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Introducción
Cada vez que la explicación terminaba con la frase: En tiempo y forma,
sabíamos que no tenían ninguna explicación.
Muchas veces intentamos hacer un diagnóstico de la política pública con
relación a los derechos humanos. En medio de las voces que subrayaban el
caos político y el dispendio obsceno, la sistemática violación de los derechos
humanos parecía pasar desapercibida. Había que contar, sí, con la inexperiencia, la negligencia, la indiferencia… pero ¿hasta dónde había una estrategia deliberada de violación a los derechos humanos? No queríamos perder de
vista que, a pesar de los elementos antes mencionados, la ausencia de diligencia, de progresividad y de una apasionada defensa se convierte en una
grave violación a los derechos humanos.
Nuestras áreas de intervención iban acumulando casos sin resolver, sin
que el gobierno recurriera siquiera a la estrategia del sexenio pasado: responder amablemente que no harían nada.
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Este quinquenio, por su parte, fue de locuaz y delirante bipolaridad: por un
lado el silencio cómplice e impune y por el otro la francachela ruidosa y frívola.
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Lo grotesco es bailar sobre cadáveres: los de mujeres asesinadas a manos de
sus cónyuges que no obtuvieron justicia cuando acudieron a denunciar; las ocurridas por las pésimas condiciones y la deficiente atención en el Hospital O‟Horán, también atribuibles al berrinche que se negaba a abrir y operar el Hospital
de Alta Especialidad; las muertes en las cárceles de Yucatán, algunas de ellas
por tortura, tal como estamos
obligadas a sospechar en el
caso de Roberth Tzab Ek que
ilustra este informe; las ocurridas por no detenerse en un
retén, como ocurrió a Álvaro
Cervera Peraza; las que son
producto de la negligencia en
el obligado campo de prevención y atención en una zona
en la que la epidemia de dengue está siempre latente.
Lo grotesco es bailar e ignorar a las y los desaparecidos
y a las familias que exigen la
presentación con vida de sus
familiares.
Grotesco es administrar la
pobreza ofreciendo pan y circo.
La resaca, la dolorosa resaca,
muestra ahora la pobreza
ahondada, la profundización
de sus causas, la indignante
perversión con la que es usada para mantenerse en el poder.

Hoy queremos hacer un recuento de daños al terminar otro ciclo político
de grandes retrocesos en calidad de vida y en democracia.
Hemos constatado una absoluta negligencia y corrupción, lo cual ha deteriorado el tejido social y ha provocado que la sociedad haya tenido que ir
arrancando a los poderosos algunas parcelas de justicia, ya que ellos no dejaron nunca de pensar en privilegios en vez de enfocarse a la búsqueda de la
igualdad.
De nuevo nos topamos con el viejo discurso hueco que concentra el poder
en manos invisibles pero rapaces, de nuevo la simulación en la división de poderes, de nuevo el secuestro de las instituciones públicas y supuestamente
ciudadanas.
En este tiempo el mundo entendió la importancia de la indignación. Pueblos enteros precipitaron las crisis de los sistemas políticos en su ocaso. Dictaduras y reyezuelos, caciques, clanes y mafias, agotaron discursos incoherentes
y caducos frente a pueblos y jóvenes informados a pesar de los medios de información, personas y pueblos que han empezado a exigir nuevas formas para
resolver los problemas, para caminar hacia una democracia participativa, vinculante, de mandar obedeciendo, y no sólo electoral. Hoy más que nunca la
agenda ciudadana es cambiar el mundo sin tomar el poder. Partidos y políticos, instituciones y personajes con pensamiento del siglo pasado no sólo han
resultado inoperantes sino que, en su trágico final, han decido morir matando.
México no es la excepción, Yucatán mucho menos.
La perorata de la seguridad tiene en nuestro país y en nuestro estado pasamontañas de terror. Llena de prejuicios, la estrategia de seguridad ha puesto altos en los caminos para recordarle a los ciudadanos que todos somos sospechosos. La ironía es que esto convive con un buen número de empleados
públicos en la doble nómina del cinismo.
Y ante este sombrío final del sistema, Los Nadies, los de siempre, los que
sólo salen en la nota roja, van organizando la indignación y han dicho basta,
se han puesto andar y sabemos que ya ganaron, porque tienen de su parte la
razón y la justicia.

9

10

1. Los Nadies:
derechos del pueblo maya
en el Ivonato
a)

Ser maya y aguantar que otros te hagan las leyes

La legislatura que acaba de concluir votó y aprobó la Ley de la Protección
de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán. Se hizo sin
ningún tipo de reforma que cumpliera con los estándares establecidos por el
derecho internacional de los derechos humanos. Se hizo a espaldas del pueblo maya y desoyendo la voluntad de cuando menos un grupo que se manifestó por rechazar cualquier ley que no fuera una ley que, reconociendo la autonomía del pueblo maya, reconociera su derecho a hacer sus propias leyes, voluntad manifiesta desde 2005 en el P‟uj*.
Los mayas del equipo Indignación hicieron el siguiente pronunciamiento
en febrero de 2011:

“Nos hemos enterado que otra vez, repitiendo la misma actitud de legislaturas pasadas, los actuales diputados y diputadas quieren decidir la vida de
miles de mayas. Otra vez les decimos a esos empleados de los partidos políticos: No en nuestro nombre.
Han vuelto a demostrar,
como cada tres años, que no
entienden el derecho a la autonomía de nuestro pueblo,
reconocida y firmada por el
Estado mexicano.
Otra vez, mintiendo obstinadamente, han dicho que
la propuesta de ley es para
acabar con el desprecio y la
discriminación, pero su ley
está cargada de un lenguaje
racista, es excluyente, manda
al olvido nuestros derechos y,
como muchas otras leyes,
quisiera que desapareciéramos como pueblo.
No en nuestro nombre.
Las y los mayas del equipo
Indignación traemos a la memoria lo que ustedes parecen
haber olvidado: la exigencia,
avalada por más de 2500 firmas de mayas, y un buen
tanto de no-mayas, y manifestada hace ya cerca de cinco años, de una nueva actitud que respetase nuestros
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derechos, reconocidos en todo el mundo y que las políticas mexicanas
han despreciado.
No en nuestro nombre hagan un nuevo agravio a nuestro pueblo.
¡No en nuestro nombre! Sabemos que algunos estudiosos han manifestado su opinión para que ustedes hagan una ley, aunque no sea la mejor,
aunque no se tome en cuenta al pueblo maya. Quizá lo hacen pensando
que gradualmente la estupidez se convierta en justicia. No en nuestro
nombre.
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Muchas veces hemos levantado la voz cuando en reuniones humillantes a las que llaman consulta, ha quedado claro que lo único que
quieren es guardar la apariencia del paternalismo tutelar, proponiendo
políticas públicas y no el reconocimiento de nuestros derechos.
Ya basta. No en nuestro nombre hagan más solicitudes de presupuesto para pintar escuelas “indigenistas” y mediocres. No en nuestro
nombre hagan turismo arqueológico, no en nuestro nombre hagan proyectos para sembrar hortalizas que nosotros les enseñamos a cultivar. No
en nuestro nombre sigan viviendo y haciendo negocios y llamando a todo
esto Ley de la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán.
Los y las mayas que cobran como representantes sepan que no lo
hacen en nuestro nombre. Les conocemos y sabemos muy bien que nunca han buscado el reconocimiento de los derechos de los pueblos. Caminan por los pasillos del poder hablando nuestra lengua, pero buscando
servir a los que ustedes tienen por más. Muchos como ustedes han robado la fuerza de nuestro pueblo, no vengan ahora a decir que nos representan. No en nuestro nombre.
Pronto los vientos se reunirán desde todos los rumbos. Los días están dando su fruto. Y cuando amanezca, la tierra será de todos. Y nosotros, los mayas, seremos hombres y mujeres con todos nuestros derechos”.

b)

El derecho del pueblo maya a elegir autoridades: El caso de Kimbilá

A contramano, combatiendo el racismo y la discriminación hecha también
ley de municipios, los pueblos mayas de Yucatán reivindican y defienden su derecho a elegir a sus autoridades más próximas.
El Ivonato, que tanto explotó la imagen del pueblo maya, nada entendió de
sus derechos. Saboteó su reconocimiento y su respeto.
El caso de Kimbilá, comisaría de Izamal, lo ilustra elocuentemente.
El Ivonato, en Kimbilá, apoyó el autoritarismo corrupto del Alcalde de Izamal, Roberto Rodríguez Asaf, que no quiso reconocer el resultado de una elección
de la autoridad en esa comisaría e intentó imponer a otro de los candidatos. Ese
alcalde fue recientemente el coordinador general de la campaña del actual gober-
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nador de Yucatán y ha sido nombrado Oficial Mayor del actual Gobierno del
Estado.
Cuando se agravió el derecho del pueblo de Kimbilá a elegir a sus autoridades el actual gobernador era secretario de gobierno y fue responsable, por lo
tanto, de la presión ejercida contra doña Feliciana, la candidata que había ganado la elección, en una reunión en la que participó un subsecretario de gobierno.
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El gobierno de Ivonne le llamó “intervención conciliatoria”, en el comunicado que emitió después de la citada reunión, a un acuerdo que no respetaba
el derecho de las y los pobladores a elegir a sus autoridades y respaldaba la
ilegal intervención del alcalde de Izamal.
Un grupo de mujeres encabezó un movimiento de resistencia exigiendo
que se reconociera el triunfo de doña Feliciana Mex, quien finalmente había
cedido a diversas presiones y aceptó un cargo de gestora a cambio de reconocer al candidato impuesto en diciembre pasado.
Sin embargo, las y los habitantes repudiaron el acuerdo y comenzaron a
exigir la realización de nuevas elecciones, sosteniendo que el derecho a elegir
es del propio pueblo.
Seis meses después de iniciado el conflicto post-electoral en Kimbilá, el
IPEPAC realizó las nuevas elecciones en la entidad como resultado de la resistencia y organización popular, a pesar de la oposición del Congreso y del hostigamiento del Ejecutivo pero, sobre todo, del triste espectáculo de los partidos
políticos.
El derecho de las y los habitantes de las comisarías a elegir a sus propias
autoridades fue reconocido en recientes reformas a la Constitución del estado,
pero no como parte de un derecho del pueblo maya. No obstante la posibilidad
de elegir a sus autoridades se ve acotada por un factor derivado de la propia
ley: las elecciones son organizadas y validadas por la Presidencia municipal en
turno, con lo que se deja en manos de un ente público no especializado, y con

intereses en las propias elecciones, la organización de un proceso que debería
ser imparcial, transparente, independiente y certero.
Que la Presidencia municipal organice las elecciones comisariales genera
inseguridad jurídica para sus habitantes, pues al no existir un órgano imparcial existe el riesgo de que los comicios sean manipulados y Kimbilá es un
ejemplo de ello.
1.- La Normatividad que rige las elecciones de comisarios/as es discriminatoria del derecho que tienen los habitantes de las comisarías a elegir a sus
autoridades, puesto que, además de facultar a las presidencias municipales
para organizar y validar las elecciones, siguen tratando a los comisarios como
autoridades auxiliares, con poca capacidad de tomar decisiones y de administrar sus propios recursos. Esta norma violenta el derecho que tienen los pueblos indígenas de elegir a sus propias autoridades y, desde otro punto de vista,
también es contrario a los estándares que establece la Constitución Política
para todo proceso electoral.
2.- En el caso de Kimbilá existió una responsabilidad del Presidente municipal de Izamal en
la violación al derecho político que tienen sus habitantes de elegir a sus autoridades locales. Sin
justificación alguna desconoció el triunfo de la
candidata ganadora e impuso a un candidato
afín. Ante los reclamos de la población la respuesta de las autoridades municipales fue la intimidación, retirándoles servicios básicos como el
agua y la ambulancia y utilizando a la policía
municipal para generar situaciones de provocación y enfrentamiento con la población.
3.- Las autoridades municipales y estatales,
lejos de establecer mecanismos para solucionar
un conflicto derivado de omisiones legislativas,
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contribuyeron al clima de inestabilidad política y social que se vive en la entidad. El ejecutivo cooptó a la candidata ganadora ofreciéndole un puesto de
gestora. Por su parte el legislativo se negó a propiciar una mesa de diálogo a
pesar de la petición expresa de casi dos mil firmas entregada a finales del año
pasado a un grupo de diputados y diputadas de todos los partidos políticos
que conforman el legislativo estatal. Con ello apostaron al desgaste y al olvido
como estrategia para inhibir las demandas de la población de Kimbilá.
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4.- La participación del IPEPAC en la organización de las nuevas elecciones para comisario/a en Kimbilá, es producto de la insistencia de sus pobladores por hacer vigente el derecho a elegir a sus propias autoridades. No es
una dádiva, sino la consecuencia directa de meses de resistencia y exigencia
de la restitución del derecho violado, así como la evidencia de que no pueden
ser las autoridades políticamente implicadas las que organicen las elecciones,

sino organismos independientes, ya sea aquellos consensuados por los propios
habitantes de las Comisarías mayas, de conformidad con lo establecido en el
convenio 169 de la OIT, o por aquellos creados específicamente para organizar
y calificar los procesos electorales.
c)

Tierra, hacienda, ejido: La esclavitud persistente

Uno de los agravios contra el pueblo maya en el tema de tierra, territorio y
vivienda, documentado por el equipo Indignación, está ligado a las secuelas de
la esclavitud en el tiempo de la hacienda… o a su persistencia en el tiempo.
No son casos aislados. Numerosos conflictos están latentes en el estado
en aquellos lugares en los que hubo hacienda henequenera. En varios de esos
casos los herederos de hacendad@s se arrogan la propiedad de casas de las y
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los descendientes de los trabajadores de dichas haciendas que se ubicaban alrededor del casco o en sus inmediaciones.
Otros agravios para el pueblo maya en el tema de tierra y territorio pueden
consultarse en el informe Mix Máac (Los Nadies). Aunque ese informe registra las
condiciones de 2001 a 2006, en el tiempo del patronato, la mayoría de los agravios
continúa vigente y la administración estatal únicamente sustituyó a unos grupos
beneficiados por otros.
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En el caso de las antiguas haciendas henequeneras, el tiempo de la esclavitud parece perpetuarse, como si la venta o herencia de las haciendas incluyera a
quienes ahí habitan o sus propiedades.
La corrupción en los ejidos y de las autoridades agrarias desde décadas atrás
ha actuado contra los pueblos.
Cucá: la ardilla del agua
El caso de Cucá ilustra lo que ocurre en numerosos poblados, en donde la
gente va abandonando su propio pueblo ante amenazas, ante la falta de certeza, ante la
falta de servicios, ante el desprecio y la discriminación.
Con frecuencia estas haciendas están en Comisarías y la
falta de reconocimiento de los
derechos del pueblo maya ha
restado facultades a las autoridades de estos pueblos sujetándolos a instituciones que
los envuelven en burocracia,
negligencia e ineficacia.

El caso está actualmente en vías de solución para que las y los habitantes
tengan certeza jurídica sobre sus viviendas, pero les han escamoteado sus tierras y el acceso a lugares importantes de la comunidad.
El gobierno del estado no ha implementado una política firme que se sitúe
de parte de los pueblos para proteger sus tierras, territorios, viviendas y otorgarles certeza jurídica y reparar los daños ocasionados por la corrupción y la discriminación.
Es posible hacerlo. Indignación considera que el gobierno está obligado a
crear una mesa interinstitucional que garantice a los pueblos seguridad sobre
sus tierras y territorios y sobre sus viviendas.
En Yucatán, la existencia de pueblos y comunidades asentadas en las inmediaciones de antiguos cascos de haciendas henequeneras, ha generado una
serie de conflictos en torno a la propiedad de las viviendas en donde, por gene-

19

raciones, han habitado ex trabajadores y descendientes de trabajadores que
en su momento laboraron en ellas. Un alto porcentaje de la población es indígena maya. Con la privatización del ejido y el impulso de proyectos turísticos
en dichas regiones, fundamentalmente la conversión de los antiguos cascos
de hacienda en hoteles de gran lujo, pueblos enteros se enfrentan al riesgo de
ser despojados y/o reubicados de las casas y solares que han habitado por
generaciones.

20

Las y los habitantes de Cucá, se encontraban en una situación de incertidumbre generada por la corrupción de
autoridades agrarias de hace décadas,
por la llegada de los nuevos dueños del
casco de la hacienda, herederos de los
anteriores y por el desdén del gobierno
del estado que no había atendido sus
solicitudes de intervención para resolver el problema.
Actualmente está en curso, a través de mesas de diálogo, un acuerdo
para que se les reconozca la propiedad
sobre sus viviendas.
El gobierno de Ivonne Ortega terminó sin ejecutar definitivamente el
acuerdo logrado.
Funcionarios de la actual administración afirman que se ejecutará en
los próximos días.
El reto es otorgar certeza jurídica
a todos los pueblos mayas que estén
en condiciones similares e impedir que
se enfrenten a negociaciones en condiciones de mayor desventaja de las que
actualmente enfrentan.

2. El negado acceso a la justicia
Uno de los rubros cuyo desempeño más celebra el gobierno de Ivonne Ortega, es el de la justicia. El establecimiento de los juicios orales ha sido multicitado como un logro que coloca a Yucatán entre los primeros lugares en modernización judicial y como el colofón de una administración eficaz en la procuración de justicia. A continuación exponemos tan solo dos casos que marcaron el sexenio que termina y que demuestra que las cuentas que se entregan no son para nada felices.
a)

Frente a don Ricardo, ante la CIDH: el ridículo, la simulación

Don Ricardo Ucán es indígena maya y fue sentenciado en 2001 a 22 años
de prisión por privar de la vida a una persona en defensa de su vida y la de su
familia. Durante el juicio se violaron sus derechos a una defensa adecuada, a
contar con intérprete y se cometió contra él discriminación, lo que le impidió
demostrar que actuó en legítima defensa.
Detenido en junio de 2000, don Ricardo atrajo la atención y recibió la solidaridad de organizaciones y personas de México y del mundo. Estaba terminando la administración de Víctor Cervera Pacheco. El gobierno del „patronato‟
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inicialmente simuló interés en el caso pero sin ejercer alguna facultad para
revertir la injusticia y resarcir los daños.
El caso de don Ricardo fue incluido en el informe de Amnistía Internacional sobre el sistema penal mexicano (2007).
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En febrero de 2007 el entonces Relator para Pueblos Indígenas de la
ONU, Rodolfo Stavenhagen, se dirigió a los representantes de los tres poderes
del estado de Yucatán solicitando incluir en la legislación yucateca la figura
del indulto y concedérselo a don Ricardo Ucán. Dicho exhorto fue ignorado,
junto con la petición del Relator de hacer una ley contra la discriminación.
Era el final del gobierno panista en Yucatán.
Ese mismo año más de ochocientas firmas reunidas en un solo mes en
Yucatán se presentaron ante el Congreso del estado solicitando el indulto para
don Ricardo Ucán Seca. En 2008 la Comisión
Interamericana
de Derechos Humanos, con sede en Washington, admitió el
caso.
Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la
audiencia celebrada el
5 de noviembre de
2010, se exhibió la
discriminación
que
persiste contra el pueblo maya de Yucatán
en los tres niveles de
gobierno.

Ante las evidentes violaciones a los derechos de don Ricardo, expuestas
por integrantes del equipo Indignación, y ante el grotesco intento del gobierno
de Yucatán de engañar a la CIDH con pruebas que lo dejaron en ridículo, el
director de derechos humanos de la cancillería mexicana ofreció buscar una
solución amistosa favorable a don Ricardo Ucán Seca, aunque sin especificar
en qué consistiría dicha solución.
Mes y medio después de la audiencia que se realizó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, don Ricardo Ucán Seca fue puesto en libertad por vía administrativa, de acuerdo con algunas facultades del Ejecutivo
local.
Para el equipo Indignación, organización que fue copeticionaria ante la
CIDH junto con la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, el caso de don
Ricardo Ucán Seca ha sido emblemático pues exhibe la discriminación que
persiste contra el pueblo maya de Yucatán, particularmente en el ámbito de la
justicia.
La libertad de don Ricardo tiene un enorme significado y representa un
importante triunfo en el trabajo de lograr que se respeten plenamente los derechos del pueblo maya de la península de Yucatán.
Don Ricardo Ucán puso en evidencia un sistema de justicia que discrimina a los integrantes de los pueblos originarios; les niega un juicio justo, una
defensa adecuada y una procuración y administración de justicia en su propia
lengua y en respeto de sus sistemas normativos propios.
Lamentablemente, el gobierno de Ivonne Ortega no retomó los aprendizajes del caso de don Ricardo ni implementó mecanismos que garantizaran la no
repetición de violaciones a los derechos humanos de personas indígenas que
se enfrentan a un sistema de justicia tan ajeno, tan burocrático, tan corrupto.
Tampoco tomó el caso como referencia para impulsar el reconocimiento y
el pleno respeto a los derechos del pueblo maya de Yucatán.
A juicio del equipo Indignación, el gobierno de Ivonne Ortega suscribió un
acuerdo solamente para simular ante la CIDH. No lo ha cumplido cabalmente.
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b)

Morir tras las rejas: tortura y muertes en prisión
En un momento clave para México, somos el estado más seguro del país.
Aquí se vive con tranquilidad y la ley se aplica con mano firme.

Discurso de Ivonne Ortega Pacheco, Gobernadora del estado de Yucatán,
al conmemorar el 87 aniversario luctuoso de Felipe Carrillo Puerto.
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La tortura continúa siendo
una práctica sistemática en
el estado de Yucatán.
Indignación puede afirmar
lo anterior con base en los
casos de los que hemos
tenido
conocimiento
directamente
por
el
t e s t i m o n i o
d e
sobrevivientes
y
por
aquellos cuya información
se conoce por las tibias y
siempre
tardías
recomendaciones de
la
Comisión
de
Derechos
Humanos del estado de
Yucatán y por la prensa.
La erradicación de este
aberrante crimen es una
obligación que incumple el
gobierno de Yucatán como

lo hizo la anterior administración durante la cual precisamente el Congreso
aprobó la ley en la materia (noviembre de 2003), después del insistente
esfuerzo de la ciudanía que mantuvo permanentemente la batalla para lograr
la tipificación del delito de tortura, ante la contumaz reticencia del gobierno.
Yucatán fue una de las últimas entidades del país en hacerlo. Tlaxcala lo hizo
un mes después.
Como consecuencia de los incumplimientos del gobierno en esta materia,
la cual incluye la efectiva protección de las víctimas, con frecuencia este
crimen no es denunciado o, quienes se atreven a hacerlo, se retractan poco
después o no continúan el proceso de denuncia. A esto se suma la
complicidad de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán
(CODHEY).
A pesar del largo camino que organizaciones de la sociedad civil tuvieron
que recorrer para que el Congreso del estado creara una Ley para prevenir y
sancionar la tortura en la entidad, es común que las corporaciones policíacas
tanto estatales (Policía Preventiva del estado, Policía Judicial del estado) como
las municipales, incurran, ya en el ámbito preventivo o durante la
investigación de un delito, en prácticas que podrían constituir tortura u otros
tratos crueles, inhumanos o degradantes.
A las persistentes quejas de tortura se suma una alarmante situación en
las cárceles de Yucatán: Durante el año de 2010 murieron al menos siete
personas en penitenciarías estatales o municipales de Yucatán y son al
menos 13 las fallecidas en centros de detención desde el 2006, casos en los
que, a pesar de la evidente responsabilidad del Estado, prevalece la
impunidad. La Codhey únicamente ha enunciado el hecho y no se han
establecido medidas de no repetición.
En los informes de la Codhey el porcentaje de quejas y recomendaciones
emitidas por violaciones a la integridad personal cometidas por cuerpos
policíacos está muy por encima de cualquier otro tipo de violación a los
derechos humanos.
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Lo anterior evidencia, no sólo la incapacidad del estado para investigar y
sancionar a los funcionarios públicos que violan derechos humanos, también
pone de manifiesto la naturalización de una conducta que, como la tortura,
debiera ser intolerable en un estado democrático de derecho.
No son hechos aislados. Van algunos casos:
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En mayo de 2010 Indignación emitió un comunicado a raíz de hechos de
tortura de los que tuvimos conocimiento en el marco del proceso electoral. En
ninguno de los casos las personas afectadas quisieron interponer denuncia
formal. Prevaleció el temor por las posibles represalias. En uno de los dos
casos la tortura se infligió a tres personas, de acuerdo con la información que
se le hizo llegar al equipo Indignación.
El 19 de agosto de 2010, falleció Roberth Tzab Ek en la cárcel estatal de
Tekax, después de ser detenido en Oxkutzkab por atacar a su esposa. Falleció
en la cárcel preventiva de la Procuraduría (ahora Fiscalía General) con sede en

Tekax en circunstancias que obligan a sospechar tortura y ponen en evidencia
las deplorables condiciones de las cárceles de Yucatán, lo que exhibe que la
impunidad y el silencio son la respuesta ante acciones u omisiones de los
servidores públicos que privaron de la vida a una persona. El gobierno de
Yucatán es responsable directo de su fallecimiento, puesto que lo tenía bajo
su custodia.
Tres meses después, el 23 de noviembre de 2010, falleció en Oxkutzkab
Jorge Antonio Buenfil May a manos de tres policías municipales. En este caso
se detuvo a los agentes, quienes enfrentan actualmente un juicio, sin que se
haya hecho un informe público del caso, sin disculpas públicas y sin el
anuncio de medidas que sean garantía de no repetición de estos hechos.
El 4 de diciembre de 2010, cuatro personas que se identificaron como
agentes de la Policía Judicial del estado de Yucatán, pertenecientes a la
Procuraduría General de Justicia, detuvieron arbitrariamente, incomunicaron,
golpearon e interrogaron a José Ricardo Maldonado Arroyo, Director de la Red
de Personas Afectadas por VIH AC (Repavih).
En julio de 2011 el asesinato cometido por policías municipales contra
Rafael Pérez García, detenido en el municipio de Tizimín, nos enfrentó nuevamente a la brutalidad policíaca, la tortura y la impunidad.
Sin duda el caso de Roberth Tzab es paradigmático por las circunstancias en las que ocurrió su muerte, cuyo resultado es producto de la falta de
garantías y controles que, durante la fase de averiguación previa, tienen los
imputados. Pero además porque las circunstancias hacen presumir la existencia de actos de tortura. Esta sospecha se ahonda ante la negativa de la Procuraduría de Justicia (ahora Fiscalía General del Estado) para hacer efectivo el
derecho de los familiares de Roberth a acceder a la justicia, negando el acceso
al expediente y manteniendo la investigación en manos de quienes fueron responsables, por acción u omisión, de su fallecimiento.
Hasta la fecha, desde que entró en vigor la Ley para prevenir, erradicar y
sancionar la tortura del estado de Yucatán, ningún policía o funcionario pú-
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blico ha sido sancionado por la comisión de un delito que está catalogado como de lesa humanidad. Como resultado, de esa impunidad, en Yucatán la
práctica de la tortura y otros actos crueles, inhumanos y/o degradantes se ha
naturalizado.
(Tomado del Informe Tortura e Impunidad, sobre el caso de Roberth Tzab
EK, de Marzo de 2011)
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El Ministerio Público ha sido obligado recientemente a
reabrir el caso de Roberth
Tzab, información que Indignación dio a conocer en
un comunicado de julio de
2012, en el que también se
difunde que el caso de Roberth Tzab está incluido en
el informe internacional de
ACAT Francia (Acción de
Cristianos para la Abolición
de la Tortura) y de otras organizaciones mexicanas.
La Agencia Décimo Segunda
del Ministerio Público con
sede en Tekax omitió investigar, dilató la consignación
del expediente y, finalmente,
más de un año después lo
consignó e intentó inculpar
únicamente al médico que
revisó a Roberth Tzab y presentar un caso que obliga a

presumir tortura como si fuera un caso de negligencia médica. Sin embargo el
Juez penal de Tekax consideró que no había elementos suficientes para emitir
una orden de aprehensión contra el médico. La Fiscalía apeló pero el Tribunal
Superior de Justicia del Estado, confirmó la resolución del juez.
Indignación había estado insistiendo durante todo este tiempo ante la
Fiscalía General del Estado, a través de diversas comunicaciones, acerca de la
inconveniencia de que la agencia del Ministerio Público de Tekax realizara la
investigación y exigimos reiteradamente que atrajera el expediente una Agencia distinta de aquella en la cual ocurrieron los hechos.
La complicidad de la CODHEY
En su momento, Indignación lamentó las omisiones, impericia y negligencia de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, cuya oportuna intervención hubiera evitado la continuación de abusos.
Finalmente, el Ombudsman yucateco emitió en su informe anual una
inocua y superficial recomendación.
Como en casi todos los demás casos presentados a la CODHEY, además
de la intrascendencia de las recomendaciones, el ombudsman omitió publicitar la recomendación para señalar a los responsables de violentar los derechos
de Robert Tzab Ek, al grado de causarle la muerte sea por acción o por omisión.
La actuación del ombudsman en este caso resulta ominosa. El ombudsman tuvo el 28 de agosto de 2011 la oportunidad de usar la tribuna para señalar no sólo este caso en lo particular, sino aquellos que implicasen tortura
así como las deplorables condiciones de las cárceles que han ocasionado la
muerte de al menos 13 personas de 2006 a la fecha. Sin embargo, ese día prefirió agradecer a la gobernadora su “compromiso irrestricto” con las garantías
individuales, con lo que exhibe la ominosa sumisión que lesiona la figura del
ombudsman al referirse así a la gobernadora en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
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3. Género:
el riesgo de ser mujer… en el Ivonato
A través del acompañamiento de algunos casos que nos resultan emblemáticos, Indignación constató reiteradamente la incapacidad de la Fiscalía de
proteger efectivamente los derechos de las mujeres en Yucatán.
La Fiscalía no cuenta siquiera con la capacidad de investigar y de obtener
pruebas científicas que resultarían incontrovertibles, como la prueba de ADN.
No cuenta con los instrumentos ni el personal para hacerlo. Ni con los recursos para allegarse de estas pruebas, como se señalará en uno de los casos.
A la impericia y negligencia, a la dilación con la que la Fiscalía integra expedientes, hay que añadir su incapacidad técnica y/o financiera que, en todo
caso, deja la carga de la prueba, indebidamente, en la víctima.
Esto a pesar de que el numeral 7 de las Estrategias y Medidas Prácticas
Modelo para la eliminación de la violencia contra la mujer en el campo de la
prevención del delito y la justicia penal de las Naciones Unidas exigen que
b) “La responsabilidad principal de entablar una acción penal recaiga en el
ministerio público y no en la mujer que sea víctima de la violencia”.

Y el numeral 8 exige a los estados que
b) Introduzcan técnicas de investigación que, sin ser degradantes para las
mujeres objeto de violencia y minimizando toda intrusión en su intimidad, estén
a la altura de las prácticas más eficaces para la obtención de pruebas;
Algunos datos expresan la situación de la violencia contra las mujeres en
Yucatán, y el casi imposible acceso a la justicia.
De octubre de 2010 a septiembre de 2011, la Fiscalía General recibió 531
denuncias de violencia familiar, 3,451 por incumplimiento de las obligaciones
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familiares, 518 por violación y 758 por abusos deshonestos (4º informe de gobierno. Octubre de 2011).
Poco dicen los números en un estado en el que no se ha consolidado un
sistema de información sobre violencia de género, lo que constituye otro incumplimiento del gobierno estatal con respecto a sus obligaciones en la materia.
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La reciente instalación del “observatorio sobre violencia social y de género
en el estado de Yucatán”, en septiembre de 2011, quedó a cargo de la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma de Yucatán pero aún no dispone de información relevante en su página ni de estadísticas sobre violencia.
Aunque traslade lo operativo, es responsabilidad del IEGY sistematizar y
dar a conocer información estadística semestralmente sobre los casos de violencia de género que se dan en el estado, tal como establece la Ley de Acceso
de las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Yucatán, que ha
sido letra muerta desde que fue aprobada, hace dos años y medio.
Dicha información, como ha señalado Indignación reiteradamente, permitiría implementar políticas públicas adecuadas para erradicar la violencia de
género en el estado.
Una simple lectura entre los datos del informe de gobierno y algunos datos solicitados al Poder Judicial arroja la ineficiencia que significa tolerancia
excesiva, naturalización de la violencia y, sobre todo, la impunidad, la tremenda impunidad que desalienta denuncias.
Si en un año la Fiscalía recibió 531 denuncias de violencia intrafamiliar,
de acuerdo con información proporcionada por el poder judicial, previo requerimiento a través de la unidad de acceso a la información, en 2010 sólo se iniciaron 16 procedimientos por violencia intrafamiliar y, en 2011, únicamente
18. Ninguno de estos últimos ha concluido con sentencia condenatoria.
Aunque los períodos no se corresponden precisamente y, considerando la
lentitud de los procesos judiciales -en un año concluyen procedimientos ini-

ciados en años anterioreslos datos son elocuentes.
Mientras que en un año la
Fiscalía recibió 518 denuncias por violación (cuarto informe de gobierno. Octubre
de 2011), el poder judicial
concluyó en sentencia condenatoria únicamente nueve… y ninguna el año anterior.
Para ilustrar el trato
que las mujeres recibieron
durante el quinquenio que
termina les proponemos la
detallada crónica del caso,
conocido en ámbitos nacionales e internacionales, de
M.A.R. y su calvario antes
las instancias encargadas de
proporcionarle un juicio justo y expedito. Exponemos
también, inmediatamente
después, un recuento somero de lo que ha significado la
violencia feminicida que, a
contrapelo de las declaraciones de la ex gobernadora,
mostró su rostro de sufrimiento y muerte durante la
gestión que termina.
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a)
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Ser mujer y llamarte MAR

MAR, de actualmente de 26 años de edad, comenzó a ser abusada sexualmente por su padrastro a la edad de 8 años. A la edad de 9 años fue violada sexualmente por primera vez y a los 11 quedó embarazada de él. Su madre
GRS era obligada a prostituirse en diversas casas de citas de los municipios
de Peto, Tinum y Tekax, entre otros, en el estado de Yucatán. A la edad de 15
años MAR corrió la misma suerte y fue obligada por su padrastro a ejercer el
comercio sexual. Según su testimonio, en muchas ocasiones el padrastro la
llevaba a la zona militar, donde sostenía relaciones sexuales hasta con 15 militares en una noche. Además de la violencia sexual el padrastro las golpeaba
sistemáticamente y amenazaba con matarlas. A GRS incluso le abrió en una
ocasión la cabeza con la cacha de su pistola, y en otra le cortó el brazo con un
plato roto.
En noviembre de 2009, la mamá de MAR, animada por su compañero,
acudió a Indignación. La mamá había logrado ya escaparse y abandonar al
agresor, sin embargo por la gravedad, la complejidad y las implicaciones del
caso, Indignación les recomendó ir al IEGY, previa llamada a la directora de
esa Institución, Maestra Georgina Rosado. Ahí un abogado de la institución
les dijo que “no podían hacer nada”, que en su caso “había pasado todo hacía
ya demasiado tiempo”, que los delitos ya habían prescrito. La mamá de MAR
venía ya con una mala experiencia pues diez años atrás intentó denunciar pero el agresor logró que la denuncia no procediera.
Después de años de ser víctima de violación sistemática y obligada a ejercer el comercio sexual, MAR decidió, en diciembre de 2009, escapar en compañía de su hija, de actualmente 15 años de edad. Se trasladaron a la ciudad
de Mérida y tomaron la determinación, después de superar el miedo, de denunciar al padrastro.
Ante esto, y con acompañamiento de Indignación, el día 27 de febrero de
2010, se presentó la denuncia penal ante la Agencia especializada en delitos
sexuales de la Procuraduría General de Justicia de Yucatán, por los delitos de
corrupción de menores e incapaces, Lenocinio y Trata de Personas, Delitos

contra el estado civil, violencia intrafamiliar, amenazas, privación ilegal de la
libertad y otras garantías, violación y el o los que resulten. En la denuncia
presentada por escrito se solicitó que se realizara la prueba de ADN al padrastro, a MAR y a su hija, para acreditar que efectivamente la niña era resultado
de la violación y que ésta había nacido cuando MAR tenía 11 años. Con ello se
acreditaba la comisión del delito. Ante esta petición, la Agencia especializada
respondió que “la Procuraduría no contaba con el equipo necesario para ello”
que sólo podía hacerse en un laboratorio particular, pero que era muy cara.
También se negó a emitir las medidas cautelares solicitadas con base en la
“Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de Violencia del estado de Yucatán”, aduciendo que “todavía no entraba en vigor”. Dicha Ley estaba vigente
en la entidad desde el año de 2008.
A pesar de ello, el padrastro fue detenido cuando intentaba agredir a la
familia que daba cobijo a
MAR y a su hija, siendo
consignado, después de
varios trámites, ante el
Juzgado Penal del Segundo Departamento Judicial
del estado de Yucatán, con
sede en Tekax, Yucatán,
abriéndose la causa penal
041/2010. El padrastro
sólo fue consignado por
Lenocinio y Violación.
El 24 de agosto, poco
antes de efectuarse las diligencias en las que MAR y
GRS se carearían con el
indiciado, tanto el Fiscal
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adscrito al Juzgado en materia Penal del Segundo Departamento Judicial del
estado, con sede en Tekax, Yucatán, como la Jueza titular del mismo, le informaron a MAR que la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado
de Yucatán, le había retirado al padrastro, al resolver la apelación contra el
auto de formal prisión, los cargos por violación. Incluso, ambos le indicaron
que durante los careos “no se refirieran a ningún hecho relativo a la violación”
y sólo se centraran en los hechos de lenocinio. Al estar siendo procesado sólo
por el delito de lenocinio el padrastro podía obtener su libertad provisional bajo caución, pues en Yucatán, el comercio ilícito de bebidas alcohólicas, la usura o el robo de ganado son delitos graves, obligar a una mujer a prostituirse,
no.
Durante los careos, a los que se impidió el acceso a las integrantes del
Equipo Indignación que acompañaban a MAR y a GRS, a pesar de la solicitud
de las víctimas, de que las audiencias son públicas y que ninguna de ellas sabe leer ni escribir, MAR y GRS fueron amenazadas por el procesado, ante la
pasividad de los funcionarios del Juzgado que se negaron a asentar los hechos
en el acta de la diligencia. El día 25 de agosto, durante el careo efectuado entre una de las testigos y el procesado, diligencia a la que nuevamente se
impidió acceder a integrantes
de Indignación, el padrastro
advirtió a la testigo que
“cuando saliera de la cárcel se
iba a encargar de ellas, una
por una, empezando por
MAR”. Nuevamente los funcionarios judiciales omitieron
asentar dichas amenazas en la
diligencia, ni mucho menos
dieron vista al Ministerio Público correspondiente para que
iniciara la respectiva averiguación previa. En ambas diligen-

cias, integrantes de Indignación solicitaron a la Juez Fabiola Rodríguez Zurita
que les permitiera la entrada a las audiencias e hiciera efectivos los derechos
de la víctima, pero ésta de manera prepotente y olvidando que es servidora
pública, se negó.
Ante esta situación, este Equipo de Derechos Humanos responsabilizó de
manera directa, tanto al Ejecutivo del estado por la negligente actuación de
IEGY y de la Procuraduría General de Justicia, como al Poder Judicial, concretamente a la Juez de la Causa, y a la Sala Penal del Tribunal Superior de
Justicia del estado que absolvió al procesado del delito de violación, de cualquier situación o hecho que pusiera en riesgo la integridad física, sexual o psicológica, tanto de las víctimas, como de aquellas otras mujeres que han rendido su testimonio durante todo el procedimiento penal. La liberación de un
agresor sexual y lenón ponía en serio riesgo la integridad física y psicológica, e
incluso la vida, de GRS, de MAR, de su hija y de las testigos. A eso había conducido esta torcida e ineficiente aplicación de la justicia.
Yucatán, a pesar de estar en los primeros lugares de violencia contra la
mujer, carece de instituciones para hacer eficaz el derecho que tiene la mujer
a vivir libre de violencia. El caso de MAR exhibió que los funcionarios, ministerios públicos y jueces carecían, no sólo de capacidades y sensibilidad ante los
casos de violencia contra la mujer, sino también de la necesaria perspectiva
de género para lograr la prevención, la investigación, la sanción y una adecuada reparación en casos de violencia contra la mujer, situación que hizo responsables internacionalmente a las autoridades del estado de Yucatán.
Ante la posibilidad de que quedra libre el agresor, Indignación responsabilizó al Tribunal Superior de Justicia y solicitamos medidas cautelares. Lo
que se logró fue un exhorto de dicho tribunal a la Fiscalía y al Juzgado que le
negó al inculpado el beneficio de llevar el juicio fuera de la cárcel. Lenocinio es
un delito que no es considerado grave.
Por tal motivo y por el derecho de MAR a la justicia, que implica recibirla
por el delito que se cometió contra ella, Indignación acompañó a MAR a pre-
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sentar nueva denuncia de hechos por el delito de violación pero ahora
“equiparada”, cometida contra ella cuando era menor de doce años de edad y
que, a pesar de los años transcurridos, aún no ha prescrito. Asimismo, solicitamos que se realizaran en esta ocasión las pruebas que antes se negaron.
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La decisión del TSJ había impedido que el inculpado fuera juzgado por
violación. Con escándalo nos habíamos enterado de los argumentos: el TSJ
expresó en su decisión de eliminar el delito de violación que “no se comprobó
la violencia en la relación sexual” impuesta contra MAR, quien desde que tenía nueve años hasta hace apenas unos meses fue agredida y explotada sexualmente.
El argumentar así en un caso tan grave y extremo el TSJ exhibió un sesgo de género que confirmaba un patrón que impidió a muchas mujeres el acceso a la justicia, lo que implica un grave incumplimiento de los compromisos
adquiridos por México en esta materia.
Efectivamente, la Convención de
Belem do Pará sobre violencia contra
las mujeres establece las obligaciones
de los Estados, entre los cuales destaca la obligación de
b. actuar con la debida diligencia
para prevenir, investigar y sancionar la
violencia contra la mujer;
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que
haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;
g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer, objeto de vio-

lencia, tenga acceso a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de
compensación justos y eficaces
Por otra parte se incumplió el artículo 6 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que establece:
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.
La inacción del Instituto de Equidad de Género de Yucatán, instancia del
Poder Ejecutivo, representó una profunda preocupación para el equipo Indignación, pues omisiones tan graves estarían afectando diversos casos contribuyendo a perpetuar la violencia de género y la impunidad que lamentablemente
priva en esos casos.
Indignación exhortó al Procurador de Justicia de Yucatán, al Presidente
del Tribunal Superior de Justicia y a la Gobernadora de Yucatán a garantizar
a MAR, su madre y su familia el pleno acceso a la justicia de acuerdo con los
más altos estándares de protección en materia de violencia de género.
Lo anterior incluía vigilar la integración adecuada, expedita y profesional
de la averiguación previa, realizar todas las pruebas técnicas y científicas y
seguir los protocolos establecidos desde el derecho internacional de los derechos humanos, para lograr una sanción acorde a la gravedad de los hechos,
medidas de protección para las víctimas a lo largo de todo el proceso, y una
adecuada reparación del daño.
Asimismo, se les exhortó a garantizar que Yucatán contara con leyes
acordes a los más altos estándares en materia de violencia de género y en materia de trata de personas, particularmente mujeres e infancia. En todas nuestras demandas fuimos desoídos.
Sentencia y nuevo juicio en el caso de MAR
Con la solidaridad nacional e internacional se pudo realizar la prueba de
ADN que la Fiscalía no realizó ni solventó.
En junio de 2012 el agresor de M.A.R fue sentenciado a 14 años de pri-
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sión. Casi al mismo tiempo inició nuevo juicio: le dictaron auto de formal prisión por violación equiparada.
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Los 14 años se dictan como sentencia en el juicio que se le siguió por
lenocinio en agravio de M.A.R. y de G.R.S., al cual se agregó otro juicio por
fraude denunciado por una
persona distinta. Por el delito
de lenocinio se determinó también una reparación del daño
para cada una de las agraviadas.
M.A.R. ha tenido que sortear
una gran cantidad de obstáculos para acceder a la justicia.
La Fiscalía, que debe representar a las y los agraviados, y con
mayor acuciosidad, si se pudiera, cuando se trata de violencia
de género y violencia sexual, no
sólo no protegió ni facilitó, sino
que hizo largo y difícil el proceso.
M.A.R., sin embargo, contó con
la solidaridad de una gran cantidad de personas que hicieron
posible que presentara la prueba de ADN que la Fiscalía no
proporcionó y que han continuado exigiendo justicia junto
con ella. Fue precisamente la
presión y la atención de quienes se sumaron a la exigencia

de justicia la que logró que se consignase la nueva denuncia después de año y
medio de presentarse y de ocho meses de haber aportado la prueba de ADN.
El juicio por violación equiparada que ahora inicia puede reparar en gran
medida el daño que significó para MAR, y sobre todo el enorme obstáculo para
acceder a una justicia plena: la eliminación del delito de violación que determinó el Tribunal Superior de Justicia en el juicio anterior.
Este caso, todos los momento del proceso, nos alertan sobre los criterios
que están privando en quienes procuran y quienes administran justicia, criterios que no están apegados a los estándares para erradicar la violencia contra
las mujeres, criterios que en muchas ocasiones perpetúan la violencia de género.
b)

Los feminicidios que, según la gobernadora, nunca existieron
La violencia contra la mujer es una
manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales
entre hombres y mujeres. Como lo establecen la Declaración y la
Plataforma de Acción de Beijing, adoptadas por la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer, esa violencia “es uno de los mecanismos
sociales fundamentales mediante los que se coloca a la mujer en una
posición de subordinación frente al hombre”. La falta de debida
diligencia para aclarar y castigar esos delitos y prevenir su repetición
refleja el hecho de que los mismos no se consideran como problema
grave. La impunidad de esos delitos envía el mensaje de que esa
violencia es tolerada, lo que favorece su perpetuación

(CIDH, Situación de los Derechos Humanos de la Mujer en Ciudad Juárez, México:
El Derecho a No Ser Objeto de Violencia y Discriminación,
OEA/Ser.L/V/II.117, Doc. 44, 7 de marzo de 2003)
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La violencia feminicida, el feminicidio, los asesinatos contra mujeres cometidos en razón del sexo o género, por el hecho de ser mujeres, constituyen
una forma de violencia extrema que constituye la expresión máxima del afán
de dominio del hombre sobre la mujer, sobre su cuerpo, su sexo, su vida, su
historia.
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Los feminicidios son también expresión extrema del fracaso del Estado,
del incumplimiento de su obligación de proteger a las mujeres, de garantizarnos acceso a la justicia, de combatir la impunidad, de modificar los patrones
culturales patriarcales que refuerzan estereotipos de género en los que las
mujeres somos consideradas objeto de dominio y posesión.
Este extremo de violencia ha acabado, en algunos casos, con la vida de
mujeres que acudieron a buscar protección del Estado y justicia sin conseguirlo. En Yucatán, se ha constituido en paradigmático el caso de una mujer
que otorgó el perdón a su marido y fue asesinada por él semanas después, en
el año 2007, exhibiendo toda la incapacidad del Estado. Pero ni siquiera este
caso ha logrado modificar la atención en los casos de violencia contra la mujer. (Tomado del informe Náach Yano‟on 2009 Equipo Indignación)
El Observatorio Nacional del Feminicidio en Yucatán registraba 30 casos
de feminicidio hasta el 2010.
Pero, en agosto de 2011 con apenas dos días de diferencia, dos mujeres
fueron asesinadas por sus cónyuges: Janie Rosaura y Grisel. Una tercera, en
la misma semana, falleció en un caso que la Fiscalía calificó apresuradamente
como suicidio. Casos de violencia feminicida al interior de hogares han continuado conmocionando al estado.
Tal como señalamos en el comunicado ante el asesinato de Janie Rosaura, consideramos que el Ivonato es responsable, por omisión y por perpetuar
la impunidad y por no garantizar el acceso a la justicia a las mujeres que viven violencia, de los feminicidios.

El Gobierno de Yucatán, responsable por omisión
del feminicidio en San José Tzal
Comunicado del equipo Indignación /4 de agosto de 2011
La violencia feminicida de fatales consecuencias para integrantes de una
familia en San José Tzal, colonia de Mérida, Yucatán, exhibió, en medio del
horror, la persistencia de agresiones de género y obligaba a investigar la negligencia, incumplimiento e impericia de autoridades e instituciones de Yucatán
cuyas omisiones desprotegieron y causaron la muerte de cuatro integrantes de
una familia, incluyendo al agresor que se suicidó, y lesiones graves a tres niñas.
El 31 de julio de 2010, Gregorio Hidalgo Magaña, ex militar de 40 años,
asesinó a su esposa Janie Rosaura Salazar Pérez, de quien estaba separado, a
dos de sus hijos e hirió de gravedad a 3 niñas. Posteriormente se suicidó.
El presente caso ilustra
cuando menos en dos
aspectos graves cuya
responsabilidad es atribuible al Estado.
a) La situación de violencia sistemática que
prevalece en perjuicio
de las mujeres yucatecas al interior del hogar. Al respecto es preciso destacar la falta de
datos en la materia,
responsabilidad
del
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Instituto de Equidad de Género del Estado (IEGY), puesto que ha incumplido
con una de las obligaciones que establece la ley en la materia, que es sistematizar y dar a conocer información estadística semestralmente sobre los casos
de violencia de género que se dan en el Estado. Dicha información permitiría
implementar políticas públicas adecuadas para erradicar la violencia de género en el estado.
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b) La negligencia de las instituciones encargadas de establecer políticas
de equidad de género, en este caso el IEGY, y de investigar delitos relacionados con la violencia feminicida, es decir, la Fiscalía General del estado, ambas
instituciones dependientes del Poder Ejecutivo.

Según datos señalados por diversos medios de comunicación, Janie Rosaura Salazar Pérez, ya había presentado denuncias previas por agresiones
cometidas en su perjuicio y de sus hijos, e incluso estuvo recibiendo terapia
psicológica. A pesar del historial de violencia que había vivido Salazar Pérez a
manos de su pareja y que era del conocimiento de las instituciones, ninguna
autoridad tomó medida efectivas para salvaguardar su integridad física y psicológica y la de sus hijos e hijas.
Al respecto, es preciso recordar que la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de violencia del estado de Yucatán, faculta, tanto a las autoridades ministeriales, como a las judiciales, a emitir medidas precautorias que
garanticen la integridad física y psicológica de una mujer que denuncia actos
de violencia.
Las medidas tienen como objetivo, justamente, reducir los riesgos de la
víctima ante una denuncia por violencia y generar condiciones para que quienes sufren de este fenómeno, puedan acceder a una justicia pronta y efectiva.
Sin embargo, ha sido práctica sistemática del Ministerio Público negar dichas
medidas.
La misma ley también faculta a la autoridad investigadora a proveer de
refugio temporal a una mujer que esté en una situación de grave riesgo. El
presente caso, exhibe que la Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia fue letra muerta en la entidad durante toda la gestión de Ivonne Ortega.
Hasta aquí el comunicado. Indignación pudo documentar además la
práctica imposibilidad de las mujeres de Yucatán de acceder a la justicia en
casos de violencia de género: los juzgados de paz que carecen de facultades,
los Ministerios Públicos que retardan investigaciones y no otorgan órdenes de
protección y otras medidas cautelares, las y los jueces que carecen de una
perspectiva de género al momento de efectuar procesos penales, como evidencia el sonado caso de Grettel Rodríguez, cuyo agresor salió en libertad ante la
reclasificación que hizo la juez del delito.
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Incluso el Tribunal Superior de Justicia, al carecer de formación
en materia de violencia de género protege a agresores, como en el caso de MAR, en el que eliminó un delito grave al agresor.
En el informe “Náach Yano‟on (Qué lejos estamos)” sobre acceso
de las mujeres a la justicia en Yucatán, presentado en 2009, se señaló el persistente incumplimiento de la debida diligencia a la cual
está obligado el Ministerio Público y que ha propiciado la continuación de la violencia, entre otros críticos incumplimientos.
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El grave caso de Janie Rosaura Salazar Pérez, caso de feminicidio, multihomicidio y que puede también presentar elementos de lesbofobia, nunca quedó debidamente concluido, como en su momento
sostuvo el entonces Procurador aduciendo que “el agresor se suicidó”, pues resulta indispensable determinar si existió responsabilidad
de instituciones y servidores públicos que hubiesen omitido investigar de manera diligente, sancionar, otorgar medidas cautelares y
proteger la vida y la integridad física de una mujer que vivía severos
episodios de violencia a manos de un hombre cuyas características lo
hacían altamente peligroso.
Este caso también dejó patente que en Yucatán las condiciones
que permiten la violencia de género no fueron erradicadas en este
quinquenio, como se presume en los informes de la ex gobernadora,
por la falta de políticas públicas efectivas que previniesen y combatiesen este fenómeno, de acuerdo a los más altos estándares en materia de derechos humanos.

c) Ser mujer maya en Yucatán
"Aunque el mal gobierno no la reconoció
es nuestra ley y nos defendemos con ella"
Comandanta Esther. Congreso de la Unión. 2001
La CIDH ha observado que la violencia, la
discriminación y las dificultades para acceder a la
justicia, afectan en forma diferenciada a las mujeres indígenas y afrodescendientes, debido a que
están particularmente expuestas al menoscabo de
sus derechos por causa del racismo. Asimismo,
ha constatado que los obstáculos que enfrentan
para acceder a recursos judiciales idóneos y efectivos que remedien las violaciones sufridas, pueden ser particularmente críticos porque sufren de
varias formas de discriminación combinadas, por
ser mujeres, por su origen étnico o racial y/o por
su condición socio-económica.
(Resumen Ejecutivo del Informe de la
CIDH: Acceso de las mujeres a la justicia en
las Américas, 2007. Num. 14)
En Yucatán más de la mitad de la población,
59 por ciento, es maya. Las mujeres mayas constituyen el 30 por ciento de la población total de la
entidad. A la discriminación basada en el género
se añade la discriminación por ser indígenas
cuando acuden a instancias estatales, por ejemplo a los Ministerios Públicos, donde con frecuencia no se les garantiza ni siquiera el derecho a un
traductor.
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Las comisarías son pueblos mayas y los jueces de paz, encargados de hacer justicia, aplican sistemas normativos mayas en esos procesos. La falta de
reconocimiento de los derechos de los pueblos mayas y, específicamente, de
sus sistemas de justicia y de sus autoridades, limitan al mínimo las facultades de estas autoridades, desconocen e invisibilizan sus instancias de impartición de justicia.
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Incluso sus registros de violencia quedan fuera de los registros estatales
y nacionales de violencia, además de que, al no considerarlos, no son tomados
en cuenta como parte del Estado mexicano ni reconocidos como instancias legítimas obligadas a cumplir los compromisos internacionales que México ha
contraído, compromisos de los cuales ni siquiera son informadas o informados.
La violencia y discriminación en contra de las poblaciones indígenas del
país ha vulnerado sus instituciones para aplicar justicia, lo que acentúa el
problema de la impunidad con relación a la violencia contra las mujeres que
viven en municipios mayas en Yucatán, además de que ocasiona revictimización para las mujeres que acuden a denunciar ante otras instancias.
Los ministerios públicos, con procedimientos complejos y ajenos a su
cultura, establecidos en zonas urbanas y, por tanto, de difícil y costoso acceso
para ellas, no están capacitados en cuestiones de género. El equipo Indignación ha documentado que tampoco se respeta el elemental y mínimo derecho
al intérprete, lo que dificulta aún más el acceso de las mujeres a la justicia y
agrava la impunidad.
El equipo Indignación acompaña actualmente casos de mujeres mayas
que viven violencia, que, durante años, acudieron al juzgado de paz de sus
propias comunidades para denunciar a sus esposos. En los juzgados de paz
con frecuencia citaron al marido, lo reconvinieron y lo detuvieron por no más
de 36 horas, puesto que dichos juzgados no están facultados para detener por
más tiempo.

A doña Rafa no le garantizaron el derecho a contar con intérpretetraductor. En otras ocasiones el equipo ha documentado que el Ministerio Público omite solicitar intérprete si la persona “habla o entiende aunque sea un
poco el español”, a pesar de que tiene derecho a expresarse en su propia lengua.
El propio Ministerio Público justificó este proceder señalando el retraso
que puede implicar solicitar el intérprete o traductor pues éste no se encuentra en la propia agencia sino que es un servicio que presta el Instituto para el
Desarrollo del Pueblo Maya (Indemaya), que tampoco garantiza que sea mujer
maya con especialización en violencia de género.

49

La persistente discriminación contra las y los mayas lleva a considerar
que la limitante es para la mujer maya que no habla español.
El equipo Indignación ha constatado, a través del acompañamiento a casos de mujeres mayas que viven violencia que, en muchas ocasiones, la primera instancia a la que acuden es al comisario o juez de paz de su propia comunidad o al juzgado de paz de la cabecera municipal, lo que exhibe la vigencia de sus propias instituciones.
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El equipo Indignación ha conocido en los últimos años casos de violencia
contra mujeres mayas provenientes de comisarías de Kanasín, Conkal, Izamal,
Baca, e incluso de Mérida, donde forman parte del municipio 46 comisarías de
población maya en las que están
vigentes, en mayor o menor grado,
la lengua, las formas de gobierno y
los sistemas normativos.
La violencia contra la mujer es
considerada delito en el código ético maya, sin embargo, se enfrentan con las limitadas facultades
del juez de paz para aplicar sanciones.
El defectuoso reconocimiento de
los derechos indígenas en el país
conlleva una carga discriminatoria
basada en prejuicios que atribuyen
a estos pueblos mayor violencia
contra las mujeres que la que existe entre la población no indígena,
prejuicios utilizados como pretextos para negar el reconocimiento
pleno a los derechos del pueblo
maya de Yucatán y de los pueblos
indígenas del país.

4. Violencia y represión
a)

El 4 de julio

En la confluencia del Circuito Colonias con el Paseo de Montejo el Ayuntamiento de Mérida presidido por Angélica Araujo Lara anunció que haría un
paso a desnivel con el objetivo de agilizar el tránsito vehicular. El anuncio despertó oposición en distintos sectores de la sociedad. El 4 de julio de 2011, día
del inicio de los trabajos, hubo un incidente violento. Indignación acudió al
lugar y obtuvo testimonios acerca de la brutal agresión de la que fueron objeto
decenas de personas que se manifestaban pacíficamente contra el proyecto
conocido como “paso deprimido”.
Con los testimonios, las imágenes, audios y videos que nos fueron proporcionados y la observación, Indignación documentó la violencia (perpetrada
por “civiles”) contra manifestantes, las omisiones y el autoritarismo del Ayuntamiento de Mérida y del Gobierno del Estado. La inacción de la policía y la
impericia del gobierno municipal, estatal y de los agentes de las corporaciones
policíacas pusieron en riesgo a los manifestantes y ocasionaron que se afectara la integridad física y el derecho a la manifestación. De acuerdo con la información recabada por este equipo la policía, al llegar tardíamente, permitió que
los agresores se fueran del lugar. Esa misma inacción fortaleció la versión de
que las personas que llegaron a golpear lo hicieron con algún grado de acuerdo de alguna instancia de gobierno o directamente bajo su encargo.
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La gobernadora de Yucatán expresó públicamente que fue ella quien decidió que la policía no interviniera. A pesar de esa declaración y a pesar de
que se puso en riesgo la vida y que se vulneraron gravemente derechos humanos, la CODHEY emitió una recomendación que no señala su responsabilidad.
De nuevo esa instancia resultó cómplice de violaciones a derechos humanos.
El recurso de contratar civiles para agredir a manifestantes mientras la
policía parece no ver y omite intervenir ha sido una vieja táctica de los gobiernos autoritarios para violentar derechos e intentar evadir su responsabilidad.
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Ni el gobierno municipal ni el estatal rindieron nunca un informe pormenorizado de sus actuaciones, para que pudieran aclararse las omisiones y acciones que pusieron en riesgo la integridad física y la vida de decenas de manifestantes.
Después de un dilatado proceso, el responsable principal de las agresiones, plenamente identificado, recibió como castigo únicamente la separación
de la función pública que ocupaba en el Ayuntamiento de Mérida. Nadie más
resultó sancionado.
Es importante recordar que el proyecto del llamado “paso deprimido” no
fue sometido a consulta a pesar de la petición que diversos ciudadanos y ciudadanas hicieron en ese sentido. Este equipo de derechos humanos manifestó
oportunamente su sorpresa al ver en la manifestación que fue reprimida, a
antiguas autoridades que, a su vez, habían reprimido manifestaciones durante el tiempo en que ejercieron el poder, arropados en una impunidad persistente.
b)

Las otras violencias

Fue persistente, en el Ivonato, el hostigamiento contra quienes se manifestaron de distintas formas. Un cuidado excesivo por su imagen llevó al equipo que sostuvo el Ivonato a intentar por diversas vías impedir manifestaciones, interrumpirlas, silenciarlas o, incluso, golpear a las personas.

Un comunicado del equipo casi al concluir el Ivonato, da cuenta de algunas de ellas.
Atentados contra libertad de expresión
marcan fin de un gobierno en Yucatán
Comunicado del equipo Indignación
* A unos días de concluir su gestión, el gobierno de Ivonne Ortega atenta
contra distintas formas de expresión, manifestación y protesta en Yucatán.
* Indignación deplora actos de hostigamiento que atentan contra el ejercicio
de libertades elementales y exige investigación, respeto y garantías.
Con alarma, el equipo Indignación recibió información de jóvenes integrantes del Movimiento contra la Imposición acerca de los actos de intimidación, hostigamiento y de la represión de la que fueron objeto la noche del 15
de septiembre pasado. Esos eventos se suman a otros que han caracterizado a
la administración que está por concluir.
De acuerdo con el relato que hicieron llegar los jóvenes, esos actos incluyeron la detención ilegal y arbitraria de tres de sus compañeros, dos de ellos
menores de edad, cuando se dirigían a la plaza grande a manifestarse en la
concentración por el Grito de Independencia, después de participar en una
brigada informativa en el parque Eulogio Rosado.
“Uno de los jóvenes afirma que fue detenido por cuatro policías estatales
cerca de la Plaza Grande, fue cateado e interrogado pidiéndole sus datos personales, después lo subieron a una camioneta antimotín de la SSP y se dirigieron
a la delegación. Al momento de llegar se percata que ahí mismo había otros dos
compañeros que estaban en la brigada informativa y que también habían sido
reprimidos injustamente. La policía les tomó tres fotografías y en ningún momento los hicieron entrar a la oficina. Uno de ellos declara que les levantaron
falsas acusaciones, los privaron de la comunicación con sus familias y recibie-
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ron humillaciones verbales de parte de los “servidores públicos. La camioneta
que los secuestró tenía el número de placas: YP89 332. Además les dijeron que
ahora irían por dos de sus compañeros… Después de una hora de intimidación
permanente, fueron puestos en libertad. Los jóvenes pretendían unirse al sus
compañeros en la plaza grande para dar el „Grito‟” (relato de jóvenes integrantes del Movimiento contra la Imposición en Yucatán).
De acuerdo con el mismo relato, en la Plaza Grande, durante el grito, civiles uniformados de rojo y policías se mantuvieron hostigándolos permanentemente en un modo que ya ha sido registrado en otras concentraciones públicas en las que se realizan protestas o se pretenden realizar.
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Días antes de esos hechos, tuvimos información de la suspensión de dos
protestas debido a actos de hostigamiento, de acuerdo con los manifestantes,
quienes llegaron a temer por su integridad física. Se trata de dos campamentos que se manifestaban por distintas razones en Mérida. Uno es el plantón
permanente instalado en la Plaza
Grande, frente a palacio de gobierno,
con motivo de un caso de extrema gravedad como lo es la desaparición del
joven Carlos Castillo Bolio.
En ese plantón participaban sus familiares exigiendo al gobierno de Ivonne
Ortega presentarlo de inmediato y con
vida toda vez que lo último que se supo de él es que fue detenido en un retén policíaco.
La otra protesta suspendida por hostigamiento es la acampada que mantenían jóvenes del Movimiento YoSoy132 y del Movimiento Contra La
Imposición en el parque de la paz.
Ambos afirman haber recibido presio-

nes para interrumpir su protesta y ambos las atribuyen al gobierno de Ivonne
Ortega, de acuerdo con información publicada en medios.
Hasta aquí el comunicado. Estos actos que atentan contra la libertad de
expresión y manifestación se suman a otros que marcaron todo el quinquenio:
la detención de quienes portaban camisetas con la leyenda “yo chiflé a Ivón”.
La detención arbitraria e ilegal, además de tratos crueles y tortura contra José
Maldonado Arroyo. La represión del 4 de julio, el hostigamiento contra quienes
se manifestaron el día del reciente informe de gobierno, por mencionar solamente algunos.
El caso de los jóvenes que fueron privados arbitrariamente de su libertad
la noche del 15 de septiembre y violentados verbalmente, es de extremo grave.
Por las características de estos hechos, por atentar contra jóvenes, pero además por el impacto que pueden tener estos actos de hostigamiento en la población, el equipo Indignación está urgiendo a la CODHEY a iniciar de oficio
una investigación.
Con frecuencia actos contra la libertad de expresión y manifestación llevan la intención de castigar la protesta pero, además, con frecuencia pretenden inhibir el ejercicio de estos derechos y atemorizar a la población acerca de
las consecuencias de participar activamente, expresarse y manifestarse.
Es por eso que Indignación deplora de manera enérgica estos hechos y
exige una investigación inmediata y sanción a las y los responsables. Además
exigimos al gobierno que termina, y al que inicia, garantizar en todo momento
el ejercicio del derecho de expresión y manifestación a toda la población.
A la CODHEY le exigimos iniciar de oficio una investigación por los actos
descritos y tomar las medidas necesarias para garantizar la integridad física,
particularmente de los jóvenes detenidos la noche del 15 de septiembre y de
aquellos otros dos a los que hicieron alusión los agentes esa noche, preguntando reiteradamente por ellos y amenazando con que “irían por ellos”. Hasta
el momento no sabemos si la CODHEY está investigando o no.
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5. Diversidad negada y combatida desde el Estado,
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desde las leyes y desde la ‘justicia’. Derechos que no
son de todos/as, son privilegios
En Yucatán, uno de los estados con mayor número de crímenes de odio
por homofobia, durante el Ivonato, el Gobierno e instituciones del Estado se
encargaron de combatir y sabotear el reconocimiento de los derechos de las
personas homosexuales y perpetuar la discriminación en las leyes y negando
el acceso a la justicia.
El Congreso, cediendo a presiones de grupos religiosos, modificó la Constitución para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo e, incluso,
para impedir la adopción a personas solteras.
La gobernadora Ivonne Ortega se negó a ejercer sus facultades para proteger derechos de personas homosexuales.
El ombudsman también se negó a ejercer facultades con las que cuenta
para proteger efectivamente los derechos de personas homosexuales.
De igual manera desprotegieron los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres, también atacados mediante modificaciones a la constitución del
estado de Yucatán.

a)

Los “asesores” y sus agendas

El 10 de agosto de 2010, respondiendo a la acción de inconstitucionalidad que
interpusiera el 28 de enero del mismo año el Procurador General de Justicia de
la Nación, Arturo Chávez, en la que pidió declarar inválidos los matrimonios
entre parejas del mismo sexo y la adopción por parte de parejas homosexuales,
al considerar que se vulneraban los preceptos constitucionales de protección a
la familia y los derechos de los niños, la Suprema Corte de Justicia emitió una
resolución. En ella, la Suprema Corte no solamente resolvió la constitucionalidad de dichos matrimonios, sino que determinó que las uniones entre personas del mismo sexo no violaban el artículo 121 constitucional, que establece
que un acto del registro civil celebrado en una entidad debe ser válido en toda
la República. También determinó la Suprema Corte que se considera discriminatorio impedir la adopción
de niños y niñas basándose en la orientación o preferencia sexual de los cónyuges. Esta igualdad jurídica será disfrutada por
quienes celebren su matrimonio en el DF, pero el reconocimiento de las otras
familias y de sus iguales
derechos en la capital del
país significan para todo el
país un referente en la batalla contra la discriminación por orientación sexual.
La resolución de la
Suprema Corte exhibe las
graves acciones y omisiones y la discriminación en
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las que incurrieron en Yucatán la legislatura 2007-2010, la gobernadora e incluso el Ombudsman que obstaculizaron el reconocimiento de derechos a personas homosexuales.
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A contrapelo de los derechos que terminaría garantizando la Suprema
Corte de Justicia, el Congreso y la gobernadora de Yucatán elevaron a rango
constitucional la exclusión y el rechazo, al aprobar y publicar un decreto con
reformas a la Constitución local para proteger única y exclusivamente uniones
heterosexuales. Efectivamente, en julio de 2009 el Congreso de Yucatán aprobó y la gobernadora publicó modificaciones a la constitución que tenían como
fin: “evitar que otras formas de relaciones humanas o de convivencia quieran
equipararse al matrimonio o el concubinato y obtener los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas…” Así se asienta en la exposición de motivos de la
iniciativa promovida por el abogado
Jorge Carlos Estrada Avilés y por la
organización Red Pro Yucatán.
A pesar de esa manifiesta intención
de discriminar, el Congreso de Yucatán elevó a rango constitucional
la exclusión y el rechazo y además
modificó el código civil. Incluso
prohibió a personas solteras la posibilidad de adoptar, lo que tuvo
que corregirse poco tiempo después.
La gobernadora de Yucatán omitió
ejercer facultades para proteger los
derechos de toda la población al
publicar las reformas mencionadas,
a pesar de que diversas personas y
organizaciones le solicitamos devolverlas al Congreso con observaciones.

El Ombudsman de Yucatán, sobre quien ya pesaba desde febrero de
2009 una demanda de juicio político, omitió presentar una acción de inconstitucionalidad para proteger los derechos de todas las personas.
Hoy vemos, en la resolución de la Suprema Corte, un aval a la denuncia
de discriminación contenida en las solicitudes que presentamos para que gobernadora y Ombudsman ejercieran sus facultades para proteger derechos
humanos.
En Yucatán las modificaciones a la Constitución y las omisiones de la gobernadora y del Ombudsman exhiben lo que en la práctica fue un concierto
de distintas instancias y poderes en detrimento de los derechos humanos y a
favor de la discriminación. Congreso, gobierno y Ombudsman sabotearon la
igualdad.
Particularmente grave nos resulta hoy la omisión del Ombudsman y cómo se protegieron mutuamente Congreso y Codhey puesto que la anterior legislatura concluyó sus funciones sin atender la demanda de juicio político
que presentamos 12 organizaciones contra el Ombudsman e incluso ratificándolo. La demanda de juicio político documenta las graves y reiteradas violaciones a la ley y al reglamento de la Comisión de Derechos Humanos en las
que ha incurrido su presidente, que han hecho incumplir a este organismo
los objetivos para los que fue creado, han ocasionado la desprotección de personas agraviadas y han propiciado la impunidad de autoridades violadoras de
los derechos humanos.
b)

Homofobia desde el púlpito

El 7 de mayo de 2008, mientras se efectuaba una misa en la iglesia del
municipio de Conkal, Yucatán, el párroco Jesús Alberto Ceballos Solís se refirió en su homilía a las personas homosexuales expresando, entre otras cosas,
que: “…los homosexuales son un peligro para nuestra sociedad, que ofenden,
atacan y destruyen la familia… y que son un problema social que hay que
atacar”. En la misa, oficiada en memoria de un compañero seropositivo fallecido recientemente, se encontraban personas transgénero y algunos homose-
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xuales y se encontraban también huéspedes del Albergue Oasis de San Juan
de Dios, organización que desde hace varios años realiza trabajos de promoción y defensa de personas con VIH/Sida. Estos hechos ocurrieron, precisamente, durante la celebración de la semana internacional de lucha contra la
homofobia y que el mismo Congreso de la Unión había exhortado a las autoridades federales y estatales a realizar acciones en contra de la homofobia.
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Como consecuencia de estos hechos, los representantes del Albergue Oasis de San Juan de Dios
denunciaron ante diversas instancias que las expresiones del párroco incitaban al odio y a la violencia contra las personas
homosexuales, por lo que
el párroco incurrió en discriminación,
prohibida
tanto en la Constitución
Federal como en la del estado de Yucatán. Fue denunciado también el vocero de la arquidiócesis,
Pbro. Jorge Óscar Herrera
Vargas, por haber avalado
públicamente la actitud
discriminatoria del párroco.
Además de acudir a
la CONAPRED, el Albergue Oasis presentó denuncia también por la posible violación a la Ley de
Asociaciones Religiosas y
Culto Público, hecho que

ameritaba una intervención inmediata por parte de la Secretaría de Gobernación y del gobierno del estado de Yucatán, como autoridad auxiliar, de conformidad con el artículo 25 de la citada Ley.
Sin embargo, el gobierno del Estado soslayó sus obligaciones afirmando
que no podía actuar puesto que el asunto no era de su competencia (Oficio
275/2008 de la Secretaría General de Gobierno).
La Comisión Permanente de la LX legislatura del Congreso de la Unión
aprobó un punto de acuerdo, presentado por el Diputado Humberto Zazueta
Aguilar, mediante el cual exhorta a la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de
la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) a investigar los hechos de discriminación por preferencia sexual atribuidos al párroco del municipio de Conkal, Yucatán. El
punto de acuerdo solicita resolver de forma expedita el caso. Asimismo, exhortó al Gobierno del estado de Yucatán a coadyuvar con las investigaciones.
El exhorto fue desoído.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión estimó en su punto
de acuerdo que: “…Esta Dictaminadora considera que debe existir una investigación pronta y expedita que certifique las declaraciones del párroco antes
mencionado y que, de existir violaciones a la ley, se determine y sancione a
los responsables (…) porque el Estado mexicano está obligado a respetar y
hacer valer las normas que protejan las garantías individuales”. Aunque la
Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación contestó, mediante oficio de fecha 06 de agosto de 2010, que ya se encontraba en
curso una investigación sobre estos hechos, todo se resolvió sin que hubiera
consecuencia ninguna para el párroco homofóbico y sin que tuviera que ofrecer ninguna disculpa pública, como le demandaban las personas afectadas
para resarcir el daño causado por sus agresiones verbales.
El Gobierno del estado nunca manifestó una condena de los hechos ni
garantizó el cumplimiento de la ley en este caso de discriminación que agravió a la sociedad yucateca en general y a la comunidad lésbico-gay en lo particular y puso en riesgo la convivencia pacífica al incitar al odio contra un
sector de la sociedad, más aún cuando Yucatán es uno de los estados con
mayor número de crímenes de odio por homofobia.
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c)
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Delitos de odio: el caso de “Rolando”

Hasta la década de los ochentas no existía la denominación “crímenes de
odio”. Es un nombre nuevo para un delito antiguo, que desafortunadamente
nos ha acompañado como humanidad a lo largo de muchos siglos. Se trata de
una nueva definición de crimen que atiende, para su clasificación, al hecho de
que la víctima pertenezca a un grupo socialmente discriminado (las más de las
veces minoritario) y, por tanto, en estado de vulnerabilidad y que la acción criminal se haya llevado a cabo justamente con motivo de la pertenencia de la
víctima a ese grupo o minoría, sea étnica (indígenas), genérica (mujeres), sexual (diversidad sexual), etárea (niños y/o ancianos), religiosa (convicciones
espirituales), por discapacidad, etc. Los crímenes de odio suelen caracterizarse
por una saña especial en su comisión: decenas de cuchilladas, estrangulamientos, torturas previas a la muerte, etc.
Los crímenes de odio están, pues, directamente ligados al fenómeno de la
discriminación, sobre todo cuando tal discriminación se encuentra socialmente aceptada y justificada por motivaciones ideológicas o religiosas. A la base de
los crímenes de odio se encuentra con frecuencia, lo que los especialistas llaman la “falacia discriminatoria”, es decir, una serie de prejuicios que no son
evidentemente reconocidos como tales sino que son adoptados por quien discrimina simplemente como una verdad natural e incuestionable, lo que contribuye a concebir las desigualdades como resultado de la naturaleza y no como
construcción social. Es por esta vía que, usualmente, la discriminación busca
y consigue su aceptación y legitimidad. La investigación de los crímenes de
odio por homofobia no deja de estar permeada de este tipo de prejuicios. No es
solamente que la modalidad “crimen de odio” no esté tipificada como agravante en la mayoría de las legislaciones locales de nuestro país, como ocurre, por
ejemplo, en España, sino que el mismo proceso de investigación resulta viciado de origen porque la mayor parte de las veces se les califica de “crímenes pasionales” o “típicos de homosexuales”, lo que prejuicia la procuración e impartición de justicia. Esta tipificación policiaca tan reiterada provoca que, generalmente, esta clase de crímenes quede en la impunidad. El argumento suele
ser el mismo: la víctima propició, ya sea por su atuendo, sus insinuaciones, su

manera de vestir o por el hecho de haber contratado algún
servicio sexual, que se cometiera el delito que finalmente lo
privó de la vida.
El 19 de enero de 2011 se
presentó ante la Fiscalía General del estado de Yucatán el
joven a quien llamaremos
“Rolando”, que fue víctima de
vejaciones y golpes que pusieron en peligro su vida, después que el individuo con
quien había acordado tener
relaciones sexuales en un hotel lo atacó diciéndole: “¿te
acuerdas que te dije que había
estado con otros dos homosexuales antes que tú? Pues a
ellos los maté y tú vas a ser el
tercero que mate, porque odio a
los homosexuales, a maricones
y putos”. Cuatro días después
de estos hechos violentos, Rolando fue de nuevo abordado y
asaltado por el mismo agresor,
pero pudo denunciarlo a una
patrulla que pasaba y se detuvo al delincuente, contra el
cual se inició la causa penal
220/2011 radicada ante el
Juzgado Sexto Penal del Primer Departamento Judicial del
estado.
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En su denuncia, Rolando no dejó de hacer hincapié en el carácter homofóbico del ataque. Su defensa señaló que se estaba “frente a un caso de evidente
agresión por homofobia. Lo anterior implica que esta autoridad investigadora,
debe ser especialmente escrupulosa al momento de investigar, pues los crímenes de odio en contra de personas con una orientación o preferencia sexual no
heterosexual, suelen invisibilizarse y quedar en la impunidad, a pesar del alto
índice y la brutalidad con la que son cometidos”.
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La Fiscalía General y el Poder Judicial del Estado tuvieron en sus manos
la oportunidad de ofrecer a la ciudanía las garantías necesarias de que crímenes de esta índole no serían solapados ni minimizados. No lo hicieron. El caso
de Rolando, uno entre muchos, confirma lo afirmado por la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos que, en su Informe Especial sobre Violaciones a los
Derechos Humanos y Delitos Cometidos por Homofobia, señala que “Los
delitos y violaciones a los derechos
humanos por orientación sexual,
identidad o expresión de género no
son hechos aislados, obedecen a patrones de conducta de algunos
miembros de la sociedad y al proceder recurrente de ciertos servidores
públicos, tales como prejuicios, aversiones y rechazos, lo que refleja la
existencia de un problema estructural serio de intolerancia, y que requiere de su reconocimiento expreso
y de una atención especial por parte
de las autoridades encargadas de
promover la educación, la cultura, el
respeto a la legalidad y la no discriminación en el país …”

6.La sujeción del Congreso
y la des-ciudadanización
de los organismos autónomos
El Equipo Indignación presentó en el año 2007 un análisis de la gestión
del Ombudsman, documentando su impericia, su dilación y su permanente
negligencia.
Uno de los casos más escandalosos que prueba la negligente y criminal
actuación del Ombudsman es un caso de tortura en el edificio de la Secretaría de Protección y Vialidad. Un joven obtuvo evidencias de tortura en enero
de 2006. Junto con ese joven, Indignación presentó la queja ante la CODHEY.
En ese entonces, Jorge Victoria ya laboraba ahí. Cinco meses después fue
nombrado presidente.
Diecisiete meses le tomó a la CODHEY emitir una inocua recomendación. El actual ombudsman no tiene ningún respeto por la vida ni por la integridad física ni por los derechos humanos de las personas. El joven que documentó y denunció tortura trabajaba en el gobierno del Estado y fue despedido
de su trabajo. La CODHEY, con Jorge Victoria de presidente, adujo meses
después que no podía intervenir en casos laborales. Nuestro diagnóstico fue
perentorio: sólo podía ratificar en su cargo a un Ombudsman tan deficiente
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quien estuviera interesado o interesada en proteger a las autoridades y garantizarles impunidad. El Congreso del estado lo hizo sin ningún pudor.
Incumplir sus obligaciones, soslayar la demanda de juicio político presentada por organizaciones de la sociedad civil, desdeñar la documentación de las
irregularidades en las que incurre cotidianamente el presidente de la CODHEY
hizo incurrir al Congreso del Estado en graves responsabilidades. El Congreso
estaba obligado, de acuerdo con su ley y con la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del estado, a dictaminar a la brevedad la demanda, a
través de su Comisión de Puntos Constitucionales. No lo hizo nunca.
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La demanda de juicio político se presentó “por las graves y reiteradas violaciones a la ley y al reglamento de la Comisión de Derechos Humanos en las

que ha incurrido el presidente de la CODHEY, que han hecho incumplir a este organismo los objetivos para los que fue creado, han ocasionado la desprotección de personas agraviadas y han propiciado la impunidad de autoridades
que han violado los derechos humanos”, sostiene un comunicado que emitimos entonces.
Algunas de las reiteradas violaciones y omisiones sistemáticas señaladas
en el juicio político son:
1) Violación sistemática a los plazos que, según la Ley de la Comisión y
su Reglamento, tiene la CODHEY para resolver las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos que se le presentan.
2) Violación al procedimiento establecido en la Ley de la CODHEY al momento de realizar sus investigaciones y emitir sus recomendaciones.
3) Ausencia de publicidad de sus recomendaciones.
4) Ausencia de Informes y recomendaciones generales.
5) Incapacidad y negligencia de sus funcionarios.
“La insensibilidad de los visitadores al momento de entrevistar a las víctimas, la falta de médicos especializados que documenten adecuadamente casos de torturas y tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, el desconocimiento y la parcialidad de los funcionarios hacia la autoridad son conductas sistemáticas cometidas por la Comisión que redundan en el servicio
que presta la institución, revictimizan a quien ya ha sido víctima de una violación a derechos humanos y hacen ineficaz la función de la comisión como
instituto encargado de proteger los derechos humanos.”
La cuestionable y cuestionada actuación del Ombudsman incluso llevó a
tres consejeros de la CODHEY a renunciar, a fines de 2008. Antes de su renuncia, los ex Consejeros entregaron documentación a los integrantes de esta
Comisión que exhibía irregularidades en la administración, funcionamiento y
eficacia de la Institución Pública de Derechos Humanos. Ni siquiera esa renuncia colectiva ni lo documentado por los ex Consejeros, motivó al Congreso
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del estado a realizar una revisión exhaustiva en el actuar del Lic. Jorge Victoria.
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A la negligente actuación del titular de la CODHEY, documentada y presentada en la demanda de Juicio Político hace más de un año, se suman las
omisiones en las que ha persistido de entonces a esta fecha, entre las que
destaca su complicidad ante propuestas de ley que constituyeron discriminación contra mujeres, personas homosexuales e
incluso contra personas solteras. Este último hecho fue exhibido por la UNICEF, quien
señaló las graves implicaciones
que la reforma que “protegía la
familia” tenía, pues impedía
que niños y niñas pudiesen tener la posibilidad de ser adoptados por hombres y mujeres
solteras, afectando también el
derecho de éstos a adoptar. La
CODHEY, ante la petición expresa de que presentase un recurso contra dicha ley, afirmó
que no notaba discriminación
en la reforma mencionada, lo
cual exhibe el grave desconocimiento del Ombudsman en esta materia así como su ineficiencia y su incapacidad para
proteger derechos humanos
elementales.
Ha resultado también lamentable el ominoso silencio que la

Institución Pública de Derechos Humanos mantuvo ante acusaciones de tortura denunciada por personas detenidas en el marco del proceso electoral de
2010.
El Congreso del estado no cumplió con su obligación de dictaminar la demanda de Juicio Político ni de revisar la actuación del Ombudsman. No solamente eso: permitió la ratificación de Jorge Victoria para otro período de cuatro años que todavía venimos padeciendo, con lo que se exhibió el desprecio
que las y los legisladores tienen para con los derechos humanos en la entidad
y se afectaron los derechos de las y los habitantes del estado, los cuales debieran contar con una institución de derechos humanos independiente, imparcial
y efectiva.
La CODHEY, además, omitió ejercer facultades para proteger derechos de
personas homosexuales vulnerados durante el ivonato.
El 21 de agosto de 2009, justo cuando vencía el plazo para que la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (Codhey) presentara la acción de inconstitucionalidad en contra del decreto 219 aprobado por el Congreso del estado de Yucatán, que en esencia cierra la posibilidad de que hombres y mujeres homosexuales puedan acceder al matrimonio civil o les sea reconocida su calidad de concubinas/os, el Presidente de la Institución Pública
de Derechos Humanos de la entidad comunicó a las organizaciones civiles que
solicitamos su intervención, que no presentaría el recurso en mención pues,
según su criterio, la reforma en cuestión no implica discriminación alguna hacia este grupo social.
La CODHEY hace una interpretación de la cláusula antidiscriminatoria
establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y en
los principales Tratados Internacionales de Derechos, contraria a los más altos
estándares de protección en la materia, pues según su criterio, el decreto en
cuestión no incurre en arbitrariedad en la generación de esta norma general enfatizando que es normal que el Congreso considere que no todas las personas
son iguales ni se encuentran ante la ley en iguales circunstancias estableciendo
que esta diferenciación es justificada y razonada. Pero va más allá al señalar
que la exclusión hecha por el legislativo estatal representa una diferencia-
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ción de trato justificada mas
no una discriminación en si
misma, omitiendo con ello una
función primaria del Estado que
es la de proteger a sus habitantes y garantizar la convivencia
dentro de la sociedad.
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La CODHEY invierte el sentido de la cláusula antidiscriminatoria, pues considera justa
esa diferenciación a pesar de
que es evidente que las razones
del Congreso del estado para excluir a las parejas homosexuales
de la posibilidad de acceder al
matrimonio civil o al concubinato carecen, precisamente, de razonabildad, pues están basadas
en criterios culturales, sociales
y religiosos que han significado
que hombres y mujeres homosexuales sean excluidos de la vida
pública y que sus derechos sean
negados sistemáticamente.
Lo más grave es que la CODHEY hace suyos esos criterios
culturales, sociales y religiosos
para avalar esta exclusión que
hace el Congreso del estado al
señalar que el matrimonio no se
puede aplicar a las personas
del mismo sexo, pues perdería su razón de ser. Lo ante-

rior lo fundamenta en el hecho de que matrimonio civil no es un derecho, a
pesar de que en líneas posteriores reconoce que el matrimonio (o el concubinato) genera derechos tales como formar una comunidad de vida, es decir,
formar el núcleo de lo que será una familia…. a los que habría que agregar el derecho de los cónyuges a los servicios de seguridad social, derechos de
sucesión, y en general, todos aquellos derivados del reconocimiento estatal de
la unión de dos personas. En consecuencia, y aunque intenta encubrir sus
argumentos con una interpretación pervertida de la cláusula antidiscriminatoria, sus razonamientos son similares a los expuestos por las organizaciones
promotoras de las reformas aprobadas por el Congreso, pues en el fondo subyace la idea del Ombudsman de proteger un modelo tradicional y excluyente
de familia, hecho contrario a los principios básicos de derechos humanos, que
pugnan por la eliminación de toda exclusión y diferenciación basada en criterios carentes de razonabilidad.
Grave también resulta que la CODHEY haya afirmado que ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el derecho internacional de
los derechos humanos protegen contra la discriminación por razón de preferencia sexual, pues es evidente que en el primero de los casos el párrafo tercero del artículo 1 claramente establece que queda prohibida toda discriminación por preferencia, y si bien no se hace alusión expresa a la preferencia sexual, resulta evidente que no se puede entender el término preferencia como
desligado al de sexual. En el caso de los Tratados es evidente el desconocimiento del progreso y la apertura que en el ámbito del derecho internacional
de los derechos humanos se ha generado en materia de no discriminación y
protección a los derechos de la diversidad sexual. Tan es así que en países como España, Bélgica, Canadá, Holanda, Estados Unidos y Sudáfrica, por mencionar algunos, se ha reconocido el derecho de las personas del mismo sexo a
contraer matrimonio civil o ser concubinos, teniendo como sustento justamente el derecho internacional y las cláusulas antidiscriminatorias establecidas en los Tratados y en sus propias constituciones.
En resumen, con esta negativa y sus argumentos, la CODHEY desconoce
todos los avances que se han generado en materia de derecho a la igualdad y
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prohibición de discriminación y niega lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos define como un principio que “posee un carácter fundamental
para la salvaguarda de los derechos humanos tanto en el derecho internacional
como en el interno; se trata de un principio de derecho imperativo. Por consiguiente, los Estados tienen la obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, eliminar las regulaciones
de carácter discriminatorio, combatir las prácticas de este carácter y establecer normas y otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva
igualdad ante la ley de todas las personas…
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La negativa en cuestión exhibe nuevamente que en Yucatán no existe una
Comisión Pública de Derechos Humanos dispuesta a defender los derechos humanos de las grupos sociales históricamente discriminados, ni a impulsar una
cultura de la tolerancia y el reconocimiento de derechos para todas y todos.
Con esta negativa se comprueba que su labor está subordinada a intereses públicos y particulares ajenos a la protección del excluido. Estos hechos refuerzan lo argumentado por las organizaciones civiles que presentamos un juicio
político en contra del titular, pues se insiste y este hecho lo exhibe, que el actual Titular de la CODHEY ha incumplido el mandato fundamental para el cual
fue elegido. En este caso el Congreso del estado, la gobernadora y la Codhey,
incurrieron en discriminación e incumplieron su obligación de proteger los derechos de todas las personas.
Nos parece pertinente anotar que legisladores del PAN, PRI y de otros partidos ratificaron el año 2010 a Jorge Victoria como presidente de la CODHEY, a
pesar de que contaban con toda la documentación acerca de su impericia, de
su falta de independencia y de su sumisión al gobierno en turno.
Patricia Gamboa Wong, del PAN; Jorge Carlos Berlín, del PRI; Doris Candila, de Todos Somos Yucatán, entre otr@s, lo ratificaron a pesar de contar con el
Análisis de Gestión del Ombudsman elaborado por Indignación (2007), a pesar
de la renuncia de 3 de 4 consejer@s de la CODHEY (2008) y a pesar del juicio
político presentado contra el presidente de la Codhey por 12 organizaciones
(febrero 2009).

7. Conclusiones
1.- La justicia, entendida como la obligación que tiene el estado de eliminar las inequidades existentes en la sociedad, generando condiciones materiales de igualdad, restitución y reparación, fue la gran ausente de la administración de Ivonne Ortega. A pesar de la publicitada puesta en marcha en el estado de la reforma en materia de justicia, en los hechos, mujeres, indígenas, niños, adolescentes y personas homosexuales continuaron siendo las principales víctimas de un sistema que perpetúa la exclusión y niega la posibilidad de
generar condiciones de igualdad en los derechos para todas y todos.
2.- Especialmente grave es el alto índice de casos de abuso policiaco, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes e incluso ejecuciones extrajudiciales, cometidas por la policía preventiva y judicial del estado. Hasta la fecha
no se tiene conocimiento de que alguno de estos casos haya sido investigado y
sancionado. Preocupa que el Secretario de Seguridad Pública haya sido confirmado para el presente sexenio sin haberse realizado una evaluación, desde la
perspectiva de los derechos humanos, de su labor durante la administración
de Ivonne Ortega.
3.- De este contexto de impunidad ha sido cómplice la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán. Su falta de posicionamiento ante graves
violaciones de derechos humanos, sus recomendaciones inocuas y tardías y la
ausencia de publicidad de las mismas reflejan que el papel del Ombudsman
actual en la administración de Ivonne Ortega fue el de cómplice. Yucatán sigue sin contar con un verdadero defensor del pueblo.
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4.- La reforma en materia de justicia penal ha modificado el papel, pero
no las prácticas. Con el mismo personal, sin la implementación y establecimiento de un verdadero sistema científico de investigación, existe el riesgo de
que la reforma cubra las formas, pero no el fondo. De extrema gravedad es la
falta de laboratorios de ADN para la investigación de delitos, fundamentalmente de aquellos que afectan la integridad psico-sexual de las mujeres.
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5.- La administración de Ivonne Ortega privilegió los intereses de los grupos hegemónicos por encima de las necesidades de la mayoría de la población. Su silencio ante la intromisión de la iglesia en asuntos de la vida pública, así como su abierta y discriminatoria campaña para oponerse al matrimonio universal, o su mutis ante actos de párrocos que desde el púlpito discriminaban por orientación sexual, son una muestra de que el estado laico fue violentado en la administración que termina.
6.- El gobierno del estado ha sido cómplice, por omisión, del sistemático
despojo de tierras que padece el pueblo maya. A lo largo del estado existe una
ausencia de certidumbre jurídica sobre las propiedades de hombres y mujeres
mayas descendientes de quienes fueron trabajadores de las antiguas haciendas henequeneras. Su tardía respuesta en casos como los de Cucá, demuestra que la administración saliente prioriza intereses de los antiguos dueños y
empresarios hoteleros, por encima del derecho del pueblo maya a contar con
tierra y territorio.
7.- En materia de derechos económicos, sociales y culturales no hubo
avance alguno, como obliga el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. Los pobres son los mismos de siempre, y la política de
dispendio ejercida durante el Ivonato, significó que la administración dejara
de ejercer presupuesto social, ahondando en las condiciones de depauperización de diversos sectores de la sociedad.
8.- Yucatán se consolidó como uno de los primeros estados en violencia
contra las mujeres. El alto índice de mujeres víctimas de violencia durante la
administración que culmina es muestra palpable de que la perspectiva de género se quedó en el discurso, sin impacto alguno en la prevención de la violencia y en la generación de condiciones adecuadas de acceso a la justicia para mujeres que la sufren.

a)

Lo urgente y lo importante

1.- La reforma en materia de justicia penal no puede ser exitosa si no se
establecen las medidas adecuadas para que las investigaciones puedan tener
como sustento métodos científicos. El presupuesto debe estar destinado a la
generación de condiciones para que sea la prueba técnica la que sustente las
actuaciones e investigaciones ministeriales.
2.- Incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos de la justicia
penal, civil, familiar, laboral, etc. El acceso a la justicia para las mujeres sigue
siendo una deuda en el estado, como lo demuestra el alto índice de casos de
violencia, incluso feminicida, que se sigue dando en Yucatán. La incorporación
real de la perspectiva de género en el actuar cotidiano de servidores y servidoras púbicos es una de las tareas impostergables de la administración que inicia.
3.- El reconocimiento pleno de la justicia tradicional para el pueblo maya
es otro de los grandes pendientes en el estado. Las últimas administraciones, y
la de Ivonne Ortega no fue la excepción, han tendido a restringir cada vez más
las posibilidades de que el pueblo maya establezca sus propios métodos de resolución de conflictos. Ya ha quedado plenamente demostrado que la justicia
ofrecida desde el estado a las mujeres y hombres mayas es excluyente, no incorpora su visión y es factor de discordia y ruptura del tejido social.
4.- Para estar acorde con los más altos estándares en materia de derechos
humanos, es indispensable que la administración que inicia, reconozca derechos a grupos históricamente discriminados: mujeres, homosexuales, personas transgénero, pueblo maya. Urge adecuar la normatividad penal y civil del
estado para reconocer plenamente los derechos de quienes públicamente siguen siendo excluidos de la sociedad.
5.- Los procesos de reivindicación de la tierra y territorio del pueblo maya
deben tener como sustento el derecho, constitucional e internacionalmente reconocido, de autodeterminación y autonomía. Las políticas públicas tendientes
deben reconocer la deuda histórica que el estado tiene con sus pueblos indígenas.
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6.- Es impostergable que el presupuesto tenga como objetivo principal
eliminar las brechas existentes en los diversos sectores de la sociedad, resulta fundamental que en su elaboración, discusión y aprobación se dé la participación de sociedad civil, académicos, grupos involucrados, etc., de tal manera que tenga como objetivo cubrir las necesidades reales de los grupos social y económicamente desfavorecidos.
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Este informe está elaborado a partir de textos, informes,
cartas y comunicados del equipo Indignación.
Las fotos, excepto una, son también de integrantes
del equipo Indignación.
El diseño es de Cristina Muñoz,
a partir de ideas colectivas y locuras propias.
Todo lo que aquí se dice es responsabilidad del equipo Indignación
a partir de la irresponsabilidad de los gobiernos.
El texto, las fotos, las imágenes, el título, las ideas
pueden ser utilizadas, reproducidas, fotocopiadas,
publicadas, republicadas, tuiteadas en parte o integralmente
por cualquier medio conocido o por conocerse.
Siempre se agradece que se cite la fuente pero,
si no se hace, evidentemente no pasa nada.
Simplemente será recordada la mala educación
de quien así procede.
Salú
Que la indignación se multiplique
31 de octubre de 2012
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