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ANEXO de la ACTIVIDAD 4.5.2: 
Palabras clave

GLOSARIO TERMINOLOGIA SOBRE 
MOVILIDAD HUMANA  

ACNUR 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, en inglés UNHCR, United Nations High Com-
missioner for Refugees) es el organismo de las Naciones Unidas encargado de proteger a los refugiados y desplazados por 
persecuciones o conflictos, y promover soluciones duraderas a su situación, mediante el reasentamiento voluntario en su 
país de origen o en el de acogida. Tiene su sede en Ginebra, Suiza, y más de 250 oficinas repartidas por todo el mundo. El 
derecho al asilo y refugio es contemplado en la Declaración Universal de Derechos Humanos:

Apátrida 
Persona que ningún Estado considera como nacional suyo, conforme a su legislación. (Art. 1 de la Convención sobre el 
estatuto de los apátridas, de 1954). Como tal, un apátrida no tiene, además, los derechos inherentes a la condición de 
residente legal y habitual en el Estado de residencia temporal, ni el derecho al retorno, en el caso de que viaje.

Campo de personas refugiadas 
Los campos de refugiados son asentamientos humanos con una anatomía y con características diseñadas para dar aten-
ción a aquellas personas que huyen de la guerra o de los conflictos armados. Generalmente se ubican en territorios fronte-
rizos, lejos de las zonas de conflicto

Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) 
Un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) es un establecimiento público de carácter no penitenciario donde se retie-
ne de manera cautelar y preventiva a extranjeros sometidos a expediente de expulsión del territorio nacional.1 Los Centros 
de Internamiento de Extranjeros son un instrumento extendido por toda la Unión Europea adoptado en desarrollo de la 
política migratoria común suscrita en el acuerdo de Schengen de 1985.

Deportación 
Acto del Estado en el ejercicio de su soberanía mediante el cual envía a un extranjero fuera de su territorio, a otro lugar, 
después de rechazar su admisión o de habérsele terminado el permiso de permanecer en dicho Estado.

Personas desplazadas 
Personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a huir o dejar sus hogares o su residencia habi-
tual, particularmente como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, situación de violencia generalizada, 
violación de los derechos humanos o desastres naturales o humanos y que no han atravesado una frontera de un Estado 
internacionalmente reconocido. (Principios Rectores de los desplazamientos internos, Doc. ONU, E/CN.4/1998/53/Add.2.).

Discriminación 
Hecho de no tratar a todas las personas por igual cuando no hay distinción razonable entre los favorecidos y los no favo-
recidos. La discriminación está prohibida en relación con “raza, sexo, idioma o religión” en el Art. 1 (3) de la Carta de las 
Naciones Unidas, 1945; y, se reafirma en el Art. 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948:
“1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, na-
cimiento o cualquier otra condición. 
2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya 
jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente o de un territorio bajo administración fiduciaria, 
no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”.
Ver también no discriminación

Emigración 
Acto de salir de un Estado con el propósito de asentarse en otro. Las normas internacionales de derechos humanos es-
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tablecen el derecho de toda persona de salir de cualquier país, incluido el suyo. Sólo en determinadas circunstancias, el 
Estado puede imponer restricciones a este derecho. Las prohibiciones de salida del país reposan, por lo general, en man-
datos judiciales.

Estereotipo 
Una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un determinado colectivo. 
Esta imagen se forma a partir de una concepción estática sobre las características generalizadas de los miembros de esa 
comunidad.

Inmigración 
Proceso por el cual personas no nacionales ingresan a un país con el fin de establecerse en él. Ver también emigración

Integración 
Proceso por el cual los inmigrantes, tanto individualmente como en grupo, son aceptados en una sociedad. Los requisitos 
particulares exigidos para su aceptación por una sociedad varían de un país a otro. La responsabilidad de la integración 
recae no solamente en los inmigrantes sino también en el gobierno receptor, las instituciones y las comunidades. Ver tam-
bién aculturación, asimilación

Libertad de circulación 
Este derecho está basado en tres elementos fundamentales: libertad de circulación en el territorio de un Estado (Art. 13 (1) 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948: “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir 
su residencia en el territorio de un Estado.”), derecho a salir y a regresar a su propio país. (Art. 13 (2) de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, 1948: “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a 
regresar a su país”). 

Menores no acompañados 
Personas que no tienen la mayoría de edad y que no viajan acompañadas por un padre, un tutor o cualquier otro adulto 
quien por ley o costumbre es responsable de ellos. Los menores no acompañados plantean situaciones especiales a los 
funcionarios de inmigración, puesto que las normas sobre detenciones y otras prácticas utilizadas para los extranjeros 
adultos pueden no ser apropiadas para menores. Ver también menor, niño

Migración 
Movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas 
sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas 
desarraigadas, migrantes económicos. 
Migración forzosa Término genérico que se utiliza para describir un movimiento de personas en el que se observa la coac-
ción, incluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, bien sea por causas naturales o humanas. (Por ejemplo, movi-
mientos de personas refugiadas y de desplazadas internos, así como personas desplazadas por desastres naturales o 
ambientales, desastres nucleares o químicos, hambruna o proyectos de desarrollo).
Ver también desplazados internos, refugiado

País destino 
País al que se dirigen flujos migratorios (legal o ilegal).

País origen 
País del cual procede un migrante o flujos migratorios (legal o ilegal).
Ver también Estado de origen

País de trÁnsito 
País a través del cual pasa la persona o el grupo migratorio hacia su destino.
Ver también Estado de tránsito

País receptor 
País de acogida

Persona desplazada 
Persona que huye de su Estado o comunidad por temor o peligros distintos a los que originan el status de refugiado. Una 
persona desplazada generalmente se ve obligada a huir por un conflicto interno o por desastres naturales u otros. Ver 
también desplazados externos, desplazados internos, refugiado, refugiados de facto
Prejuicio Opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal.
Racismo Concepción ideológica que asigna a cierta raza o grupo étnico una posición de fuerza superior, en función de sus 
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cualidades físicas o culturales, así como por dominio económico u otro. El racismo puede ser definido como una doctrina o 
creencia basada en la superioridad racial. Ello incluye la creencia de que la raza determina la inteligencia, las características 
culturales y las actitudes morales. El racismo incluye prejuicio racial y discriminación racial.

Persona refugiada 
Persona que debido a un miedo fundado de ser perseguida por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un 
determinado grupo social u opinión política, se encuentra fuera de su país de nacimiento y no pueda o, a causa de dichos 
temores, no quiera acogerse a la protección de su país” (Convención sobre el Estatuto de Ginebra 1951 y protocolo 1967 
sobre el estatuto de los refugiados.)

ReunifIcación familiar 
Proceso por el cual los miembros de un grupo familiar, separados forzosamente o por migración voluntaria, se reagrupan 
en un país distinto al del origen.
La admisión es discrecional del Estado receptor.

Solicitante de asilo 
Persona que solicita su admisión en un país como refugiado y en espera de una decisión para obtener dicho status, de 
acuerdo con los instrumentos nacionales e internacionales aplicables. En caso de que la decisión sea negativa, debe 
abandonar el país; puede ser expulsada, como cualquier otro extranjero en situación irregular, a menos que se le permita 
permanecer en base a consideraciones de carácter humanitario o por otras razones. 

Trata de personas 
La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuer-
za u otras formas de coacción, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión 
o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con 
fines de explotación. (Art. 3 (a) del Protocolo para prevenir, suprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres 
y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000

Xenofobia 
Odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros. En el ámbito internacional no hay una definición aceptada de xenofobia 
aunque puede ser descrita como actitudes, prejuicios o conductas que rechazan, excluyen y, muchas veces, desprecian a 
otras personas, basados en la condición de extranjero o extraño a la identidad de la comunidad, de la sociedad o del país. 
Hay una relación muy estrecha entre racismo y xenofobia, términos difíciles de separar.
Ver también racismo
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ANEXO ACTIVIDAD 4.6.1. 
Convivir con lo diverso 

CUADRO RESUMEN PARADIGMAS SOCIALES. 
INDICACIONES PARA el desarrollo de la actividad.
exclusión             
Rechazar a las personas diferentes pues se entiende la diversidad como una amenaza. Esto puede convertirse en leyes que 
excluyen a determinadas personas de algunos derechos y/o hasta las aíslan geográficamente en algunos lugares. En este 
caso se habla de segregación que fue lo que pasó en Sudáfrica durante la época del Apartheid.

Situación a interpretar
Sois un grupo de personas, entre vosotras os parecéis mucho. Pero os dais cuenta de que una de vosotras es diferente 
(puede ser por diferentes causas: porque habla otro idioma, porque es de otro equipo de fútbol, porque vive en otra zona, 
porque es de otra religión, porque tiene otros gustos, etc. P.e. porque es vegetariana, y el grupo decide expulsar a esa 
persona del grupo y marginarla.

ASIMILACIÓN           
Aceptación de la persona diferente, pero sólo en la medida en que niega su diferencia y acepta todo lo mío como lo único válido. 
A nivel político-social eso se traduce en leyes que no reconocen las diferencias culturales como algo positivo, más bien adoptan 
los valores y criterios de una sola cultura (generalmente la mayoritaria) como única referencia para todas y todos.
Cuando una persona se asimila tanto a la cultura dominante que olvida la propia o hasta la desprecia por ser minoritaria, se habla 
de alienación cultural (es decir: se ha hecho ajeno-“alien” a su cultura).

Situación a interpretar
Sois un grupo de personas, entre vosotras os parecéis mucho. Pero os dais cuenta de que una de vosotras es diferente (puede 
ser por diferentes causas: porque habla otro idioma, porque es de otro equipo de fútbol, porque vive en otra zona, porque es de 
otra religión, porque tiene otros gustos, etc. P.e. viste un estilo diferente al resto, y el grupo lo que decide es apoyarle y dejarle 
ropa para que se parezca más al grupo y que sea igual que el resto. Cuando terminan vistiendo todas las personas un estilo 
parecido decidís aceptar a la persona. 

MULTICULTURALISMO
Reconocer que hay una variedad de culturas y aceptarlas, valorar lo positivo de las diferencias culturales y apostar por convivir 
en paz, pero sin llegar a promover una gran interacción o la transformación mutua. La idea de que para respetar las culturas hay 
que preservarlas en sí mismas, sin fomentar demasiados contactos. Eso se traduce, por ejemplo, en promocionar escuelas sólo 
para personas de India, de Marruecos, cristianas, musulmanas, etc.
Interculturalidad No sólo reconocer las diversidades

Situación a interpretar
Sois un grupo de personas, entre vosotras os parecéis mucho. Pero os dais cuenta de que una de vosotras es diferente (puede 
ser por diferentes causas: porque habla otro idioma, porque es de otro equipo de fútbol, porque vive en otra zona, porque es de 
otra religión, porque tiene otros gustos, etc. P.e. Hay unas personas dentro del grupo que hablan un idioma y solo hablan entre 
ellas, y hay otras personas que hablan otro idioma y solo hablan entre ellas. Entre esos subgrupos no se relacionan ni comunican, 
en realidad no saben nada unas personas de otras. 

INTERCULTURALIDAD
No sólo reconocer las diversidades como algo positivo y fomentar la armonía entre culturas (como ya hace el multiculturalismo), 
sino además reconocer que todas las culturas están en constante contacto y transformación mutua. Se trata de promover esa 
interacción en términos de equidad, paridad y justicia.
Apostar por la convivencia en la diversidad, reconocer la diversidad pero buscar los puntos de encuentro, lo que se tiene en co-
mún, para construir una convivencia positiva a través del conocimiento, el aprendizaje y la transformación mutua. Es un proceso 
continuo.

Situación a interpretar
Sois un grupo de personas, entre vosotras os parecéis mucho. Pero os dais cuenta de que una de vosotras es diferente (puede 
ser por diferentes causas: porque habla otro idioma, porque es de otro equipo de fútbol, porque vive en otra zona, porque es de 
otra religión, porque tiene otros gustos, etc. P.e. cada persona del grupo tiene costumbres/ hábitos/ necesidades de comer cosas 
diferentes  pero comen en la misma mesa y comparten comida: vegetarianos, celiacos, diabéticos, etc.
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ANEXO ACTIVIDAD 4.6.2. 
Derechos de las personas migrantes 

y refugiadas
TESTIMONIO: 70 DÍAS SIN SOL. 

LA HISTORIA DE YAYA
CIUDAD DE PANAMÁ, 5/05/2014            
Yaya, una mujer nacional de la India, llegó a Panamá escapando de una persecución por motivos religiosos que ponía en 
riesgo su vida. Se encuentra acogida en un albergue para mujeres migrantes donde la encontramos. Allí Yaya nos expresó 
su deseo de solicitar asilo en Panamá, es decir obtener la protección internacional que está prevista para las personas 
gravemente amenazadas o en peligro en su propio país. Su solicitud fue debidamente presentada al Estado, pero hasta 
el momento no ha recibido la visita correspondiente para que su caso se estudie y se decida si concederle el estatus de 
refugiada. Esta situación de espera se ha prolongado por más de 70 días, lo cual es contrario a lo previsto por la ley. A esto 
se suma que las instalaciones del albergue no cumplen con las medidas necesarias para que la estancia allí sea digna. El 
albergue cuenta con muy poco espacio: puede hospedar aproximadamente a 25 mujeres que deben compartir un solo 
baño y podría describirse como una habitación grande, sin luz natural, con un televisor, camas de dos pisos, una mesa y 
un aire acondicionado.

Lo más calamitoso de la situación es la falta de acceso al aire libre. El albergue se encuentra en las instalaciones de la 
policía y no tiene patio, por lo tanto las mujeres no salen en ningún momento del día a recrearse al aire libre.
Esto hace que el tiempo que una mujer migrante transcurre en el albergue, lo pasa sin tener contacto con la luz, ni con el 
ambiente externo y con muy poco movimiento físico. Esto genera muchos problemas físicos y emocionales a las mujeres. 
En el caso de Yaya, la espera sin que las autoridades la entrevisten y la falta de contacto con el exterior han deteriorado 
gravemente su situación de salud.

Tampoco se tiene consideración por aquellas mujeres que profesan religiones que conlleven algún régimen alimenticio 
especial. La comida es la misma para todas, todo el tiempo. 
La adecuación de las estructuras de los albergues para que ofrezcan mejores condiciones de estancia, el ser atendido por 
personal civil (y no por la policía) que esté debidamente calificado y capacitado y una pronta respuesta a las solicitudes de 
asilo son obligaciones pendientes que el Estado panameño tiene con las personas migrantes y/o solicitantes de asilo que 
se encuentran en su territorio y con la comunidad internacional que le urge a cumplir con las leyes y acuerdos internacio-
nales en materia.

Ciudad de Panamá, 12/11/2013           
“Hoy puedo decir que vivo en un sitio de paz en la Ciudad de Panamá: nos faltan muchas cosas, pero no tengo miedo. Voy 
a la escuela, pertenezco a un grupo de teatro, mi papá y mi mamá tienen trabajo. Somos refugiados. Mi mamá ahora está 
contenta, tiene la esperanza que, con una nueva ley que hay en este país, nos den residencia permanente. Tengo amigos 
en la escuela y en el barrio dónde vivo.”
Así concluye su historia Julián, un refugiado colombiano de 14 años, después de contar al SJR Panamá el relato de su 
periplo, de la frontera colombo-panameña a la Ciudad de Panamá, junto con su familia. Si bien este final feliz no es el de 
todos los refugiados, sin embargo, nos muestra que cruzar la frontera es la única posibilidad para que muchas personas 
perseguidas puedan salvar sus vidas, que el refugio y la protección de otros países siguen siendo una necesidad para ellas, 
y que la presencia de organizaciones como el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) les permiten volver a soñar, principalmen-
te a niñas, niños y jóvenes, y a contar, cantar y expresar sus sueños a través del teatro.

TESTIMONIO: Julián, un joven refugiado colombiano 
que ya vive sin miedo y con esperanza 
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“Yo quiero tener una vida feliz donde haya paz y armonía”
¡Hola! Te voy a contar mi historia que comienza en un lugar llamado Acandí, era un pueblo en Colombia cerca de la frontera 
con Panamá. Yo vivía en una finca donde tenía muchas cosas: vacas, caballos y un perro muy juguetón. Un día llegaron 
unos hombres de verde, ¡bueno!... vestidos de verde. Eran muchos hombres que tenían armas y buscaban guerra. Dijeron 
que nos fuéramos de aquella finca porque la querían para un plan donde iba a haber guerra con el Ejército. Nos tocó salir 
de aquella finca que era divertida, porque ellos así lo dijeron. Y allí hay que cumplir; si uno no cumple, le toca la muerte.
Nos dijeron que la única salvación es la frontera, porque si nos íbamos por el mar nos mataban.Yo quiero tener una vida 
feliz donde haya paz y armonía. Entonces a mi familia y a mí nos tocó irnos por la frontera y atravesar la selva para llegar a 
Panamá, así empezó la sobrevivencia subiendo el Páramo. En el camino, a mi papá y a mi mamá les picaron unos abejorros 
y les dio fiebre, así que nos detuvimos y esa noche dormimos en el suelo frío y terroso, donde podíamos tener muchas 
enfermedades. Como a media noche, se nos apagó la fogata que había, entonces aparece una pantera muy grande que 
nos quería comer cuando mi mamá prende el fuego y espanta a la pantera. Esa noche, no dormí, mis hermanos tampoco. 
Teníamos miedo, pero amaneció y seguimos nuestro camino a Panamá.

el diario.es 19-06-2016      
Dice que a Europa solo llegan los que tienen más poder económico, los que pueden permitirse pagar entre 1.000 y 2.000 
euros para jugarse la vida en un bote hinchable. Amina huyó a Líbano, país limítrofe con su Siria natal, la que hasta entonces 
había sido su casa. “Nunca quise irme más lejos. Yo sé que quiero volver. No sé cuándo, pero voy a volver”, dice.
Amina es maestra. La primera víctima de la guerra que ella conoció fue uno de sus alumnos, muerto en un bombardeo. 
Entonces el nombre del pequeño pasó a ser el de su escuela para “rendirle un homenaje”, pero llegó un día en que “había 
demasiados niños muertos a quienes honrar”.
Hoy sigue enseñando a los niños sirios refugiados en el campo al que ella también ha huido. “Llegará el día en que tendre-
mos que volver a Siria. El país estará destruido, pero al menos educando a sus pequeños durante este tiempo lograremos 
que su futuro no esté en ruinas”

el diario.es 19-06 16      
Ibrahim huyó a Camerún desde Nigeria perseguido por Boko Haram. En el camino perdió la vida de su padre, y casi la suya
Al pequeño Ibrahim lo enterraron vivo. Aunque intentaba huir con su familia, no había escapatoria para todos. Su padre 
se cansó demasiado cuando salieron corriendo y al atraparle, Boko Haram le degolló. El niño de diez años lo vio todo y 
empezó a llorar sobre el cuerpo sin vida de su padre, cuando uno de los terroristas aprovechó para sacar su machete y le 
golpeó en la cabeza.
La cicatriz de su cráneo habla por si sola. “Después de que me hicieran un corte en la cabeza me desmayé. No podía mo-
verme, me arrastré hasta llegar debajo de un árbol, pero volvieron de nuevo. Me levantaron y pensaron que estaba muerto. 
Cavaron un hoyo y me tiraron dentro, cubriéndome de arena”, recuerda el niño en un testimonio recogido por Acnur.
Dos días después, su abuela y su hermana Larama volvieron a la frontera para buscarle a él y a su padre. Encontraron a 
Ibrahim casi sin querer, y casi sin vida. Larama sacó todas sus fuerzas para desenterrarle y “llevarle a casa”. A la que a partir 
de ahora sería su casa, en Camerún, pasada la frontera del horror instaurado por el grupo terrorista.

Louis vio cómo quemaban a su novio vivo delante de sus propios ojos, por quererle a él, una persona de su mismo sexo. 
Aquello fue lo que detonó su huida. No podía ni quería esconderse más, así que inició su camino. Al principio sin rumbo fijo. 
“No sabía dónde iba. Solo iba para delante, para delante”, nos decía en un español afrancesado. Pasó por Nigeria, Argelia 
y Marruecos. Cruzó el Estrecho en patera. “Cuando llegué a España, pensé: ‘si aquí puedo vivir, si puedo ser yo sin que me 
maten, para qué voy a cruzar más fronteras’”.
Pidió asilo en España porque, supuestamente, la ley protege sus sentimientos, pero el Gobierno se lo denegó por “falta de 
pruebas” y porque “podía haber solicitado asilo en alguno de los países de tránsito”: Argelia o Nigeria. Entonces, activaron 
una orden de expulsión que recurrió. Hace dos años, cuando Louis nos contó esta historia, llevaba más de un año espe-
rando a que se resolviera su recurso, sin saber si le obligarían a volver al país en el que nunca podrá ser quien realmente 
es, bajo amenaza de muerte

AMINA

IBRAHIM. Nigeria

LOUIS, Camerún
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ANEXO ACTIVIDAD 4.7.2.:
CASO 1, 

BIENES NATURALES Y PERSONAS DESPLAZADAS
https://www.tecnologialibredeconflicto.org/bisie-gigante-estano/BISIE: un gigante de estaño

¿Bien común, responsabilidad compartida?

Bisie es una mina de estaño que se encuentra en la región de Walikale en la provincia del Kivu norte de la República De-
mocrática de Congo.
De acuerdo a un reciente informe publicado por 4 organizaciones congoleñas, dentro de 12 años Bisie será la mina 
de estaño más importante de África.
El estaño que se extrae de la montaña de Bisie es uno de los más concentrados del mundo: de 100 toneladas excavadas 
se consiguen 3,25 toneladas de estaño, cuando lo normal es 0,7, con una de las mejores correlaciones entre precio y 
calidad del mundo.
Sin embargo, las condiciones de vida y seguridad de las personas que viven en el entorno de Bisie son cada vez más 
penosas. Existe un persistente clima de inseguridad y de violación de derechos. Y un telón de fondo  en donde destacan 
el conflicto entre los mineros artesanales, las comunidades locales y los dos grupos empresariales que hasta el momento 
han intervenido en el terreno.
Como es habitual, la situación se ha visto agravada por un Estado ausente, una “comunidad internacional” silenciosa, y 
unos intereses geopolíticos y estratégicos que sobrevuelan sobre un recurso estratégico para muchas industrias: el 
estaño.
El boom de Bisie empezó en 2002, de la mano de los mineros artesanales. Conforme la mina fue creciendo y se fue des-
velando su riqueza geológica, comenzó a afianzarse un grupo empresarial que compraba casi la totalidad de la producción 
artesanal de estaño y fue adquiriendo los derechos y permisos para hacer prospección.
Los problemas con las comunidades locales y los mineros artesanales y dicho grupo empresarial se desataron desde el 
principio, a pesar de la existencia de una legislación específica para este tipo de situaciones.
De hecho, en el primer proceso de consulta que tuvo lugar en 2006 ni siquiera se tradujo el proyecto a la lengua local, no 
se establecieron mecanismos para trasladar las preguntas y preocupaciones de la población local y se produjo una fuerte 
desconexión entre las personas consultadas por la empresa y las bases locales.
Cuando un segundo grupo empresarial adquirió el proyecto en 2016, se multiplicaron las expectativas de la población local.
Sin embargo,  persisten los mismos problemas.
De acuerdo al informe consultado, tres cuestiones claves para superar el actual impasse son:
1. la representación local
2. el acompañamiento técnico para comprender los detalles del proyecto y
3. el diálogo para tener una visión compartida de futuro en la región.
Bisie es un proyecto gigante y una responsabilidad compartida de un numeroso grupo de actores, entre los que también se 
encuentra la comunidad internacional, las industrias y los grupos de consumidores.
Es obvio que en Bisie la responsabilidad primera recae sobre el propio Estado congoleño, la empresa adjudicata-
ria del proyecto, y las comunidades y autoridades locales.
Sin embargo, no nos dejemos engañar: en un entorno de tanta inestabilidad como es el Kivu Norte,  un proyecto de estas 
características no puede desenvolverse en paz sin un fuerte apoyo, acompañamiento y monitoreo externo. Es lo que 
conlleva la responsabilidad compartida de los bienes comunes en la que ALBOAN cree firmemente.
Una luz de esperanza nos la dan las cuatro organizaciones congoleñas que  participan en el mencionado estudio: están 
poniendo una voz propia al proyecto, demostrando que la sociedad civil local tiene un papel decisivo que desempeñar en 
la conformación de ese gigante de estaño, en un ambiente de paz.

Alicia Aleman Arrastio
31 de mayo de 2017
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http://blogs.publico.es/altermundista/1607/vende-espana-armas-en-la-guerra-de-siria/
DIARIO DE UN ALTERMUNDISTA
JORDI CALVO RUFANGES

¿Vende España armas en la guerra de Siria?

09/09/2015
Son muchos quienes de forma muy pertinente nos preguntan al Centro Delàs si España exporta armas a Siria. Es una buena 
pregunta por lo que supondría en cuanto a la responsabilidad del Gobierno español, de las empresas de armas que estu-
vieran haciendo negocio con la barbarie de la guerra de Siria y de la sociedad en su conjunto, ya que en nuestro imperfecto 
sistema democrático, de algún modo nos sentimos todos y todas responsables de lo que hacemos como sociedad. El flujo 
de cientos de miles de personas refugiadas que están llamando a la puerta de casa para pedirnos ayuda, ha despertado 
nuestra conciencia de que hay un lugar en el mundo de donde huir es lo mejor que se puede hacer y que debemos hacer 
todo lo que esté en nuestra mano para ayudarles a que esto acabe. Y claro, vender armas en la guerra de Siria sería toda 
una irresponsabilidad.
Siria se encuentra sometido al embargo de armas de la UE de mayo de 2011 surgido efectivamente como respuesta a la 
violencia que comenzaba en aquel momento. Este fue modificado en mayo de 2013 para permitir la venta de armas a las 
fuerzas de la oposición. Hasta hoy no ha habido ninguna otra modificación, con lo que Europa oficialmente reconoce su 
intención de armar a una de las partes en el conflicto sirio.
Ateniéndonos a las estadísticas oficiales,  al gobierno de Bachar Al Asad le vende armas Irán y Rusia, pero hay varias 
informaciones difíciles de confirmar más allá de la comprobación sobre testimonios en el terreno en la que se basan, que 
afirman que los grupos armados sirios reciben armas de Libia, de la UE (se habla de armas de la exYugoslavia con origen 
croata), EEUU, Turquía, Jordania, Irak y Líbano. En el informe de exportación de armas de la UE de 2014 solo Alemania 
y Reino Unido aceptan la venta  los últimos años de equipamiento militar de transporte y algún otro considerado no letal.
Sin embargo, esto no significa que no pueda haber venta de armas españolas (o de algún otro país europeo) a la guerra 
de Siria que no aparezcan en el informe oficial de estadísticas de exportaciones de material de defensa y doble uso al que 
tenemos acceso, porque el gobierno puede considerarlas secreto de estado y no hacerlas públicas. Esta última posibilidad 
es muy plausible, a pesar de que no haya ningún documento público en el que lo podamos corroborar, ya que si no, ¿qué 
sentido tendría la modificación del embargo de armas de mayo de 2013? En fin, algo nos hace pensar que España y otros 
países de la UE podrían estar vendiendo algún tipo de armas en la guerra de Siria a los rebeldes que reciben el apoyo de 
Occidente.
Finalmente, cabe preguntarnos por la responsabilidad de España, sus gobernantes, empresas de armas y de la sociedad en 
general, respecto a la venta de armas a todas las guerras, a los conflictos armados que asolan el planeta a día de hoy. No 
solo en Siria hay una situación catastrófica fruto de la violencia armada que obliga a sus ciudadanos a pedir refugio fuera de 
sus fronteras. En este caso sí que podemos saber si España ha vendido armas a países en conflicto armado porque apa-
recen en los informes oficiales. ¿Estamos dispuestos a escandalizarnos y a pedir responsabilidades de la misma manera?

http://www.actionpeace.org/defenderemos-los-derechos-humanos-nos-maten/

“Defenderemos los derechos humanos hasta que nos maten”

Fundación DHOC

Lisi Andrés, Brigadas de Solidaridad de la Associació Catalana per la Pau

- 05-09-2017
Un centenar de líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos han sido asesinados este año 
en Colombia.
“Nos quitaron tanto que acabaron quitándonos el miedo”. Este es el cartel que lee Esmer Montilla cada vez que levanta la 

CASO 2, 
CONFLICTO ARMADO EN SIRIA.

CASO 3, 
CONFLICTO EN COLOMBIA
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vista desde su despacho de presidente de la Fundación DHOC, una de las organizaciones de defensa de derechos huma-
nos más reconocidas en Colombia, que acaba de ser nominada al Premio Nacional de Derechos Humanos. Este despacho 
es, además, su vivienda, y los últimos nueve meses ha sido también su carcel.
Esmer Montilla fue detenido el 15 de julio del 2015, junto con tres compañeros, acusado de rebelión y secuestro después 
de asistir como defensor de los derechos humanos a una huelga campesina. Se pasó 15 meses en la prisión a la espera de 
juicio, después consiguió el arresto domiciliario y desde hace dos meses tiene permiso para salir de casa y poder trabajar, 
pero sin abandonar nunca Villavicencio, la ciudad donde vive.
“Es un caso claro de lo que se conoce como falso positivo judicial”, asegura Xavi Cutillas, presidente de la Asociació Ca-
talana per la Pau, que hace más de diez años que desarrolla proyectos en Colombia. El nombre proviene de un episodio 
oscuro en la lucha contra las FARC. Durante los años más duros del conflicto, el gobierno de Álvaro Uribe lanzó un plan de 
incentivos para aquellos miembros del ejército que capturaran guerrilleros, vivos o muertos. Años después se descubrió 
que muchos de los asesinatos eran civiles que los soldados vestían de guerrilleros para cobrar las primas y que se denomi-
naron falsos positivos. Al caso de Montilla, la policía ha aportado 26 testigos, todos ellos agentes del cuerpo.
“La vida en la prisión fue muy dura. En las celdas se acumulaban hasta 90 presos y los había que dormían en el suelo, en 
los lavabos o en el pasillo. Pasé hambre y me puse enfermo. Nos tenían como animales”, recuerda Esmer Montilla. Su com-
pañera de lucha y de vida, Doña Tulia, le traía leche para que se recuperara de la anemia. “Cuando llegaba con la leche los 
guardias la tiraban al suelo y hacían que uno de sus perros la lamiera. Después me decían: «Ahora ya se la puedes llevar»”, 
explica. “Las mujeres de los presos pagamos una doble condena. A mí, incluso, me han hecho registros vaginales con la 
excusa que podía esconder algo para darle a él”, denuncia Tulia.
En la sede de DHOC se celebra hoy un encuentro con diez defensores de los derechos humanos del departamento del 
Meta. Todos, sin excepción, están amenazados. “El delito más grande en Colombia es pensar diferente que el gobierno”, 
dice Amanda Vázquez, dirigente campesina de la Asociación de Mujeres Llaneras. Ella también cumple arresto domicilia-
rio. “Hay una amenaza latente contra todos nosotros. Una parte de la clase dirigente quiere hacer añicos los acuerdos de 
paz”, añade Nancy Rubio, responsable de la Coordinadora Nacional de Mujeres de la Orinoquía. La posibilidad real que un 
candidato de extrema derecha, contrario a los acuerdos, llegue a la presidencia del país en las elecciones de 2018 genera 
mucha inquietud entre las organizaciones sociales.
Según el último informe presentado por Indepaz [Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz] y el movimiento político 
y social Marcha Patriótica, en Colombia se han producido 540 violaciones de los derechos humanos desde enero. Un total 
de 101 defensores y defensoras de los derechos humanos y líderes regionales han sido asesinados en sólo seis meses, 
una cifra que supera la del total de 2016, que fue de 68. “Es preocupante que todavía no se hayan puesto en marcha los 
mecanismos acordados que obligan al estado a proteger líderes y organizaciones sociales”, afirma Xavi Cutillas. La lista de 
violaciones de los derechos humanos incluye también amenazas, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, aten-
tados y torturas.
Edilberto Daza y Zoraida Arango, miembros de DHOC, han sufrido en carne propia buena parte de esta negra lista. Daza 
tuvo que marchar del pueblo donde vivía por amenazas y ha sufrido un atentado y varias detenciones ilegales por parte del 
ejército y los paramilitares, que en una ocasión lo retuvieron tres días y lo torturaron. Últimamente las amenazas han ido en 
aumento y ha decidido abandonar el país una temporada por seguridad. En el caso de Zoraida Arango las amenazas han 
llegado incluso a su hija, a quien ha decidido llevar a un internado. A ella, le ha sido asignado un policía como medida de 
seguridad, pero vive a 70 quilómetros de casa suya y no se fía. “Es un lobo guardando las ovejas”, dice. El caso de Esmer 
Montilla se tiene que resolver este año. Si pierde el juicio lo podrían condenar a entre 8 y 16 años de prisión. “La paz nos 
costará la vida, pero nosotros la lucha la seguiremos”, afirma.

“De momento no tenemos recursos para desarrollar los acuerdos de paz”
Puerto Concordia es un municipio de 20.000 habitantes, pero el 90% viven en zonas rurales de difícil acceso. Su economía 
se basa principalmente en el cultivo de coca, y ha sido uno de los más castigados por la violencia. Por eso le han escogido 
como uno de los pueblos donde primero se tienen que aplicar los planes de sustitución de cultivos ilícitos previstos en los 
acuerdos de paz. “Tenemos mucha gente en las zonas rurales que pasa hambre y no tenemos suficientes recursos para 
atenderles -explica el alcalde, Luis Roberto González-. Esperamos que el gobierno cumpla sus compromisos. La aplicación 
de los planes está siendo muy lenta y de momento no nos ha llegado ningún presupuesto para hacer frente a todos los 
cambios que implica”, lamenta. Luis Roberto González denuncia también que el gobierno ha incumplido el compromiso 
de parar las eliminaciones forzosas de plantas de coca mientras se aplican los planes de sustitución y que esto está pro-
vocando enfrentamientos entre los labradores y las fuerzas del orden. “En el  municipio tenemos varios labradores heridos 
durante las protestas. Si el gobierno no cumple, la gente se revelará porque [la coca] es lo que mantiene a sus familias”. 
Puerto Concordia tiene, además, 3.600 víctimas del conflicto armado reconocidas, y las autoridades empiezan a temer 
por la seguridad del municipio. “Nos preocupa el aumento de la presencia paramilitar y de la disidencia de las FARC en la 
zona”, asegura.

“No conseguí que mi madre votara “sí” a los acuerdos de paz”
Iván Darío Arévalo hace dos semanas que está en una de las Zonas Veredales de la guerrilla. Tiene 18 años, es estudiante 
de derecho a la Universidad Industrial de Santander y ha venido con unos compañeros a impartir clases sobre la legislación 
derivada de los acuerdos a los ex combatientes. “Durante todo el proceso fui promotor del sí, y ahora sentía que teníamos 
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que aportar algo más. Lo que no esperábamos es que ellos superan más que nosotros”, dice sonriente. Reconoce que 
tampoco se esperaba no poder convencer su madre, acérrima  seguidora de Uribe, de votar favorablemente a los acuerdos. 
Está convencido que todo el mundo tendría que acercarse a una de éstas zonas para conocer los guerrilleros. “Los medios 
de comunicación que nosotros vemos en la ciudad siempre nos transmiten la idea que los miembros de las FARC son 
asesinos, violadores, terroristas, y cuando llegas te encuentras personas amables y una gran camaradería, nos han tratado 
cómo si fuéramos de la familia”, asegura. Y añade: “Viniendo aquí hemos podido descubrir una parte de la historia que no 
nos han explicado nunca. Los chicos y chicas de aquí de mi edad están mucho más preparados que yo. Saben química, fi-
losofía, política, derecho… son personas cultas. Marchamos con una gran experiencia y con una visión diferente”, concluye.

“En Colombia hay paz con hambre”
“Queremos que nuestros hijos e hijas tengan estudios y que no sean esclavos de la tierra cómo hemos sido nosotros. La 
paz es también tener carreteras, salud, una vivienda digna y no pasar hambre”, dice Franklin Munevar, que ha sido escogido 
por la comunidad para representar La Cooperativa, una zona de pequeños agricultores dedicada sobre todo al cacao y a 
la ganadería. La Cooperativa vivió los años dorados de la coca y también los de la violencia extrema de las erradicaciones 
forzosas. “Se llevaban incluso la ropa de los cajones; esto es lo que recibimos de las fuerzas militares de Colombia. Deten-
ciones, violaciones y muertos”, recuerda con angustia. El 95% de los habitantes huyeron de la violencia dejando un pueblo 
prácticamente fantasma. Por eso, para Franklin Munevar es muy importante el reconocimiento de la titularidad de las tierras 
que está previsto los acuerdos. En La Cooperativa hay familias que hace más de treinta años que cultivan la misma tierra 
pero que no constan como propietarios, y esto les impide pedir créditos para sembrar y acceder a las pocas ayudas pú-
blicas que hay. ”Si nos dejan como estamos tendremos que malvender nuestras tierras y marchar. La paz sin justicia social 
no es paz. Nos lo merecemos como supervivientes que somos de este conflicto”, asegura.

“Invito a los políticos a venir aquí y ponerse en el lugar de estos niños”
Marcela Salazar es una de las tres maestras del centro educativo de Charras, una pequeña zona rural del departamento del 
Guaviare. Ella es de la costa de Colombia, y cuando llegó no se lo podía creer: “Invito los políticos a venir y ponerse en el 
lugar de los niños. Pero que no vengan en avión, que vengan por el camino que hacemos nosotros”. La escuela tiene 72 
niños y niñas que se tienen que repartir en dos aulas porque las otras dos que tenían las han tenido que convertir en dormi-
torios. “Hay niños que tardan dos o tres horas a llegar -explica-. Tuvimos que convertirlo en un internado. Hasta hace poco 
no teníamos agua ni luz, y las aulas se nos inundan cada vez que llueve”, lamenta. Tampoco tienen duchas y los alumnos 
han tenido que construir un lavadero para poder lavar la ropa. A diez minutos andando  tienen una de las Zonas Veredales 
donde se han replegado los guerrilleros de las FARC, que cuando conocieron la situación desviaron parte del agua y la 
luz que reciben hacia el internado. Antes tenían que ir a buscar el agua para cocinar y para lavarse en el río y han sufrido 
alergias en la piel por la contaminación. “Nos exigen calidad educativa pero nos tienen en unas condiciones pésimas”, dice 
Marcela, que aún así asegura que no se rendirá y que trabajará sin descanso porque sus alumnos se gradúen. El único 
ordenador que tienen es de cartón. Lo construyeron para poder estudiar las partes.

https://elpais.com/elpais/2016/10/21/planeta_futuro/1477042746_599417.html

Maltratadas, discriminadas. Ellas también tienen razones para huir
La violencia machista o la discriminación por orientación sexual son razones por las que muchas personas solicitan asilo y 
refugio

LOLA HIERRO
Madrid 21 OCT 2016 
Cuando hablamos de refugiados, y sobre todo de refugiadas, pensamos en personas que huyen de la guerra, pero existe 
todo un abanico de motivos que empujan a una persona a salir de su país: violencia de género, orientación sexual e iden-
tidad de género, matrimonio forzado, mutilación genital, feminicidio, esterilización forzada, aborto selectivo, crímenes de 
honor, defensa de los derechos humanos de las personas perseguidas por motivos de género o trata de personas con fines 
de explotación sexual . Existen, ocurren, pero no siempre se tienen en cuenta. Y, sin embargo, en 2015 el 39% de las so-
licitudes de asilo en España fueron de mujeres, la cifra más alta de los últimos años según la Comisión Española de Ayuda 
al Refugiado (CEAR). Visibilizar más a estas víctimas y protegerlas igual que a las que huyen de conflictos armados han 
sido las reivindicaciones principales del encuentro Refugio por género organizado este jueves por la Comisión en Madrid.

CASO 4, 
MUJERES REFUGIADAS.

Violencia contra las mujeres.
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“En el último año la sociedad ha interiorizado que los refugiados que huyen de un conflicto tienen derecho a recibir protec-
ción internacional, pero aún hay mucho desconocimiento sobre el abanico de causas que generan esa persecución. Hay 
que dar voz a esas personas que quedan invisibilizadas en los medios, las jornadas y las charlas orientadas al asilo y al 
refugio”. solicitó la secretaria general de la organización, Estrella Galán, en la inauguración de una jornada en la que tam-
bién se presentó un vídeo con seis historias recabadas por CEAR para alumbrar una realidad silenciosa. Para conseguirlo, 
no hay mejor socio a juicio de Galán que el periodismo, que debe abrir una ventana, implicarse desde televisiones, redes 
sociales, radios y periódicos digitales y en papel.
Para apoyar estos argumentos, cinco mujeres con puntos de vista diferentes pero complementarios analizaron las causas 
y las consecuencias de la persecución por género: Paloma Favieres, coordinadora del Área Jurídica de CEAR, Mariángeles 
Plaza, del servicio de Psicología de CEAR, la activista Amal Hussein, Cristina Sánchez, presentadora del programa Países 
en conflicto de RNE y Andrea Momoitio, periodista de Pikara Magazine. Todas contribuyeron en lanzar algunas recomen-
daciones básicas a los medios de comunicación para que este colectivo invisibilizado pueda ser identificado por la mayoría 
como personas vulnerables y susceptibles de recibir protección internacional.
Una persona que busque protección por alguna causa relacionada con su género enfrenta numerosos obstáculos desde 
diversos flancos. Uno de ellos es el jurídico. Estos motivos ya vienen reconocidos desde 2009 en la Ley de Asilo, tal y como 
recordó Paloma Favieres, aunque aún está pendiente de aprobarse el nuevo reglamento que incluya las directivas europeas 
para permitir mayores garantías para estas personas. Porque hoy, en esta normativa existe una salvedad: las circunstan-
cias imperantes en el país de origen. “Cuando los abogados nos enfrentamos a un supuesto de persecución por razón de 
género, tenemos que buscar una ubicación dentro del paraguas de la protección pero, además, tenemos que ponerlo en 
concordancia con la práctica que mantienen los Estados ante persecuciones de estas características, y eso a veces se 
nos escapa”. Favieres también explicó que la ley se refiere a daños graves y reiterados en el tiempo, pero está valoración 
nunca es objetiva. Un tercer problema que afrontan estas personas desde el inicio es la dificultad de prestar asistencia en 
puntos fronterizos y en Centros de Internamiento de Extranjeros. “El tratamiento de solicitudes debería ser más amplio, las 
capacidades deintervención hoy no son sencillas”, reclamó.

Este proceso jurídico repercute en el solicitante, que vive con la sombra del rechazo de su petición, y es muy revictimizante, 
según Maríangeles Plaza. “Tienen que contar una y otra vez su historia y cada vez que lo hacen, lo reviven. Vuelven el terror, 
la culpa...”, describió la psicóloga. Demostrar su credibilidad es, además, muy perjudicial. “No hay nada más duro para un 
superviviente de violencia que no ser creído, no validar su historia y su sufrimiento. “Y todo esto mientras viven en una nueva 
sociedad a la que tienen que adaptarse”.

ACABAR CON LA MGF YA
Amal Hussein es una activista de origen somalí experta en mutilación genital femenina y fundadora de la ONG Save a girl, 
save a generation (Salva una niña, salva una generación). Su intervención durante el encuentro Refugio por género se centró 
en analizar la expansión de esta práctica, que se da sobre todo en África y que consiste en extirpar total o parcialmente los 
genitales de una mujer por motivos ligados incorrectamente a la religión musulmana o porque es una tradición no cuestio-
nada. La Organización Mundial de la Salud calcula que 200 millones de mujeres de 30 países han sido sometidas a esta 
tortura y seis mil son mutiladas cada día.
“Las mujeres no cuentan con más posiilidades porque en la comundad en la que viven, una niña no mutilada no es conside-
rada pura y por eso no vale invertir en ella para su educación, darle un trabajo o casarla. Esto supone la marginación de la 
niña y ninguna madre estaría dispuesta a que su hija fuera tachada de puta por no haberle hecho la mutilación”; describió.
Hussein recalcó que es indispensable la formacón y la concienciación de las niñas para que en el futuro ellas mismas 
pongan punto y final a la práctica. “Pero para salvarlas es necesario que las madres tengan opciones de darles un destino 
diferente”, completó la activista, que narró cómo su madre decidió no hacérsela a ella, cómo luchó y cómo se salvó gracias 
a que contó con la ayuda del Gobierno español y de CEAR.

Desde el punto de vista psicológico también existen dificultades que acompañan durante mucho tiempo a las víctimas de 
persecución. Porque son personas que no solo huyen de la violencia en sus países de origen (amenazas, discriminación, 
cárcel, torturas...) sino que también la padecen en los países de tránsito o destino. “Humillación, estigmatización, rechazo 
social...” enumeró Plaza. A esto se une que con la huida han perdido todo lo que era significativo para ellos: “pérdidas 
materiales, humanas, ilusiones y proyectos de futuro. Aquello que  tenían planificado y no volverá a ser”.

El papel de los medios
La visibilización de las causas y consecuencias de la persecución por razón de género es fundamental para crear concien-
cia social y reforzar la protección de las víctimas. Y para ello, los medios de comunicación pueden hacer mucho. Andrea 
Momoitio, periodista de la revista digital Pikara Magazine, incidió en la importancia de que los protagonistas de estas 
historias puedan contarlas sin intermediarios. “Los periodistas mediamos entre la realidad y lo que llega a la población y 
distorsionamos cosas”, reconoció.
Ella y la locutora de RNE Cristina Sánchez explicaron la importancia de que las ONG pongan en contacto a los profesionales 
de la información con los protagonistas, una opinión debatida por las expertas de CEAR, pues para ellas esta exposición 
pública puede ser perjudicial. “Si están en un proceso de intervención psicológica es que no han terminado de asumir su 
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historia y sus traumas, es un proceso largo de confianza y elaboración personal”, defendió Plaza. Además, el procedimiento 
de asilo es confidencial. “No debemos mostrar casos ni caras”, apoyó Favieres.
Momoitio se mostró decepcionada por la ausencia de historias con perspectivas feministas en los medios de comunicación, 
aunque concedió que cada vez se mejora más. Sobre este aspecto, Cristina Sánchez aportó un dato: “de las informaciones 
sobre paz y seguridad que han aparecido entre 2011 y 2015, solo el 6% estaban protagonizadas por mujeres”.  Para la 
periodista, no hablar de mujeres es no contar una historia completa. “Me pierdo parte de ella porque la mujer en sí misma, 
muchas veces, engloba la historia de un país”. No obstante, criticó el argumento de quienes dicen que no existen informa-
ciones sobre mujeres en las noticias. “Hay que informarse más allá de los cinco medios de siempre”, resaltó.
Sánchez aportó datos demoledores en su intervención, como que una de cada tres mujeres en el mundo ha sido víctima 
de violencia. “Por menos se han hecho revoluciones”, advirtió la reportera, quien también señaló que en ningún país se ha 
alcanzado todavía la plena igualdad de género. “Con este exasperante ritmo de progreso tardaremos 80 años en verlo”.
Momoitio reclamó que se rescate un periodismo más activo con reportajes de contexto que hablen de asilo sin que haya 
una excusa una noticia. En cuanto a los problemas detectados, la periodista quiso llamar la atención sobre el tratamiento 
que se da a noticias con protagonistas gays. “Los protagonistas casi siempre son hombres homosexuales, las lesbianas 
y transexuales que solicitan protección aparecen poco”. También se refirió al buenismo con el que se habla de personas 
trans, por ejemplo, al victimizarlas “por haber nacido en el cuerpo equivocado”. “Simplemente buscan una vida mejor”, 
remachó.
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