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Aunque la cinta “Toy Story 3” ha resultado 
todo un éxito de taquilla, feministas de 
Estados Unidos acusan a la producción de 
tener un contenido sexista y homofóbico.  
De acuerdo con la revista “Ms”, de la que 
hace eco el portal de internet del diario 
italiano “Corriere della Sera”, algunos grupos 
han criticado a la película.  
Las feministas de Estados Unidos indican que 
la cinta presenta una mayoría de personajes 
masculinos, en el orden de 7 a 1, y además las 
mujeres se presentan de una manera poco 
elegante -de la gruñona madre de Andy a la 
hiperemotiva Barbie- por lo que la consideran 
sexista. Agregan que en la película se 
representa a Ken como un "gay fashionista".  
“Ms”, una de las revistas más destacadas del 
feminismo estadounidense, no fue 
complaciente con la cinta de Disney que, sin 
embargo, ha recaudado más de 100 millones 
de dólares en taquilla.  
"Toy Story 3 es negligentemente sexista y 
puede dañar a niños que ven ciertos 
espectáculos y crecen interiorizando las ideas 
estereotipadas de aquello que los hombres 
piensan de las mujeres", escribió la actriz 
Natalie Wilson, en su artículo para Ms.  

Wilson además habla del caso de Ken. "No sólo eso. 
El filme también es homofóbico por la descripción 
que hace de Ken y por los maltratos que conciernen 
a este personaje, que sugieren que la peor cosa que 
puede ocurrirle a un chico es ser una niña o un 
homosexual", sentencia el artículo.  
"Siete personajes masculinos por uno femenino", 
apuntaba Natalie Wilson en un blog de la revista 
Ms. Magazine, una de las publicaciones más 
relevantes del feminismo estadounidense. "Este dato 
es peor que el el de la media de la programación 
infantil en la que de cada tres protagonistas 
masculinos, uno es femenino", recoge el blog según 
el dato ofrecido por el Instituto de Género y Medios 
de Comunicación Geena David. 

 
Pero las críticas van más allá y cuestionan el 
personaje de Ken, que recibe las acusaciones de los 
demás juguetes por su comportamiento. El filme, 
según ha analizado el blog, deja entrever a los niños 
que "lo peor que le puede pasar a un chico es ser 
homosexual o una chica". 

"El público no heterosexual puede extraer de la 
película que ser gay es tan divertido que lo mejor 
que se puede hacer es esconder su condición sexual 
y actuar como alguien heterosexual", explica el 
blog. 

Edita: Equipo Indignación A.C. Edita: Equipo Indignación A.C. Edita: Equipo Indignación A.C. Edita: Equipo Indignación A.C.     
Correo Eletrónico: derechoshumanos@indignacion.org   www.indignacion.orgCorreo Eletrónico: derechoshumanos@indignacion.org   www.indignacion.orgCorreo Eletrónico: derechoshumanos@indignacion.org   www.indignacion.orgCorreo Eletrónico: derechoshumanos@indignacion.org   www.indignacion.org    

Suscripción Comunitaria: $10.00 , 10 ejemplares al  Tel /Fax: 913Suscripción Comunitaria: $10.00 , 10 ejemplares al  Tel /Fax: 913Suscripción Comunitaria: $10.00 , 10 ejemplares al  Tel /Fax: 913Suscripción Comunitaria: $10.00 , 10 ejemplares al  Tel /Fax: 913----70707070----21  21  21  21      
Reserva: 04Reserva: 04Reserva: 04Reserva: 04----2001200120012001----011711403800011711403800011711403800011711403800----102102102102 

Toy Story 3, sexista Toy Story 3, sexista Toy Story 3, sexista Toy Story 3, sexista 
y homofóbica y homofóbica y homofóbica y homofóbica     

E
l
 o
c
io
 f
e
c
u
n
d
o

E
l
 o
c
io
 f
e
c
u
n
d
o

E
l
 o
c
io
 f
e
c
u
n
d
o

E
l
 o
c
io
 f
e
c
u
n
d
o
    



3333    El Varejón # 130 julio de 2010El Varejón # 130 julio de 2010El Varejón # 130 julio de 2010El Varejón # 130 julio de 2010    

El área maya del equipo Indignación inicia la campaña 
“En mi pueblo manda el pueblo” para promover en todo 
el estado el derecho del pueblo maya a elegir a sus pro-
pias autoridades. 

La campaña inicia de manera simbólica en Kimbilá el 
miércoles 14 de julio, a las ocho de la noche, para con-
memorar y reconocer la lucha de este pueblo que con 
determinación y creatividad logró hace tres años que se 
respete su derecho a elegir autoridades y derrotó la pre-
tensión autoritaria de un Alcalde. 

En septiembre de 2007 el entonces Alcalde de Izamal, 
Roberto Rodríguez Assaf, desconoció a la mujer que fue 
electa Comisaria de Kimbilá e intentó imponer a quien 
quedó en segundo lugar en las elecciones. Después de 
una larga batalla, las y los habitantes de Kimbilá logra-
ron que se realicen nuevos comicios coordinados por el 
IPEPAC. 

La constitución de Yucatán establece desde 2005 que las 
autoridades de las comisarías serán electas mediante 
voto universal, libre y secreto dentro de los primeros 
noventa días siguientes a la instalación de los Ayunta-
mientos (Artículo 77, fracción décimo sexta). 

A pesar de esta disposición, tenemos conocimiento de 
que en algunos municipios los Alcaldes imponen a las 
autoridades de las comisarías, pasando sobre el derecho 
del pueblo a elegir a sus autoridades e incurriendo en 
discriminación. 

Las disposiciones que regulan las elecciones en las co-
misarías tienen limitaciones: no se inscribe dentro de los 
derechos del pueblo maya, no reconoce otras formas de 
elección y, lo que es más grave, la ley llama a las autori-
dades “auxiliares de los ayuntamientos”, desdeñándolas 
y sin reconocer el carácter de representantes de sus pro-
pios pueblos. 

Otra observación que hacemos a la ley es la inconve-
niencia de que sea un ejecutivo, en este caso el alcalde, 
quien organice un proceso electoral. Sin embargo, aun 
con todas las limitaciones de la ley, de acuerdo con ésta 
los alcaldes ya no pueden imponer a las autoridades de 
las comisarías; están obligados a realizar elecciones. 

Como parte de la campaña Indignación está distribuyen-
do el díptico “En mi pueblo manda el pueblo”, con in-
formación sobre el derecho de las comisarías a elegir a 
sus propias autoridades como parte de los derechos del 
pueblo maya. 

Asimismo, dirigimos una carta a los cabildos del estado 
recordándoles la obligación de realizar elecciones y 
anunciándoles que el equipo Indignación está atento a 
este proceso. 

Quienes integramos el área maya del equipo Indignación 
hemos luchado contra la imposición de autoridades en 
nuestra propia comisaría, por lo que esta campaña es 
también un intercambio de experiencias entre los pue-
blos. 

Campaña de Indignación sobre el derecho a elegir autoridades 

En mi PuebloEn mi PuebloEn mi PuebloEn mi Pueblo    
Manda el PuebloManda el PuebloManda el PuebloManda el Pueblo    
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La ombudsman de Campeche consideró que el violento e ilegal 
desalojo forzoso que dejó en situación de desplazamiento a 
más de setenta familias de San Antonio Ebulá no es materia de 
derechos humanos y cerró el expediente, casi un año después 
de los hechos, a pesar de las graves acciones y omisiones en las 
que incurrió el gobierno de esa entidad. 
La Comisión de Derechos Humanos de Campeche decidió con-
cluir el expediente 219/2009-VG  “por haber quedado sin ma-
teria los hechos que motivaron la queja, por falta de interés 

de los presuntos agraviados, y por haberse resuelto durante 

el trámite del expediente el conflicto medular…” (resaltado 
en el original).  
El equipo de derechos humanos Indignación, quien presentó la 
queja ante ese organismo el 13 de agosto de 2009, interpuso un 
recurso de impugnación ante la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH) por considerar que la inacción de la 
CDHEC denota una grave negligencia que, en los hechos, per-
mite que violaciones a los derechos humanos tan graves como 
las sucedidas en Ebulá queden en la impunidad y los agravia-
dos en desprotección. 
San Antonio Ebulá, fundado hace más de 40 años en Campe-
che, fue arrasado y completamente destruido el 13 de agosto de 
2009 por cerca de cien civiles protegidos por la Policía Estatal 
de Campeche y contratados por el empresario Eduardo Esca-
lante Escalante, quien se arroga la propiedad de las tierras.  
Varias personas de Ebulá recibieron golpes, seis resultaron 
lesionadas, dos fueron detenidas (y liberadas esa misma tarde, 
sin cargos), todas las viviendas de la población fueron destrui-
das y algunas, además, fueron quemadas; todos los árboles 
frutales fueron tumbados y los pobladores perdieron también a 
sus animales. 
Todos esos ilícitos se cometieron ante la presencia de los ele-
mentos de la Policía Estatal Preventiva, encabezados por el 
Comandante Samuel Salgado, que omitieron cumplir su obliga-

Indignación impugna la resolución 
 

Ebulá no es asunto de Ebulá no es asunto de Ebulá no es asunto de Ebulá no es asunto de     
derechos humanosderechos humanosderechos humanosderechos humanos::::    
ombudsman de Campecheombudsman de Campecheombudsman de Campecheombudsman de Campeche    
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ción de proteger la integridad física y patrimonial 
de los pobladores de Ebulá y protegieron a los agre-
sores. 
En el documento de impugnación dirigido a la CNDH, 
Indignación demuestra que la falsedad de los tres ar-
gumentos esgrimidos por la CDHEC en el documento 
en el que cierra el expediente. Argumenta la CDEHC 
que “quedaron sin materia los hechos que motivaron la 
queja”, sosteniendo que todo fue un conflicto entre 
particulares.  
En San Antonio Ebulá no solamente se llevó a cabo un 
desalojo forzoso y se dejó en situación de desplaza-
miento interno a más de cien familias, sino que en 
dicho desalojo la policía protegió a los agresores y 
omitió intervenir para proteger la integridad física y 
las propiedades de los ebuleños. Posteriormente, in-
cumplió su obligación de proporcionar asistencia 
humanitaria a la población desplazada. 
Argumenta también la CDHEC que hubo “falta de 
interés de los presuntos agraviados”. Indignación de-
muestra en su impugnación que la desinteresada fue 
siempre la CDHEC, que entabló contacto con los agra-
viados hasta 15 días después de pasado el desalojo, a 
pesar de que las familias desplazadas estuvieron insta-
ladas en la terraza de la sede del Ejecutivo.  
Declara, finalmente, la CDHEC que se resolvió 
“durante el trámite del expediente, el conflicto medu-
lar”, refiriéndose al convenio mediante el cual recupe-
ran los ebuleños recuperan 31 hectáreas de su territo-
rio.  
Indignación demuestra que con esta declaración, la 
CDHEC renuncia a su función primordial: determinar 
violaciones a los derechos humanos, identificar a los 
responsables y emitir recomendaciones para detener, 
revertir y/o resarcir los daños.  
El caso no se ha resuelto. Permanece impune el vio-
lento desalojo del 13 de agosto de 2009 y permanecen 
impunes también anteriores ataques que el empresario 
dirigió contra el poblado San Antonio Ebulá, contra 
sus habitantes y contra sus pertenencias. Permanecen 
impunes las acciones y omisiones del gobierno y no se 
les ha garantizado a los agraviados el resarcimiento de 
los daños. 
El expediente abierto en el Ministerio Público no re-
gistra avances, a pesar de que los pobladores ya han 
acudido a declarar. Con esta inacción la procuraduría 
de Campeche protege al empresario y al anterior go-
bierno. 
Estas y otras consideraciones, acompañadas de seis 
documentos probatorios, fueron presentadas por el 
equipo Indignación ante la CNDH en el recurso de 
impugnación presentado ayer, 16 de julio.  
La inacción de la CDHEC denota una grave negligen-
cia, patente a lo largo de todo el proceso, que ha per-
mitido que violaciones a los derechos humanos tan 
graves como las sucedidas en Ebulá queden en la im-
punidad y los agraviados en desprotección: no realizó 
ninguna investigación, ni mucho menos documentó 
graves violaciones a derechos humanos, justificando 
una acción que es a todas luces contraria a dere-
chos fundamentales básicos.  
  

Cartas a la Redacción 
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Hemos recibido una atenta comunicación del Dr. Rufino Eustaquio Gómez 
García. Nos recuerda el Sr. Gómez que, como miembro de la Caja Popular 
Crescencio A. Cruz, lleva desde 2005 denunciando las corruptelas y gran-
des fraudes cometidos en dicha institución de ahorro y crédito.  
 
Seguramente los lectores y lectoras de “El Varejón” recordarán el fraude 
cometido en contra de cientos de ahorradores y ahorradoras de la Caja Cres-
cencio A. Cruz, dado que recibió mucha cobertura en la prensa local. No 
fue solamente asunto de los medios de comunicación: hubo denuncias pre-
sentadas ante el Ministerio Público, una en 2008 y otra en 2009, y que lle-
van los números de clasificación 781/3ª/2008 y 512/1ª/2009.  
 
Terminada la investigación por parte del Ministerio Público, el Juez libró 
órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables: Rafael Medina 
Puga, quien fungiera como presidente de la Caja Crescencio A. Cruz, y otro 
miembro de la mesa directiva, Jaime Flota Puerto. Ambos se encuentran 
prófugos desde hace cerca de dos años.  
 
Asombra la lentitud persecutoria de la Policía Judicial que no ha podido 
encontrar a los prófugos después de cerca de dos años de interpuestas las 
denuncias. Asombra porque corren rumores de que el Sr. Medina Puga 
celebra reuniones con los directivos que, después del fraude, han quedado al 
frente de la Caja. O sea, que pareciera que todo mundo puede llegar a cono-
cer dónde se encuentra escondido el Sr. Medina Puga, menos la Policía 
Judicial y su equipo de investigadores. 
 
Un sesgo particular de la sospecha que esta situación levanta nos es recor-
dada por el Sr. Gómez García en el atento escrito que envió a la redacción 
de El Varejón. Se trata de los vínculos públicos y abiertos que los dos pró-
fugos inencontrables (al menos para la Policía Judicial) mantenían con altos 
dignatarios de la iglesia católica. Nos menciona el Sr. Gómez García que, 
tanto Medina Puga como su esposa, fueron investidos ministros extraordi-
narios de la Sagrada Comunión por gestiones del Padre Alfonso Zapata 
Acosta (q.e.p.d.), quien fungiera durante muchos años como asesor espiri-
tual de la Caja Crescencio A. Cruz. Lo mismo puede decirse del otro prófu-
go, Sr. Flota Puerto, quien, a decir del Sr. Gómez García, sirvió temporal-
mente de chofer al Arzobispo a su llegada a Yucatán, también por amable 
gestión del Padre Zapata. Este entramado de relaciones con la alta jerarquía 
católica aumenta las suspicacias ante la lentitud de la actuación de la Policía 
Judicial, que después de dos años de búsqueda, no ha dado resultados en la 
localización de los presuntos responsables del fraude a la Caja localizada en 
las inmediaciones de la iglesia de San Cristóbal y perteneciente al Sistema 
Coopera.  
 
Termina la misiva del Sr. Gómez García recordando que dicho fraude ha 
lastimado a muchos de los socios de la Caja, numerosas personas de escasos 
recursos, que se quedaron con deudas adquiridas, con sus terrenos sin cons-
trucción y que ahora, gracias a las gestiones de la actual directiva, continua-
dora de las políticas de la anterior, fraudulenta administración, enfrentan 
juicios mercantiles que podrían culminar en el despojo de sus terrenos. 
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Después de un intenso debate que se prolongó por más de 15 
horas, el Senado argentino aprobó el 15 de julio pasado, con 33 
votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones, la ley que reconoce 
en todo el país austral el derecho de las personas del mismo sexo 
a casarse y formar una familia.  
 
Ya desde la previa aprobación del proyecto de ley en la Cámara 
de Diputados se desató en el país una interesante polémica acerca 
de la diversidad sexual en la que estuvieron presentes práctica-
mente todos los sectores sociales. En el marco de esta discusión, 
la participación de la iglesia católica ha sido muy activa. Los 
medios de comunicación social dieron cuenta de grandes mani-
festaciones de oposición a la ley, organizadas por la jerarquía 
católica y por escuelas particulares, que aportaron su punto de 
vista al candente debate. También dieron a conocer la presión 
que algunos grupos religiosos encabezados por la iglesia católica 
y algunas iglesias evangélicas ejercieron sobre los senadores de 
la Comisión de Asuntos Legislativos, cuya mayoría acabó expi-
diéndose en contra y parcialmente a favor de un proyecto sustitu-
tivo, que proponía un contrato de unión civil, posición que fue 
derrotada en la votación final.  
 
La senadora Norma Morandini denunció apremios recibidos de 
sectores eclesiásticos debido a su postura favorable a la reforma. 
Un sacerdote habría llegado a decirle que se fuera al infierno. 
“Le contesté a un pastor, que representa a varias iglesias, que me 
daba tristeza porque yo veía una velada extorsión en su carta y 
que yo había abrazado a los derechos humanos porque es lo más 
parecido a la idea del cristianismo de que somos todos iguales”, 
expresó.  
 
Recientemente, ha acaparado la atención de los medios la sus-
pensión del presbítero católico Nicolás Alessio, integrante del 
grupo sacerdotal Enrique Angelelli, reconocido sector tercer-
mundista de la Iglesia católica, quien redactó un documento inti-
tulado Aportes al debate sobre las modificaciones a la ley de 
matrimonio civil cuyas primeras palabras expresan que “ante la 
posibilidad de una ley que permita a personas del mismo sexo ser 
matrimonio y vivir profundamente el amor y la sexualidad, en-
tendemos que aprobarla, acompañarla y profundizarla nos pone 
en el camino del Evangelio de Jesús”. La declaración del grupo 
sacerdotal Enrique Angelelli, estuvo acompañada de la adhesión 
de otros grupos católicos reconocidos, como la Conferencia Ar-
gentina de Religiosos y Religiosas (Confar); el Movimiento Ecu-

ménico por los Derechos Humanos (MEDH); Justicia, Paz e Inte-
gridad de la Creación (Jupic); la Iglesia Evangélica Metodista 
Argentina (IEMA); Diálogo 2000; Área Política-Parroquia Santa 
Cruz; Comunidad Teológica Rajab; Hermanas Azules; Hermanas 
del Divino Maestro; Asociación Guadalupe-Endepa; Hermanas 
de la Santa Unión; y Hermanas Dominicas. 
La suspensión del cura Alessio por parte del Arzobispo de Cór-
doba, Carlos Ñáñez, se debió a este apoyo público que el sacer-
dote manifestó a favor del controvertido proyecto de ley recien-
temente aprobado. El padre Nicolás ha decidido permanecer en 
su parroquia y seguir celebrando los sacramentos, no obstante la 
suspensión canónica de que ha sido objeto.  
 
Pero Nicolás Alessio y el equipo al que pertenece no han sido los 
únicos religiosos en manifestarse a favor del matrimonio entre 
personas del mismo sexo. Su posición contraria al proyecto de 
ley no fue la única dentro de la iglesia católica ni entre las demás 

La discusión religiosaLa discusión religiosaLa discusión religiosaLa discusión religiosa    

Matrimonio sin discriminación Matrimonio sin discriminación Matrimonio sin discriminación Matrimonio sin discriminación 
en Argentinaen Argentinaen Argentinaen Argentina    

 
Con información de la agencia Notiese y la FALGBT 



7777    El Varejón # 130 julio de 2010El Varejón # 130 julio de 2010El Varejón # 130 julio de 2010El Varejón # 130 julio de 2010    

religiones cristianas. Ante la avalancha de noticias que puso en 
conocimiento del público la posición oficial de la iglesia católi-
ca, han quedado oscurecidas algunas manifestaciones de líderes 
religiosos que, junto con sus comunidades, manifestaron su 
apoyo al matrimonio igualitario durante las intensas jornadas 
que precedieron a la aprobación de la ley.  
 
El 16 de junio, poco menos de un mes antes de la aprobación 
final de la ley en el Senado, se llevó al cabo una reunión de 
líderes y representantes de diversas instituciones religiosas que 
apoyaron públicamente la reforma de la ley multicitada. En un 
acto conjunto con la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales y Trans (FALGBT) realizado en el templo de la 
Iglesia Metodista de Flores, representantes de diversas iglesias 
y comunidades religiosas ofrecie-
ron un decidido apoyo a esta re-
forma legal, haciendo propia la 
demanda del movimiento de la 
diversidad sexual.  
 
Para Daniel Jones, investigador 
del Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Técnicas 
(Conicet), fue extraño, pero tam-
bién emocionante “escuchar un 
pedido de perdón de autoridades 
eclesiales de distintos credos, en 
un país donde la cúpula de la 
institución religiosa más poderosa 
aún no ha reconocido sus propias 
faltas (silencios, complicidades y 
apoyos) respecto de la dictadura 
militar”. En opinión del investi-
gador, la reunión trajo a la luz 
“un mensaje político de apoyo al reconocimiento de derechos, 
fundamentado en el amor de Dios hacia todos los seres huma-
nos y de nosotros hacia nuestros prójimos -en ambos casos, sin 
distinciones de orientación sexual ni identidad de género- de un 
grupo de religiosos y religiosas que descubrieron que la igual-
dad jurídica puede reparar algunas injusticias y violencias a las 
que un grupo social ha sido sometido durante siglos, y a las que 
las doctrinas e instituciones religiosas han colaborado en buena 
medida. En un escenario contemporáneo donde las instituciones 
eclesiales hacen política (presionan legisladores, convocan 
marchas, intervienen en los medios), predicar el amor y la in-
clusión de todas y todos -y no el odio y la discriminación que 
promueven ciertos obispos y pastores-, es un paso adelante en 
la participación política de actores religiosos en pos de socieda-
des más libres, igualitarias y democráticas”, puntualizó el in-
vestigador. 
 
Durante el encuentro, diversos líderes de las más reconocidas 
creencias y organizaciones religiosas confirmaron su compro-
miso con la Igualdad y la Justicia, apoyando la aprobación de la 
ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Estuvieron 
presentes el sacerdote católico y Lic. en Bioética Leonardo 
Belderrain, Damián Fernández Courel, Director del Centro 
Católico Nueva Tierra, los Rabinos Daniel Goldman y Silvian 
Chemende la Comunidad Bet-El, la religiosa católica Liliana 
Marzano de las Hermanas de San Antonio de Padua, represen-
tantes de Iglesias Protestantes como el Pastor Carlos Valle en 
representación del Obispo de la Iglesia Metodista Argentina, el 

Pastor Daniel Fabaro, Superintendente de la Región 4 de la 
Iglesia Metodista; la Pastora Viviana Pinto, de la Iglesia Meto-
dista de Flores; el Pastor Federico Schäfer, Presidente de la 
Iglesia Evangélica del Río de la Plata; el Pastor Gerardo Ober-
man, Presidente de la Iglesia Reformada Argentina; el Pastor 
Ángel Furlan, de la Iglesia Evangélica Luterana Unida; Eduar-
do Obregón de la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la 
Plata; el Pastor Andrés Albertsen, de la Iglesia Luterana Dina-
marquesa en Buenos Aires; Mameto Kiamasi de las religiones 
de Matriz Africanista y la Lic. Marisa Strizzi, miembro de la 
Iglesia Menonita de Buenos Aires. 
 
Terminamos este reporte con algunas de las posiciones expresa-
das en esta reunión que, en contraste con las posiciones oficia-

les publicitadas en los medios de comunicación, 
son una muestra del debate interno que este tema 
está suscitando al interior de las diferentes iglesias. 
Es bueno recordarlo, para no pensar que en este 
asunto hay unanimidad dentro de las iglesias.  
 
“Soy capellán de cárceles, estoy a favor obviamen-
te. Trabajo especialmente en el pabellón 8, que es 
un pabellón de travestis y homosexuales. Conozco 
la situación de las minorías sexuales, y he descu-
bierto que la mejor forma de crecer, de humanizar-
nos como sociedad es trabajando por la dignidad.  
No creo en otro tipo de religión que no jerarquice 
y que no valore al prójimo y me parece que la for-
ma de crecer humana y espiritualmente en esta 
época es ser solidarios, sobre todo con las minorías 
discriminadas. Por lo tanto me parece que en este 
momento tenemos que ayudar, especialmente a los 
colectivos gay a que puedan vivir con dignidad. 
Lo que hizo Martin LutherKing por los negros, lo 

que nosotros hoy hacemos por los homosexuales, es lo mismo 
que haría Jesús por nuestro cuerpo. 
Desde la Fe católica, sobre todo en el diálogo ecuménico con 
las grandes religiones universales, estamos revitalizando a par-
tir de las uniones homosexuales lo que significaba el sacramen-
to del matrimonio: el amor más espiritual. (Al que) el Papa en 
su ultima encíclica ‘Deus ex caritas’, -Dios es amor- describe 
como el amor Agápico, el amor que quiere la felicidad del otro, 
independientemente de que el otro sea heterosexual, bisexual… 
Es el amor que siempre va a querer la felicidad del otro. En 
realidad este es el único amor eterno, este es el único amor que 
hace que un vínculo sea un sacramento visible del amor de 
Dios. Este es el único amor que te dispara en la Trinidad y si lo 
tienen los homosexuales o lo tienen los heterosexuales esta 
buenísimo porque es el amor que te acerca a Dios. Y trabajar 
para que estos amores tengan toda la carga de erotismo, toda la 
carga de espiritualidad y toda la carga de calidad me parece que 
es la mejor forma de vivir en esta sociedad.” 

Padre Leonardo Balderrain 
Sacerdote Católico, Diócesis de Quilmes. Licenciado en 

Bioética 
 
“En mi condición de religiosa, pero fundamentalmente en mi 
condición de ciudadana de este país estoy a favor de esta ley 
porque proclamo y trabajo por una sociedad igualitaria en todas 
sus dimensiones, con igualdad de derechos, oportunidades y 
responsabilidades para todos los ciudadanos sin distinción.  
En este caso estamos congregados para apoyar a las personas 

    

    
A la Iglesia le A la Iglesia le A la Iglesia le A la Iglesia le 
preocupa más preocupa más preocupa más preocupa más 
la cama de los la cama de los la cama de los la cama de los     
argentinos que argentinos que argentinos que argentinos que 

su mesasu mesasu mesasu mesa    
 

José Nicolás Alessio, párroco 
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Monseñor Monseñor Monseñor Monseñor     
vive en su pueblo…vive en su pueblo…vive en su pueblo…vive en su pueblo…    

Testimonios de una iglesia martirial 
 

 
Entrevista de Atilano Ceballos Loeza a Monseñor Pablo Enrique Castillo. 

Párroco de la iglesia del Calvario, en San Miguel, El Salvador. 

 
En la entrevista, el Padre Castillo explica cómo, muy cerca 
de un santuario católico, se desarrollaron desembarcos de 
grupos guerrilleros en los tiempos de la revolución armada 
en El Salvador. La memoria de monseñor Romero, sigue 
presente por estos lugares.  
 

- Comencemos preguntando cómo se llama este 

lugar, quién lo comenzó, y qué recuerdos guarda 

usted del movimiento de la guerra.  
Son los lugares donde se embarcaban las guerrillas, venían en 
barco… podían embarcar desde Nicaragua o también de la 
Playa del Espino… De ahí pasaban a Ucarán, de Ucuarán 
pasaban a los pueblos del combate, Santa María, Santa Elena, 
Ucuapa, El Tránsito, después salían para el norte, hasta llegar 
a ciudades varias.  
 

- Y el escenario, la represión para los guerrilleros, 

¿aquí en esta zona hubo muertes? 
Sí, en toda esta zona hubo muerte, dondequiera que hubo 
enfrentamiento, de hecho andaban por todas partes… mire, 
nosotros, mi padre, es de Santa Elena, por ahí por donde se 
ven esos buses, mi padre sembraba cañaveral. Ahí dormía la 
guerrilla, en el centro de la caña… nadie se fijaba, hoy había 
doscientos, a la semana siguiente otros doscientos… y pasa-
ban y dormir tranquilos, la cosa es que se chuparon toda la 
caña que había… Imagínese, si eran doscientos y cada uno 
cogía una caña diariamente… 
 

- Claro, claro… 
Y los muertos también… ahí enterraron muchos muertos, y 
los heridos… y todo eso era en el terreno aquel, ahí se les 
enterraba, y nadie se daba cuenta…  
 

- Monseñor Romero, después de su muerte… 

¿sigue vivo? 
Sí, está vivo en su pueblo, por supuesto… él siempre lo dijo: 
“Me quitarán la vida, pero yo siempre seguiré vivo en mi 
pueblo”, porque el pueblo no lo puede olvidar… 
 

- ¿Para la gente está vivo? 
Así es, su recuerdo y su palabra. Es una vivencia que hasta 
hoy anima a muchos pueblos, a muchos sacerdotes, a seguir 
luchando por la libertad, por la democracia, desde la igle-
sia… 
 

- Y este santuario, ¿qué tiene que ver con 

Romero? 

Él fue uno de los que iniciaron este templo. Él estaba 
todavía en san Miguel. Yo estaba estudiando y venía 
con él aquí, muchas veces, en carro veníamos… 
 

del mismo sexo que quieren tener igualdad de derechos respec-
to de las leyes de matrimonio y la adopción de niños. Pero así 
estaré presente en cada acto en donde cada grupo discriminado 
se haga presente y alce su voz para exigir por sus derechos. 
Además de mi opinión personal tengo un texto sagrado que me 
enseña a vivir en cotidianeidad. Y el Génesis dice lo siguiente: 
‘Dios insufló hálito de vida en el ser humano sin distinción’. 
Por lo tanto cada ser humano que tengo delante de mí es por-
ción de Dios. Imposible sería para mi pensar que no es una 
porción de Dios sobre la Tierra independientemente de la elec-
ción que haga en cualquiera de sus ámbitos. A imagen y seme-
janza del creador fuimos creados y yo tengo la obligación des-
de mi tradición religiosa de respetarlo sin ninguna pregunta 
propia.” 

Silvina Chemen 
Rabina de la Comunidad Judía Bet-El 

 
“La actitud que tenemos como iglesia es una actitud en las que 
estamos convencidos de que el Estado debe legislar adecuada-
mente para todas las personas de la población. Debe legislar de 
una manera inclusiva y sin discriminación, y de acuerdo a las 
necesidades que la propia sociedad argentina tiene.  
Entendemos que toda Iglesia debe ser inclusiva, amorosa, hos-
pitalaria en recibir a toda persona que se acerque a ella. 
Desde hace muchos años en nuestra Iglesia hemos trabajado 
con una actitud pastoral, desde las propias comunidades, de 
apertura y de integración a todo aquel que a ella se acerca.  
Por eso coincidimos en exhortar a nuestros propios fieles, a los 
propios miembros de nuestra Iglesia, a continuar en esa actitud 
inclusiva, no discriminatoria, y dando la posibilidad de inte-
grarse a una comunidad de fe cuyo objetivo es poder vivir, 
compartir y dar testimonio del amor que Dios nos mostró en 
Cristo.” 

      Daniel Favaro,  
Pastor Iglesia Evangélica Metodista Argentina 

 
“Estamos a favor de esta ley porque creemos en la democracia, 
queremos un país con libertad y igualdad para todos y todas. Y 
porque creemos fuertemente entre la separación de la Iglesia 
Católica y el Estado. Queremos invitar, convidar a todos a 
hacer públicas sus opiniones, rompiendo los arcos de discipli-
namiento y silencio que muchas veces se nos imponen o nos 
imponemos por nuestra propia tradición religiosa. Queremos 
que sea una sociedad para todos y para todas” 

Damián Fernandez Courel 
Centro Católico Nueva Tierra 

 
“Vine a expresar mi solidaridad por la aprobación de esta ley 
por una cuestión simple de justicia, de derechos humanos. 
El mensaje al pueblo protestante y evangélico en general es 
simple y sencillo: que tengamos siempre mucho cuidado en la 
forma en que nos aproximamos a la Sagrada Escritura. Si nos 
aproximamos con un sentido legalista y literalista de la escritu-
ra por supuesto podemos encontrar siempre condena para todo.  
Si nos aproximamos a las Escrituras con una visión liberadora 
-como la de Jesucristo-llegamos a encontrar a nuestro prójimo 
como nuestro hermano, como nuestra hermana, disfrutando 
todos del amor de Dios en comunión, sin distinciones, discri-
minaciones, exenciones, absolutamente de la misma clase.” 

Ángel Furlan, 
Pastor de Iglesia Protestante Luterana Argentina 
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Aunque desde hace un tiempo tuve la intención de compar-
tir mis ideas respecto a la indignación y decepción provoca-
das por los cada vez más públicos casos de pederastia y 
abuso sexual por parte de sacerdotes de la Iglesia Católica, 
mi cita con el tema terminó postergándose en repetidas oca-
siones. Mi reincidencia en esta omisión se debió, principal-
mente, por considerar que carecía de algún punto digno de 
compartir que no se convirtiese en una innecesaria repeti-

ción de lo que día y noche se decía en los medios de comu-
nicación y las platicas cotidianas. No sé si logre evitar que 
lo anterior suceda a lo largo de éste texto, pero al menos 
tengo la sana intención de expresar algunas reflexiones per-
sonales respecto al tema, motivadas principalmente por 
conversaciones con amigos y conocidos que, al igual que 
yo, condenan firmemente las perversiones que han tenido 
que sufrir personas inocentes.  

Kalycho 

Reflexiones sobre el pederasta Reflexiones sobre el pederasta Reflexiones sobre el pederasta Reflexiones sobre el pederasta 
cuando también es sacerdotecuando también es sacerdotecuando también es sacerdotecuando también es sacerdote    
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La pederastia es de las atrocidades más repugnantes y bajas 
que jamás haya cometido un ser humano. No hay nada que 
discutir al respecto. Toda persona que haya cometido o haya 
intentado abusar sexualmente de un menor merece recibir 
todo el peso de la justicia, además de una intensiva atención 
psicológica. De ahí que la Iglesia, como pueblo unido dedica-
do a la construcción del Reino, debe cooperar en la investiga-
ción, esclarecimiento, detención y consignación a las autori-
dades correspondientes de cualquier sacerdote, ministro, 
obispo e incluso laico del cual existan sospechas fundadas y 
suficientes para determinar la posible responsabilidad por el 
abuso sexual de un menor. Bajo ninguna circunstancia debe 
justificarse la protección de la estabilidad o reputación de la 
Iglesia-Institución para consentir el menoscabo y perjuicio de 
la Iglesia-Pueblo, de la cual forman parte las víctimas de la 
pederastia. Promover la prevención comunitaria de este tipo 
de crímenes daría testimonio firme del compromiso de la 
Iglesia-Institución como herramienta indispensable para lo-
grar la justicia y bienestar universal. De ahí que repruebo a 
todas las autoridades eclesiales que farisaica y dolosamente 
ocultaron o minimizaron las denuncias de las víctimas y con-
sidero fatuo e ineficiente simples sanciones de “retiro”, como 
se ha acostumbrando amonestar de forma laxa a varios crimi-
nales que se han escondido bajo la estola de los sacerdotes.  

Por otro lado, el debate público del tema, junto al incremento 
de las denuncias realizadas en los últimos años, ha provocado 
un peligroso efecto secundario que merece nuestra urgente 
atención. La búsqueda de la verdad y el seguimiento de los 
casos particulares han generado entre algunos sectores de la 
sociedad una suerte de clérigofobia, en la que se cae en el 
error de generalizar las tristes y lamentosas experiencias que 
se han denunciado públicamente como un común denomina-
dor entre los cientos de miles de sacerdotes dentro de la fe 
católica en todo el mundo. Lo anterior no debe entenderse 
como un intento para minimizar los casos existentes, ni es mi 
intención afirmar que los casos de pederastia son esporádicos 
y aislados, tal como se ha dicho en distintos medios para 
convencer a la sociedad de que “no es tan grave como pare-
ce.” Pero sí es mi intención recordar que sería injusto y dis-
criminatorio extrapolar la inaceptable conducta de individuos 
(Marcial Maciel, por ejemplo) como si se tratase de algo 
inherente en la personalidad de cada presbítero por el simple 
hecho de serlo. Soy testigo, como muchas otras personas, de 
que existen sacerdotes cuyo estilo de vida los hace verdade-
ramente dignos de ejercer esa noble vocación. Algunos, in-
cluso, me han honrado con la bendición de llamarnos mutua-
mente amigos.  

Es importante que tanto católicos como no católicos tenga-
mos presente la necesidad de erradicar cualquier intento por 
crear prejuicios ante la figura de los sacerdotes, porque ello 
implicaría abordar una posición igual de peligrosa que afir-
mar que todos los homosexuales son portadores de SIDA o 
que todos los afroamericanos e inmigrantes latinos son perso-
nas peligrosas de latente conducta criminal. Durante este 
proceso de búsqueda de la justicia y de enjuiciamiento de 
todos aquellos que resulten responsables hay que entender 

que cualquier extremo debe ser condenado, así sea solapar y 
defender a autoridades eclesiales para proteger la Iglesia Ins-
titucional en detrimento de la Iglesia como pueblo o empezar 
una cultura de rechazo y discriminación a un sector de la 
población por el simple hecho de haber optado por la vida 
clerical. 

Como sociedad, no nos queda más que luchar y trabajar por 
una cultura de prevención y difusión de información que 
permita denunciar los casos de esta naturaleza que se presen-
ten, sin temerle al número de sacerdotes procesados que ello 
implique. Sigamos entonces, con mano dura y manteniendo 
los pies sobre la tierra, buscando siempre la justicia y la aten-
ción urgente que merece cada una de las víctimas, que son el 
principal motivo por el que hemos iniciado este debate, el 
cual exige muchos cambios y, al mismo tiempo, una re-
flexión profunda para comprender cuál ha de ser el camino a 
tomar para evitar que se repita alguna de estas lamentables 
historias en el futuro. 
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Con postales para diputad/s y pancartas extendidas en la 
sesión del Congreso programada el primero de junio para 
ratificar al actual presidente de la Codhey, el equipo Indig-
nación y Oasis San Juan de Dios comenzaron la campaña 
“Otr@ Ombudsman para Yucatán”. 
Las postales, entregadas al iniciar la sesión y enviadas pre-
viamente por vía electrónica, muestran la leyenda de la 
campaña escrita sobre la letra de la canción que expone las 
razones por las que urge otr@ Ombudsman: 
“Por los cuerpos torturados, por la rabia contenida, por el 
justo ajusticiado, por los golpes recibidos, por las tierras 
invadidas, por el verso censurado, por el beso clandestino, 
por mi amigo que está preso…”. Y es que el “Ombudsman” 
ha exhibido su impericia y su negligencia con mayor noto-
riedad precisamente en casos de tortura. 
La sesión comenzó más de tres horas después de los progra-
mado. En los pasillos y en la terraza del Congreso ganaban 
los comentarios que se inclinaban a pensar que el retraso se 
debía a nuestra presencia. “Nos tienen miedo porque no 
tenemos miedo”, cantaba el “mero mero”. Nos armamos de 
paciencia y esperamos. 
La mayor parte de la prensa no esperó. En los pasillos y en 
la terraza los comentarios se dividieron entre el “cansaron a 
la prensa” y “chayotearon a la prensa”. Las y los diputados 
quieren que la vergüenza de aprobar al Ombudsman pase 
desapercibida. Primero fue el retraso. Después trataron de 
impedir que pasaran las pancartas. 
De la poca prensa que esperó, la mayoría se quedó con la 
primera foto y sin la música, por retirarse antes de tiempo. 
La manifestación incluyó una versión de la postal gigante y 
musical: Al concluir la lectura del dictamen que propone la 
ratificación de Jorge Victoria, la voz de Nacha Guevara, 
potente, llenó el recinto: “Por el pájaro enjaulado, por el pez 
en la pecera, por mi amigo que está preso porque ha dicho 
lo que piensa, por los cuerpos torturados…”. 

Los guardias rodean el pequeño aparato de sonido y exigen 
que se baje el volumen. Pero Nacha es de voz potente y, por 
más que quien sostiene la bocina mueve los controles, su 
voz no cede a la exigencia del guardia. 
Quien porta la bocina decide, para no interrumpir a Nacha, 
salir y dar así tiempo para que en el trayecto termine la can-
ción. Comenzamos a dirigirnos a la puerta, rodeados por los 
guardias de seguridad, cuando uno de ellos alcanza desco-
nectar el cable que une el reproductor con la potente bocini-
ta. 
Interrumpen a Nacha. Qué desvergüenza. El Congreso ha 
ignorado los documentos, análisis, comunicados y escritos 
en los que Indignación expone minuciosamente la imperi-
cia, las irregularidades y la negligencia del Ombudsman, 
pero no puede escuchar una canción. ¡Una canción! 
El Congreso ha ignorado la demanda de Juicio Político pre-
sentada hace un año y tres meses por 12 organizaciones, 
pero silencia a Nacha Guevara. ¡Qué desvergüenza! 
Desde afuera, seguimos el desarrollo de la sesión a través de 
mensajes: “están nerviosos”, “les aguamos la fiesta”, 
“Bertha está argumentando en contra de la ratificación”, 
“En tribuna se exhibió carta de apoyo de los legionarios de 
Cristo a Jorge Victoria”, “Alguien gritó: Maciel para Om-
budsman”, “Los del PAN están nerviosos: no sueltan sus 
teléfonos”, “Extraño receso: parece que no han logrado la 
mayoría calificada que se requiere”, “De verdad que les 
aguamos la fiesta”. 
Parece un seguimiento vía tuiter. Debimos haber 
“retuiteado” esos mensajes y suplir la ausencia de la prensa, 
pero somos novatas en las “redes sociales”. El receso se 
extendió hasta que trajeron “compulsivamente” al diputado 
que hacía falta para lograr la mayoría calificada. Con forza-
da mayoría, contra toda razón, contra toda sensatez, el Con-
greso del estado ratificó a Jorge Victoria como presidente 
de la Codhey. 

Crónica indignada de una postal con músicaCrónica indignada de una postal con músicaCrónica indignada de una postal con músicaCrónica indignada de una postal con música 

El Congreso silencia a Nacha Guevara El Congreso silencia a Nacha Guevara El Congreso silencia a Nacha Guevara El Congreso silencia a Nacha Guevara     
y ratifica a mal funcionarioy ratifica a mal funcionarioy ratifica a mal funcionarioy ratifica a mal funcionario 

     
Comienza la campaña “Otr@ Ombudsman para Yucatán”Comienza la campaña “Otr@ Ombudsman para Yucatán”Comienza la campaña “Otr@ Ombudsman para Yucatán”Comienza la campaña “Otr@ Ombudsman para Yucatán” 
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La ratificación de Jorge Victoria Maldonado es una igno-
minia. El Congreso tiene conocimiento de su inacción 
frente a la tortura (le tomó 17 meses emitir una recomen-
dación en un caso de tortura y omitió intervenir ante el 
despido del joven que la denunció, en tiempo de Patricio 
Patrón Laviada). 
Es una ignominia también porque ahora el PAN ha de-
nunciado tortura a militantes y simpatizantes suyos. Ha 
podido observar la impericia y negligencia del presidente 
de la Codhey y habrá podido notar su silencio, sus omi-
siones, incluso el incumplimiento de su obligación, como 
servidor público, de denunciar penalmente cualquier caso 
de tortura. Y sin embargo lo ratificó ¿Por qué? 
Podemos ensayar opciones: “por evitarse el trabajo de 
emitir una convocatoria”, “por presiones” (¿de quién?), 
“por pago de favores” (¿Cuáles? ¿a quién?), “por agrade-
cer el encubrimiento cuando el torturador fue del PAN”. 
Alguien, molesto, sostiene que han pesado en la decisión 
las “organizaciones” que promovieron las reformas cons-
titucionales discriminatorias contra las personas solteras, 
contra las personas homosexuales y contra las mujeres, 
reformas que los legisladores de PAN y PRI atendieron, 

solícitos, a pesar de ser violatorias. 
Pero quienes integran esas organizaciones, aunque tengan 
gran poder económico, no son funcionarias ni funciona-
rios, no tienen responsabilidad en ese sentido; los diputa-
dos sí. Quienes integran esas organizaciones no conocen 
los derechos humanos; los diputados debieran conocerlos. 
Quienes integran esas organizaciones posiblemente des-
conozcan los casos de tortura, el negligente desempeño 
del Ombudsman, pero a las y los legisladores les hemos 
documentado la grave incompetencia del presidente de la 
Codhey. 
¿Cómo opera el proceso de someter a legisladores? ¿son 
intercambios? ¿efectivo? ¿cómo se justifican frente a sí 
mismos? 
Es mala noticia para Yucatán la persistencia de la tortura, 
el sometimiento de legisladores, la ratificación de un Om-
budsman que encubre a los responsables de violaciones a 
los derechos humanos. A cambio tenemos las razones, la 
música, y el oasis de la indignación. Bastan para navegar, 
pero avizoramos tormentas.  
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A CAYETANO CABRERA 
AL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS 
A LA OTRA CAMPAÑA 
A LAS ORGANIZACIONES ANTICAPITALISTAS 
  
Desde la Otra Huasteca-Totonacapan felicitamos a Cayetano Cabrera, del Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME), y a sus compañeros en huelga de hambre, por su valor y convicción en lo que pocos pueden hacer en 
defensa de sus derechos: poner la vida de por medio, el arma invencible que sólo la tiene el pueblo de abajo y a 
la izquierda. 
  
Si Cayetano cae en la lucha de esta manera, estamos seguros que no será en vano: será un duro golpe al gobier-
no federal, no porque le importe la vida de ningún mexicano, sino porque será otra mancha a su deteriorada 
imagen, dejando en evidencia que del gobierno nada se puede esperar sino despojo, explotación, represión y 
desprecio, “las cuatro ruedas del capitalismo”. Pero sobre todo, porque tus compañeros de lucha nos duplicare-
mos en rabia y convicción. 
  
Sin embargo, este golpe no significará el triunfo de los electricistas. El gobierno es orgulloso y no se dejará do-
blegar por lo que para ellos es tan poco; tienen una decisión tomada e innegociable, que en el fondo viene de los 
capitalistas que tienen secuestrado a este país. Nada podemos esperar de nuestros gobiernos, pues no estamos en 
Cuba, donde importa más la sociedad, sino en México, donde importa más el capital. Que muramos es lo que 
quieren. Sobre todo les interesa que muera gente como tú, la más aguerrida, la más valiente, porque esos son la 
verdadera amenaza para el poder. 
  
Como adherentes a la Otra Campaña no podemos permanecer indiferentes a estos hechos.  Por eso decimos: 
Compañero Cayetano, levántate y acompáñanos en la lucha por el derrocamiento de este régimen capitalista. 
Necesitamos gente como tú, dispuestos a arriesgar su vida en la defensa de sus derechos, lo que será más loable 
aún si es en defensa de todos los mexicanos. Queremos que nos acompañes y celebres con nosotros este triunfo 
que venimos trabajando no sólo algunos sectores de la Otra Campaña, sino otras fuerzas anticapitalistas ante la 
inutilidad de las instituciones.  
  
Ahora te invitamos a ofrecer tu vida en la lucha contra este sistema de muerte, y a la vez, a no estar dispuestos a 
morir si no vemos transformado este país.  Pasemos de la resistencia a la ofensiva, pues la resistencia no alcanza 
para lograr lo que queremos: derrocar el régimen, empezar a desmantelar el capitalismo y levantar un nuevo 
orden social basado en el respeto a los derechos humanos.  
  

Desde la Otra Huasteca-Totonacapan 
“POR UN GOBIERNO QUE OBEDEZCA AL PUEBLO” 

¡VIVA EL SME, MUERA EL MAL GOBIERNO! 

LEVÁNTATE, CAYETANO,  
Y ACOMPÁÑANOS 

CARTA DE LA OTRA HUASTECA-TOTONACAPAN    
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Los medios de comunicación han jugado un papel muy 
importante durante estos casi 20 años de existencia del equipo 
de derechos humanos Indignación. A lo largo de todo este 
tiempo en que el equipo ha trabajado, varias cosas han 
cambiado dentro de los medios de comunicación. Actualmente, 
puede comprobarlo cualquiera que abra un periódico de los 
varios que hay en la península, los medios impresos locales se 
han vuelto medios de publicidad, y no tanto de información. 
Da vergüenza ver que, en materia de exigencia y de denuncia 
en el campo de los derechos humanos, no hay nada serio, ni 
existen páginas o suplementos que hablen de la situación de los 
derechos humanos en la región.  
Aunque en algunas ocasiones han publicado algunos extractos 
de nuestros comunicados, también es cierto que en tiempos 
pasados, un colaborador de muchos años, perteneciente a 
Indignación, fue censurado porque en la columna semanal que 
mantenía se atrevió a tratar el tema de la homosexualidad. Este 
y otros temas tratados en esa columna, parece que no hicieron 
tanta gracias a los dueños del periódico… pero ese es 
solamente un ejemplo de cuál es el panorama de los medios de 
comunicación aquí en la entidad: No existe ningún periódico 
comprometido con el pueblo, y se entiende, pues todos ellos 
son medios comerciales, y lo que les interesa es la ganancia. 
 
La comunicación alternativa 

No obstante, el equipo de derechos humanos Indignación 
cuenta con esta revista mensual, El Varejón, que se distribuye 

en más de 100 lugares distintos: casas, oficinas, y correos. 
Actualmente el tiraje de impresión es de 1300 revistas, 
distribuidas a través de la cooperación voluntaria de muchas 
personas, solidarias con este proyecto de comunicación 
alternativa.  
La manera de obtener la revista es solicitándola a nuestros 
teléfonos (913 70 21). Nosotros te damos 10 ejemplares por 10 
pesos, y tú te comprometes a distribuir los nueve ejemplares 
restantes. Puedes hacer una suscripción por un mayor número 
de revistas, pero tomando en cuenta que el objetivo es que la 
revista se lea por mucha gente, que la reflexionen, que saquen 
sus conclusiones. Esta es la razón de la existencia de El 
Varejón: ante la escasez de intercambio de información en 
materia de derechos humanos, entre censuras de los dueños de 
los medios comerciales y la indiferencia de mucha gente que 
sólo compra los periódicos para leer sobre deportes o 
espectáculos, surge la revista El Varejón, que consta 
regularmente de 24 páginas, con amplio contenido informativo 
en materia de derechos humanos y de movimientos sociales.  
No es que queramos echarnos flores. Lo que queremos es que 
El Varejón siga siendo una referencia para todos los 
ciudadanos y ciudadanas que quieren encontrar información 
sobre el estado de los derechos humanos y no la encuentran en 
los medios comerciales. Desgraciadamente, el ciudadano non 
puede acceder a los medios de comunicación a menos que uno 
pague porque lo publiquen; el sistema nos ha enseñado a 
consumir y no a producir. En El Varejón, intentamos siempre 

Los medios no Los medios no Los medios no Los medios no 
tienen remediotienen remediotienen remediotienen remedio    

Randy Soberanis / Indignación A.C. 
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que la noticia sean las personas, los pueblos y sus 
luchas, y no la notoriedad de alguno de sus 
columnistas.  
Una revista así es necesaria. Nosotros, como pueblo, 
estamos bastante preocupados por mantenernos a 
nosotros mismos y a nuestras familias, por buscar 
empleo y sobrevivir. Eso hace que no tengamos 
mucho tiempo para estar pendientes de lo que hacen 
los políticos, del trabajo que hace el mal gobierno, que 
nos niega un trabajo digno y un sueldo decoroso, que 
no vela porque tengamos acceso a una educación de 
calidad, que nos suben el precio a todo: gasolina, 
tortillas… Estas políticas atroces de los gobernantes 
tienen nombre, pero ningún medio las llama como tal: 
son violaciones a los derechos humanos, aunque otros 
medios las disfracen a través de la expresión “crisis”. 
Pero ese es justamente el juego de los medios 
comerciales de comunicación: que nosotros no 
pensemos en otra cosa que en aceptar lo poco que hay, 
sin darnos cuenta que es un crimen dejar a su suerte a 
todo un pueblo. A eso nos ha acostumbrado la 
sociedad discriminatoria y sus cómplices, los medios: 
a convertirnos en jueces de nosotros mismos, a 
convencernos de que somos unos bárbaros y flojos, 
cuando la responsabilidad de la situación es de otros, 
que son los culpables.  
Y no podía esperarse otra cosa de los políticos. 
Bastaría con que nos fijáramos en sus sueldos, donde 
ellos les llevan la delantera a todos. ¿Quién, fuera de 
ellos, puede ganar cantidades tan exorbitantes? Queda 
claro que así nunca van a entender a los que sufrimos 
de hambre y de violaciones a nuestros derechos. 
Una de las señales de la mediocridad de los medios de 
comunicación es su manera de tratar los asuntos de 
procuración y administración de justicia. Cuando se 
trata de delitos de los gobernantes, a diferencia de la 
nota roja, nos los presenta en una redacción elegante, 
que nos hace pensar como si delitos de tal magnitud no 
tuvieran tanta importancia. Las notas se elaboran de 
forma que creamos que los culpables serán enjuiciados 
y castigados. Pero resulta que al final eso es mentira. 
Pero eso ocurre porque los medios de comunicación, 
aunque en esto no se puede generalizar y habrá 
excepciones, tienen compromisos evidentes con los 
partidos políticos, y así el país no avanza. .  
A esta problemática quiere responder esta revista. No 
queremos que en asuntos de derechos humanos, los 
medios comerciales sean los que decidan qué se 
publica y qué no, de acuerdo con sus intereses. Por eso 
hemos creado esta revista, como una herramienta para 
que todos los lectores y lectoras tengamos información 
y nos indignemos por las cosas que están pasando en 
este mundo tan desigual. No se piense que por ello 
creamos que somos la neta porque contamos con 
nuestro propio medio. El objetivo es que esta revista 
nos presente un modo distinto de ver las cosas, desde 
los intereses del pueblo. Pero es el lector y lectora los 
que tendrán la mejor opinión de lo que se publica en 
este medio alternativo. El diálogo con los lectores es 
muy importante para Indignación. 

 

 Con un abrazo grande y cariñoso  
a mis hermanos y hermanas de Indignación 

un pedacito de "MI CREDO, HOY” 
 

Margarita Robleda Moguel 
 

 

Creo en una iglesia que camina 

de regreso a Belén;  

al misterio de la encarnación 

del hijo de Dios 

en mis hermanos y hermanas; 

sobre todo,  

en los que tienen hambre, 

en los que son distintos,  

los inmigrantes; 

los que tienen sida,  

capacidades diferentes;  

sufren injusticia, 

persecuciones,  

opresión… 

y aun así,  

sueñan, cantan 

y comparten lo que tienen 

entre todos y todas. 

 

Creo en la búsqueda de la comunidad   

de Indignación en Chablekal, Yucatán,  

nos invita a asomarnos 

al fondo del misterio 

del amor verdadero. 

 

Desnudos, 

sin sedas ni terciopelos, 

sin mayor jerarquía 

que la del servicio; 

en familia, 

juntos, 

sin andamios… 

sin prejuicios, 

sin límites,  

sin miedo. 
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Al H. Ayuntamiento de la Ciudad de Mérida, Yucatán, México 

 

A la Ciudadana Arq. Angélica del Rosario Araujo Lara.     
Presidenta Municipal de la ciudad de Mérida, Yucatán, México 
P r e s e n t e s 
 
Los abajo firmantes, ciudadan@s, mexicano@, en pleno uso y goce de nuestros derechos 
civiles y políticos, mayores de edad y señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de 
notificaciones la casa marcada con el número 161 de la calle 20 letra i, por la calle 23 del 
fraccionamiento El Ramonal de esta ciudad de Mérida, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos. 
Al tenor, con fundamento en los artículos 1°, 2° y 8° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de Yucatán, 
venimos por medio de este escrito a manifestarle los siguientes: 
 

Considerandos 
I.- Que la llegada de los invasores españoles a las tierras mayas significó enorme destrucción de 
las culturas y de los pueblos originarios. 
II.- Que los europeos dejaron a su paso una estela de muerte y destrucción. 
III.- Que su comportamiento no debe hoy presentarse como modelo a seguir. 
IV.- Que en particular la invasión de Yucatán se caracterizó por su extrema violencia, abusos, 
despojo de tierras, riquezas, violaciones, torturas, vejaciones, asesinatos, trabajos forzados, 
esclavitud, enfermedad y muerte, en fin un genocidio y un etnocidio que continúa hasta 
nuestros días. 
V.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 1 establece 
que: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” Y que la Constitución Política del Estado de 
Yucatán en su articulo 2° establece que: “ Queda prohibida toda discriminación por raza, origen étnico, nacionalidad, género, edad, 
discapacidad, condición física, social, económica o lingüística, preferencias, filiación, instrucción, religión, ideología política, o cualquier otra 
que menoscabe la dignidad humana, los derechos y libertades de las personas.” 
VI.- Que, asimismo, nuestra Constitución Federal establece en su articulo 2° que: “La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene 
una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que 
habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales 
y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las 
disposiciones sobre pueblos indígenas.” 
Mientras que nuestra constitución local establece que el “Estado tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en el pueblo 
maya, el cual desciende de la población que habitaba la península yucateca al iniciarse la colonización; que conserva sus propios 
conocimientos, manifestaciones e idioma, así como sus instituciones sociales, económicas y culturales o parte de ellas. La conciencia de la 
identidad maya de Yucatán es el criterio fundamental para determinar que a una persona le son aplicables las disposiciones sobre el pueblo 
maya yucateco y sus comunidades.” 
 VII.- Que en ese contexto erigir una estatua a dos de los más sanguinarios invasores que la historia de Yucatán haya conocido, tal como hizo 
la anterior administración municipal de manera vergonzante el último día de su gestión, con el argumento históricamente equívoco de que son 
los fundadores de la ciudad de Mérida, constituye un acto de propaganda a favor del racismo y la discriminación que nuestras leyes 
fundamentales prohíben, es entonces una forma por demás grotesca de homenajear a los verdugos de los hombres y mujeres que fueron 
injustificadamente asesinados, despojados y sometidos a esclavitud. 
 
 Por lo anteriormente expuesto: 

 A ESE H. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA,YUCATÁN, MÉXICO Y A USTED CIUDADANA 
PRESIDENTA MUNICIPAL LES SOLICITAMOS ATENTAMENTE: 
PRIMERO.- El retiro inmediato de las dos estatuas de los Montejo, padre e hijo, de la principal avenida de esta 
ciudad.     SEGUNDO.- La revisión del convenio de donación a Prohispen.     TERCERO.- Que este Cabildo revise 
la actuación de quienes hoy ostentan el título de  cronistas de la ciudad, entre quienes por cierto no hay ninguna 
mujer.     CUARTO.- Que el Ayuntamiento emita a la brevedad una convocatoria para recibir propuestas acerca 
del monumento que la ciudadanía quiere erigir en ese espacio conocido como “remate” con miras a instalar la 
propuesta que resulte en una fecha significativa próxima.     QUINTO.- Como parte de los festejos del 
Bicentenario renombrar a la avenida referida como Paseo del Bicentenario o Paseo de la Ciudad. SEXTO.- Que 
esta ciudad honre a todos sus habitantes y sea renombrada, como parte de los festejos del Bicentanario, Mérida-
TJo’. 
Protestamos lo necesario. 
 

En la ciudad de Mérida, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, a los veinte  días del mes de julio del año de dos mil diez.  

 


