Aseguró que migrantes son secuestrados y después obligados a caminar largos trechos con contrabando en sus 

espaldas, incluso de drogas, lo que representa una brutalidad. 

Díaz Barrera dijo que en debido a los riesgos disminuyó 70% la migración de salvadoreños a Estados Unidos, 

sobre todo mujeres y niños, aunque en los últimos siete meses murieron cinco de sus compatriotas en 

territorio mexicano, uno de ellos en Tultitlàn. 

La Casa del Migrante San Juan Diego recibe unos 18 mil migrantes al año y constituye un oasis en el camino 

de los centroamericanos, aunque los colonos de Lechería exigen que sea reubicada, por lo que se analizan 

propuestas para trasladar a otros sitios el albergue. 
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Fotos: Juan Manuel Barrera 

 

 

 

http://www.eluniversaledomex.mx/otros/nota26760.html 
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En medio del rechazo, Casa del Migrante celebra tercer aniversario 

 

Autoridades de Tultitlán y representantes de la Iglesia Católica y de colonos de Lechería, dialogan en torno a 

la reubicación de la Casa del Migrante y analizan cinco predios para trasladarla 

 
 

20 de enero 2012 12:43 

 

Juan Manuel Barrera 

20 de enero 2012 

12:43 

Los cónsules de Honduras y El Salvador asistieron a la Casa del Migrante San Juan Diego, ubicada en 

Lechería, en el tercer aniversario del albergue, que está en proceso de reubicación debido al rechazo de 

habitantes de la comunidad. 

Josué Rivera y Alfredo Díaz Barrera, cónsules de Honduras y El Salvador, respectivamente, coincidieron en 

que existe una economía delincuencial en la ruta del migrante, con extorsiones, secuestros, esclavitud y 

asesinato en contra de los centroamericanos. 

Rivera dijo que en el 2011 murieron entre 25 y 30 hondureños en su paso por México, tres de ellos en la zona 

de Lechería, en Tultitlán. 

Alfredo Díaz informó que cinco salvadoreños murieron en los últimos siete meses en su camino por México, 

uno de ellos en Lechería 
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La Casa del Migrante, de Tultitlán fue abierta el 19 de enero del 2009, y ha recibido a miles de hondureños, 

salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses, principalmente. 

Autoridades de Tultitlán y representantes de la Iglesia Católica y de colonos de Lechería, dialogan en torno a 

la reubicación de la Casa del Migrante y analizan cinco predios para trasladarla. 

Autoridades de Honduras iniciarán la entrega de kits con alimentos e información a centroamericanos en la 

Casa del Migrante, en Tultitlán, programa que se extenderá próximamente a Chiapas y otros sitios donde se 

localizan albergues de migrantes. 

 

http://www.eluniversaledomex.mx/otros/nota26739.html 
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Cosas democráticas-Cartón de Cucamonga 

 

http://www.milenio.com/media/2012/01/22/mty-humor-cindy.jpg 
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Los gritos del silencio 

... Y nadie quería saber. Relatos sobre violencia contra las mujeres en el terrorismo de Estado en Argentina 

es el libro escrito desde Memoria Abierta por Claudia Bacci, María Capurro Robles, Alejandra Oberti y 

Susana Skura, que se publicará el mes próximo. La irrupción en las audiencias orales y públicas de los relatos 

de violencia sexual en los centros clandestinos de detención y la apertura judicial a reconocerla como un 

delito autónomo, tan sistemático como las torturas, pusieron un tema silenciado durante 35 años en la agenda 

pública.  

 

 
Por Sonia Tessa 

Silenciado, como plantea el título del libro, no por las propias víctimas que lo vienen diciendo desde las 

primeras denuncias, sino porque no había quién escuchara. Las autoras, integrantes del archivo oral de 

Memoria Abierta (conjunción de cinco organizaciones de derechos humanos empeñadas en reunir, preservar, 

organizar y difundir el acervo documental sobre el tema), consideraron que tenían algo para decir, a partir de 

las 740 entrevistas realizadas, de las que aproximadamente 100 corresponden a mujeres que estuvieron presas, 

legal y/o ilegalmente, entre 1973 y 1983. Y una de las cuestiones más notables es la necesidad de las 

sobrevivientes de correrse de la posición de víctimas para hacer foco en sus relatos de resistencia, en aquellos 

pequeños gestos y solidaridades a los que se aferraron las militantes para no darles el gusto a sus verdugos, 

para seguir sintiéndose personas. 

“Al hablar de resistencias nos referimos a aquellas estrategias personales que permitieron a las sobrevivientes 

atravesar la violencia mitigando en cierta medida el daño –y en menor medida– en algunos casos evitándolo”, 

dicen las autoras en una parte del libro, que se basa en 63 testimonios. 

El libro señala las “estrategias colectivas de resistencia y gestos de solidaridad tan contundentes como para 

detener la amenaza o, al menos, detenerla en un momento dado y hacia una destinataria en particular. Gritos, 

golpes, señales de alerta entre compañeros y compañeras de encierro que no se conocían, que no podían 

siquiera verse, acciones improvisadas que coartaron, al menos temporalmente, las intenciones de sus captores. 
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Suele ser en estos pasajes del relato, antes que en la descripción misma de los hechos de violencia o del 

miedo, donde las mujeres lloran, se angustian y también se emocionan, reivindicando la pequeña gran afrenta 

que esos gestos supusieron.” Porque esas mujeres –y esos hombres– eran militantes que confiaban en la 

organización y la solidaridad. “Quienes lograron eludir la amenaza gracias a las acciones de otros compañeros 

o compañeras, los agradecen hoy con tanta emoción como entonces –continúa–. Y nadie quería escuchar...” 

Una de las primeras preguntas que se hacen en el libro aparece como “inevitable”. “¿Por qué ha sido tan 

difícil decir y escuchar estos relatos, por qué se ha demorado tanto tiempo en visibilizar y discutir socialmente 

el lugar que tuvo la violencia contra las mujeres en el terrorismo de Estado?”, plantean las autoras, y 

despliegan algunas hipótesis. 

El testimonio de Alicia Morales, de Mendoza, es iluminador sobre una dimensión presente en todo el trabajo: 

el tiempo. “Cada vez que nosotras queríamos hablar y contar, nos decían ‘no te acordés que te hace mal’. Y 

yo al principio pensaba ‘¿por qué me hace mal? Si yo quiero que sepan lo que pasó’. Y después me di cuenta 

de que en realidad le hacía muy mal al que escuchaba, porque eso lo obligaba a tomar partido, a darse por 

enterado, ¿no? Y nadie quería saber. Han tenido que pasar 30 años para que podamos hablar de algunas 

cosas.” 

A la hora de revisar en el archivo oral, una de las autoras del libro, Alejandra Oberti (coordinadora además del 

archivo), consideró que “este relato estaba, desde el comienzo había personas que habían hablado. No es que 

las mujeres no quisieran hablar, sino que no habían podido hacerlo porque no había quién las escuchara”. Con 

la experiencia de haber tomado decenas de testimonios, Oberti cuenta además por qué consideran que el 

archivo oral les da a las sobrevivientes otra posibilidad de relato. “Las características de los testimonios que 

guardamos en estos archivos tienen una serie de garantías: es amigable, se da el relato respetando los tiempos, 

opciones narrativas, qué y hasta dónde quiere contar, no tiene otros objetivos que no sea sostener ese relato en 

sí mismo. Eso ofrece condiciones para que algunos relatos emerjan. Es un tipo de testimonio que no está 

puesto en cuestión, no es como el testimonio ante la Justicia que está confrontado por las defensas”, apuntó 

Oberti. 

En un trabajo rico por sus interpretaciones y cruces, hay otros dos abordajes dignos de subrayar. Por un lado, 

la experiencia de la maternidad en cautiverio. Cada relato de mujeres embarazadas que pasaron por centros 

clandestinos de detención –o de mujeres que vieron parir a otras cuyo destino era la muerte, y el de sus hijos, 

la apropiación– es sobrecogedor. “Las condiciones en las que cientos de mujeres atravesaron la experiencia 

del embarazo y la maternidad en cautiverio han sido escasamente consideradas como formas específicas de 

violencia contra las mujeres. Un repertorio particular de prácticas represivas se desplegó sobre quienes 

esperaban hijos al momento de ser secuestradas. Además de torturas particularmente dirigidas a atentar contra 

sus embarazos y cuestionarlas en su condición de mujeres, madres y militantes, sus cuerpos fueron 

instrumentalizados en función del nacimiento de los hijos que, como parte del mismo plan, serían 

apropiados”, dice el texto, que también plantea: “La barbarie que supuso ese plan de apropiación de niños que 

ejecutó la dictadura, ocluyó la experiencia de sus madres, todas ellas desaparecidas. También la de aquellas 

mujeres que conservaron a sus hijos luego de haber transitado su embarazo en cautiverio, la de quienes 

perdieron sus embarazos como consecuencia de feroces sesiones de tortura o fueron sometidas a abortos 

forzosos, en algunos casos, luego de ser violadas por los propios represores”. 

Lo que cuenta Soledad García, detenida en Córdoba, deja en claro que esas mujeres jamás dejaron de sentirse 

parte de un colecitvo. “Nunca pudieron lograr aislarnos, nunca. En ese sentido, yo creo que ésa ha sido la 

mayor resistencia. La comunicación entre nosotras y con el afuera. Y por otro lado, el hacer carne –pero 

profundamente– de que sola... no te salvás. Y fue así, eso fue lo genial de la cárcel”, dice la sobreviviente. Y 

si bien el libro hace una diferencia fundamental entre la cárcel –donde los lazos se conservaban con más 
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facilidad– y los centros clandestinos de detención, siempre hubo un pequeño intersticio para reconocerse 

como compañeros. “Estas mujeres no sólo fueron víctimas. Los resquicios de resistencia que recuperan en sus 

relatos y las solidaridades que expresamente quieren reivindicar, son fundamentales para comprender cómo 

conviven con ese trauma procesando sus efectos pero sin paralizar sus vidas”, es una de las conclusiones del 

libro. 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-7012-2012-01-22.html 
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Entrevista con Natalia Gherardi 

"Todavía subsiste la idea de que la mujer es propiedad del hombre" 

La directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) -una ONG apartidaria e independiente- 

considera que las iniciativas locales para luchar contra la violencia de género son parciales, aisladas y, por lo 

tanto, ineficientes, y que la falta de estadísticas nacionales impide analizar de qué manera se inscriben en el 

cuadro general los escalofriantes casos de feminicidios de los últimos tiempos 

Por Astrid Pikielny | Para LA NACION  

 
Foto: LA NACION / DE EDUARDO CARRERA/AFV 

Primero se instala el insulto, la humillación y la degradación. Luego, a pesar de las alertas y las señales, 

sobreviene la tragedia con características tan dramáticas e irreversibles que superan cualquier ficción: como 

las 113 puñaladas que recibió Carolina Aló; la muerte por quemaduras de Wanda Taddei, el cuádruple crimen 

de La Plata, el asesinato de la adolescente Carla Figueroa en La Pampa o el reciente homicidio de la maestra 

de San Fernando. 

Según el informe anual sobre feminicidios elaborado por la Asociación Civil feminista La Casa del Encuentro 

y realizado en base a los casos que salen a la luz y son cubiertos por los medios de comunicación nacional, la 

tendencia es llamativamente creciente: durante el año 2008 hubo 207 feminicidios de mujeres y niñas, 231 

durante el 2009, 260 durante el año 2010, y el año 2011 culminó con más de 280 casos de formas extremas de 

violencia ejercidas por hombres hacia mujeres a las que consideran de su propiedad. 

Aunque los casos de muertes violentas de mujeres en manos de novios, esposos, cónyuges y ex cónyuges 

ganaron visibilidad y repercusión mediática -algunas de ellas fueron baleadas, golpeadas, apuñaladas, 

degolladas, estranguladas, quemadas o descuartizadas- sólo son el botón de muestra de un mapa de violencia 

solapado, sobre el que no hay estadísticas oficiales y nacionales porque, a diferencia de otros países de la 

región, la Argentina nunca hizo una encuesta nacional de violencia. 

Todavía sorprende que en tiempos de emancipación femenina persistan los casos de violencia machista. 

"Subsiste todavía la idea de la supremacía de lo masculino sobre lo femenino, y esta concepción patriarcal de 

posesión y control respecto de las mujeres", afirma Natalia Gherardi, abogada y directora ejecutiva del 

Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), una organización independiente, apartidaria y sin fines 

https://db3prd0104.outlook.com/owa/redir.aspx?C=8GeDGxL6AkyHzGv1sM4ZoCBt-Jk_rs4IRdk1SWYxDuHoE6bSvUMgnp09Z7ZkZgTrniuza60uDtQ.&URL=http%3a%2f%2fwww.lanacion.com.ar%2fautor%2fastrid-pikielny-1044
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de lucro creada en el año 2003 que trabaja en favor de los derechos de las mujeres. "Por eso la intervención 

para que la violencia de género sea inaceptable debe ser sobre las mujeres, pero también sobre los varones. 

Los varones violentos, los varones que permiten, consienten o naturalizan la violencia también tienen que 

cambiar sus concepciones porque la violencia, como todo tema, tiene que ver con la relación entre hombres y 

mujeres, y por lo tanto no es un problema de la mujer sino de la sociedad", concluye. 

Recibida con medalla de honor en la UBA y Máster en Derecho en la London School of Economics, Gherardi 

afirma que las iniciativas parciales y aisladas para luchar contra la violencia de género no alcanzan y se 

necesita un liderazgo ordenador del Poder Ejecutivo Nacional que coordine esfuerzos, acompañe a la Justicia 

y sostenga a la víctima desde un proceso integral e integrador. 

-¿Hay un incremento de mujeres víctimas de violencia machista o en realidad estos casos tienen hoy 

una mayor visibilidad y repercusión mediática? ¿Cuáles son las cifras reales?  

-Las cifras reales no se conocen. Se suele hablar del aumento de los feminicidios y lo que ha aumentado es la 

cobertura periodística de las muertes violentas de mujeres, encuadradas en el feminicidio. Las estadísticas que 

releva la ONG La Casa del Encuentro tienen que ver con los casos de muertes violentas de mujeres que llegan 

a los medios de comunicación. Esas estadísticas son muy buenas en tanto son indicativas, pero no es un 

diagnóstico real de la cantidad de muertes que hay, y menos puede ser un diagnóstico del índice de violencia 

contra las mujeres. Entonces, el primer problema que tenemos en la Argentina es que no hay estadísticas 

oficiales, de alcance nacional, que puedan dar cuenta de una forma completa y acabada del fenómeno de la 

violencia hacia las mujeres. Lo que tenemos son algunos indicios a partir de algunos registros, por ejemplo, 

de la cantidad de denuncias que se presentan ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte 

Suprema. Año a año hay más denuncias pero no sabemos mucho más porque la gente que denuncia es sólo 

una parte de la gente que sufre la violencia. 

-¿Qué se necesita para tener un diagnóstico completo del mapa de la violencia?  

-Hay que hacer encuestas representativas de población en el nivel nacional, con una muestra nacional y una 

metodología muy precisa que les pregunte a mujeres y varones sobre eventos de violencia que hayan sufrido 

en el último año o los últimos años de su vida. No proponemos una forma de indagación extraordinaria 

porque esto lo hacen muchos países del mundo y varios países de la región como Perú, Chile, Bolivia, 

Colombia y Paraguay. Esto nos permitiría tener el panorama completo y el cuadro grande de la situación de 

violencia. En la Argentina nunca jamás se hizo una encuesta nacional de violencia; por eso no tenemos un 

diagnóstico sobre cuál es la incidencia y la prevalencia de la violencia hacia las mujeres en el país. 

-Los casos que salen a la luz exhiben niveles escalofriantes de sadismo, crueldad y ensañamiento. 

¿Cambiaron las modalidades de violencia?  

-No sabemos si cambiaron, pero sí es importante diferenciar las distintas modalidades de violencia. 

"Violencia contra la mujer" es un término amplio, que abarca situaciones bien diferentes. Una cosa es 

defenderte de alguien que es tu pareja, con la que convivís y con la que quizás quieras seguir conviviendo, y 

muy distinta es la violencia sexual en la calle por parte de un extraño o las violaciones masivas en un 

conflicto armado. También hay que diferenciar si la violencia es física, sexual o psicológica - o todas juntas-, 

aún en el caso de las relaciones interpersonales. 

-¿Qué posibilidades tiene el Estado de intervenir y prevenir situaciones de violencia cuando no suceden 

en el espacio público sino en el ámbito privado e íntimo del hogar?  
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-Probablemente sea uno de los ámbitos más difíciles para intervenir. Nosotros no lo llamamos "violencia 

doméstica" sino "violencia en las relaciones interpersonales" porque tienen que ver con vínculos presentes o 

pasados, sean legales o no. Este es un ámbito bien complejo porque requiere una intervención cuidadosa que 

parte de la voluntad de la persona. En general esta violencia suele suceder en el ámbito privado, en la 

intimidad del hogar, sin testigos o con testigos que son los hijos del matrimonio o la pareja. ¿Cómo puede el 

Estado conocer e intervenir en esta situación? Por la denuncia de la mujer o por la denuncia de una tercera 

persona, familiares o vecinos. Hay muchas herramientas legales que la víctima puede impulsar y poner en 

marcha pero se necesita que pueda y quiera llevarla adelante. 

-Pero aunque la denuncia es fundamental, a veces no basta. ¿Cómo sigue el proceso después de la 

denuncia?  

-Lo que observamos es que no todas las mujeres que hacen la denuncia siguen el proceso y lo sostienen, y en 

muchísimos casos, desandan el camino. La denuncia es la reacción inmediata y el impulso de supervivencia 

pero si el Estado no le da a esa mujer nada más que la posibilidad de activar una herramienta legal, y no hay 

contención, no hay un asesoramiento continuo, no hay patrocinio jurídico gratuito para llevar adelante el 

proceso, no hay políticas de vivienda para solucionarles el problema habitacional, y no hay políticas de 

cuidado para los hijos para que las mujeres puedan salir a trabajar, ese proceso se trunca. Si el Estado no 

ayuda a generar todas estas condiciones materiales y a fortalecer a las mujeres en sus condiciones subjetivas 

para que pueda sostener esa denuncia y sostener el proceso personal, esa mujer deja sin efecto la denuncia y 

vuelve con el agresor. Entonces, una política integral del Estado exige darle mucho más que solamente la 

habilitación del espacio de la denuncia, que no es poco. Tener la OVD en un lugar central de la ciudad de 

Buenos Aires, abierta las 24 horas, con gente capacitada para escuchar, atender, orientar y derivar a los 

lugares que corresponda es un lujo que tenemos sólo en la Ciudad de Buenos Aires y que no tiene el 

conurbano bonaerense o el interior del país, en donde las mujeres acuden a las comisarías. ¿Qué es lo que 

hace falta? Un liderazgo ordenador. 

-¿Qué capacidades y atribuciones debería tener ese liderazgo ordenador?  

-Debería ser una institución de alcance nacional, con la jerarquía y la institucionalidad suficiente para poder 

ordenar los esfuerzos individuales que hay vinculados a la violencia contra las mujeres. En la Ciudad de 

Buenos Aires son muchísimas las instituciones públicas de nivel ejecutivo o judicial que tienen oficina de 

atención, oficina de contención, oficina de derivación u oficina de atención a la víctima para violencia. 

Entonces, necesitamos menos oficinas y más sinergia, más ordenamiento y más coordinación. Se necesita un 

liderazgo ordenador a nivel nacional que permita coordinar los esfuerzos de las diferentes instituciones para 

potenciar las respuestas. Las iniciativas parciales y fraccionadas, algunas ellas muy buenas, no hacen a un 

sistema de atención integral del problema de la violencia contra las mujeres. Ese liderazgo ordenador tiene 

que surgir del Poder Ejecutivo porque el Poder Judicial controla, supervisa, sanciona, resuelve, pero no hace 

la política social. Y si uno se fija en todos estos casos tan comentados que han generado tantas reacciones, una 

reacción casi consistentemente ausente es la de la institución que es la máxima autoridad responsable sobre 

este tema a nivel nacional. En el año 2009 se aprobó una ley integral de protección de la mujer que le da al 

Consejo Nacional de las Mujeres la autoridad de aplicación pero sin suficiente presupuesto, sin suficiente 

jerarquía, sin suficiente institucionalidad y sin suficiente capacidad de liderazgo. Se han hecho cosas, pero el 

Consejo ha hecho mucho menos de lo que tiene que hacer. 

-Son muchos los casos en los que no se hace la denuncia porque hay una naturalización de la violencia o 

complicidad familiar. ¿Cómo intervenir en esa etapa previa?  
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-Ese es el lugar de las campañas, de la educación, de la difusión, de la concientización social general. ¿Desde 

cuándo intervenir? Desde siempre, desde la infancia. Está la conciencia general acerca de lo inaceptable de la 

violencia contra las mujeres pero en general la que se rechaza es la más brutal, cuando la mata y la acuchilla. 

Pero hay formas de violencia que no son brutales, que son naturalizadas, y que van llevando a esto. Nadie 

empieza por matar. La primera manifestación de violencia hacia las mujeres en las relaciones interpersonales 

difícilmente sea la muerte. Antes que eso hubo otras formas de violencia que denunció o no denunció y que su 

círculo íntimo consideró inaceptables o no: aislarla, degradarla, no permitirle ser económicamente 

independiente, insultarla, humillarla, agredirla sexual, física o verbalmente. Esto va minando la autoestima de 

la mujer y se va consolidando un estado de las cosas que parece no espantar a algunas personas. 

-¿Cómo se llega a eso?  

-Es complejo pero hay algo en la construcción de la subjetividad de las mujeres que las lleva a aceptar algunas 

manifestaciones de violencia como natural. "Me cela porque me quiere"; "no me deja salir con mis amigas 

porque tiene miedo de que me pase algo"; "no quiere que trabaje porque quiere darme todo". Eso va minando 

la autoestima y la autonomía y eso se va construyendo desde los primeros vínculos amorosos. Entonces, las 

intervenciones para ir desanudando esta naturalización tienen que empezar en la infancia. 

-¿Cómo se explica que en tiempos de avances, conquistas y emancipación de las mujeres persistan los 

casos de violencia machista? ¿Qué relación advierte entre estos dos temas?  

-Es cierto, subsiste todavía la idea de la supremacía de lo masculino sobre lo femenino, y esta concepción 

patriarcal de posesión y control respecto de las mujeres y la idea de que las mujeres son propiedad del 

hombre. Por eso la intervención para que la violencia de género sea inaceptable debe ser sobre las mujeres 

pero también sobre los varones. Los varones violentos, los varones que permiten, consienten o naturalizan la 

violencia también tienen que cambiar sus concepciones porque la violencia, como todo tema, tiene que ver 

con la relación entre hombres y mujeres, y por lo tanto no es de la mujer sino de toda la sociedad. 

-¿Cómo evalúa, en términos generales, el desempeño de la Justicia? Hubo casos de conocimiento 

público y desenlace trágico en los que se desoyeron hechos previos de violencia.  

-Creo que es bien dispar porque "la Justicia" está desparramada en cientos de jueces y juezas de familia, 

civiles o penales, en todo el país. Creo que ha habido mejoras y que la Corte Suprema es muy responsable de 

las mejoras que hubo a través de iniciativas como la OVD que jerarquiza el problema, le da visibilidad, hace 

conferencias de prensa sobre las denuncias de violencia que son cubiertos por todos los medios de prensa y lo 

pone en la agenda, nada menos, que de la cabeza del poder del Estado. Y luego está la Oficina de la Mujer y 

las capacitaciones que hacen de los poderes judiciales provinciales para que empiecen a pensar los derechos 

en clave de género. Ahora, ¿cómo eso permeó en el día a día de la Justicia? Depende. Hay buenos ejemplos y 

los hay pésimos. Lo que se advierte a través de las investigaciones que hemos hecho en la ciudad de Buenos 

Aires es que el Poder Judicial está bastante en soledad y, en ausencia de políticas sociales, tiene límites en lo 

que puede hacer. La justicia civil puede dar una orden de protección y de no acercamiento del agresor en 

menos de 24 horas pero no le va a dar un subsidio económico, una preferencia de vivienda, un trabajo, un 

lugar para los chicos. Todo eso no lo debe hacer la Justicia sino la política pública del Poder Ejecutivo. 

Entonces las expectativas las da la ley y las frustraciones se las achacan a la Justicia. Sin dudas hay que poner 

la lupa en la Justicia, pero no solamente en el Poder Judicial sino en lo que la política pública tiene que hacer 

para que el Poder Judicial funcione. 
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-Se suele pensar el hogar como refugio y paraíso privado. ¿En qué medida es más peligroso, para 

algunas mujeres, el hogar que la calle?  

-La verdad es que en tiempos en los que preocupa la inseguridad ciudadana, llenar de policías la calle no 

mejora la seguridad de las mujeres. Hoy las mujeres tienen más posibilidades de morir en manos de parejas o 

ex parejas, que en la calle. Aquel que prometió cuidarla y protegerla es el que la mata, la viola y la acuchilla. 

Es posible pensar que para muchas mujeres hoy es más insegura la casa que la calle. 

MANO A MANO 

La sordidez de la temática a la que se dedica contrasta con el estilo cálido, afable y expansivo de esta joven 

abogada que tiene cuarenta años, pero parece diez años menor. 

Es clara, didáctica y rigurosa al tiempo que evita los tecnicismos y academicismos tan propios de algunos 

investigadores que exigen al entrevistador una permanente tarea de traducción. 

Aunque siempre le interesó la sociología, desistió de esa carrera por consejo paterno y estudió Derecho 

pensando que se había equivocado de profesión: se aburría y pensaba que el diseño de la carrera era para un 

modelo de abogada que ella no quería ser. No quería poner un estudio y esperar a que viniera alguien a 

tramitar un divorcio. Pero como estudiante prolija y consecuente que era, terminó la carrera con honores y 

trabajó en un estudio en temas corporativos durante los años noventa. 

En 1999 ganó una beca del Consejo Británico para hacer una maestría en derecho en Londres y fue en ese 

viaje iniciático en donde descubrió el feminismo, la política social y los derechos de las mujeres, y advirtió 

que no sólo no tenía que cambiar de carrera sino que podía usar el derecho de otra manera. 

Ese descubrimiento teórico tuvo sus consecuencias en la vida real, ya reinstalada en Buenos Aires, después 

del nacimiento de su primer hijo: ELA, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, una ONG de 

derechos humanos de mujeres para mujeres, pensada en clave feminista y de género, nacida en el año 2003 y 

creada junto a la abogada feminista Haydée Birgin.. 

 

http://www.lanacion.com.ar/1442114-todavia-subsiste-la-idea-de-que-la-mujer-es-propiedad-del-

hombre?utm_source=n_tip_nota1&utm_medium=titularP&utm_campaign=NLEnfo 
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Ser la de antes 

El director de un hospital, un juez de familia, un comité de médicos que incluye pediatras y obstetras y el 

ministro de la provincia, todos ellos de Entre Ríos, aseguran que la nena de 11 años que su madre solicitó le 

sea practicado un aborto terapéutico luego de ser sometida a una violación, está en perfectas condiciones de 

cursar su embarazo con normalidad. Mientras tanto, la nena pide “ser la que era antes” y los días corren sin 

respuestas.  

 

 
EL MINISTRO DE SALUD ENTRERRIANO, HUGO CETTOUR 

Por Roxana Sandá 

“Quiero volver a ser como antes”, rogó en Cámara Gesell una niña entrerriana de 11 años embarazada y 

víctima de abuso sexual, frente a los funcionarios del Juzgado de Familia de Concordia. “Antes” alude quizás 

a las horas o los días previos a aquella tarde en que visitó a su abuelo en el departamento de San Salvador y 

fue abusada por un individuo de 17 años, conocido de la familia. Ese “antes” también apela con desesperación 

a la práctica de un aborto no punible al que tiene derecho inalienable por su condición de niña, porque su 

salud psicofísica está comprometida, porque se trata de una violación. Su madre actuó con celeridad desde el 

principio, siete días atrás, al llevarla al Hospital Regional San Miguel de San Salvador, temiendo una 

apendicitis por el estado nauseoso de la nena y volvió a hacerlo luego de recibir el informe médico de las 12 

semanas de gestación, al exigir una interrupción voluntaria e inmediata del embarazo que no se le concedió. 

Por toda respuesta, el director de la institución, Juan Augusto Arletaz, judicializó el caso y radicó una 

denuncia por abuso sexual a cargo del fiscal Juan Malvasio, del departamento judicial de Colón, al que 

pertenece San Salvador, mientras que el pedido de aborto terapéutico realizado por la abogada Susana Benítez 

lo tramita el juez de Familia Raúl Tomaselli en Concordia, un provocador que relativizó la importancia de la 

cuestión: “Habrá que ver si me dan los plazos para resolverlo”. El comité de obstetras y pediatras del Hospital 

Masvernat, de Concordia, donde la niña fue revisada e interrogada por segunda vez, comunicó que “el 

examen clínico ecográfico indica que cursa un embarazo normal, y no amerita interrupción por riesgo 

obstétrico”. Su director, Orlando Elordi, dijo que sólo se practicará la intervención “si hay orden judicial” y 

celebró que la chica “se encuentra en perfectas condiciones físicas de afrontar el embarazo; el feto se 

encuentra también en muy buen estado desde el punto de vista clínico”. El cierre lo firma nada menos que un 

ministro de Salud provincial, el cirujano Hugo Cettour, para quien “no existen razones que ameriten la 

interrupción por riesgo. Me baso en especialistas amigos, que dicen que la niña puede seguir el embarazo 

como muchísimas adolescentes. El caso no entra dentro de la tipificación del Código Penal, para que un 
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médico realice la interrupción del embarazo sin autorización judicial. Yo avalo la posición de los médicos del 

hospital contraria a practicar un aborto a la niña”. 

Son ejemplos de brutalidad institucional aplicables a cientos de casos, como el más reciente de la adolescente 

embarazada de Misiones, que había sido violada por su tío en 2011. Otro ex ministro de Salud local, Luis 

Jacobo, se había desentendido del caso, y el obispo de Posadas, Rubén Martínez, dijo que quien realiza un 

aborto “termina muy dañada. La vida de la mujer sólo cuenta como vida de madre en potencia”. En conjunto, 

los gobiernos provinciales de la región bajan un discurso político inquietante al reconocer que no se está 

logrando disminuir los índices de embarazo adolescente, pero responsabilizan a la falta de contención 

familiar. “No es casual que la primera madre del año en la ciudad de Posadas haya sido una joven de apenas 

15 años”, argumentó el actual ministro de Salud, Oscar Herrera Aguad. 

En el caso emblemático de LMR, una joven de 25 años cuya edad mental no supera los 10 y fue abusada 

presuntamente por un tío en 2006, su familia también debió soportar las “visitas” del entonces rector de la 

Universidad Católica de La Plata, Ricardo Manuel de la Torre, para ofrecerle dinero a la madre de la chica y 

presionarla para que su hija continuara con el embarazo y diera al nacido en adopción. 

“Judicializan estos casos, manipulan a las familias, invaden su intimidad y mantienen a las víctimas cautivas 

en los hospitales, con órdenes de internación. Esto se convirtió en un asunto de violación de los derechos 

humanos”, alertó Lucía Sánchez, integrante de la Línea Aborto: más información menos riesgos, y de 

Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto. “En diciembre de 2010, el Comité de Derechos 

Económicos Sociales Culturales de Naciones Unidas emitió una recomendación específica para la Argentina, 

en la que se advierte sobre las tremendas disparidades provinciales respecto del embarazo infantil, y aconseja 

garantizar de manera igualitaria el acceso a los abortos legales y a los sistemas de salud, insumos, y servicios 

para disminuir los riesgos pre y posaborto, como políticas de reducción de daños. A esta niña, los efectores de 

salud de los hospitales entrerrianos le negaron el acceso a la información sobre misoprostol y a los contenidos 

de la Guía sobre Aborto no Punible del Ministerio de Salud de la Nación.” 

–¿Por qué cree que le niegan sistemáticamente sus derechos? 

–Se sabe que después de la semana 12 pueden practicarse abortos no punibles, por lo que creo que el objetivo 

de las mentiras es la dilación. Está claro que quienes manejan la información son los directores de ambos 

hospitales. Sería sorprendente que hayan actuado por desconocimiento de los protocolos vigentes, y en todo 

caso la niña sigue teniendo derecho a ser informada sobre diferentes alternativas de interrupción del 

embarazo. Por lo que se ve hasta hoy, no parecen dispuestos a brindarle opciones. 

–¿Qué actitud debería adoptar su familia? 

–En otros casos se realizó un cambio de operador o de jurisdicción donde se garantice que se realizará esa 

práctica. Lamentablemente, hay operadores que no representan lo que establece la política estatal. Todavía 

existe una gran resistencia. 

–Una vez más la Justicia se coloca en un rol revictimizador. 

–La Justicia podría resolver en forma favorable. Se corre de su eje en declaraciones que revictimizan a la 

niña, con la excusa de que existe un riesgo para su salud, cuando los abortos que se realizan por anencefalia 

son de casi 30 semanas. Nunca va a ser más riesgoso que un parto natural o una cesárea. 
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Por su parte, la ginecóloga infanto-juvenil Sandra Vázquez, del Servicio de Ginecología Adolescente del 

Hospital Argerich, sostuvo que “si la niña tiene 11 años no puede considerarse relación consentida, es una 

violación”. En declaraciones radiales, Vázquez advirtió que “ninguna persona violada puede llevar adelante 

un embarazo si no lo quiere. Más allá de los 11 años que tiene, la ley ampara esta situación para cualquier 

mujer violada que puede interrumpir el embarazo. Los profesionales no necesitan recurrir a la Justicia. Es un 

error garrafal y dilata el tiempo”. 

Silvia Primo, representante del Consejo Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders) en su sede 

de Paraná, adelantó que “exigimos la resolución inmediata y que se garanticen los ejercicios plenos del 

derecho. No olvidemos que este embarazo fue producto de un abuso a una menor de edad”. Además, “el 

ministro de Salud de Entre Ríos no está de acuerdo con el aborto, por lo tanto su informe no es científico, sino 

ideológico, y aquí la decisión ideológica de continuar con el embarazo pone en riesgo la vida de esta niña y la 

somete a un futuro que ella no desea”. 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-7010-2012-01-22.html 

 

 

https://db3prd0104.outlook.com/owa/redir.aspx?C=8GeDGxL6AkyHzGv1sM4ZoCBt-Jk_rs4IRdk1SWYxDuHoE6bSvUMgnp09Z7ZkZgTrniuza60uDtQ.&URL=http%3a%2f%2fwww.pagina12.com.ar%2fdiario%2fsuplementos%2flas12%2f13-7010-2012-01-22.html
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El año pasado fue el menos activo 

Bajan 80% detenciones de la Patrulla Fronteriza 

Ciro Pérez Silva 

Periódico La Jornada 

Lunes 23 de enero de 2012, p. 7 

Entre el primero de octubre de 2010 y el 30 de septiembre de 2011, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos 

detuvo a sólo 327 mil 577 migrantes en su intento por cruzar hacia aquel país. Esta cifra representa una 

reducción de hasta 80 por ciento respecto de los más de 1.6 millones de los detenidos en 2000. 

Los reportes del año de referencia –destaca un informe mensual de la Patrulla Fronteriza– son comparables 

con cifras de 1971, que hacen de 2011 el año menos activo de dicha institución en tres décadas. 

Cerca de 90 por ciento de los indocumentados detenidos son mexicanos, 4 por ciento guatemaltecos, 3 

salvadoreños y 2.9 hondureños, entre otras nacionalidades cuyos detenidos no llegaron a uno por ciento. 

El miedo 

El secuestro y asesinato de migrantes centroamericanos en México ha asustado a los indocumentados, que 

ahora lo piensan dos veces para cruzar por ese país para llegar a Estados Unidos, sostiene en su informe la 

Patrulla Fronteriza, aunque entre sus consideraciones para la disminución del flujo migratorio también destaca 

la caída de la economía estadunidense, que ubica al país en una de sus peores crisis de los últimos años, y el 

despliegue de 20 mil efectivos en la frontera sur. 

En el mismo nivel de disuasión, el informe coloca a la creciente violencia en México, producto de la lucha 

contra el narcotráfico, así como el riesgo que los migrantes de Centro y Sudamérica corren en su trayecto por 

territorio mexicano hacia Estados Unidos, que ha desalentado también la migración indocumentada al vecino 

país. 

Los datos de la Patrulla Fronteriza estadunidense respecto de la disminución del flujo migratorio de 

connacionales hacia Estados Unidos son consistentes con el número de mexicanos fallecidos en la frontera 

entre ambas naciones. 

De acuerdo con la información que envían las representaciones consulares fronterizas de México, entre 2004 

y 2011 hay un decremento en los decesos de connacionales en su intento por cruzar hacia el país vecino, pues 

si en 2004 se registraron 369, incluidos los cadáveres no identificados, para el año pasado el número fue de 

310.Entre las principales causas de muerte, el informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores destaca 

deshidratación, ahogamiento, accidente vehicular, complicaciones en la salud, hipotermia y otros que no 

identifica y que pudieran estar relacionados con la violencia en la frontera norte, cuya cifra es la más alta, 

pues de los poco más de 3 mil fallecimientos reportados, mil 116 corresponden a ese apartado. 

El mayor número de mexicanos fallecidos en la frontera con Estados Unidos se registró en Tucson, Arizona, 

con mil 187 decesos, seguido de McAllen, Texas, con 297; Laredo, Texas, 254; Caléxico, California, 212; 

Douglas (199) y Nogales (187), Arizona, todo esto en los pasados ocho años. 

http://www.jornada.unam.mx/2012/01/23/politica/007n2pol 

https://db3prd0104.outlook.com/owa/redir.aspx?C=8GeDGxL6AkyHzGv1sM4ZoCBt-Jk_rs4IRdk1SWYxDuHoE6bSvUMgnp09Z7ZkZgTrniuza60uDtQ.&URL=http%3a%2f%2fwww.jornada.unam.mx%2f2012%2f01%2f23%2fpolitica%2f007n2pol
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La intención-Cartón de Monsi 

 

 

http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/images/espanol/monsi_170112.jpg
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Disposición del SAT viola derechos 

 

Jueves 05 de enero de 2012 José Manuel Arteaga | El Universal  

 

cartera@eluniversal.com.mx 

La amenaza de enviar a los evasores fiscales a la cárcel viola los derechos humanos de los contribuyentes, 

aseguró Rebeca Munguía, coordinadora de la maestría en Derecho de Negocios Internacionales de la 

Universidad Iberoamericana. 

La académica aseveró que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) retoma la política del terrorismo 

fiscal que imperó en otros sexenios en los que se consideraban sinónimas las figuras de evasión y elusión. “En 

el esquema de terrorismo fiscal, la autoridad asume que al no declarar hay dolo, aprovechamiento, mala 

intención y que casi todo lo que hagas o dejes de hacer, pienses o imagines es evasión. Sin embargo, para 

como están las cosas, la gente no paga porque no tiene liquidez y además no hay cárceles suficientes para 

encerrar a todos los llamados evasores fiscales que incurrieron en evasión o elusión”. 

Ayer, EL UNIVERSAL difundió información del SAT en donde se plantea que cualquier contribuyente que 

omita presentar declaraciones “definitivas” por más de un año, se hará acreedor al delito de defraudación 

fiscal. “Hay otras alternativas para que las personas adquieran la cultura del pago de impuestos; por ejemplo, 

dar oportunidades al contribuyente, informarlo y darle facilidades para que pueda pagar y no la amenaza de 

inmediato”, planteó Munguía. 

Aseguró que esa medida excede los límites y viola los derechos humanos. “Lo único que van a lograr es que 

el contribuyente se estrese, deje de confiar en las instituciones y aparezcan nuevas formas de evasión”, dijo. 

Las sanciones 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que los contribuyentes que no entreguen 

comprobantes fiscales serán acreedores a sanciones económicas por parte de la autoridad. 

“Se establece la sanción por no entregar o no enviar los comprobantes fiscales por sus actividades o cuando se 

expidan sin cumplir los requisitos señalados en el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento o en las 

reglas de carácter general que al efecto emita el SAT”. 

El artículo 84 del Código Fiscal de la Federación plantea que las multas pueden ir de 2 mil 140 pesos a 10 mil 

670 pesos. 

 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/92005.html 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/92005.html
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Hombre prevenido...-Cartón de Helioflores 

 

http://www.eluniversal.com.mx/wcarton11509.html
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Autoridad de San Juan Mazatlán Mixe señalan como mentiroso a Solalinde  

Por Oscar Rodríguez  

Jueves, 05 de Enero de 2012 | 07:22  

Oaxaca.- La Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca (DDHO), inició un recurso de queja por la 

retención arbitraria del padre Alejandro Solalinde Guerra, ocurrida en la comunidad indígena de San 

Juan Mazatlán Mixe. 
 

Sin embargo la autoridad del lugar rechazó que se hubiera violentado las garantías individuales del también 

director del Albergue “Hermanos del Camino”, argumentando que este violento la norma comunitaria al 

ingresar al poblado con gente armada. 

 

El presidente de la Defensoría de Derechos Humanos (DDHO) Heriberto Antonio García, reportó que ante la 

privación ilegal de la libertad del clérigo ocurrida en la población de Nuevo Santiago Tutla, Mixe, se inició de 

oficio el Cuaderno de Antecedentes número DDHPO/CA/034/RIX/(10)/OAX/2011  radicado en la Visitaduría 

Regional con residencia en Ciudad Ixtepec, ubicada en la zona del Istmo de Tehuantepec. 

 

Adelantó que se ordenará comparecer a las autoridades implicadas tanto en la retención como el rescate de la 

víctima, para poder emitir la recomendación correspondiente. 

 

“Hemos solicitado el informe respectivo al Agente Municipal de referencia, sobre los hechos que se le 

atribuyen; así mismo, se solicitó colaboración a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que 

informe sobre el estado que guarda la averiguación que se haya iniciado con motivo de dichos hechos”, atajó 

el ombudsman estatal. 

 

Antonio García, expresa su rechazo a todo acto de intimidación en contra de los defensores de Derechos 

Humanos que pretenda inhibir su  actividad, y reafirmó su compromiso de investigar los hechos para castigar 

a los responsable con todo el peso de la ley. 

 

Sin embargo la autoridad de Nuevo Santiago Tutla, Mixe, en un comunicado recriminó la actitud asumida por 

el padre Solalinde, advirtiendo que miente en sus señalamientos por que fue detenido para que explicara la 

portación de armas de sus escoltas. 

 

Los pobladores exigen al sacerdote que sus expresiones a la prensa las realice con responsabilidad y con 

estricto apego a la verdad de los hechos; ya que fue la policía municipal y la población en general quienes lo 

detuvieron y no un grupo armado como lo afirma. 

 

Cuestionaron que el sacerdote los discrimine y trate de vulgar indios, cuando son un pueblo digno y 

monolingüe. 

 

http://www.e-consulta.com/oaxaca/index.php?option=com_k2&view=item&id=9107:autoridad-de-san-juan-

mazatl%C3%A1n-mixe-se%C3%B1alan-como-mentiroso-a-solalinde&Itemid=321 

http://www.e-consulta.com/oaxaca/index.php?option=com_k2&view=item&id=9107:autoridad-de-san-juan-mazatl%C3%A1n-mixe-se%C3%B1alan-como-mentiroso-a-solalinde&Itemid=321
http://www.e-consulta.com/oaxaca/index.php?option=com_k2&view=item&id=9107:autoridad-de-san-juan-mazatl%C3%A1n-mixe-se%C3%B1alan-como-mentiroso-a-solalinde&Itemid=321
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Reconocen en Hidalgo la obra de Mata Rosas (fotogalería) 

Cultura • 17 Enero 2012 - 6:00am — Milenio.com  

La Universidad del Estado de Hidalgo le rinde homenaje a Francisco Mata Rosas por sus 25 años de 

trayectoria con una muestra incluye fotos que van de Tijuana, Baja California a Matamoros, Tamaulipas.  
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http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/2057347d55e5a548e2105cc3d4bbab64
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Tuiteros del RENO no cometieron ninguna falta: CDHDF 

Cd. de México • 4 Enero 2012 - 3:17pm — Milenio.com  

Según el análisis de la CDHDF se plantea que en principio los internos tienen derechos a comunicarse al 

exterior, “ellos no están cometiendo una conducta ilegal al utilizar las redes sociales”. 

Internos tuiteros están en una situación de riesgo, buscaremos proteger su integridad: CDHDF 

En entrevista con MILENIO Televisión, el presidente de la CDHDF Luis González Placencia detalló que 

personal de Derechos Humanos ya se encuentra en el Reclusorio Norte tanto para buscar proteger a los 

internos tuiteros como para atender las denuncias que han hecho a través de @internoRENO. 

Ciudad de México • El Ombudsman capitalino Luis González Placencia aseguró que los internos del 

Reclusorio Norte no cometieron ninguna ilegalidad al utilizar las redes sociales para denunciar las 

condiciones en las que se encuentra. 

Sin embargo, advirtió que el problema está en quienes realizaron las denuncias ya que están poniéndolos en 

una situación de riesgo, “lo que busca la CDHDF es proteger su integridad, así como su anonimato”. 

Por lo que pidió que: “La revisiones que hagan los custodios no se haga el uso de la fuerza y sólo que se 

cumpla el reglamento, sin ninguna otra sanción, pues no están cometiendo ninguna falta por comunicarse al 

exterior”. 

En entrevista con MILENIO Televisión, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal recordó que inició la queja de oficio y de momento ha emitido medidas precautorias en las que se pide 

reforzar las medidas de seguridad y proteger la integridad de los reos. 

“Nos enteramos que algunos internos tiene acceso a teléfonos celulares a través de los cuales denunciaron las 

condiciones de vida dentro del reclusorio, así como las condiciones precarias de los reclusos que no tienen 

recursos. 

“Lo que llama la atención es que los internos lo han hecho a través de las redes sociales, tener estos aparatos 

dentro del penal es ilegal, pues en ellos realizan extorsiones, secuestros virtuales”, contrastó. 

Dijo que según el análisis de la CDHDF se plantea que en principio los internos tienen derechos a 

comunicarse al exterior, “ellos no están cometiendo una conducta ilegal al utilizar las redes sociales”. 

“En otros países es común que las personas que están privadas de la libertad tengan acceso a Internet que hoy 

es de uso común entre la población”, afirmó. 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/625a69992a4324d2bab7ec1f737f5fec 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/625a69992a4324d2bab7ec1f737f5fec
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Denuncian que ‘Coyotes’ en Perú y Bolivia trasladan ilegalmente a haitianos  

Son abusados y estafados 

 

Un grupo de haitianos en Brasil Foto: laversiondigital.com  

La Razón Digital / Rodolfo Aliaga/Agencias Digitales / La Paz 

11:42 / 05 de enero de 2012  

Muchos de los haitianos que inmigran a Brasil son sometidos a abusos y estafas por ‘coyotes’ (traficantes de 

personas) en Bolivia y Perú para ingresar a territorio brasileño, informó un representante de derechos 

humanos del país caribeño en un reporte que brindó la agencia AFP. 

Nilson Mourao, secretario de Justicia y Derechos Humanos del Acre, denunció que estas personas son 

violadas y abusadas en su trayecto hasta el estado de El Acre, “Varios de los haitianos llegan enfermos, con 

marcas de maltrato en la piel, pero no quieren ningún tipo de acción contra los 'coyotes'; sólo quieren 

comenzar de nuevo", expresó. 

Autoridades de El Acre denunciaron que en los primeros días de 2012 más de 500 haitianos ingresaron a su 

país de manera ilegal por la frontera con Bolivia y Perú que totalizan 1.250 inmigrantes en la isla, según la 

información de El Nuevo Herald. 
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Fuentes migratorias brasileñas afirman que Brasil se ha convertido en un destino muy apetecido por migrantes 

de Haití y Bolivia por el buen momento de la economía local y atraídos por las fuentes de trabajo para las 

obras del mundial de fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en 2016. 

  

http://www.la-razon.com/sociedad/Denuncian-Coyotes-Peru-Bolivia-ilegalmente_0_1535846462.html 

http://www.la-razon.com/sociedad/Denuncian-Coyotes-Peru-Bolivia-ilegalmente_0_1535846462.html
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Y contando-Cartón de Magú  

 

http://www.jornada.unam.mx/2012/01/13/index.php?section=cartones&id=0
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CEDHT elaborará diagnóstico sobre violaciones a derechos humanos  

Por Luis Castillo  

Miércoles, 04 de Enero de 2012 | 13:16  

Levantar un diagnóstico para conocer el estado actual que guarda el respeto a las garantías 

individuales en la entidad, es el objetivo prioritario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Tlaxcala (CEDHT) para este 2012, pues será el documento rector para tomar medidas específicas en 

aquellos puntos que se consideren críticos. 
 

“A  más tardar en febrero iniciaremos con las visitadurías itinerantes, queremos conocer el estado actual de 

los derechos humanos que hay en el estado y de ahí tomar medidas específicas, realizando acciones donde la 

Comisión pueda intervenir en términos de sus facultades”, expuso en entrevista el ombudsman Francisco 

Mixcoatl Antonio. 

 

“Recorreremos comunidad por comunidad y esperamos terminarlo durante el año, porque será un estudio 

serio de campo”. 

 

Otro de los propósitos de la CEDHT es presentar al congreso en los próximos días, una iniciativa de reforma a 

la Constitución local y a la ley de la comisión estatal de derechos humanos, a efecto de bajar al ámbito local 

lo que mandata la constitución federal en la materia, conforme a las más recientes reformas. 

 

“Con esto se busca básicamente que cuando un servidor público haya sido omiso o no haya aceptado una 

recomendación de la Comisión, ésta tendría la facultad de dar parte al congreso para que el señalado explique 

o justifique ante esa soberanía los motivos de su omisión”, explicó. 

 

Asimismo, para que la selección del próximo ombudsman sea mediante una consulta a la sociedad civil. 

“Queremos ir aterrizando esas reformas porque las recomendaciones no pueden ser ignoradas, sino acatadas, 

en el nuevo modelo de rendición de cuentas en derechos humanos”. 

 

Otro aspecto de las modificaciones constitucionales, es que la CEDHT también tenga competencia en asuntos 

de carácter laboral, como ocurrirá con todos los organismos públicos defensores de derechos humanos en el 

país. 

 

Mixcoatl Antonio consideró que para la ciudadanía, la Comisión Estatal de Derechos Humanos es sinónimo 

de confianza y por eso confió en que no habrá resistencia para levantar el diagnóstico en campo y para ello 

vamos a solicitar el apoyo de los presidentes de comunidad y se creen las Juntas Vecinales de Derechos 

Humanos. 

http://www.e-consulta.com/tlaxcala/index.php?option=com_k2&view=item&id=8188:cedht-

elaborar%C3%A1-diagn%C3%B3stico-sobre-violaciones-a-derechos-humanos&Itemid=321 

http://www.e-consulta.com/tlaxcala/index.php?option=com_k2&view=item&id=8188:cedht-elaborar%C3%A1-diagn%C3%B3stico-sobre-violaciones-a-derechos-humanos&Itemid=321
http://www.e-consulta.com/tlaxcala/index.php?option=com_k2&view=item&id=8188:cedht-elaborar%C3%A1-diagn%C3%B3stico-sobre-violaciones-a-derechos-humanos&Itemid=321
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Duda pertinente-Cartón de Fisgón  

 

 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/13/cartones/1
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Más allá de la Noticia   Bases militares y derechos humanos  

  Por: Luis Gutiérrez Esparza           | Gaceta Tamaulipas  

   

México, D.F.- La existencia de bases militares estadunidenses en diversas regiones del mundo ha sido, 

históricamente, no sólo sinónimo de guerra, sino también de pobreza, devastación ambiental, insalubridad y 

violaciones a los derechos humanos. En México, el vecino latinoamericano inmediato de Estados Unidos, aun 

cuando oficialmente no existen, la historia de la ciudad fronteriza de Tijuana es uno de los primeros casos de 

estudio obligado. 

 

Tijuana está a 45 kilómetros de San Diego, California, donde se encuentra la base naval más importante de la 

costa occidental de Estados Unidos, sede de la Flota del Pacífico. 

 

En el marco de la Segunda Guerra Mundial y desde fines de 1942, oleadas de militares estadunidenses 

procedentes de San Diego, cruzaron la línea internacional rumbo a Tijuana, en busca de diversión, lo que 

alentó la proliferación de bares, casas de juego y de prostitución. 

 

Por lo demás, el gobierno de Felipe Calderón ha desestimado las exigencias ciudadanas de información sobre 

la existencia de supuestas bases antinarcotráfico en territorio mexicano, donde hay personal militar 

estadunidense. Se han señalado los estados de Puebla, Sinaloa y Chiapas, como sedes de dichas instalaciones. 

 

Los casos de violaciones a los derechos humanos por marinos y soldados estadunidenses fueron en aumento, 

hasta que al comenzar la década de 1950 se prohibió oficialmente el turismo militar. Sin embargo, marinos y 

soldados, así como muchos otros turistas estadunidenses, siguen considerando a Tijuana, hasta la fecha, como 

un traspatio de diversión sexual. 

 

Una de las organizaciones que ha denunciado en repetidas ocasiones las consecuencias negativas de la 

existencia de bases militares estadunidenses en el extranjero, es el Grupo de Trabajo del Fellowship of 

Reconciliation sobre América Latina y el Caribe, equipo multidisciplinario de investigación con sede en San 

Francisco, Estados Unidos, dedicado a promover en el mundo una cultura de no violencia. 

 

El coordinador del Grupo, John Lindsay-Poland, comenta que los acuerdos gubernamentales entre Estados 

Unidos y las naciones donde están ubicadas las bases garantizan inmunidad a los soldados estadunidenses 

frente a toda acción legal y, cuando llegan a ser juzgados, los tribunales son sumamente indulgentes con ellos. 

 

Muchas bases militares estadunidenses en América Latina dejan un legado ambiental devastador. Tal es el 

caso de Vieques, una pequeña isla en el Caribe, adyacente a Puerto Rico. Diversos estudios han revelado la 

presencia de altos índices de cadmio, plomo, mercurio, uranio y otros contaminantes; en los suelos, la cadena 

alimentaria y los propios habitantes de la isla. 

 

“Estos contaminantes significan altos índices de enfermedad entre los habitantes de Vieques, que tienen 

incidencias de cáncer 26.9 por ciento mayor que otros puertorriqueños”, señalan los estudios. 

 

En Panamá, si bien las fuerzas militares estadunidenses salieron del país y las bases fueron cerradas a fines de 

1999, el Pentágono continúa gozando de acceso a vuelos militares hacia y desde Panamá. 

 

Además, en territorio panameño quedaron artefactos explosivos potencialmente dañinos, de los cuales 

Washington no se hace responsable. 

 

Por otro lado, cifras manejadas por organizaciones de derechos humanos revelan que las zonas cercanas a las 

bases militares estadunidenses suelen registrar altos niveles de impunidad, abuso sexual, asesinato, 
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prostitución y narcotráfico. La historia se repite no solamente en países en desarrollo, como Filipinas, 

Colombia, Oriente Medio, Asia Central, sino en naciones desarrolladas: Alemania, Japón y Corea del Sur. 

 

En Oriente Medio y en Asia Central hay denuncias frecuentes de abusos de militares estadunidenses contra la 

población civil, especialmente en el tema de violaciones y fomento de la prostitución. Irak ha sido un caso 

exacerbado, lo mismo que Afganistán. 

 

Esta es una de las más poderosas razones para empeñarnos en la desaparición de las bases militares 

extranjeras en todo el mundo y en especial, en América Latina. 

www.gaceta.mx_  

Tamaulipas   | Actualizado: miércoles, 04 de enero de 2012  06:15 p.m.   

 

 

http://www.gaceta.mx/noticiasnews.aspx?idnota=41030 

http://www.gaceta.mx/noticiasnews.aspx?idnota=41030
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Que ma…rines-Cartón de El Cartún Pérez 

 

 

http://www.milenio.com/media/2012/01/13/mty-humor-cartun.jpg 

http://www.milenio.com/media/2012/01/13/mty-humor-cartun.jpg
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Presidente de la Comisión de DD.HH. rechazó cambios del Mineduc en textos escolares 

El titular de la comisión de DDHH agregó que “todos estos cambios de conceptos son una burla y una ironía, 

que atentan contra la dignidad y la memoria de las víctimas de las violaciones de los Derechos Humanos". 

 
05 de Enero, 2012 08:01 

 

Como “inaceptable” calificó el diputado Sergio Ojeda, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Cámara, el cambio de la palabra “Dictadura” por “Régimen Militar” en los textos escolares del país. Al 

respecto, agregó que “quieren negar que lo que hubo en Chile fue una dictadura. Durante muchos años se 

negó, también, que hubo detenidos desaparecidos. Hoy ya es imposible negarlo, porque aparte de que lo han 

reconocido hay una decena de condenados y encarcelados por estos crímenes”. 

Ojeda agregó que “ahora se quieren disfrazar los conceptos. “Dictadura” por “Régimen Militar”; “Violaciones 

 de Derechos Humanos” por “Excesos” y “Derechos Humanos por Derechos Esenciales”, lo que constituye 

una burda manera de disfrazar los conceptos, no queriendo decirse lo que realmente corresponde. No 

olvidemos que los despidos en dictadura se denominaron “Exoneraciones” y que ahora, a estos despidos se les 

denomina “Desvinculaciones”. 

El titular de la comisión de DDHH agregó que “todos estos cambios de conceptos son una burla y una ironía, 

que atentan contra la dignidad y la memoria de las víctimas de las violaciones de los Derechos Humanos y 

niegan valor a los conceptos y principios de Derechos Humanos, utilizando conceptos que no les 

corresponden”. 

http://www.elvacanudo.cl/node/15005 

http://www.elvacanudo.cl/user/4029
http://www.elvacanudo.cl/node/15005
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Primeros pasos, primeras marchas 

MOSCU 

Viva la moral, prohibido el orgullo 

Represión con fotos en los diarios del mundo y más de cuarenta personas detenidas en el centro de Moscú en 

este nuevo intento de celebrar la Marcha del Orgullo. No es nuevo, pero es peor. Los activistas llevan seis 

años sin recibir autorización para celebrar un acto de orgullo gay y las reuniones que se celebraron fueron 

dispersadas con violencia por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Para este año, la presión 

internacional (en octubre de 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Rusia había 

violado el derecho a la libertad de reunión de los activistas que habían intentado celebrar actos de orgullo gay 

en Moscú en los últimos años) y el espanto de los medios del mundo han obligado a recurrir al vicealcalde de 

Moscú, Nikolai Alekseyev, a esa figura y confirmó a Amnistía Internacional que la solicitud de celebrar el 

acto había sido rechazada debido al gran número de objeciones que había recibido de la opinión pública. 

 

PRAGA 

Los desviados avanzan 

Cinco mil personas marcharon por las calles de Praga. Fue la primera marcha en la República Checa. Por el 

orgullo habrán ido unos cuantos, pero muchos más se acercaron por bronca ante las declaraciones del 

presidente checo, Vaclav Klaus, que por obtusas y patéticas recorrieron el mundo. Resulta que su consejero 

intentó impedir la marcha, a la que denominó “la marcha de los desviados”, y el presidente salió a defenderlo 

aclarando que no veía ningún orgullo y que la palabra “desviado” es neutra y que no tiene propósitos 

peyorativos. Le respondió una declaración conjunta de trece embajadores acreditados en la capital checa 

donde se defendía la celebración de la marcha LGBT por las calles de Praga. Luego, las 5000 personas. Y 

finalmente las encuestas: el director de la Prague Pride, Czeslaw Walek, asegura que en la actualidad, apenas 

un 10 por ciento de los ciudadanos checos ve negativamente a los homosexuales, una cifra que ha dado la 

vuelta a las estadísticas que se manejaban a principios de la década de los ‘90, cuando el 90 por ciento 

respondía en forma negativa. 

 

MENDOZA 

Las uvas están maduras 

Mendoza tuvo este año su primera marcha gay. En el kilómetro 0 (San Martín y Peatonal) unas doscientas 

personas se congregaron a partir de las 19 y con el paso de las horas el número se triplicó. Perros adiestrados, 

miembros de la unidad antidisturbios, agentes anticonflicto y un helicóptero siguieron el evento esperando 

vaya a saber qué desmanes. De hecho, en el mismo lugar se llevaba a cabo una contramanifestación a favor de 

la familia organizada por las Juventudes Democristianas, con unas trescientas personas, que concluyó con una 

misa en la Iglesia de San Bartolomé. 
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En Mendoza y en esa marcha se exigía la aprobación de la ley de identidad de género; una ley de educación 

sexual integral para Mendoza y la derogación de los artículos del Código de Faltas que criminalizan la 

diversidad. 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2264-2012-01-01.html
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CIDH pide más información sobre caso El Universo 

 

Redacción Elcomercio.com 07:00 Jueves 05/01/2012  

 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un escrito del 4 de enero último, plantea 

consultas sobre el caso El Universo, específicamente respecto a las medidas cautelares a favor de Emilio 

Palacio. Esto, luego de que a finales del año pasado la II Sala Penal de la Corte desechara los recursos de 

Hecho que la defensa del ex Editor de Opinión presentó.  

 

También fijó para el 13 de enero la audiencia de casación del juicio a El Universo. La duda de la CIDH, en la 

carta dirigida a los directivos de El Universo, consiste en si con la decisión de la Corte Nacional la sentencia 

contra Palacio queda en efecto. "La Comisión se permite preguntar si, como consecuencia de esta decisión, la 

sentencia de segunda instancia dictada por la Corte Provincial de Justica de Guayas, el 22 de septiembre 2011, 

ha quedado en firme y debe ser ejecutada en relación al señor Emilio Palacio",dice. También solicita que se 

informe si "en caso de ejercerse alguno de los recursos (recurso de Revisión y/o la Acción Extraordinaria de 

Protección) quedarían suspendidos los efectos de la condena en contra de Emilio Palacio. La información 

solicitada deberá presentarse en máximo siete días. 

 

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: 

http://www.elcomercio.com/politica/CIDH-pide-informacion-caso-Universo_0_622137797.html. Si está 

pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde 

usted ha tomado este contenido. ElComercio.com 

http://www.elcomercio.com/politica/CIDH-pide-informacion-caso-Universo_0_622137797.html
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Van Der Sloot pide a CIDH anular investigación en su contra 

04 de enero de 2012 | 11:03 p.m. 

Sandro Marchand - web@epensa.com.pe 

Lima -  

La defensa del ciudadano holandés Joran Van Der Sloot presentó ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos una solicitud para anular la investigación policial en torno al asesinato de la estudiante 

Stephany Flores, ocurrido en mayo de 2010. 

 

De acuerdo al documento presentado por 90 Segundos, durante las investigaciones se habrían violado sus 

derechos así como las garantías del buen proceso. 

 

"Si el Perú no hace caso al informe de la Comisión, ésta lo pasará a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos", sostuvo Aldo Cotrina Alvarado, abogado de Van Der Sloot. 

 

Si bien por el momento el pedido no es viable, debido a que la Corte no puede revisar casos que aún están en 

pleno proceso judicial, la Comisión sí podría dictar medidas correctivas de considerarlo necesario. 

 

Uno de los pedidos de la defensa ha sido no considerar la confesión de Van Der Sloot, en la que manifiesta 

que asesinó a Flores, pues ésta se habría producido en ausencia de un abogado. 

 

Lo particular de esta solicitud es que el abogado, residente en los Estados Unidos, ha demandado la presencia 

en calidad de testigo del expresidente Alan García. "Él presionó al estado chileno para que lo expulsarán a 

Joran", sostuvo Cotrina Alvarado. 

http://diariocorreo.pe/nota/60918/van-der-sloot-pide-a-cidh-anular-investigacion-en-su-contra/ 

mailto:web@epensa.com.pe
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Obama firma la “Ley sobre la Democracia y los Derechos Humanos en Bielorrusia” 

 

Foto: EPA    
 

El presidente estadounidense, Barack Obama, firmó la “Ley sobre la Democracia y los Derechos 

Humanos en Bielorrusia”, comunica hoy el periódico polaco, Gazeta Wyborcza.  

En esta acta legal se indican las principales prioridades de la política de EEUU respecto a Bielorrusia. En 

particular, se trata del apoyo a los medios electrónicos que operan en el idioma bielorruso.  

“De acuerdo con el Congreso de EEUU, el presidente debe seguir apoyando a las emisiones de televisión, 

radio e Internet en los idiomas que se hablan en Bielorrusia a través de una emisora de radio Europa Libre, 

La Voz de América, Radio Europea para Bielorrusia” y el canal Belsat ", cita el texto del documento Gazeta 

Wyborcza.  

El documento también enumera los funcionarios bielorrusos, en contra los cuales podría ser establecido el 

régimen de sanciones financieras y de visa. Básicamente se trata de las personas involucradas en la represión 

de la oposición tras las elecciones presidenciales del 19 de diciembre de 2010. 

 

http://spanish.ruvr.ru/2012/01/05/63427559.html 

http://spanish.ruvr.ru/2012/01/05/63427559.html
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Exgeneral de Pinochet integra ente que borró palabra dictadura de enseñanza 

 

05 de enero de 2012 • 11:15  

Un general retirado que integró la Central Nacional de Informaciones (CNI), la policía secreta de Augusto 

Pinochet (1973-1990), hace parte del Consejo Nacional de Educación (CNED) que dispuso eliminar el 

término "dictadura" para definir al Gobierno de facto. 

Así lo confirmaron hoy a Efe fuentes de derechos humanos y del propio Consejo, que precisaron que el 

general Alfredo Ewing Pinochet representa en el CNED a las Fuerzas Armadas y a Carabineros. 

El ministro de Educación, Harald Beyer, precisó este miércoles que la modificación se concretó el pasado 9 

de diciembre en una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Educación, en la que se aprobó una 

propuesta del Ejecutivo para las bases curriculares de primero a sexto básico. 

En Historia, mientras el texto anterior señalaba expresamente a la "dictadura militar" como uno de los 

periodos de la historia nacional, en el nuevo se reemplaza dicha expresión por "régimen militar". 

Aunque el ministro Beyer desdramatizó el cambio señalando que se había optado por una expresión "más 

general" que dictadura, el hecho desató una fuerte controversia, que hoy amenazaba expandirse tras la 

confirmación de que uno de los integrantes del CNED integró la CNI. 

Aunque en lo personal Ewing nunca fue procesado o acusado en casos de violaciones a los derechos 

humanos, la CNI dejó en el país una larga secuela de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, torturados 

y encarcelados por razones políticas. 

Hace algunos años, como jefe del Estado Mayor del Ejército, Ewing adujo "razones de seguridad" para negar 

a un juez especial información sobre la operación "Retiro de Televisores", ordenada en 1978 por Pinochet 

para ocultar la existencia de asesinatos masivos de opositores. 

La operación consistió en exhumar de forma clandestina los cadáveres de centenares de víctimas que yacían 

en fosas clandestinas, meterlos en sacos unidos a rieles y lanzarlos al mar, convirtiéndolos en detenidos 

desaparecidos. 

Durante el Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), Ewing integró la lista de candidatos a suceder al 

general Óscar Izurieta en la comandancia en jefe del Ejército; finalmente el designado fue el general Juan 

Miguel Fuente-Alba, actual jefe de la institución. 

"Es incomprensible", comentó a Efe Hugo Gutiérrez, diputado y abogado de derechos humanos, al ser 

preguntado por la presencia de Ewing en el CNED. 

La CNI, recordó, "fue un organismo que formó parte de la maquinaria de terror que hubo en Chile durante la 

dictadura". 
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"Yo, como diputado de la República, insto a que el general Ewing Pinochet sea inmediatamente destituido de 

ese cargo por quien corresponda. Es una vergüenza para el país", añadió. 

Las críticas a la modificación de las bases curriculares para los estudiantes básicos han proseguido este 

jueves, muchas de ellas provenientes, incluso, de parlamentarios o dirigentes de la derecha política, afines al 

Gobierno de Sebastián Piñera. 

"Si mi papá fuera detenido desaparecido, el cambio me parecería un insulto", dijo al canal 24 horas Manuel 

José Ossandón, vicepresidente del oficialista partido Renovación Nacional (RN) y alcalde del municipio de 

Puente Alto, al sureste de Santiago. 

"La historia no se cambia por decreto, claramente fue una dictadura", añadió Ossandón, mientras la senadora 

del mismo partido Lily Pérez sostuvo que "lo que hubo en el país fue un gobierno dictatorial". 

"Mucha gente lo apoyó, hay gente que tiene una valoración positiva y otra que tiene una negativa", consideró. 

Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señaló que se trata de una medida que 

contiene "un cambio en la orientación que está mucho más ligada al 'civismo' que a la formación de 

ciudadanía y, por lo tanto, de ejercicio de derechos, lo que es una preocupación para el Instituto". 

En declaraciones a radio Cooperativa, Fríes consideró que la modificación "en definitiva, lo que hace es 

minimizar una realidad que ocurría en Chile", cuando "es labor del Estado sostener en el tiempo la verdad que 

contribuya a que esto (la dictadura) nunca vuelva a suceder en Chile", concluyó.  

http://noticias.terra.com.pe/internacional/exgeneral-de-pinochet-integra-ente-que-borro-palabra-dictadura-de-

ensenanza,2a0fec01c9ea4310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html 

http://noticias.terra.com.pe/internacional/exgeneral-de-pinochet-integra-ente-que-borro-palabra-dictadura-de-ensenanza,2a0fec01c9ea4310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
http://noticias.terra.com.pe/internacional/exgeneral-de-pinochet-integra-ente-que-borro-palabra-dictadura-de-ensenanza,2a0fec01c9ea4310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
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Cuñado de custodio ratifica denuncia ante Procuraduría 

Familiares abandonan casa allanada por la fuga de tres reclusos 

Vecinos aseguran haber visto patrullas sin placas y con los números tapados.  

 2012-01-05•M.P. 

 
La vivienda donde murió José de Jesús Dávila permanece cerrada. Fotos: Jorge Martínez  

La casa de la familia de Jesús Gerardo Dávila Cevallos, uno de los reos que escapó de Puente Grande el 

pasado 28 de diciembre, luce abandonada, luego de que en ella muriera su padre, José de Jesús Dávila López, 

tras recibir una golpiza por supuestos policías que buscaban a su hijo y se llevaron detenida a su hija 

Kimberly Teresa. 

La finca, ubicada en la calle Oscar Wilde, en la colonia Jardines Universidad de Guadalajara, fue visitada por 

MILENIO JALISCO, sin embargo, la vivienda luce abandonada. 

Vecinos de la familia Dávila Cevallos señalan que la noche del 30 de diciembre, tres patrullas de color negro, 

sin placas y con los números tapados se apostaron afuera de la casa y de ella descendieron varios hombres que 

ingresaron de manera violenta al domicilio golpeando e insultando a los moradores. 
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El padre de unos de los reos murió por una contusión.  

“Yo me iba a meter a bañar, de hecho me encontraba en la planta baja de la casa cuando escuché mucho 

ruido, yo me asomé por la ventana para ver qué estaba pasando, cuando observé tres patrullas negras, paradas 

afuera de la casa de ellos [los Dávila Cévallos], sin placas y con los números tapados, después escuché mucho 

ruido. Sólo alcancé a observar que las dos niñas, nietas de la señora, se las llevaron con otros de sus vecinos, 

ya que las estaban golpeando”, aseguró uno de los testigos que pidió el anonimato por temor a represalias. 

Ya por la mañana, según la misma narración, un vehículo del Servicio Médico Forense, escoltado por una 

patrulla de Zapopan, acudió al domicilio para hacer el levantamiento del cadáver, no obstante, cuando se 

retiró la unidad de la corporación municipal se quedó resguardando a la familia. 

También, los mismos vecinos confirmaron que la mañana del lunes se presentó en el lugar personal de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), quienes los entrevistaron para conocer detalles 

del caso. Esta información fue corroborada por el director de Quejas del organismo, Luis Arturo Jiménez 

Jiménez, quien detalló que la denuncia fue turnada al segundo visitador Javier Perlasca Chávez, quien de 

inmediato ordenó una investigación de campo. 

Ratifica denuncia 

En tanto, José de Jesús Jiménez Gómez, de 57 años, el hombre que fue golpeado presuntamente por 

elementos de la policía estatal cuando realizaban otro operativo para recapturar a tres internos fugados del 

Centro de Rehabilitación Social (CRS), presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Jalisco y ante la CEDHJ.  

Jiménez Gómez indicó que presentó la denuncia ante la fiscalía por el delito del allanamiento de morada que 

sufrió a mano de los que señaló eran uniformados estatales, que después de golpearlo y agredirlo, junto con su 

familia, le preguntaron por su cuñado, quien era jefe de custodios del CRS.  

Este hombre dijo que en Derechos Humanos completará el trámite este mismo jueves para que se inicie la 

investigación por parte del organismo y ratificará la denuncia ante la Procuraduría.  
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Gobernador niega pleito 

El gobernador del estado, Emilio González Márquez, aseguró que no hay pleito entre la Procuraduría de 

Justicia y la Secretaría de Seguridad por el caso de las posibles violaciones a los derechos humanos de 

familiares de los reos que se fugaron del penal de Puente Grande el pasado 28 de diciembre. 

En una entrevista, el mandatario señaló que “No hay pleito… Es parte de una relación de trabajo en un 

ambiente que siempre es difícil, tratar con delincuentes, buscar delincuentes, no es sencillo”. 

González Márquez agregó que el caso será abordado con “transparencia, se está haciendo la investigación y 

habremos de informar puntualmente a la sociedad. Sí queremos detener a los homicidas que se escaparon, que 

son personas que le quitaron la vida a gente de bien, sí queremos detener a los homicidas, pero no puede ser la 

autoridad quien lo haga violentando la ley, no estoy diciendo que esas denuncias sean ciertas, estoy diciendo 

que se tiene que investigar y lo que resulte, actuar en consecuencia”. (Guadalajara • Redacción) 

Guadalajara • Jorge Martínez y Rodolfo Madrigal  
 

http://impreso.milenio.com/node/9089872 

http://impreso.milenio.com/node/9089872
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Contra un baño de sangre en las cárceles costarricenses  

 
 

Llamamos a una cruzada humanista por la vida, por la preservación de los Derechos Humanos y contra 

un baño de sangre sin control en las cárceles costarricenses.  

 
El personal del Sistema Penitenciario Nacional no puede continuar siendo objeto del abandono y amenaza 

contra la vida al que ha venido siendo sometido; tendencia que se continúa perpetuando por la evidente 

incapacidad directiva política, técnica y administrativa de la Dirección General de Adaptación Social.  

 

La crisis del Sistema Penitenciario Nacional se ha venido denunciando desde hace muchos años atrás, 

profundizando la ANEP en la misma a partir del año 2006. No obstante, no fuimos escuchados. Por el 

contrario, a las voces denunciantes se les ha tratado de manera inmisericorde, pretendiéndoseles acallar por 

medio de las amenazas de despidos y los  “discursos” de la autoridades  a la opinión pública que han tratado 

de tapar el sol con un dedo; intentando “disimular”, “disfrazar”, la realidad que viven cientos de 

costarricenses 

 

relacionados, directo o indirectamente con el Sistema Penitenciario Nacional: población, personal, familiares 

de ambos sectores, comunidades y el país mismo.  

 

Adjuntamos, igualmente, las denuncias de tres de las direcciones de ámbito en la Reforma de finales del año 

pasado que evidencia, una vez más y de manera categórica, como preaviso de los últimos acontecimientos, la 

inexistencia de un Plan de “intervención” a la Reforma.  

 

No se han querido brindar a la ANEP,  hasta la fecha, las actas de las reuniones de la “comisión interventora”, 

amén de otra información que tampoco se nos desea proporcionar: planificación, administración de los fondos 

públicos, planes de emergencia, planes técnicos, proyecto del BID, estudios técnicos sobre requerimiento de 
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infraestructura,  etc., etc.; consolidando un patrón nefasto de opacidad en la gestión pública de la Dirección 

General de Adaptación Social.  

 

No es solo dinero lo que nos hace falta para iniciar el camino a la reconstrucción del Sistema Penitenciario 

Nacional, es capacidad de gestar a la institución penitenciaria técnica, administrativa y políticamente; 

eficientar el manejo de los recursos y estructurar a la institución para que logre técnicamente el impulso de los 

objetivos estratégicos de desarrollo humano e institucional que el mismo Estado obliga a través de los planes 

de desarrollo.  

 

La Dirección General de Adaptación Social no se ha preocupado por formar a su personal directivo y de base 

de acuerdo con las tendencias actuales que les brinde los conocimientos e instrumentos necesarios para poder 

enfrentar la realidad criminal actual.  

 

La crisis penitenciaria deja en evidencia problemas de conducción jerárquico-política que no hace una 

vinculación armónica con sentido estratégico entre conocimientos profesionales, acumulación de experiencia 

técnica y carencias de gestión gerencial administrativa que llevan a concepciones tecnocráticas que impiden 

una visión de amplia cobertura para enfrentar esa crisis que inhabilita para entender la naturaleza actual del 

desafío del quehacer sustantivo penitenciario.  

 

Nuestra organización ha estado presentando propuestas ante las autoridades y continuaremos haciéndolo, es 

necesario no darse por vencidos. Nuestra institucionalidad democrática está en claro peligro. La gravedad de 

la imposibilidad de las actuales jerarquías de enfrentar y proponer vías de solución  democrática y de defensa 

de derechos humanos a la crisis penitenciaria, exige la pronta intervención de la Institución Penitenciaria y su 

declaratoria de Emergencia Nacional, a la que se han opuesto de manera irresponsable desde el inicios de la 

presente administración.  

 

ANEP le planteó primero que nadie al país, que el Sistema Penitenciario Nacional sufre una profunda crisis. 

Nadie quiso atender nuestros llamados de alerta en su momento. Ahora, todo el mundo habla de ello y asi lo 

acepta: el Sistema Penitenciario Nacional está en crisis.  

 

Ante los nuevos episodios de la misma ocurridos en los últimos días en el CAI-La Reforma, compartimos con 

quienes nos hagan el honor de leernos, nuestra posición oficial al respecto que de seguido expresamos.  

 

ANEP hace el más vehemente llamado a la población trabajadora del Sistema Penitenciario Nacional, a su 

personal profesional, técnico, administrativo, operativo y de seguridad para que nos movilicemos como nunca 

antes, en demanda de una intervención política del Sistema Penitenciario Nacional para abordar, 

integralmente, la crisis que vive.  

 

Prácticamente, y las dolorosas muertes de trabajadores de la Policía Penitenciaria así lo atestigua, está 

establecido que quien ingresa por la mañana a la cárcel para laborar como servidor público, no sabe si llegará 

a su casa al final del día. Particularmente, el policía penitenciario que ingresa un lunes a laborar en horario de 

7 x 7, no sabe si volverá a ver a su familia el lunes siguiente cuando debe volver a su hogar.  

También hacemos un llamado a las personas familiares de los privados de libertad para que se unan a una 

cruzada por la vida, por los derechos humanos y contra un baño de sangre incontrolable en las cárceles 

costarricenses.  

 

Reciban los compañeros policías penitenciarios de La Reforma, heridos en el más reciente incidente de sangre 

en esta crisis, la total solidaridad de la ANEP, rogándole a Dios, Nuestro Señor, su inmediata recuperación.  

 

http://www.ticovision.com/cgi-bin/index.cgi?action=viewnews&id=8206 

http://www.ticovision.com/cgi-bin/index.cgi?action=viewnews&id=8206
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Mujer y Derechos Humanos: La mujer en la sociedad contemporánea  

Escrito el 02 noviembre 2011 por Máximo García Ruiz 

Puesto que la difusión de un libro es mucho menor de la que se produce por este medio, accedo a la 

sugerencia recibida de algunos de los lectores de mi libro Protestantismo y Derechos Humanos[1], publicado 

recientemente por la Universidad Calos III de Madrid, en el que nos ocupamos del papel de la mujer desde la 

perspectiva de los Derechos Humanos y la fe, en el ámbito protestante y desglosaremos en varias entregas el 

contenido del capítulo tercero dedicado a este tema.                                                                                 

A estas alturas no debería existir ninguna sombra de duda ni ningún tipo de sospecha 

para entender que cuando hablamos de derechos humanos, estamos incluyendo necesariamente los derechos 

de la mujer. Sin embargo, la realidad social nos dice que tal supuesto no es válido, ya que incluso en nuestro 

mundo occidental siguen existiendo resabios, prejuicios y elementos discriminatorios con respecto a la mujer, 

especialmente en el terreno religioso. Durante siglos de dominio patriarcal, la postura prevalente del hombre 

sobre la mujer se ha considerado de orden natural y en el mantenimiento de esta situación no ha sido ajena la 

religión cristiana siguiendo, entre otras, las ideas de Tomás de Aquino que consideraba a las mujeres como  

“varones imperfectos”, situación que ha mantenido al cincuenta por ciento de la humanidad asumiendo roles 

familiares y sociales de segundo nivel, con frecuencia al servicio directo de los varones, esgrimiéndose para 

ello argumentos religiosos. 

Una vez superados los estadios de sociedades primitivas,  en los que la fuerza se constituye en un valor de 

primer nivel para poder resolver con ella la subsistencia de la raza, ha de prevalecer el elemento genérico de 

que ambos, varón y hembra, son sencillamente seres humanos, con idénticos derechos y obligaciones entre sí, 

ante la familia y ante la sociedad. No podemos negar que en un corto espacio de tiempo, especialmente a 

partir del último tercio del siglo XX, se ha avanzado notablemente en este terreno, pero aun reconociendo los 

cambios trascendentales que se han experimentado gracias a la lucha militante de los movimientos feministas, 

al avance de la secularización y a los efectos de la  globalización, la realidad sigue mostrando una situación 

descorazonadora en esas dos terceras partes del mundo donde imperan las dictaduras y los sistemas políticos 

represivos, sin olvidar las bolsas de violencia de género y marginación social que perduran en el conocido 

como mundo civilizado. Normalizar la sociedad, aplicando los derechos ciudadanos sin distinción, requiere la 

aplicación de los derechos humanos en un plano de igualdad tanto a hombres como a mujeres. 

El feminismo se propone afirmar los derechos y las libertades individuales, defendiendo que las mujeres, en 

cuanto sujetos sociales, son ciudadanas y tienen el derecho de intervenir en la sociedad en cualquier ámbito, 

en nivel de paridad con el hombre; una parte de ese derecho inalienable es el poder controlar su propia 

sexualidad y capacidad reproductora, una postura que el protestantismo histórico defiende y apoya, no sin 

ciertas reticencias por parte de los sectores más conservadores, aquellos que se identifican con asignar un rol a 

http://www.lupaprotestante.com/lp/columnistas/maximo-garcia-ruiz/mujer-y-derechos-humanos-la-mujer-en-la-sociedad-contemporanea-1/#_ftn1
http://www.lupaprotestante.com/lp/wp-content/uploads/2011/08/maximo_garcia_ruiz.png
http://www.lupaprotestante.com/lp/wp-content/uploads/2011/08/maximo_garcia_ruiz.png
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la mujer más en consonancia con la postura tradicional del catolicismo, reservándole el papel de esposa, 

madre y educadora. 

Con independencia de una aplicación universal de los derechos humanos, que incluya a la mujer sin ningún 

tipo de discriminación, existen algunos derechos fundamentales que son específicos de la mujer, que 

quedaron en buena media excluidos de la Declaración y que es necesario conocer y aplicar, como son su rol 

en la familia o asuntos relacionados con su propia sexualidad y la planificación familiar (violencia doméstica, 

reivindicaciones de libertad sexual), sin olvidar la desigualdad de oportunidades para la educación y el 

empleo, en los que se producen serias restricciones, esgrimiendo para ello en muchos casos razones de índole 

religiosa; un cambio de actitud y de políticas que exige poner fin a determinados criterios relacionados con el 

problema de género, conducentes a realizar importantes cambios en el conjunto de las instituciones  sociales y 

culturales, entre las que se encuentra la religión. 

En España, durante la II República, la mujer consiguió un cierto y merecido reconocimiento de sus valores  

alcanzando una posición similar a la del hombre, conquistas abortadas con la llegada de la dictadura 

franquista, que recurre a restaurar el antiguo paradigma de la mujer sometida al hombre y reducida a 

funciones auxiliares y de fecundación, modelo imbuido a través de los cursos impartidos por la poderosa 

Falange y su “servicio social” de obligado cumplimiento para todas las mujeres que aspiraran a ejercer una 

actividad laboral o simplemente a obtener un pasaporte para salir al extranjero, mediante el cual se las 

aleccionaba e ideologizaba. En la época contemporánea cobra un papel relevante la mujer inmigrante, cuya 

presencia responde en gran medida a la demanda de empleadas del hogar y cuidadoras de ancianos y personas 

discapacitadas, por lo regular con salarios escasos, en una sociedad en la que la mujer autóctona se ha 

involucrado en el mundo laboral y las tareas del hogar y el cuidado de las personas dependientes han quedado 

relegadas y desatendidas. Se trata de un fenómeno que alcanza a las naciones ricas de todo el mundo y que, en 

situaciones de crisis laboral, como la que en la actualidad atraviesa el mundo occidental, y que en España se 

acrecienta con el mayor índice de desempleo de Europa, esas mujeres se convierten con frecuencia en el único 

sustento de muchas familias de inmigrantes, cuyos varones trabajaban en la construcción o la industria y, 

ahora en desempleo, perviven gracias al trabajo doméstico de sus mujeres. Se produce de esta forma un 

fenómeno altamente significativo, y es que para que un grupo de mujeres pueda proyectarse y desarrollarse 

laboralmente, ejerciendo sus profesiones y/o actividades  empresariales o políticas,  ha de hacerse a costa del 

sacrificio y retroceso de otro grupo de mujeres, las inmigrantes, que han de atender las tareas auxiliares, 

incluso en los casos en los que su propia cualificación profesional o académica sea semejante o incluso 

superior en muchos casos al de las mujeres que las emplean, ya que ni sus títulos ni su experiencia suele 

tenerse en cuenta, bien por problemas de convalidaciones, bien por prejuicios racistas, bien por menosprecio a 

los méritos de la mujer inmigrante. 

En resumen, el papel asistencial del hogar de la mujer inmigrante, junto al rol asumido por las abuelas en la 

atención y crianza de los nietos, están siendo un factor determinante para la incorporación de la mujer 

española al mundo del trabajo. 

http://www.lupaprotestante.com/lp/columnistas/maximo-garcia-ruiz/mujer-y-derechos-humanos-la-mujer-en-

la-sociedad-contemporanea-1/ 
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Instituto Nacional de Derechos Humanos: “hay sectores en el gobierno que les es incómodo el concepto 

de dictadura”  

4 de enero de 2012 - 14:25 | Por: Boris Yaikin  

 
Lorena Fríes /AGENCIAUNO  

La directora del Indh Lorena Fríes se mostró “sorprendida” con el cambio realizado en las bases curriculares 

de Historia y Geografía, donde se reemplazó “dictadura” por “régimen militar”. 

La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, se refirió al cambio realizado en 

las bases curriculares de Historia y Geografía, donde se reemplazó “dictadura” por “régimen militar”. 

Tal como lo explicó la nota de El Dínamo, la controversial medida fue emanada por el Mineduc y aprobada 

por el Consejo Nacional de Educación. 

Fríes se mostró “sorprendida” y agregó que “probablemente hay sectores en el gobierno que les es 

incómodo el concepto de dictadura, pero es la verdad y se usa en todas partes del mundo donde hubo 

gobierno totalitarios que violaron de manera grave y sistemática los derechos humanos”. 

La directora del Indh añadió que “costó mucho incorporar en el vocablo un concepto que marca una realidad 

que vivió Chile” y que la medida “no contribuye al proceso de promoción de memoria histórica, que 

incluye una dictadura que duró 17 años y así debiese mostrarse”. 

En conversación con El Dínamo, dijo que “me preocupa la poca publicidad de todo este proceso de la 

reforma de bases curriculares, ya que existe esta propuesta del ministerio, se aprueba en el consejo y los 

ciudadanos no tienen mucho acceso para ver qué y cómo está cambiando en estas materias de formación de 

ciudadanos”. 

http://www.eldinamo.cl/2012/01/04/instituto-nacional-de-derechos-humanos-hay-sectores-en-el-gobierno-

que-les-incomodo-el-concepto-de-dictadura/ 

http://www.eldinamo.cl/2012/01/04/el-dia-que-el-mineduc-saco-la-palabra-dictadura-de-las-bases-curriculares-de-ensenanza/
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Vint Cerf afirma que Internet no es un derecho humano 

Seba Cabezas  

 

Vint Cerf es conocido mundialmente como “el padre de Internet” porque se le ocurrió idear un tal protocolo 

TCP/IP. El tipo sabe y dicta cátedra al respecto. Por lo mismo, probablemente deje un poco descolocado el 

hecho de que el hoy vicepresidente y “evangelizador” de Google señale a viva voz que Internet no es un 

derecho humano, pero ojo: tiene tanta razón. 

El concepto de que Internet es (o debiera ser) un derecho humano comenzó a gestarse el año pasado a raíz de 

la serie de revueltas sociales acaecidas en todo el mundo y que probablemente no se hubieran desarrollado 

u organizado a tal nivel si no hubiesen contado con las redes sociales para generar tal impacto. 

Pero no hay que olvidar que los derechos humanos son vitales, pero también hay que ser capaces de tener 

claro que cosas son primarias para vivir y evolucionar (como puede ser la libertad de expresión). 

Por ello, para Cerf la cosa no es para nada así. En una columna para el New York Times sostuvo que “la 

tecnología es un facilitador de derechos, no un derecho en sí mismo (…) Es un error colocar cualquier 

tecnología en particular en esta elevada categoría, dado que con el tiempo acabaremos valorando las cosas 

erradas. Por ejemplo, en un momento si no tenías un caballo era difícil ganarse la vida. Pero el derecho 

importante en ese caso era el derecho de ganarse la vida, no el derecho a tener un caballo”. 

En la misma línea, Internet hoy es una herramienta indispensable para permitir la libertad de expresión, pero 

no por ello debe confundirse con que sea libertad de expresión en sí. Esto tampoco significa que haya que 

darle la espalda a Internet como lo que es: 

http://www.fayerwayer.com/author/seba-cabezas
http://www.fayerwayer.com/author/seba-cabezas
http://www.fayerwayer.com/tag/vint-cerf
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“Mejorar Internet es sólo un medio, aunque importante, a través del cual se mejora la condición humana. 

Debe ser hecho con un reconocimiento por los derechos civiles y humanos que merecen protección, sin 

pretender que el acceso en sí sea un derecho”, explicó Cerf. 

Por ello, como bien concluyen los amigos de Gizmodo, “es un tema de prioridades. Primero preocupémonos 

de la gente que literalmente está muriendo de hambre antes de preocuparnos de que tengan Twitter y puedan  

tuitear al respecto”. Muy cierto. 

+http://www.fayerwayer.com/2012/01/vint-cerf-afirma-que-internet-no-es-un-derecho-humano/ 

http://gizmodo.com/5873284/father-of-the-internet-the-internet-isnt-a-human-right
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UN COLEGIO PARA DANIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!! 

ene 4 

Publicado por FAT 

 

EN LA PRENSA: 

http://www.abc.es/20120104/sociedad/abci-imputados-padres-hijo-autista-201201041808.html 

En Palencia no existe la educacion inclusiva? No se puede hacer primaria , se debe ser segregado y no tener 

recursos en su entorno? Debe irse a un centro de dia? No tiene derecho a ir al COLEGIO? no tiene derecho al 

acceso a la materia? No tiene derecho a especialista de apoyo educativo que ejercen de ayudantes de tutor y 

posibilitan la inclusion? La unica atencion a la diversidad es la segregacion? Las necesdades especiales son de 

los centros, todos los niños tienen las mismas, y quien no dota de colegio no son los padres, es quien decide 

centro, no primaria, no inclusiva, la comunicacion alternativa es compatible con la educacion en un centro 

orrdinario, por si no lo saben en Palencia, eso es negarle la oportunidad pOr razon de diversidad, es 

discriminacion, y sus padres estan velando por sus derechos, ya que los demas no lo hacen. UN COLEGIO 

PARA TODOS 

http://fatimamikel.wordpress.com/2012/01/04/un-colegio-para-daniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/
http://fatimamikel.wordpress.com/author/fatimamikel/
http://www.abc.es/20120104/sociedad/abci-imputados-padres-hijo-autista-201201041808.html
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http://www.duerodigital.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=539&te=3&idage=860&vap=0&np

ag=1 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/04/castillayleon/1325691677.html 

http://www.atlantico.net/noticia/174759/imputados/unos/padres/escolarizar/hijo/autista/centro/especial/ 

¿Es que no existe la educación inclusiva? Es que no se dotan a los colegios de los recursos personales ni 

tecnicos para que sea posible el acceso a la materia, y la ley de accesibilidad rodea Palencia? Es que no se 

tiene derecho a cursar primaria si se tiene una etiqueta? Es que los centros de orientacion a la diersidad 

orientan hacia la segregacion forzosa? AUPA AzuCEnA AUPA J:A: AUPA DANI; TENEIS DERECHOS! 

Espero que no TARDEN MAS EN SER EFECTIVOS! 

http://www.asociacionsolcom.org/node/140 

Un juez imputa en Palencia a unos padres que defienden los derechos humanos de su hijo 

Los padres rechazaron la segregación de su hijo en un colegio de educación “especial”, por considerarlo un 

trato discriminatorio. 

La asociación SOLCOM, una entidad creada para la defensa de los derechos humanos de las personas 

discriminadas por su diversidad funcional (discapacidad), apoya y apoyará la lucha de Azucena y José 

Alberto, padres de un niño de 8 años con diversidad funcional, que han sido imputados por un supuesto delito 

de abandono familiar, por el juez Jesús Manuel González Villar, del Juzgado de 1ª Instancia Nº1 de Palencia. 

Resulta ciertamente difícil de comprender que ambos padres, que están ejercitando un derecho que recoge el 

artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada el 10 de Diciembre de 1948 

cuando dice que: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a 

sus hijos”, se vean ahora imputados en un procedimiento penal. Tanto Azucena como José Alberto están 

defendiendo los derechos de su hijo a una educación en igualdad de condiciones con el resto de otros menores 

de su misma edad y no ser discriminado por la diversidad funcional que tiene. Los padres de Daniel rehusaron 

condenar a su hijo a la segregación en un centro de educación “especial” al que fue enviado de manera 

obligatoria por la Delegación de Educación de Palencia y ahora se encuentran imputados por un supuesto 

delito de abandono familiar. 

Los Derecho Humanos por su propia naturaleza son universales y para todos sin exclusiones. 

En este aspecto se encuentra en trámite ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Palencia un 

procedimiento que se sigue como procedimiento especial de derechos fundamentales, en el que dichos padres 

están defendiendo ese derecho humano de que Daniel, su hijo, sea escolarizado sin discriminación alguna. 

Ejercitan un derecho humano y lo hacen por los procedimientos legales establecidos. 

http://www.duerodigital.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=539&te=3&idage=860&vap=0&npag=1
http://www.duerodigital.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=539&te=3&idage=860&vap=0&npag=1
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/04/castillayleon/1325691677.html
http://www.atlantico.net/noticia/174759/imputados/unos/padres/escolarizar/hijo/autista/centro/especial/
http://www.asociacionsolcom.org/node/140
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http://www.peticionpublica.es/PeticaoVer.aspx?pi=P2011N5881 

http://fatimamikel.files.wordpress.com/2012/01/d.jpg
http://fatimamikel.files.wordpress.com/2012/01/d.jpg
http://fatimamikel.files.wordpress.com/2012/01/image.jpg
http://fatimamikel.files.wordpress.com/2012/01/image.jpg
http://www.peticionpublica.es/PeticaoVer.aspx?pi=P2011N5881
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Recogida de firmas EXCLUSION FORZOSA NO 

Para:DEP.EDUCACION CASTILLA Y LEON,MINISTERIO DE EDUCACION , MINISTERIO DE 

IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

En este pais se roba a los niños su entorno vital,y el derecho a decidirlo de sus padres, por razon de 

diagnóstico, anulando nuestra patria potestad sobre la educacion de nuestros hijos.Al DEPARTAMENTO DE 

EDUCACION DE CASTILLA Y LEON,¡SEGREGACION FORZOSA NO, SOMOS PERSONAS, NO AL 

DICTAMEN DE ESCOLARIZACION FORZOSO, NO A LA EXCLUSION FORZOSA ! 

Exijimos la dotacion de RECURSOS EDUCATIVOS Y PERSONALES en TODOS los centros escolares 

para hacer valer los derechos de TOD@S los niños a una educacion accesible en su entorno cercano. Los 

dictamenes de escolarizacion forzosos que les segreguen impidiendo su desarrollo en su entorno vital,las 

denuncias a los padres que nieguen a ello, la coaccion, es la realidad para muchas familias en España en 2011. 

La ACCESIBILIDAD no es opcional. 

¡SOMOS PERSONAS! TENEMOS DERECHOS! 

¡L@S NIÑ@S TIENEN DERECHOS INDEPENDIENTEMENTE DE SU DIAGNÓSTICO! 

Firmantes 

PARA FIRMAR : http://www.peticionpublica.es/PeticaoAssinar.aspx?pi=P2011N5881 

La Recogida de firmas EXCLUSION FORZOSA NO, para DEP.EDUCACION CASTILLA Y 

LEON,MINISTERIO DE EDUCACION , MINISTERIO DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL fue 

creada y escrita por la comunidadESPAÑA. 

 

http://fatimamikel.wordpress.com/2012/01/04/un-colegio-para-daniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/ 

http://www.peticionpublica.es/PeticaoAssinar.aspx?pi=P2011N5881
http://www.peticionpublica.es/PeticaoVer.aspx?pi=P2011N5881
http://www.facebook.com/group.php?gid=106333849400904#%21/event.php?eid=140827039310698
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Piérola fue designada coordinadora del Registro Único de la Verdad 

Las actividades se venían llevando a cabo en el marco de una Comisión de la Memoria 

La militante de derechos humanos, Luz Piérola, quedó al frente del Registro Único de la Verdad (RUV). El 

organismo creado en la tercera gestión de Jorge Busti se encontraba acéfalo tras la muerte de Guillermo 

Mencho Germano, el 9 de diciembre de 2009. La dirigente, que integra el espacio Asociación de Familiares y 

Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (Afader), fue designada como coordinadora con el Decreto Nº 366 

del 29 de diciembre. Estaba concurriendo al edificio donde funciona el Registro, en calle La Paz 224, en 

carácter de jefa de despacho. Luego de la muerte de Germano, el gobernador Sergio Urribarri decidió crear la 

Comisión de la Memoria como un “órgano colegiado” que debía estar integrado por “un representante de cada 

organización y entidad de derechos humanos que actúe en el territorio provincial” con el fin de llevar adelante 

las actividades que venía desarrollando el Registro. 

La iniciativa provocó entonces el malestar de la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el 

Olvido y el Silencio (HIJOS) que, en un comunicado de prensa, se quejó por haber pasado un año del 

fallecimiento de quien estaba al frente del RUV y aún no se había nombrado al reemplazante.  

En esa oportunidad pusieron especial énfasis en cuestionar al subsecretario de Derechos Humanos de la 

provincia, Roque Minatta y a la secretaria de Justicia, Lucila Haidar. “No han demostrado compromiso ni 

interés alguno” por el trabajo que se venía realizado, dijeron oportunamente.  

En el decreto del 29 de diciembre último se confirmó a Minatta al frente de la Subsecretaría de Derechos 

Humanos, según informó Página Política.  

El RUV impulsó la apertura de las causas en los que se investigan delitos de lesa humanidad durante la última 

dictadura cívico-militar. Una de las más importantes y que ya tuvo sentencia fue la del Hospital Militar.  

http://notas.desaparecidos.org/2012/01/pierola_fue_designada_coordina.html 

http://notas.desaparecidos.org/2012/01/pierola_fue_designada_coordina.html
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Bakú niega la violación de derechos humanos a causa de Eurovisión 2012 

 

Ali Hasinov, jefe de la admistración presidencial de Azerbaiyán para asuntos sociopolíticos, ha salido al paso 

de las acusaciones que se están vertiendo sobre su gobierno de desalojar a 65 familias para poder levantar el 

Baku Crystal Hall. Según Hasinov, “las medidas adoptadas en torno a la Plaza de la Bandera del Estado no 

están relacionadas con el Festival de Eurovisión ni con la preparación del lugar correspondiente para el 

evento”. 

El portavoz del gobierno azerí explica que las obras de remodelación que se están efectuando en Bakú no 

guardan relación con Eurovisión sino que pretenden mejorar las infraestructuras y el transporte de la capital 

de Azerbaiyán. “Por desgracia, en algunos casos, los medios de comunicación extranjeros se rinden a 

reclamaciones infundadas, ya que ciertos grupos quieren politizar determinadas cuestiones y tratar de 

vincularlas con el Festival de Eurovisión”, justifica Hasinov. 

http://www.aeveurovision.com/2012/01/05/azerbaiyan-niega-la-violacion-de-derechos-humanos-en-baku/ 

http://www.aeveurovision.com/wp-content/uploads/2012/01/ali-hasanov.jpg
http://www.aeveurovision.com/wp-content/uploads/2012/01/ali-hasanov.jpg
http://www.aeveurovision.com/2011/12/17/la-construccion-de-la-sede-de-eurovision-deja-en-la-calle-a-65-familias/
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Derechos Humanos investiga homicidio y tortura en Jalisco por fuga de reos 

Otras siete quejas contra policías estatales fueron interpuestas ante la Comisión Estatal, que ya investiga el 

asesinato del padre de un reo 

Por Belén Zapata 

Miércoles, 04 de enero de 2012 a las 10:10  

 
Tres reos escaparon del penal estatal ubicado en Puente Grande, Jalisco, la CEDHJ investiga abuso policial en 

contra de sus familias (Belén Zapata).  

Lo más importante 

 La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), investiga homicidio, tortura e 

intimidación en contra de familiares de reos que se fugaron la semana pasada 

 Tres de las once personas consignadas por su presunta complicidad en la evasión de reos quedaron 

en libertad 

 
Temas relacionados 

 Custodios, implicados en la fuga de reos en Jalisco  

 Derechos Humanos indaga muerte del padre de un reo  

 

Se acusa a los presuntos responsables de tortura, violación a la integridad y seguridad personal, lesiones, 

detención arbitraria, allanamiento, robo y homicidio  

http://mexico.cnn.com/nacional/2011/12/30/tres-reos-de-alta-peligrosidad-se-fugan-del-penal-estatal-de-puente-grande
http://mexico.cnn.com/nacional/2012/01/02/padre-de-reo-profugo-muere-por-presunto-abuso-policial-dicen-familiares
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 Javier Perlasca Chávez, segundo visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco 
 

GUADALAJARA (CNNMéxico) — Siete quejas más fueron presentadas ante la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) por presuntos abusos por parte de elementos de la policía estatal 

contra familiares de los reos que se fugaron la semana pasada de un penal en el estado, informó Javier 

Perlasca Chávez, segundo visitador de la CEDHJ. 

Este lunes, con base en la queja 10/2012-II, la Comisión inició la investigación por la presunta 

responsabilidad de policías estatales en la muerte de José de Jesús Dávila López, padre de uno de los tres reos, 

y la detención ilegal de su hija Kimberly Teresa. 

Dávila López, de 64 años, murió a consecuencia de contusiones de tercer grado en el abdomen, según las 

conclusiones de la autopsia practicada por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, de las cuales 

CNNMéxico tiene copia. 

La madrugada del pasado viernes, presuntos policías estatales golpearon a Dávila López cuando buscaban en 

su domicilio a su hijo Jesús Dávila Cevallos, quien purgaba una pena de 25 años por el delito de secuestro  y a 

sus cómplices Ricardo Venegas y Mario Márquez Bass, sentenciados a 26 y 37 años de cárcel por asesinato, 

respectivamente.; minutos después, el hombre murió, relataron a CNNMéxico familiares de la víctima. 

Los golpes en la región abdominal de Dávila López provocaron daños en algunos órganos, según los primeros 

informes recibidos por la CEDHJ del forense que practicó la autopsia, dijo el segundo visitador. 

“La causa (de la muerte), ya la tenemos, contusión de tercer grado de abdomen y al parecer hubo 

desprendimiento, debido a esas lesiones, del hígado, entre otras más (lesiones) internas que presenta esta 

persona”, agregó Perlasca Chávez. 

La queja señala como responsables a siete policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco y, en su 

caso, a otras dependencias responsables como la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

El funcionario agregó que la CEDHJ había recibido de enero a noviembre del año pasado 166 quejas en 

contra de la secretaría de Seguridad Pública de Jalisco. 

Este lunes, el director de Seguridad Pública de Jalisco, Alejandro Solorio Aréchiga, dijo a CNNMéxico que 

"usualmente" elementos de su corporación apoyan a las autoridades de los penales para investigar en los 

domicilios de los reos. 

"Esto se hace y jamás habíamos tenido ningún problema en que existiera una agresión de este tipo, sin 

embargo, nosotros estamos abiertos a llevar a cabo las investigaciones y a coadyuvar con las instancias 

necesarias y a que se esclarezca esta situación", dijo. 

CNNMéxico solicitó de nuevo la versión de las autoridades del gobierno de Jalisco, pero ofrecieron dar 

información más adelante. 

En libertad, presuntas cómplices  

http://mexico.cnn.com/nacional/2012/01/02/padre-de-reo-profugo-muere-por-presunto-abuso-policial-dicen-familiares
http://mexico.cnn.com/nacional/2012/01/02/padre-de-reo-profugo-muere-por-presunto-abuso-policial-dicen-familiares
http://mexico.cnn.com/nacional/2012/01/02/padre-de-reo-profugo-muere-por-presunto-abuso-policial-dicen-familiares
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Kimberly Teresa, junto con Victoria y Genoveva Romo Cabrera, siete custodios y un preso, fueron 

consignados por su posible complicidad en la fuga, según un comunicado de la fiscalía estatal emitido este 

lunes. 

Las tres mujeres, sin embargo, quedaron en libertad la tarde de este martes al acogerse a los beneficios que la 

ley otorga a familiares de los reos cuando éstos se fugan, confirmó a CNNMéxico el abogado de ellas, Rubén 

Palacios Morquecho. 

“El artículo 114 del Código Penal de Jalisco señala que no tienen responsabilidad alguna los parientes hasta 

tercer grado, esposa, concubinas e hijos que hayan facilitado todo para la fuga, siempre y cuando no haya 

habido armas o violencia de por medio”, dijo Palacios Morquecho al establecer la causa por las que las 

mujeres fueron puestas en libertad. 

El abogado especificó que las hermanas Romo Cabrera tienen hijos con dos de los reos y por ello se acogieron 

a los beneficios del artículo 114. 

http://mexico.cnn.com/nacional/2012/01/04/derechos-humanos-investiga-homicidio-y-tortura-en-jalisco-por-

fuga-de-reos 

http://mexico.cnn.com/nacional/2012/01/04/derechos-humanos-investiga-homicidio-y-tortura-en-jalisco-por-fuga-de-reos
http://mexico.cnn.com/nacional/2012/01/04/derechos-humanos-investiga-homicidio-y-tortura-en-jalisco-por-fuga-de-reos
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Toman defensores de derechos humanos oficinas estatales en Chiapas  

Estados • 3 Enero 2012 - 2:52pm — Juan de Dios García Davish  

Integrantes de la “Caminata en Defensa y Dignidad de los Migrantes” ingresaron a la Organización 

Internacional de las Migraciones, la Secretaría de Desarrollo de la Frontera sur, el DIF municipal y la Fiscalía 

para Migrantes. 

 
Foto: Juan de Dios García Davish  

Tuxtla Gutiérrez • Activistas de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos tomaron en forma 

simbólica las oficinas de la Organización Internacional de las Migraciones, la Secretaría de Desarrollo de la 

Frontera sur, el DIF municipal y la Fiscalía para Migrantes por considerar que no responden a las necesidades 

para las cuales fueron creadas, durante el segundo día de caminata con destino a Oaxaca. 

Los coordinadores de la “Caminata en Defensa y Dignidad de los Migrantes”, Heyman Vázquez Medina, 

Elvira Arellano, Rubén Figueroa, Carlos Bartolo Solís y Ramón Verdugo, denunciaron que las autoridades de 

Chiapas han tolerado la explotación sexual de menores de edad de origen centroamericano 

“En el caso de Tapachula, es el principal municipio que la policía municipal incurre en abusos contra los 

hermanos migrantes”, aseguró el sacerdote Heyman Vázquez Medina, quien coordina el albergue “Hogar de 

la Misericordia” en la ciudad de Arriaga. 
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En las encuestas que realizamos a diario hemos detectado que Tapachula encabeza la lista de abusos que se 

comenten. Estamos preocupados, queremos que se investiguen esas irregularidades que se vienen cometiendo, 

acotó. 

Por su parte, el representante del Movimiento Migrante Mesoamericano, Rubén Figueroa, dijo “Chiapas se ha 

convertido en el paraíso de la prostitución. En centenares de burdeles se explota sexualmente a menores de 

edad. Los bares y cantinas que clausuran, se reabren a los pocos días después de pagar jugosas cantidades de 

dinero”. 

En similares términos se expresó el coordinador del albergue “Todo por Ellos”, Ramón Verdugo Sánchez: 

“En la recomendación 25 que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se detalla todos los 

tipos de abusos que se cometen contra los menores de edad. Es un expediente abierto que no se ha cumplido. 

Es una herida que sangre día con día. Nadie se preocupa ni vela por ellos”. 

La activista michoacana y representante de “Familias Unidas sin Fronteras”, Elvira Arellano, pidió respeto 

por las mujeres centroamericanas. “Ya estamos cansadas de respuestas mediáticas, de falsos operativos, de 

mentiras. Queremos la reestructuración total de todos los organismos encargados de la Trata de Personas”. 

Los integrantes de la caminata arribaron a mediodía a la ciudad de Tapachula y por la noche saldrán al 

municipio de Huehuetán, que se localiza a 18 kilómetros de esta localidad, uno de los puntos donde se 

cometieron un sin número de asaltos, violaciones y asesinatos de migrantes. 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/e7b4a8cb2729b0a1006a6be93df283c8 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/e7b4a8cb2729b0a1006a6be93df283c8
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Acatará gobierno de QRoo recomendación de CNDH 

Estados • 3 Enero 2012 - 6:48pm — Fernando Meraz  

El secretario general de Gobierno de esa entidad, Luis González Flores, informó que se reduce la población de 

reclusos en el penal de Cancún, entre otras acciones. 

Cancún Centro • El gobierno de Quintana Roo informó que acatará cabalmente la recomendación de la 

Comisión Nacional de Derechos los Humanos sobre las condiciones del penal de Cancún, que según denuncia 

de varios reos, generaron un motín en mayo de 2011, con saldo de un muerto y 12 heridos. 

En un comunicado oficial, el secretario general de Gobierno, Luis González Flores, indicó que se cumplirá 

puntualmente con la recomendación, porque es interés del gobierno del estado que los internos cumplan sus 

condenas en condiciones dignas; de ahí que sea permanente el esfuerzo para mejorar procesos de reinserción 

social de los internos. 

Dijo que la instrucción del gobernador Roberto Borge Angulo es velar siempre por el respeto a las garantías 

individuales de todos los quintanarroenses, incluidos los que se encuentran internos en centros de reclusión. 

"De ninguna manera se ha pretendido restringir o condicionar las prerrogativas a las que tienen derecho los 

internos de las cárceles del estado", aseveró. 

González Flores expuso que se implementaron acciones para reducir la población de reclusos, con traslado de 

reos peligrosos y de sentenciados por delitos federales a penitenciarías de alta seguridad. 

Hay gestiones para construir un Centro Federal de Readaptación Social, como parte del plan para reducir 

sobrepoblación de cárceles locales, afirmó. 

Adicionalmente, se invierte en mejoría de centros de reclusión, sobre todo en Cancún, para mejorar 

condiciones de los internos y promover el respeto a su integridad. 

En coordinación con la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo, se llevan a cabo acciones 

complementarias para garantizar la certeza de los procesos de reinserción social. 

Este 1 de enero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió su primera recomendación al gobierno 

de Quintana Roo bajo el número 77/211, por el motín registrado el 11 de mayo del año pasado. 

 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/625a69992a4324d2bab7ec1f7313d7cc 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/625a69992a4324d2bab7ec1f7313d7cc
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Escándalo en la Secretaría de Derechos Humanos: Denuncian despidos irregulares de 26 trabajadores 

 

 

 

 
   

 

 

 

Desde fines de 2009, un grupo de promotores desconoce el destino de sus sueldos. La titular del área, Sara 

Derotier de Cobacho, les dijo que había “problemas” con la Gobernación. Las amenazas de Fernando Cano.  

 

 

 

 

 

 

Aunque no de manera formal, una nueva denuncia sacude el de por sí agitado presente de la Secretaría de 

Derechos Humanos de la Provincia, que conduce Sara Derotier de Cobacho. Se trata de un grupo de 

promotores del área que denuncian haber sido despedidos a fines de 2009 de manera “irregular”, porque 

nunca recibieron el telegrama de despido y hasta incluso sospechan que sus sueldos podrían seguir siendo 

cobrados por otros. Los cuestionamientos alcanzan a la titular de la cartera y al subsecretario del área, 

Fernando Cano. 

Los promotores territoriales de la secretaría son trabajadores sociales que hacen trabajo de campo en los 

barrios. El 20 de diciembre de 2009, en vísperas de una reunión para planificar las actividades del año 

siguiente, un grupo recibió la noticia de que no debían presentarse porque el decreto que oficializaría su 

continuidad estaba “caído” y que, por lo tanto, “quedaban sin trabajo”. 
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Entre esos 26 promotores está Liliana Enrique Galván, que brindó su testimonio a NOVA. Hija de 

desaparecidos, la mujer ingresó a la Secretaría de DD.HH el 1° de agosto de 2008, y trabajó sin vacaciones 

hasta el diciembre fatídico de 2009, cuando le informaron sobre la “caída” del decreto. 

“Lo llamativo -explica hoy- es que yo tengo la credencial que confirma que yo prestaría servicios hasta el 30 

de diciembre de 2009, y el llamado fue el 20”. A partir de ese momento comenzó un extenso raid de 

entrevistas, trámites, averiguaciones, solicitudes de audiencia ignoradas y la acusación por amenazas al 

subsecretario Fernando Cano. Su situación laboral sigue igual, porque aún no recibió su telegrama de despido 

y tampoco conoce el destino de sus sueldos de dos años. 

La mujer aclara que “la mayoría de los que sufrimos esto no quieren hablar, por miedo. Hay mucho temor en 

la Secretaría”. Los trabajadores del área apuntan al subsecretario Fernando Cano, el marido de la nieta de 

Cobacho, Amanda Danielis. Debido al delicado estado de salud de la titular del área, Cano es quien se ocupa 

de la mayoría de los asuntos del organismo. 

  

La respuesta de Cobacho 

Aquel diciembre de 2009, después de recibir la noticia, Liliana E. Galván fue a hablar junto a una compañera 

con la propia Sara Derotier de Cobacho. Según contó, la titular del área les dijo que “no nos hiciéramos 

problema, que los decretos caían todos los años, que íbamos a cobrar y en marzo de 2010 íbamos a ser 

reintegradas”. “En enero cobramos, pero en febrero ya no cobramos un centavo ni tampoco nos llamaron”, 

aclaró. 

En marzo, en una nueva reunión, Cobacho les explicó que había “problemas con la Gobernación” y que tenían 

que “entender”. En ATE les tomaron la denuncia pero les pidieron el telegrama de despido. Después fueron al 

IPS, donde les solicitaron la certificación del empleador para ver sus aportes jubilatorios.  

Sin embargo, de vuelta en el instituto, papeles en mano, Liliana E. Galván y su compañera se encontraron con 

que no les quisieron dar información respecto de sus aportes. “Nunca recibimos una carta de despido, y ahí 

empecé con los telegramas, aunque nunca nadie me respondió nada”, reconstruye hoy la mujer. 

Precisamente en uno de esos telegramas Liliana Enrique Galván advirtió sobre las amenazas que sufrió por 

parte de Fernando Cano: “Me llamó para pedirme que me dejara de joder, y me dijo: ‘¿No tenés miedo que te 

pase algo, con lo que le pasó a tu papá? Podés terminar en una zanja’”. 

Su padre fue secuestrado por la dictadura y permaneció desaparecido hasta el año 2009, cuando sus restos 

fueron depositados en el cementerio de Avellaneda. “Como hija de desaparecidos, me repugna que Cano esté 

ahí”, afirma la mujer, pero aclara que “si (el gobernador, Daniel) Scioli tiene ganas de dejar esa gente 

sabiendo cómo son, es su problema. Yo estoy peleando por mis derechos”. 

  

Destino incierto 

El caso se agravó cuando Enrique Galván comenzó a sospechar que su sueldo pudo haber estado todo ese 

tiempo en otras manos, pese a que hoy “no pueda afirmarlo”.  

En agosto de 2010, transcurridos unos meses de su despido irregular, su deuda con el Banco Provincia -que le 

descontaba la tarjeta de crédito de su salario-, ascendía a nueve mil pesos. Sin embargo, “de la noche a la 
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mañana, me llegó un resumen que decía que sólo debía 272 pesos -relató-. Hablé con el banco y me dijeron 

que habían cobrado la deuda de la cuenta de mi sueldo”. 

Con la tarjeta de cobro, Liliana E. Galván comprobó que la cuenta todavía existía, aunque su número de clave 

para ingresar era “incorrecto”. Ahí crecieron las sospechas. La mujer ya le pidió dos audiencias al gobernador 

Daniel Scioli, aunque nadie le respondió. “A mí nunca me llegó la carta de despido, y todavía figuro que 

trabajo para el gobierno de la Provincia -enfatizó-. Necesitó regularizar mi situación”. 

En su último telegrama, enviado el 19 de diciembre -y al que tuvo acceso NOVA-, Liliana E. Galván intimó a 

la Provincia para que “en un plazo de 48 horas aclare mi situación laboral, atento que desde el 1º de agosto de 

2008 revisto como personal de la administración pública de la provincia de Buenos Aires en la Secretaría de 

Derechos Humanos”.  

“Asimismo –sigue el texto-, y en los términos y los alcances de la ley mencionada notifico que mi fuerza de 

trabajo se encuentra a plena disposición de la Secretaría y del gobierno de la provincia de Buenos Aires, no 

habiéndose dispuesto disponibilidad, cese ni reubicación por ninguna de las causales previstas”. 

La mujer sostiene que “por lo expuesto, y no otorgándome ninguna función desde el mes de diciembre de 

2009, habiendo percibido mi última remuneración correspondiente a dicho mes y año; y no habiéndose 

dictado el cese de la relación laboral, intimo para que en un plazo de 48 horas se me abonen los salarios del 

período comprendido entre el mes de enero de 2010 y el mes de diciembre de 2011”. 

Todo eso, solicita Enrique Galván, “bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales ante el fuero que 

corresponda, y todo ello sin perjuicio de reclamar por los daños y perjuicios ocasionados debido a que en los 

registros públicos me encuentro de revista en la administración pública de la provincia de Buenos Aires, 

hecho que me impide formalizar otra relación laboral bajo relación de dependencia”.  

Por último, la mujer pidió que se le informe “detalladamente” el destino de sus salarios “devengados entre el 

01/01/2010 y el 01/08/2010”. Caso contrario, señaló, y a fin de poner “a buen resguardo” sus “derechos”,  

Liliana E. Galván radicará una denuncia penal por “la posible comisión de delitos de la acción pública”. 

 

 

 

 

 

http://www.agencianova.com/nota.asp?n=2012_1_4&id=29810&id_tiponota=4 

http://www.agencianova.com/nota.asp?n=2012_1_4&id=29810&id_tiponota=4
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Museo de la Memoria y los Derechos Humanos celebra su segundo aniversario 
 

04/Enero/2012 - 07:40  

 

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos celebrará el 10 de enero a las 20:30 horas su segundo año 

de funcionamiento con la presentación de la Novena Sinfonía de Ludwig Van Beethoven. 

 

La obra será interpretada de forma íntegra por la Orquesta Clásica de la Universidad de Santiago, en 

compañía del Coro de esa casa de estudios superiores y destacados solistas, bajo la dirección general del 

maestro peruano David Del Pino Klinge. 

 

Se trata de un gran concierto Sinfónico-Coral que reunirá en escena a 60 músicos, 90 cantantes y a los solistas 

Paulina González (soprano), Claudia Godoy (contralto), Gonzalo Tomkoviak (tenor) y Patricio Sabaté 

(barítono). 

 

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos surge como un proyecto Bicentenario, destinado a dar 

visibilidad a las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el Estado de Chile entre 1973 y 1990; a 

dignificar a las víctimas y a sus familias; y a estimular la reflexión y el debate sobre la importancia del respeto 

y la tolerancia, para que estos hechos nunca más se repitan. 

 

http://noticias.123.cl/noticias/20120104_8a70b950346826303127272c7e7e68fa.htm 

http://noticias.123.cl/noticias/20120104_8a70b950346826303127272c7e7e68fa.htm
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FRANCISCO LÓPEZ BÁRCENAS: 

MOVIMIENTOS INDÍGENAS EN MÉXICO, 

DEL DESENCANTO A LA ACCIÓN AUTÓNOMICA 

   
 

Abogado, intelectual mixteco, ex funcionario público, referente obligado de la actualidad indígena de México, 

historiador, ex asesor de los diálogos de San Andrés de parte del EZLN, articulista y ensayista, autor de más 

de 15 libros sobre temas indígenas, jurídicos y agrarios, Francisco López Bárcenas, también investigador del 

Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de 

Diputados, realiza aquí una lectura de los procesos que protagonizan los pueblos: las embestidas que 

enfrentan y el contexto que las explica, la autonomía y los obstáculos para ejercerla, los pueblos frente a los 

procesos electorales, el narco y las formas de organización comunitaria como salida a la crisis civilizatoria 

que se vive en el mundo.El contexto. Hay una crisis en el capitalismo. La discusión teórica es si se trata de 

una crisis social o una crisis civilizatoria. Yo pienso que es civilizatoria. El modelo occidental —socialista, 

capitalista, socialdemócrata o lo que sea—, ya dio de sí. Ya vimos el tipo de acumulación que tenemos en el 

capitalismo, los modelos de gobiernos socialistas, lo que ofrece la socialdemocracia —que es otra forma de 

capitalismo. Todos han sido incapaces de superar la crisis. Pero debido a que el sistema necesita seguir 

acumulando, traslada la acumulación a otro lugar, que es el despojo, y no de cualquier cosa, sino al despojo de 

los recursos que durante mucho tiempo se pensó que no deberían privatizarse porque privatizarlos pone en 

peligro la existencia de la vida, como el agua. Lo mismo pasa con los alimentos, que ya no los podemos ver 

porque hace rato que se privatizaron, los convirtieron de bienes comunes en mercancías. Ésta es la crisis 

civilizatoria. 

¿De qué se despoja? Pues de recursos naturales que se consideraban bienes comunes y están en posesión de 

comunidades indígenas. Esto explica que las vanguardias de los movimientos sociales estén en los pueblos. 

No son los obreros como en los años setenta, ni los campesinos, sino los pueblos indios. 

Las actuales embestidas. Una de las principales es el despojo territorial, no sólo de tierras, pues los pueblos 

indígenas aún tienen la posesión de aproximadamente el 30 por ciento de las tierras de este país, en ejidos, en 

comunidad y en propiedad privada. Pero si hablamos del concepto territorial, del espacio para desarrollar su 

cultura, seguir siendo pueblos y manejar sus asuntos como ellos quieren, de eso los despojaron y nadie ha 

querido reconocerlos. 

Otra línea del despojo son los recursos naturales, fundamentalmente el agua, los recursos genéticos y lo que 

queda de los bosques. Hasta hace unos cinco años el agua se usaba para la agricultura comercial y ganadería. 

Ahora las concesiones se entregan a Coca Cola, Nestlé, cervecería Modelo, que embotellan el agua y la 

venden. 

A los yaquis les quieren quitar el agua para llevársela a Hermosillo; en Jalisco, la presa Zapotillo, desde 

donde se la quieren llevar a Guanajuato; igual pasa en el Valle de Oaxaca, y si a esto se le suma el agua que 

usan las minerías y las hidroeléctricas, el problema es mayúsculo. 
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Otro frente importante es el de las empresas eólicas que llegan a rentar las tierras de los campesinos para que 

dejen de sembrar durante 30 años, renovables a 60. Esto pasa en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca; en 

Sonora con los seris, y los kiliwa en Baja California. El problema es que les están cargando a los pueblos 

indígenas los costos de la energía que usan las transnacionales. 

Minería. Si hay una ley que abiertamente favorece a los empresarios en este país es la de minería. Es el 

pliego petitorio de los empresarios presentado al gobierno y a todo les dijeron que sí. En 1993 se hizo la 

primera reforma a la ley y nadie invirtió. En 1996 se hace otra y nadie invierte. En 2001 se hace otra reforma 

y empiezan a llegar las inversiones. En 2005 le hacen otros cambios y vienen todas las inversiones. ¿Qué 

pasó? El Estado decidió 

entregar a las transnacionales 

un recurso natural que es de los 

mexicanos. 

México es el único país que por 

ley cobra a las transnacionales 

cinco pesos por hectárea 

concesionada para explotar. 

Además, también es el único 

que cobra por hectárea 

concesionada. Todos cobran por 

material extraído. Del año 2000 

al 2010, la década panista, el 28 

por ciento del territorio nacional 

fue entregado por 100 años a las 

transnacionales, la mayoría de 

ellas con intereses en territorios 

indígenas. Estamos hablando de 

56 millones de hectáreas, de los 

195 millones que conforman el 

territorio nacional. 

El territorio rarámuri está casi en su totalidad concesionado. Las tierras nahuas de Jalisco hace años que viven 

esta situación. Está la fuerte amenaza sobre los pueblos wixárika en San Luis Potosí y Jalisco; en los 

territorios zapotecos del norte y el valle de Oaxaca; de mixtecos y tlapanecos en Guerrero; de mayas en 

Chiapas. 

Semillas. Otro frente abierto contra los pueblos es la entrada de las semillas. Destruyen la economía 

campesina doméstica y después llegan con el argumento de que hay que salvarla. Y cómo, pues dándoles 

semillas. Es la segunda versión de la Revolución Verde. 

El maíz es un asunto particular por la connotación cultural que tiene, pero también por toda la vida que gira su 

alrededor y que articula el tejido social de las comunidades. El maíz es para convivir y para los rituales, y si 

ahora te van a traer la semilla y todo el procedimiento de cómo sembrar, ya no vas a necesitar de los demás. 

Es la destrucción de la comunidad, no sólo de la alimentación. Esto no será rápido, porque las comunidades 

no se van a dejar. 

Resistencia. Sin duda la resistencia está en las diferentes expresiones concretas de autonomía, a las que 

podemos agrupar en recursos naturales, políticas, alimentación y cultura. 

 
Bases zapatistas rumbo a los dialogos de San Andrés, Chiapas. 19 de abril 

de 1995. foto: HERIBERTO RODRÍGUEZ 
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Cuando hablamos de una expresión de autonomía en el ámbito de la defensa de los recursos naturales, hay 

muchos ejemplos, como en Oaxaca, donde en cualquier comunidad están peleando por la defensa de sus 

tierras, apelando a cuestiones históricas y relaciones políticas. Pero ahí lo que hay que identificar son cuáles 

son los conflictos de los pueblos y cuáles están influidos desde afuera. 

En el ámbito político, de autogobierno, están evidentemente las juntas de buen gobierno zapatistas, pero 

también los yaquis de Sonora, los nahuas de Ostula, los triquis de San Juan Copala, la Policía Comunitaria de 

Guerrero, que empezaron con una 

demanda de seguridad, y ahora están 

fortaleciendo gobiernos. 

Normalmente estos procesos empiezan 

con algo muy coyuntural, muy 

concreto, y si maduran terminan 

pasando a otras cosas que tienen que 

ver con los autogobiernos. En el 

terreno de la alimentación hay dos 

variantes: las redes en defensa del 

maíz, por un lado, y experiencias 

como la de los nahuas de la Sierra 

Norte, que tuvieron un proyecto muy 

importante de rescate de semillas nativas. En Tlaxcala hay ejidos que se han dedicado a ver en la práctica que 

harán con sus semillas y técnicas de producción. Hay muchos proyectos similares en la Montaña de Guerrero 

y en Puebla. 

La resistencia al despojo cultural, en un sentido amplio está en todas las resistencias. Si lo decimos en un 

sentido más estrecho, que tiene que ver con lengua, danzas, tradiciones, hay muchos ejemplos en Oaxaca, 

Jalisco, Chiapas. Las Juntas de Buen Gobierno zapatistas engloban estas resistencias. Esto las hace muy 

singulares. No podemos reflejarnos en ellas, porque tienen un ejército que los defiende, y eso no lo tienen los 

demás. Hay quienes llevan procesos de autodefensa, pero es distinto a tener un ejército regular y una 

declaración de guerra al Estado. 

Los Acuerdos de San Andrés. Una de las cosas que no pueden olvidarse de los Acuerdos es la forma en que 

se construyeron. No los hicieron los zapatistas con el gobierno federal, no se juntó un grupo de expertos a 

redactarlos, sino que fue un proceso de diálogo único en México y en muchas partes de América Latina, en el 

que participaron los pueblos a través de sus autoridades comunitarias. 

Los Acuerdos hay que leerlos siempre con el documento Punto y Seguido. Ahí se habla de un mínimo, y ni 

siquiera eso quiso cumplir el gobierno, porque significaba que los pueblos indígenas tienen derechos y no 

bastaba con reconocerlos, sino que había que transformar al Estado. ¿Qué significó la falta de cumplimiento? 

Una deslegitimación terrible para el Estado. En los pueblos hubo primero un desencanto, pero al mismo 

tiempo vieron que podían avanzar solos. 

Autonomías. En México no hay propiamente autonomías, sino procesos de construcción autonómicos, gente 

que se organiza para no depender de nadie: ni del Estado, ni la iglesia, ni el financiamiento internacional o los 

partidos políticos. Algunos pueblos hacen gestiones con los gobiernos, pero no se subordinan a la lógica de 

los recursos o de quién los financia, sino que los usan para lo que ellos ya decidieron. Los obstáculos para el 

desarrollo de las autonomías son muchos. El Estado se dio cuenta de lo que significaban y organizó una 

política de contención. 

Los movimientos de indignados, las 

ocupaciones y asambleas actuales, la 

reivindicación de la horizontalidad, 

están construyendo comunidad. Los 

pueblos indígenas nacen en ella 
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La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) elaboró un discurso del 

multiculturalismo con el que busca desmantelar los procesos autónomos. Con el argumento de que les interesa 

la identidad, ofrecen recursos a quienes están luchando por fortalecerse y terminan cooptándolos. El discurso 

de la multiculturalidad es la nueva forma de dominación y representa lo que antes fue el indigenismo. 

Por parte de los pueblos también hay varios problemas. Qué tan debilitados o fortalecidos están —por 

cuestiones históricas y cacicazgos locales. También hay que ver el tipo de cohesión de los pueblos, su 

dimensión, las alianzas que son capaces de establecer con otros sectores y pueblos, los espacios donde pueden 

moverse, la geografía local, sus recursos. 

Militarización y paramilitarización. La estrategia de división de las comunidades tiene muchas formas, 

como la entrega de recursos económicos a unos, desfavoreciendo a otros. Cuando esto no funciona viene la 

cooptación de líderes, luego las amenazas, y si esto tampoco funciona, pues a matarlos. Y si aún no funciona, 

los paramilitares. Esto lo hacen muy bien los gobiernos “de izquierda”: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 

Michoacán. En cuanto a la militarización, ésta sigue la ruta de los megaproyectos. 

Movimiento nacional indígena. Hay quienes dicen que no existe porque no hay marchas o movilizaciones. 

El movimiento está donde la gente se mueve por cosas concretas. Y eso abunda. Si en Oaxaca, Chiapas, 

Guerrero y Sonora los pueblos discuten las autonomías, podemos hablar de un proceso nacional, quizás 

desarticulado pero coincide en sus planteamientos, en cómo se mueve y quiénes lo hacen. 

Procesos electorales, narco y pueblos indios. En América latina hay dos posiciones respecto a lo indígena, y 

en México también se expresan: ambas enarbolan derechos indígenas y autonomía, pero unas quieren meterse 

al Estado para desde ahí hacer transformaciones, y otras no quieren meterse al Estado sino transformarlo. No 

coincido con la primera, precisamente porque he estado dentro y estoy convencido de que desde el Estado no 

se puede hacer nada. Si tomas en serio la autonomía, no puedes aliarte con los que están contra los pueblos. 

En cuanto a la presencia del narco en las comunidades, recuerdo que cuando los Diálogos de San Andrés, uno 

de los argumentos para no darnos la autonomía era que no íbamos a poder con el narco. El problema es muy 

complejo. Por un lado la gente no tiene ingresos ni empleo, y cuando llega el narco se genera mucha 

descomposición. Es un problema grave para la autonomía, (pero ésta lo contiene mejor que la guerra 

calderonista). 

Respuestas a la crisis civilizatoria. Las bases de una vida diferente han de buscarse en otra cultura, y la que 

tenemos aquí es la de los indígenas. Hacer comunidad en barrios y vecindades es ya importante, pero aún 

embrionario. Hay que repensarlo junto a otras formas de representación y gobierno. Algunas cosas 

comunitarias ya están permeando lo urbano, aunque no se expresan todavía, como la revocación de mandato o 

la vigilancia a los gobernantes. Debemos pensar en gobiernos abiertos, que lo público vuelva a ser público a 

nivel nacional. Si se toma en serio recomponer el país de otra manera, es importante el componente indígena. 

Los movimientos de indignados, las ocupaciones y asambleas actuales, la reivindicación de la horizontalidad, 

están construyendo comunidad. Los pueblos indígenas nacen en ella. 

Entrevista: 

Gloria Muñoz Ramírez 

http://www.jornada.unam.mx/2011/12/10/oja-mexico.html
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Fray Blas lucha por los derechos de migrantes 

 2012-01-04•Regiones 

 
Fotos: Jorge Rivero Zapata  

 

 

Los Frays en esta frontera luchan a brazo partido por lograr el respeto a los Derechos Humanos y las garantías 

individuales de los migrantes que ingresan a suelo mexicano para ir en busca de una mejor forma de vida para 

sus familiares, las autoridades solo abusan en lugar de proteger. 

Éxodos y marchas realizaron en el 2011 en busca de que los derechos y garantías de los ciudadanos 

centroamericanos sean respetados en este país pero a la fecha nada se ha logrado, todo sigue igual, los curas 

que durante muchos años han estado de parte de estas personas muchas veces reciben amenazas y agresiones 

por defenderlos. 

Cabe mencionar que durante su estancia en este municipio Fray Blas Alvarado Jiménez fue uno de los 

principales defensores de los indocumentados y fue seguido por otros sacerdotes que han estado llegando a la 

parroquia del señor San Román desde donde han salido con caminatas y manifestaciones para pedir por el 
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respeto de los derechos de estas personas, encomienda que hoy tiene Fray Tomás González Castillo, actual 

presidente del CDHU y encargado de la Casa del Migrante, conocida como Refugio de la 72 en Tenosique. 
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Los habitantes consideran que al no haber una presencia dominante de los tres niveles de gobierno en los 

límites territoriales quienes secuestran, asesinan, extorsionan, violan, asaltan, transportan y lucran en todas las 

modalidades con los que van en busca de una vida mejor no se logrará jamás obtener resultados favorables. 

Organizaciones de este lugar opinan forzadamente y a cuenta gotas sobre este tema que para muchos es 

delicado ya que sienten el temor de sufrir algún tipo de represalias, como el CDHU, Amnistía Internacional, 

el grupo de Yucatán, etc., pues se cree que la frontera está en manos de los delincuentes que durante años han 

estado lucrando con los migrantes que su único delito es querer una mejor forma de vida para sus hijos.  

 

 

Falta mucho para que las autoridades para que tengan mayor presencia en estos lugares como la frontera del 

Ceibo-Guatemala; el ejido Pedregal, Nuevo Progreso, Villa el Triunfo, Balancán, Apatzingan, Acatipla, etc., 

todos del Plan Balancán-Tenosique. 

Tenosique • Jorge Rivero Zapata  
 

http://impreso.milenio.com/node/9089360 

http://impreso.milenio.com/node/9089360
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“PEÑA NIETO VIOLENTÓ NUESTROS DERECHOS”: 

FRENTE DE PUEBLOS INDÍGENAS EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA 

Marcela Salas Cassani. 

San Lorenzo Huitzizilapan, 

Estado de México. 

LAS COMUNIDADES INDÍGENAS ñañhú, ñuhú, mazahua y otomí de los pueblos de La Concepción 

Xochicuautla, Amomolulco, Almoloya de Juárez, Santiago Tianguistenco, Santa María Atarasquillo, San 

Mateo Atarasquillo, Santa Cruz Ayotusco, San Lorenzo Xochicuautla y San Francisco Xochicuautla 

continúan manifestándose en contra del ecocidio salvaje y no darán ni un paso atrás en la defensa de los 

territorios ancestrales que el gobierno priísta pretende arrebatarles con múltiples proyectos como la autopista 

Toluca-Naucalpan, explotación de minas, edificación de conjuntos residenciales, apertura de basureros a cielo 

abierto y tala inmoderada. 

Reunidos en la comunidad otomí San Lorenzo Huitzizilapan (Lerma), representantes de las comunidades del 

Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, coincidieron que “cualquier intento de 

despojarnos de nuestras tierras para proyectos de ‘desarrollo’ violenta nuestras tradiciones y cosmovisión 

indígena y viola el derecho a la consulta libre, previa e informada fundamentada en la Constitución y en 

tratados internacionales firmados por México”. 

Una de las principales amenazas al ambiente y la organización social y cultural de los pueblos indígenas de la 

entidad es la construcción de la carretera Toluca–Naucalpan, proyecto del exgobernador Enrique Peña Nieto 

que pretende realizarse en la cordillera del Parque Otomí–Mexica, área natural protegida y, desde 2006, 

Santuario del Agua. Sus manantiales y humedales abastecen a las poblaciones cercanas y la Ciudad de 

México. 

La construcción de la vía provocaría la desaparición de mantos acuíferos y la inaccesibilidad a territorios 

sagrados de las comunidades. A la destrucción ambiental se sumaría el riesgo de desaparición de tradiciones y 

costumbres. 

Ernestina Ortiz, ñuhú de Santiago Tianguistenco y miembro del Consejo Indígena de Trueque, dijo: “Ha 

pasado en otras comunidades que llegan las empresas, los pueblos les dan el agua y después les venden su 

propia agua. Vamos a defender nuestra tierra. Nadie nos va a decir cuánto vale”. 

El gobierno ha difundido la supuesta aprobación de la carretera en comunidades como San Lorenzo. No 

obstante, su consejo de vigilancia lo niega: “Hubo una ‘asamblea’ a la que no pudimos asistir todos los 

comuneros, y en la que ‘decidieron’ unos cuántos. La mayoría no estamos de acuerdo con la venta de las 

tierras. Los resultados de esa asamblea son ilegales”. Francisco González Olvera, comisariado de Bienes 

Comunales, convocó en abril y agosto a asambleas para la “aprobación unánime” de los comuneros y así 

vender tierras a la empresa Autopistas de Vanguardia. Las asambleas se realizaron en condiciones irregulares. 

El pueblo tiene unos 10 mil comuneros y asistieron 200. Y más de 700 policías. 

José Luis Fernández Flores, relata: “Había muy poca gente, y la fuerza pública asustó a las personas. Muchos 

se retiraron. Fueron pocos los que decidieron vender”. 
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Después, en una reunión informal, González Olvera dijo haber realizado un convenio con la empresa para 

vender siete hectáreas para la autopista Toluca-Naucalpan, y sin el consentimiento de la autoridad agraria 

entregó 19 mil 221 pesos, como “indemnización”, por medio de cheques del banco HSBC. 

“Muchos no aceptamos el cheque y otros lo rompieron en su cara. No queremos migajas. El territorio no está 

en venta”, asegura Miguel Mireles, también comunero. “La situación es grave, pero vamos a dar la batalla 

judicial”. 

Existe un estado de violencia, asegura el Frente: “¿No es violencia que las empresas arrasen con el medio 

ambiente y profanen nuestros centros ceremoniales? ¿Que otros piensen decidir por nosotros y nos impongan 

lo que debemos hacer? ¿Que nuestras comunidades estén intervenidas con policías y militares? ¿Que nuestros 

hermanos sean asesinados? ¿No es violencia que nos impongan una forma de organización y un método de 

educación menospreciando lo nuestro? Desde la conquista y la colonización nos han querido someter. Los 

pueblos originarios estamos sumidos en la pobreza, no por incapaces de ser productivos, sino por la exclusión 

económica, la falta de apoyo al campo y el despojo de nuestras tierras comunitarias”. 

Los representantes ñañhú, ñuhú, mazahua y otomí afirman que gracias al ejemplo de firmeza y resistencia 

de sus abuelos no declinan sus derechos a pesar de las circunstancias adversas. “Nuestro horizonte lo 

transmitimos de generación en generación. Desde hace cientos de años tenemos la capacidad de proponer y 

reclamar al Estado, y ahora a los organismos internacionales, el derecho inalienable de mantener nuestra 

cultura y recuperar la relación profunda con la tierra y el territorio” 

http://www.jornada.unam.mx/2011/12/10/oja-derechos.html
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Por el respeto a los derechos humanos en todo el mundo 

 

 

Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz, que fue protagonista de acciones de Amnistía 

Internacional © Mark Morrison 

Amnistía Internacional es un movimiento formado por más de dos 

millones de activistas en todo el mundo que trabajan, desde la 

imparcialidad y la independencia política y económica, para que 

ninguna persona pueda ser ejecutada, torturada, "desaparecida" o 

discriminada por sus ideas, raza, religión, orientación sexual, etc. Este 

trabajo recibió el Premio Nobel de la Paz en 1977.  

 

La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas 

las personas disfrutan de los derechos humanos proclamados en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 

Dejando una herencia o legado a Amnistía Internacional, contribuyes 

a que ese mundo sea posible. No permitas que tus ideas se apaguen. 

Cuando tu voz calle, tus ideales pueden seguir con la misma fuerza y 

coraje luchando contra la pena de muerte, la tortura y por la igualdad 

de todos los seres humanos. 

 

Ejemplos de lo que podemos hacer con un legado  

Con un legado de 750 € podemos lanzar 10 Acciones Urgentes que 

pueden salvar la vida de 10 personas en peligro de ejecución inminent  

 

Un legado de 6.300 € permite realizar la investigación y la recopilación de información para la defensa de 10  

presos de conciencia, personas detenidas y encarceladas ilegalmente por pensar de forma diferente y sin 

recibir un juicio justo y con garantías.  

 

Con un legado de 32.000 € podemos enviar una misión de investigación sobre el terreno a 10 países que 

consigan arrancar compromisos de sus gobernantes y contribuyan a importantes avances para los derechos de 

todos sus ciudadanos. 

çhttp://www.es.amnesty.org/index.php?id=7445 
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La violencia no es natural 

Como parte de una serie de investigaciones en torno a la violencia masculina y su significación en entornos 

sumamente violentos como la guerra de Irak, de la cual ha dado avances en la serie de conferencias “Desertar 

en Irak. Masculinidades disidentes”, Matthew Guttman reflexiona para Letra S sobre los altos índices de 

violencia masculina registrados en México. El catedrático de antropología en la Universidad de Brown y 

coordinador de Changing men and masculinities in Latin America, replantea la asociación común entre 

hombres y violencia.  

En el contexto que se vive en México ¿qué valores en torno a la masculinidad se exacerban con los altos 

índices de violencia? 
Para mí no hay valores inherentes masculinos, ni en México ni en otros países del mundo. Al contrario, 

siempre es importante entender, analizar (y casi siempre) tratar de cambiar las relaciones de género, la 

violencia de hombre contra hombre y hombre contra mujer (casi no existe la de mujer contra hombre, con 

excepciones en el caso de mujeres contra hombres de la tercera edad). 

¿Por qué hay una mayor incidencia de muertes por violencia en los hombres? 
Puede parecer extraño, pero quizá la cosa más importante es que la violencia masculina no tiene que ver con 

la biología, las hormonas, ni nada semejante. Los biólogos que han investigado la violencia han probado 

mediante diversos estudios que las mediciones “sobre la normalidad” de las personas no nos predicen quiénes 

van a ser violentos o no. Tampoco podemos explicar el problema por razones “culturales” sencillas. Las 

causas son políticas de poder y relaciones de género: en sociedades donde hay una impunidad de violencia 

masculina, hay más tendencia a la violencia por parte de los hombres. 

¿Cuáles son los factores que permiten la impunidad de violencia masculina? 
No hay un factor primordial. Los factores pueden ser los valores sociales, culturales, políticos, legales, las 

leyes, la educación escolar y familiar y los medios de comunicación, en los cuales hay una falta de programas 

exponiendo el problema de impunidad, y también, a veces, una celebración de la misma bajo la explicación 

absurda de “así somos los mexicanos”.  

¿Qué representa para la sociedad este fenómeno? 
Es un peligro. Mientras exista impunidad asociada a la violencia masculina, no hay posibilidad de una 

igualdad de condiciones de vivir para mujeres y hombres.  

¿La violencia termina siendo un factor que define al hombre? 
Define a algunos hombres y a otros no. Siempre (dentro de nuestras sociedades actuales) representa una 

potencialidad masculina, sea realizada o no. 

¿La ausencia de violencia en un hombre puede causar estigma en su contra? 
No necesariamente. Hay muchos hombres que son buenos padres y están orgullosos de serlo, hay hombres no 

violentos, ni física ni mentalmente, y no tienen problema. No se debe exagerar este supuesto estigma, pues se 

corre el peligro de fomentar más problemas y no de revelarlos y resolverlos.  

¿Cómo es posible construir una identidad masculina sin la idea de violencia? 
No es posible ni recomendable o saludable intentar construir una identidad sin la idea de violencia: hay que 

hablar explícitamente de la violencia en general, incluso en relación a los varones (y mujeres), las y los 

heteros, homos, transgéneros… Hay que construir las identidades de varones (y los demás) en relación con los 
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problemas sociales, no tratar de evitar los lazos y hechos y retos existentes, reales y durables. (Leonardo 

Bastida Aguilar) 

http://www.jornada.unam.mx/2012/01/05/ls-entrevistados.html
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Los números hablan 

VIOLENCIAS. En un momento en que los casos de violencia machista pueblan los noticieros a diario, el 

balance de las comisarías de la Mujer y la Familia de la provincia de Buenos Aires da un número alarmante: 

42.859 denuncias por violencia familiar en un solo semestre de 2011. Silvia La Ruffa, ex coordinadora de 

Políticas de Género del Ministerio de Justicia provincial y actual subsecretaria de Planificación de Seguridad, 

asume, sin embargo, que éste es un número apenas testimonial: a pesar de las leyes vigentes, las instituciones 

tienen dificultades para registrar la violencia de género hasta que ésta no se traduce en lesiones graves. 

 
Imagen: Telam 

 

 Por Roxana Sanda 

Sólo en los primeros tres meses del año se registraron 22.838 denuncias por violencia de género. El 75 por 

ciento de los denunciados son varones y un 70 por ciento de las víctimas, mujeres mayores de edad. Sólo en el 

conurbano bonaerense, la línea telefónica 911 recibe unas 30.000 llamadas mensuales clasificadas “de 

confrontación familiar”. Más de la mitad denuncian situaciones de violencia. Del total, el 79,8 por ciento de 

las denuncias se realizó en comisarías de la Mujer y la Familia del conurbano, y un 20,2 por ciento en el resto 

de la provincia. Los datos de la Dirección General de Coordinación de Políticas de Género del Ministerio de 

Justicia y Seguridad provincial, que encabeza la actual subsecretaria de Planificación de Seguridad, Silvia La 

Ruffa, intentan “disponer de una base confiable para formular políticas públicas de prevención, y romper con 

la dificultad que siempre significó elaborar un registro de casos –explica la funcionaria–. Pero también habla 

de una decisión política de visibilizar la violencia, que durante décadas se mantuvo oculta en el ámbito de lo 

privado.” 

¿Por qué la dificultad de elaborar estadísticas confiables? 
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–En las comisarías de Seguridad se dan diferentes situaciones, como por ejemplo no ver la problemática hasta 

que la mujer presente una lesión. No se termina de comprender que existe otra normativa, que habilita a tomar 

denuncias por violencia familiar. 

¿Esperan que a esa mujer le suceda algo más grave? 

–Exacto, que se pueda recurrir al sistema penal. Pese al tiempo transcurrido desde la creación de las 

comisarías de la Mujer, en 1990, todavía no se incorporó del todo que existen los ámbitos de Familia o Civil 

que protegen a la víctima. Por eso es necesario agregarle un artículo al Código Penal, que obligue a recibir 

denuncias aun cuando la mujer no presente lesiones. En el caso de violencia familiar, pese a la existencia de la 

Ley 26.485 (de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres), se 

siguen aplicando por default las leyes 24.417 (nacional) y 12.569 (provincial), de Protección contra la 

Violencia Familiar. Existen medidas protectivas concretas, pero la sanción al agresor sólo se establece si hay 

un delito cometido. Tenemos que analizar entonces qué pena se le aplica a alguien que ejerce violencia 

psicológica, cuando ese tipo de violencia no constituye una amenaza para el sistema penal. 

¿Este planteo abrió nuevos debates? 

–Se está discutiendo la creación de un registro único de casos del Mercosur en una mesa conformada por los 

países integrantes y la Argentina, representada desde el Consejo Nacional de las Mujeres y la Dirección de la 

Mujer, de Cancillería. Son reuniones para pensar instrumentos que permitan mejorar las estadísticas existentes 

y llegar con recursos humanos a todo el país. 

¿Cuántas comisarías de la Mujer y la Familia funcionan en la provincia de Buenos Aires? 

–Hoy hay 44. Cuando asumió Daniel Scioli como gobernador había 24, y la proyección es que para 2015 

todos los distritos cuenten con una Comisaría de la Mujer. Atienden problemáticas de violencia de género, en 

particular violencia familiar, y casos de abuso sexual. 

¿Qué porcentaje ocupan los delitos contra la integridad sexual? 

–El 45,89 por ciento ocurrió en el ámbito intrafamiliar, no se utilizaron armas de fuego para concretar la 

agresión y en poquísimos casos (2,95 por ciento) se observó que el victimario actuó bajo los efectos de 

alcohol, droga u otras sustancias. Las víctimas, en su mayoría, tienen entre 6 y 15 años. El 83,16 por ciento 

son mujeres. Los homicidios dolosos están vinculados en el 49 por ciento de los casos a violencia familiar, 

violencia de género, vecinal, laboral o riñas. 

¿Todavía hay detenidas alojadas en comisarías de la Mujer? 

–Sí. Hay algunas en las comisarías de La Plata, San Isidro, Quilmes y Merlo, que por supuesto no facilita para 

nada el abordaje de la cuestión de género. Pero el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, dispuso el 

cierre de 90 calabozos de la provincia de Buenos Aires para mejorar la atención de las víctimas y recuperar 

las comisarías como espacios de intervención, asistencia y prevención. Para 2012 se prevé el cierre definitivo 

de esos calabozos. 

Salvo en sus inicios, en los ’90, el personal policial no volvió a recibir cursos de capacitación en la 

temática. ¿Cuál es la situación en la actualidad? 
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–Con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) brindamos una capacitación con perspectiva de género 

sobre violencia familiar y abuso sexual. El proyecto dura cuatro años: sería mentiroso pensar que en unos 

meses vamos a llegar seriamente a toda la policía. Esto no se trata de una charlita de sensibilización y estamos 

trabajando para incluirlo en la formación inicial. Cada comisaría cuenta con un equipo interdisciplinario que 

asiste jurídica, psicológica y socialmente a la víctima. Son cosas que hasta hace algunos años eran 

impensadas. La capacitación va a abrir muchas cabezas porque en algunos casos concretos te das cuenta de 

que si el personal hubiese tenido las herramientas, habría trabajado bien. En la mayoría de los casos, los 

errores se cometen porque creen que hay que mediar o que con una palabra se resuelve todo. Se trata de una 

cuestión cultural: no se los empoderó para actuar de otra manera. 

¿Quiénes integran el equipo de capacitación? 

–Se convocó a hombres y mujeres del Poder Judicial con experiencia en la temática, por intermedio de la 

Fundación de Estudios para la Justicia (Fundejus). Participan la jueza Jorgelina Martín, de Quilmes, y los 

jueces Gabriel Vitale, de Lomas de Zamora, y Carlos Romano, de Morón, entre otros, con una fuerte 

perspectiva de género. Los cursos empezaron en octubre, con buena recepción. 

¿El personal de las comisarías sigue siendo mixto? 

–Sí, pero en su mayoría son mujeres, porque entendemos que a la mujer le resulta más fácil si hay una mujer 

del otro lado, y ante esa expectativa también debemos darles una respuesta. Los hombres no reciben las 

denuncias ni trabajan en áreas de atención. De todos modos, no sentimos que el personal de estas comisarías 

deba ser mujeres porque son más sensibles, sino que se pone el énfasis en una cuestión de capacitación. De las 

44 comisarías, las de San Isidro, Presidente Perón y Merlo la encabezan hombres, por elección propia. 

¿Con qué otras redes articulan las comisarías? 

–Forman parte de las 44 Mesas Locales Contra la Violencia Familiar, ubicadas en los mismos distritos que las 

comisarías, y coordinan con la Mesa Provincial Intersectorial, que articula los lineamientos político–técnicos 

para prevenir y atender la violencia en la provincia de Buenos Aires. Las mesas funcionan como primer nivel 

de contención y atención de casos de violencia familiar o de violencia de género. Las conforman 

organizaciones sociales y comunitarias, y áreas de desarrollo social, salud, género y derechos humanos de los 

municipios. 

¿Son canales paralelos a la comisaría de la Mujer o centros de derivación? 

–No se ocupan de casos particulares. Diagnostican lo que falta en el territorio, ya sea fiscalía temática, 

juzgado de paz, Comisaría de la Mujer, servicio de patrocinio jurídico, un refugio o el servicio de emergencia 

por 72 horas. Luego diseñan la hoja de ruta y realizan un seguimiento del sistema. 

¿Cuál es el área policial de mayor contacto con esta problemática? 

–El móvil, porque es el que acude en respuesta a los llamados al 911. Sólo esta línea atiende en el conurbano 

unos 30.000 pedidos de auxilio mensuales, clasificados “de confrontación familiar”. Más de la mitad 

corresponden a situaciones de violencia de género. 

¿Por qué persisten las diferencias entre comisarías en cuanto a la calidad de atención a las víctimas? 
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–Sería ingenuo decir que todas tienen un mismo nivel, pero en la actualidad ninguna desaprueba, sobre todo si 

cuentan con una red local fuerte que acompaña y controla el desempeño de los que la integran, no sólo de la 

policía. Por ejemplo, en los casos de embarazo por abuso sexual, las comisarías de la Mujer intervienen y 

acompañan a las víctimas, pero también comunican a la dirección cuáles son los hospitales públicos que se 

niegan a practicar un aborto no punible o si en tal institución cuesta cumplir con el protocolo de atención. De 

todos modos, en algunas no incide tanto la atención, cuanto la cantidad de recursos que maneja la Jefatura 

Departamental a la que pertenecen. 

¿Cuáles son los territorios más complicados? 

–El conurbano, con un promedio de 40 denuncias diarias. En el interior, la misma cifra es mensual. Las 

comisarías de la Mujer con mayor registro de denuncias durante 2010 fueron las de Almirante Brown y Mar 

del Plata, y la de Malvinas Argentinas por su ubicación estratégica. Recibe casos de General Rodríguez y José 

C. Paz. 

En su momento, ampliar la denominación del espacio a comisarías de la Mujer y la Familia generó 

cuestionamientos serios. ¿Cuál es el universo que acude hoy a una comisaría? 

–Los cuestionamientos empezaron cuando se sancionó la Ley 12.569 y la gestión del ex ministro de 

Seguridad, León Arslanian, propuso esa denominación porque les garantizaría a hombres y mujeres por igual 

radicar denuncias por violencia familiar. Pero la verdad es que el 80 por ciento de las denunciantes siguen 

siendo mujeres víctimas, otro 15 por ciento niños y niñas, y sólo un 5 por ciento de las denuncias corresponde 

a hombres, de los cuales la mitad son adultos mayores que sufren violencia familiar. La otra mitad denuncia 

como estrategia defensiva. Es el “me adelanto antes que me denuncies” o la discusión por la tenencia de los 

chicos. Muchas veces los tenemos a él y a ella radicando la misma denuncia en diferentes escritorios, pero por 

la ley provincial debemos tomárselas a los dos. 

¿Cuál es el porcentaje de denuncias por abuso sexual? 

–Es ínfimo en relación con la cantidad total de denuncias por violencia familiar, que llegaron a 77.185 en 

2010, mientras que las efectuadas por abuso no alcanzaron a las 3000. Una brecha enorme, porque la 

violencia intrafamiliar sigue siendo invisibilizada. Todas las comisarías bonaerenses toman estos casos, 

menos las de La Plata, donde el fiscal general dispuso que se concentren en el Centro Integral de Delitos 

Contra la Integridad Sexual, de la Policía Científica. 

¿Se percibe un mayor compromiso social frente a las mujeres víctimas de violencia? 

–Creo que hay más solidaridad. Desde que la violencia contra la mujer comienza a verse y percibirse, se 

entiende que no se trata ya de un problema individual y privado, sino que es de índole pública. Esto es un 

logro de los movimientos de mujeres, que significó el ingreso del tema en la agenda política. Muchas de las 

denunciantes son acompañadas por una amiga, una familiar o una vecina. En la provincia también se está 

trabajando con las manzaneras, unas 30.000 referentes barriales que se encargan de acompañar a las víctimas 

de violencia. 

¿Qué tipo de casos se recortan por su dificultad? 

–Los de las mujeres incendiadas. Son casos que toman las comisarías de Seguridad, porque se trata de 

homicidio o intento de homicidio. Su complejidad no reside en la condena, sino en la capacidad probatoria. 
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Por lo general hay poca evidencia y se complica todavía más si la víctima no hizo denuncias previas. Además, 

no suele haber testigos del hecho. El fuego no deja el tipo de huellas que pueden imprimirse en un cuchillo o 

en otras armas. Un caso emblemático es el de Fátima Catán, una joven embarazada, incendiada con alcohol y 

que falleció el 23 de agosto de 2010. Su madre, Elsa Gerez, acusa a la ex pareja, Martín Santillán, que 

permanece en libertad. El 22 de septiembre último se hizo una reconstrucción del crimen con la colaboración 

del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima (CPV) para analizar la posibilidad de cambiar la 

carátula, que hasta la semana pasada el fiscal Ramiro Varangot mantuvo como “averiguación de causales de 

muerte”. Finalmente el juez de Garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, imputó a Santillán por 

“homicidio calificado” con el agravante de ser cometido “en el marco de la violencia contra la mujer”. Pero 

son situaciones difíciles porque el fuego no deja rastros acusatorios. Sólo marca impunidades. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-6946-2011-12-23.html
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Malas, muy malas, dos veces buenas 

El recuento de las noticias que aparecieron este año relacionadas con la diversidad sexual en el mundo puede 

dar un promedio demoledor. Crímenes de odio, leyes que se endurecen en decenas de países hasta llegar a la 

pena de muerte, programas educativos que nunca llegan al aula, discriminaciones varias en trabajos y en los 

medios, reclamos básicos desatendidos, leyes que salen luego de ominosos debates, la cultura gay festejada 

por su capacidad de compra en tiempos de crisis... ¿Qué hay de bueno? Que son noticia en la parte central de 

los diarios, que causan escándalo donde antes provocaban indiferencia, que encuentran respuesta en 

organismos internacionales, que tienen influencia en las relaciones sociales y económicas del mundo global. 

Que la opinión y la moral pública no están donde antes estaban y que cada vez va siendo más difícil hablar en 

nombre de ellas. 

UGANDA 

Apunten al gay 

Empezó el año con el asesinato brutal de uno de los más emblemáticos luchadores por los derechos Lgbtt de 

Uganda: David Kato. Una revista local lo había señalado como gay, con nombre, dirección y foto junto con 

otras cien personas bajo el lema “Colgarlos, vienen por nuestros hijos”. Alguien cumplió el pedido. El 26 de 

enero de 2011, Kato fue atacado en su casa en Kampala por al menos un hombre que lo golpeó dos veces en 

la cabeza con un martillo antes de escapar. Lo que siguió para la comunidad fue el terror multiplicado: “Tras 

la muerte de David, los vecinos me decían: ‘Tú serás el siguiente’”. “El día que mataron a David, un amigo 

mío gay fue despedido. Lo he alojado en mi casa, ahora que tengo una casa grande. En general, las cosas han 

empeorado desde la muerte de David”, comentaban a la prensa algunos ciudadanos con la cara tapada en 

vísperas de que se discutiera una ley que criminaliza y castigaría a la homosexualidad con prisión. 

Antes de terminar este año, Nsubuga, el asesino del activista, fue condenado a 30 años de cárcel por la 

Justicia de su país. Si hay que reconocer algo positivo dentro del horror, es señalar que el asesinato de Kato 

desató todas las alarmas a nivel internacional sobre la creciente situación de homofobia social que vive 

Uganda, un país que sigue insistiendo con endurecer el trato penal de la homosexualidad, incluyendo la pena 

de muerte en algunos casos. 

 

BRASIL 

Homofobia con asistencia perfecta 

Fue una gran desilusión: la presidenta Dilma Rousseff suspendió el programa escolar contra la homofobia 

antes de que llegara a las escuelas y a pesar de haberlo prometido en campaña. Su ministro dijo que ella no 

había visto los contenidos al aprobarlos y que cuando los leyó bien no le gustó tanto... Dilma cedió a la 

presión de grupos religiosos representados por los legisladores de las bancadas evangélica, católica y de la 

familia, que no son ningunos tontos y entienden que vale tanto o más un aula y una infancia educada que una 

libreta de matrimonio. 

De hecho, este mismo año, la Justicia brasileña reconoció la legalidad de las relaciones civiles entre personas 

del mismo sexo (y dando más datos a aquello de que son O mais grande do mundo, en Río de Janeiro batieron 
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un record mundial en bodas homosexuales: el primer día se casaron 40 parejas, dejando muy atrás a las 30 

que se habían casado simultáneamente en Massachusetts este mismo año). 

La justificación de parte del mismo gobierno recurrió a ese latiguillo que ya escuchamos en el Parlamento 

argentino cuando se discutía la ley de matrimonio igualitario: “No es por discriminar sino para dar más 

tiempo a la discusión del tema con la sociedad civil, no se trata de un retroceso, sino de un proceso más 

profundo de diálogo”. 

Mientras tanto, las cifras oficiales advierten que “cada día un homosexual es asesinado en Brasil. En Río, 70 

por ciento de los homosexuales fue discriminado de alguna forma. La situación es caótica”. El Congreso 

discute un proyecto de ley que criminaliza la homofobia, el año que viene se verá si se cajonea o se siguen 

fabricando cajones para ciudadanos indeseables. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2263-2012-01-01.html
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La UE preocupada por el deterioro de la situación de los activistas en China 

04-01-2012 / 17:30 h 

Bruselas, 4 dic (EFE).- La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, expresó hoy su preocupación por 

el deterioro de la situación de los activistas de derechos humanos en China y lamentó las condenas de 9 y 10 

años de cárcel que dictaron recientemente los tribunales chinos contra los intelectuales Chen Wei y Chen Xi. 

"A la Unión Europea le preocupa el deterioro de la situación de los activistas de derechos humanos en China", 

afirmó Ashton en un comunicado, en el que recordó que las sentencias contra Chen Wei y Chen Xi se han 

producido poco después de que también fuera condenado a 3 años de prisión el defensor de derechos humanos 

Gao Zhisheng. 

A Ashton le preocupa particularmente el caso de la abogada china de derechos humanos Ni Yulan, paralítica 

desde que recibiera una paliza de la policía en 2002, por su delicado estado de salud. 

El escritor y veterano activista pro democrático chino Chen Wei fue condenado el pasado 23 de diciembre por 

el Tribunal Intermedio de Suining, en Sichuan (suroeste), a nueve años de cárcel por incitar a la subversión 

contra el poder del Estado. 

Tres días después, los tribunales chinos condenaron a diez años de cárcel al veterano disidente de la plaza 

Tiananmen, Chen Xi, de 57 años, por "subvertir el poder del Estado", la misma acusación por la que Pekín 

sentencia a los presos de conciencia en los últimos años. 

Por su parte, el 16 de diciembre un tribunal de Pekín retiró la "libertad condicional" al defensor de derechos 

humanos Gao Zhisheng, desaparecido desde hace dos años a manos de las autoridades y que volverá a la 

cárcel durante los próximos tres años. 

Mientras, Ni Yulan y su marido Dong Jiqin fueron detenidos en abril pasado, después de haber sido 

desahuciados de su propia vivienda y ayudar gratis a otras víctimas de expropiaciones y corrupción, casos por 

los que el matrimonio ha sido acusado de incitar a la violencia y de fraude. EFE 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1056793 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1056793
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pasos perdidos... 

Un fósil legal 

El avenimiento se encuentra incorporado al Código Penal de la Nación como una institución excepcional que 

los jueces pueden aplicar en ciertas condiciones para extinguir la acción penal en favor del imputado de 

delitos contra la integridad sexual. Son muchas las voces y los proyectos que desde el oficialismo y la 

oposición, desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo piden su derogación y, mucho más, después del 

femicidio de Carla Figueroa, que murió en manos de su violador después de que la Justicia permita que ella –

no sin ser presionada– pidiera que su ex pareja y padre de su hijo saliera en libertad. El la asesinó y, aún 

después de cometido el femicidio, sostuvo que ella “se lo merecía”. 

La Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones Contra la Violencia de 

Género (Consavig) consideró que el femicidio de Carla Figueroa se pudo haber evitado de no ser por la figura 

(que es tildada de patriarcal y arcaica) del artículo 132 del Código Penal del avenimiento. La Consavig 

considera que este artilugio normativo debe ser derogado y que contradice leyes nacionales y la Convención 

contra toda forma de Discriminación a las Mujeres (Cedaw, por sus siglas en inglés) que está ratificada por 

nuestro país. Perla Prigoshin, coordinadora de Consavig, le dijo a Página/12: “El avenimiento es una rémora 

de cuando los delitos contra la sexualidad de las mujeres eran considerados contra la honestidad y además es 

un atentado a los derechos humanos de las mujeres del movimiento nacional y popular”. 

Por su parte, el interbloque del Frente Amplio Progresista presentó –con la firma de 18 diputadas y 

diputados–, el 16 de diciembre, en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca eliminar esta figura 

por la cual una mujer violada puede pedir la absolución de su violador, generalmente, presionada por la 

familia del imputado y por las desvalorizaciones y prejuicios culturales que siguen atentando contra una 

víctima de violencia sexual. 

El interbloque considera que “la extinción de la acción penal por la vía del avenimiento constituye una 

práctica discriminatoria y lesiva a la dignidad de la mujer y afecta el derecho humano al acceso a la Justicia, 

porque la víctima no puede ejercer su derecho a un debido proceso, a investigar y, en definitiva, a obtener 

sentencia que condene eventualmente a su agresor” y solicita que se trate esta iniciativa en sesiones 

extraordinarias. 

En una carta en donde justifican que esta derogación se trate de manera urgente manifiestan: “La reciente 

aplicación del instituto del avenimiento por parte de jueces de la provincia de La Pampa, en una causa 

sustanciada por la Comisión de Delitos contra la Integridad Sexual, ha puesto de manifiesto la injusticia e 

irracionalidad de esta norma, basada en una ficción de libertad e igualdad inexistentes en estas situaciones. La 

extinción de la acción penal por la vía del avenimiento constituye una práctica discriminatoria y lesiva a la 

dignidad de la mujer y afecta el derecho humano al acceso a la Justicia, porque la víctima no puede ejercer su 

derecho a un debido proceso, a investigar y en definitiva a obtener sentencia que condene eventualmente a su 

agresor”. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-6947-2011-12-23.html
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Por denuncia ante Corte IDH, comisión de Defensa recibirá a ministro de Justicia 

 
juanjimenez.jpg 

Esta mañana Juan Jiménez llegará al Legislativo 

Actualización del 4/1/2012 a las 10:23: Canal N informó que el titular de Justicia no acudirá a la 

comisión. 
Este miércoles la Comisión de Defensa del Congreso tiene previsto recibir al titular de Justicia, Juan 

Jiménez Mayor, para que informe sobre una reciente denuncia contra el Estado ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso Chavín de Huántar, donde habrían 

ocurrido ejecuciones extrajudiciales a tres terroristas en 1997. 

  

Jiménez deberá informar a esta comisión las acciones y estrategias dispuestas por el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos frente a esta demanda que pide abrir juicio a los responsables de las presuntas 

ejecuciones. 

  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció al Perú al considerar que no cumplió su 

recomendación de juzgar a los responsables de la supuesta muertes ilegales. 

  

La denuncia, que generó la condena y rechazo del Gobierno peruano, se discutirá a las 10 a.m. en el 

Congreso. (Con información de Andina) 

http://www.larepublica.pe/04-01-2012/por-denuncia-ante-corte-idh-comision-de-defensa-recibira-ministro-

de-justicia 

http://www.larepublica.pe/13-12-2011/ministro-jimenez-descarta-eventual-indulto-fujimori
http://www.larepublica.pe/13-12-2011/ministro-jimenez-descarta-eventual-indulto-fujimori
http://www.larepublica.pe/04-01-2012/por-denuncia-ante-corte-idh-comision-de-defensa-recibira-ministro-de-justicia
http://www.larepublica.pe/04-01-2012/por-denuncia-ante-corte-idh-comision-de-defensa-recibira-ministro-de-justicia
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Las mil y una madres 

La historiadora Karina Felitti pasó de estudiar los métodos anticonceptivos a centrarse en la maternidad. Pero, 

justamente, para ver que no hay una sola manera de ser madre, sino muchas y en diferentes contextos. Madres 

adolescentes, con VIH, de clase media, erotizadas, originarias, encerradas, lesbianas, adoptantes, con 

problemas de fertilidad o activistas del parto humanizado son algunas de las experiencias que se plasman en 

un libro que muestra la diversidad de formas y posibilidades que pueblan la palabra mamá. 

 
Imagen: Constanza Niscovolos 

 

 Por Luciana Peker 

“Los derechos reproductivos contemplan las demandas de quienes no quieren ser madres pero también de las 

que deciden serlo. Se presentan problemas y situaciones dramáticas pero también se destacan avances en la 

equidad de género, se visualizan la existencia de vínculos solidarios y la felicidad que para muchas significa 

esta experiencia”, dice Karina Felitti, coordinadora del libro Madre no hay una sola, experiencias de 

maternidades en la Argentina, de Ediciones Ciccus. 

“Por madres más autónomas para hijas más autónomas”, abogó la historiadora Dora Barrancos en la 

presentación del libro, el 20 de diciembre, en Flacso. Felitti profundizó: “Ya sabemos que una mujer puede o 

no ser madre. Ahora debemos ahondar en que hay muchas formas y experiencias de serlo”. Ella es doctora en 

Historia e investigadora del Conicet en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Empezó por estudiar la trayectoria de cómo tener sexo 

sin ser madre (su libro La revolución de la píldora. Sexualidades y política en la Argentina de los años sesenta 

está por salir a la luz) y terminó profundizando sobre ese otro derecho a decidir: el de ser madre. “Yo venía 

analizando la anticoncepción en la Argentina y me di cuenta de qué manera la planificación familiar cambió 
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también la manera de vivir los partos y la maternidad. Pero hay muy poca investigación histórica sobre el 

tema. Y, desde el feminismo, hablar de derechos reproductivos queda muy vinculado con los derechos no 

reproductivos: la anticoncepción y la legalización del aborto son demandas que comparto y por las que lucho, 

pero también se debe pensar en los derechos que vienen o deberían venir con la maternidad. Soy una militante 

de los derechos reproductivos de las mujeres, pero también creo que esos derechos tienen que incluir el 

derecho a la reproducción”, define. 

¿Cómo se relaciona la historia del feminismo con la maternidad? 

–La maternidad fue una plataforma desde donde construir derechos. Las primeras feministas en Argentina, a 

fines del siglo XIX y principios del XX, postulan que como tienen la obligación de ser madres, esa obligación 

les debe generar derechos. El primer feminismo habla de un maternalismo político. En los años sesenta, con la 

aparición de la píldora, la liberación sexual, el cuestionamiento a la heteronormatividad, el lugar de la 

maternidad empieza a ser cuestionado por el feminismo porque el rol de madres y esposas a las mujeres las 

destinó al espacio doméstico. Ese cuestionamiento fue necesario en los años sesenta. Pero no se volvió a 

revisar. 

Uno de los paradigmas que inaugura el feminismo es que ser mujer no es ser madre, pero no se termina 

de resolver cómo se hace para ser mujer y madre... 

–Por eso el libro es una obra colectiva y no habla de la maternidad, sino de las maternidades. La clave es 

poder decidir en qué condiciones y cuándo ser madre o decidir no ser madre nunca. Por ejemplo, las 

maternidades lésbicas o la comaternidad generan cierta tensión en una mirada que prejuzga y que piensa que 

la maternidad se da en el marco del matrimonio, la heterosexualidad o de condiciones económicas favorables. 

Y hay diferentes maneras de ser madre: se puede ser madre lesbiana, ser madre en una cárcel, ser madre 

adolescente, se puede parir en una clínica y también en una casa. La posibilidad de decidir es la que va 

empoderando a la mujer. 

La idea de planificación familiar supone que los hijos tienen que llegar en el momento adecuado en 

circunstancias adecuadas. Sin embargo, hay adolescentes o presas que desean ser madres aunque no 

sean los contextos más favorables y su deseo tiene que ser respetado... 

–Sí, pareciera que hay deseos más legítimos que otros. Hay diferentes maneras de tramitar ese deseo y 

también la madre y la embarazada pueden ser objeto de deseo. Es importante recuperar una dimensión erótica 

del embarazo y del parto y que se aplique la ley de parto respetado, que es un tema que entra menos en la 

agenda del feminismo. Se necesita mayor participación en el pedido de respeto por el parto humanizado, para 

que sean reconocidos los hijos/as de matrimonios igualitarios que nacieron antes que se aprobara la ley, en la 

discusión por la posible norma de fertilización asistida. 

¿Existe el prejuicio de que pelear por las maternidades se contrapone a la independencia femenina? 

–A la marcha de los escarpines que convoca un grupo pequeño de los llamados pro vida van muchas mujeres 

con carritos de bebés y carteles “No al aborto”. Esta misma imagen de las mamás con los carritos se pudo ver 

en la Marcha del Orgullo de este año, cuando Les Madres iban también reclamando por el reconocimiento 

igualitario de sus hijos y sus hijas. Una misma escena puede ser usada para crear cierta conciencia en contra 

del aborto o para generar derechos. El problema no es el carrito y el bebé sino para qué sirven ciertas 

imágenes y ciertas posiciones. No es la maternidad el problema, sino qué uso se hizo de la maternidad para 

sojuzgar a las mujeres. Las mujeres podemos revertir eso y decir: “Justamente porque soy madre tengo 
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poder”. Se puede hacer un uso político de la maternidad más allá de la felicidad que causa en muchas mujeres 

ser madre. 

Desde la perspectiva de género no es habitual hablar de la maternidad como placer... 

–En el libro se habla de maternidades elegidas. Se trata desde la militancia para que haya una ley de acceso a 

los tratamientos de fertilización asistida y que esa ley no sirva para incluir a algunas y excluir a otras, como 

dos mujeres o una mujer soltera. También está la experiencia de la comaternidad y salirse de la idea de la 

familia homoparental. O de las mujeres indígenas, que tienen saberes que les transmiten sus madres y que son 

muy valiosos en sus comunidades. El título del libro, Madre no hay una sola, se refiere a que hay diferentes 

maneras de ser madre que están influidas por la etnia, la clase, la edad o el deseo sexual. 

El feminismo no termina de darles lugar a las peleas por los derechos de la maternidad, pero el “deber 

ser” de la buena madre sigue siendo un imperativo social que genera culpa, mandatos y deberes en las 

mujeres. 

–La idea es cuestionar qué es ser una buena o mala madre. Las mujeres con VIH que están embarazadas o 

quieren embarazarse o las que están encarceladas o las que dan a sus hijos en adopción. ¿Por qué se puede 

juzgar quién puede o no ser madre? 

El ex candidato a gobernador de Santa Fe, Miguel Del Sel, dijo que muchas mujeres tenían hijos para 

cobrar la Asignación Universal por Hijo. 

–También se generó debate cuando se extendió la Asignación Universal por Hijo al embarazo a partir del 

tercer mes, pero hay que luchar por la despenalización del aborto con otros argumentos, no negando un 

derecho. Las que estamos a favor de la legalización del aborto somos pro vida. Por eso, defender los derechos 

de las madres embarazadas y de partos sin violencia obstétrica es defender los derechos de las mujeres. 

Muchas veces se objeta la maternidad adolescente o de familias numerosas como la consecuencia de 

otros proyectos de vida. ¿Es una mirada cultural desde la clase media? 

–Yo creo que sí. Se dice “no tienen nada que hacer, entonces tienen hijos”. O el chiste de “no tienen 

televisión”. Ahora ya no pueden decir eso y argumentan “como no tienen otro futuro, tienen hijos”. 

A su vez, en ciertos sectores, se revaloriza la maternidad, parir, dar la teta, estar presente, pero esto 

también puede generar nuevas presiones... 

–En sectores medios, la madre moderna tiene que saber compatibilizar su nuevo rol en la sociedad y encima el 

psicoanálisis le adosó la felicidad de sus hijos. En los setenta, la maternidad estuvo cruzada por la política. 

Ahora se habla de una madre ecológica, que vuelve a lavar los pañales y tiene que estar con la teta siempre 

dispuesta para poder amamantar a demanda. Lo importante es que los modelos no sean impuestos sino 

elegidos y sentir que hay diversas maternidades y no una sola manera de ser madre. 

Maternidades diversas 

En el libro Madre no hay una sola, Karina Felitti recorre la historia de la maternidad y la política en el siglo 

XX; Gabriela Irrazábal analiza la construcción científico-religiosa del hijo prenatal; Lucía Ariza echa luz 
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sobre el derecho a la cobertura médica en los tratamientos de infertilidad; Gabriela Bacin y Florencia Gemetro 

dan cuenta de las experiencias, autodefiniciones y derechos de la comaternidad; Patricia Schwarz refleja la 

sexualidad, la estética y la dimensión erótica del embarazo; Valeria Fornes define al parto domiciliario como 

una experiencia política; Silvia Hirsch y Marcela Amador Ospina develan la trama de las jóvenes guaraníes 

del norte argentino; Ana Domínguez Mon pone de relieve los derechos de la salud de las embarazadas con 

VIH-sida en la Argentina de los noventa; Mónica Tarducci profundiza su trabajo sobre las “buenas” y 

“malas” madres de la adopción; Beatriz Kalinsky visibiliza la situación de los hijos del encierro y la 

maternidad en las cárceles; Paula Fainsod agudiza su otra mirada sobre las maternidades adolescentes en 

contexto de marginalidad urbana y María Victoria Casilla escribe sobre las miradas maternas de la paternidad. 

“Los artículos reunidos en el libro dan cuenta de maternidades diversas en términos de clase, género, edad, 

etnicidad, identidad sexual, educación, religión y profesión. Al reconocer y valorar estas diferencias 

abogamos por una definición de maternidad abierta, flexible, en construcción y en relación con otros/as –

propone Felitti– que pueda desafiar los mandatos sociales que limitan la libertad femenina y establecen un 

modelo único de ser mujer y de ser madre.” 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-6977-2012-01-06.html 


