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Mientras lees este artículo, millones de 
usuarios estarán  navegando en la maraña de 
páginas de Internet, muchos teclearán algún 
correo electrónico, otros leerán las noticias del 
mundo, otros jugarán partidas de ajedrez con 
amigos virtuales. En los próximos segundos se 
descargarán miles de canciones, se coordinará 
alguna protesta ciudadana, algún vecino verá 
videos YouTube, y unos cuantos cientos de 
miles de entre los 14 millones de usuarios 
inscritos en Messenger emprenderán una 
conversación con algún amigo, compañero o 
casi perfecto desconocido. El mundo se mueve 
a mucha velocidad desde que las distancias se 
esfumaron a golpe de clic.  

Cerca del 50% de la población en Chile 
está conectada y las principales actividades 
que los usuarios online chilenos realizan en 
Internet son correos electrónicos, las redes 
sociales (Facebook es la plataforma social 
preferida por los chilenos) y las búsquedas. 

Apenas 20 años le bastaron a Internet 
para cambiar radicalmente nuestro modo de 
vida. Pocos inventos deben haber logrado lo 
mismo en la historia de la humanidad. Lo 
cierto es que, dos décadas después de que se 
lanzara su comercialización, la red ha 
modificado por completo la forma en que las 
personas nos comunicamos. 

La irrupción de las tecnologías de la 
información ha cambiado también a Chile y 
sin duda ha influido en la forma como los 
chilenos nos relacionamos entre nosotros y en 
cómo nos relacionamos con el poder y, de 
paso, con la democracia. ¿Cómo se produce 
esta relación entre las tecnologías de la 
información y la democracia? ¿Es hoy la 
democracia la misma que concebimos hace 
veinte años? Sin duda que estas y otras 
interrogantes ameritan respuestas fundadas y 
estudios extensos que den cuenta de la nueva 
realidad, cuestión a la que no aspiro en esta 
reflexión, cuyo propósito es, a lo más, esbozar 
algunas hipótesis. 

Se constata hoy en nuestro país 
(fenómeno no aislado en Latinoamérica) el 
bajo prestigio que tienen en la opinión pública 
los gobernantes y los partidos políticos, sin 

 



duda más visibilizados por las redes sociales, al 
punto que se ha ampliado la definición de 
democracia, ya que hoy no es posible 
entenderla sólo como los procesos formales de 
acceso al poder.  

 
¿Democracia representativa? 

 
Así, el análisis sobre la democracia 

incorpora actualmente dimensiones 
relacionadas con la participación de la 
ciudadanía en el diseño, implementación y 
control de políticas, ampliando su campo de 
actuación más allá de las instancias electorales 
y relevando su contribución en el sistema. 
Hasta hace más o menos una década, el 
ejercicio ciudadano que se valoraba era el de 
tipo político y especialmente el electoral.  

Hoy se evidencia un desinterés creciente 
por la política partidista y por los procesos 
electorales, configurándose en los años 
recientes una práctica ciudadana que ha 
ampliado la noción de ciudadanía: nuevos 
movimientos sociales, tales como feministas, 
ecologistas, consumidores, reivindicaciones 
étnicas, etc., y también nuevas formas de 
organizaciones sociales. Hay una pérdida del 
monopolio de lo político de parte de los 
partidos políticos, porque las formas cómo se 
organiza el sistema político no dan cuenta de 
las crecientes demandas provenientes de las 
nuevas formas de ciudadanía. 

 
Al parecer, los principios clásicos de la 

democracia representativa: división de poderes 
del Estado, alternancia en el poder, elecciones 

periódicas, ya no son suficientes, más aún con 
una Constitución Política que mantiene 
enclaves de elitismo en la representación 
política y que no pasa un test de legitimidad 
verdadera. 

Las actuales movilizaciones sociales 
que han emergido en la sociedad chilena, de 
estudiantes, mujeres, consumidores, pueblos 
originarios, reivindicaciones regionales, entre 
otras, presentes en la vida democrática, dicen 
relación con las pugnas por el reconocimiento 
de derechos en condiciones de igualdad, la 
redistribución de recursos y del poder. Es 
precisamente esta pugna la que pone en jaque al 
tradicional concepto de la democracia 
representativa, contrastándolo con un concepto 
nuevo de democracia participativa, que pone en 
el centro del debate la imperiosa necesidad de 
garantizar adecuadamente los derechos 
sociales, económicos y culturales de los 
ciudadanos, sin distinguir entre aquellos 
derechos de primera categoría (los tradicionales 
derechos civiles y políticos) y otros 
supuestamente de segunda. Una conclusión en 
este terreno es advertir que la condición de 
ciudadana y ciudadano puede materializarse o 
no, dependiendo de cuán acabadamente se 
garanticen los derechos en su plenitud. 

Una de las razones fundamentales para 
promover la democracia participativa consiste 
en que tal sistema ofrece al ciudadano la 
capacidad de participar en decisiones orientadas 
a desarrollar una economía socialmente justa y 
humanista. Esto promueve un ambiente de 
cooperación porque se aprecian directamente 
las consecuencias de tales decisiones para todos 
y cada uno de los miembros de la sociedad. La 
democracia participativa auténtica pone énfasis 
muy especial en dar voz a los individuos y a las 
comunidades, cuyas opiniones, anhelos y 
aspiraciones rara vez hallan eco o atención en 
los mecanismos tradicionales de la democracia 
representativa. 

La participación no ha de limitarse, sin 
embargo, a que las autoridades locales y las 
instituciones públicas informen a la población 
de sus actividades y decisiones o inviten a los 
ciudadanos a presenciar sus debates, sino que 
implica escuchar a la población en la 



formulación de propuestas de solución a sus 
propios problemas y en la búsqueda de 
oportunidades y mejoramiento de la calidad de 
vida. Es necesario incorporar el plebiscito, el 
referéndum, la iniciativa popular de ley, entre 
otras iniciativas, por medio de las cuales los 
ciudadanos participen a través del voto, con el 
fin de  decidir directamente sobre asuntos 
relevantes en materias de interés público o 
convocando a los poderes públicos a 
pronunciarse sobre temas de interés ciudadano.  
 
¿Cómo inciden las modernas tecnologías de 

la información en la democracia? 

Las redes sociales han permitido nuevas 
formas de expresión creativa para el debate 
democrático, haciendo surgir nuevos medios de 
comunicación e interacción en tiempo real que 
transcienden las fronteras nacionales. Estas 
redes han tenido una función significativa en 
movimientos populares recientes. También 
ofrecen una forma rápida de transmitir noticias 
(por ejemplo, en Twitter) y los comentarios de 
aficionados en blogs profesionales crean 
oportunidades de diálogo entre los periodistas y 
el público.  

El movimiento estudiantil desarrollado 
en 2011 y pendiente en la actualidad, se 
organizó y promovió a través de la constitución 
de redes sociales virtuales. El uso de los 
teléfonos celulares, Facebook, Twitter, correos 
electrónicos y el chat  hicieron posible la 
articulación de iniciativas que dieron como 
fruto movilizaciones multitudinarias, rápidas y 
efectivas. Sumado a lo anterior, las imágenes y 
los reportes daban vuelta al mundo y pusieron 
en la agenda nacional el descontento de un 
sector importante de la sociedad chilena, que 
reivindica derechos que el sistema hoy no 
permite canalizar por la vía institucional.  

Y es precisamente en un contexto de 
descontento, de falta de canales de escucha y 
participación, que la tecnología digital e 
Internet, en un real ejercicio de la soberanía, 
permiten una transferencia del poder a las bases 
sociales y generan un ejercicio de democracia  
para influir en la sociedad. 

El vivo ejemplo de una ciudadanía 
digital activa lo representó también en España 

el movimiento 15M, respecto al cual sociólogos 
y politólogos coinciden en que un movimiento 
de protesta como ese, nació porque los centros 
de poder se han alejado de la gente y las nuevas 
tecnologías facilitaron la organización de este 

tipo de movilizaciones. 
Algunos hoy hablan de la tele 

democracia, esto es el uso de las TICs 
(informática, Internet y telecomunicaciones) 
con el objetivo de mejorar la política y la 
participación ciudadana en los procesos 
democráticos de comunicación y decisión. 
Sostienen que con ello se busca conseguir, a 
través de la implicación de la ciudadanía y su 
participación activa en los procesos de decisión, 
mejorar la calidad de la política y de la 
democracia, ganar confianza y aceptación del 
proceso político y compartir la responsabilidad 
en las tomas de decisión políticas.  

Internet ofrece una posibilidad inédita y 
creciente para el intercambio de experiencias, la 
solidaridad mutua, la construcción de 
identidades comunes, el conocimiento de otras 
realidades; ello ocurre de manera casi 
instantánea cuando dos o más interesados en un 
mismo asunto se intercomunican.  

Sin embargo, ni la información por sí 
sola ni la solidaridad mutua logran cambiar 
nada. La construcción o el fortalecimiento de la 
democracia es obra de los ciudadanos en los 
espacios de participación y decisión que existen 
en cada circunstancia. Internet ayuda, pero no 
sustituye a los mecanismos para la creación o  



modificación de consensos en las sociedades 
modernas. 

Las tecnologías de la información y las 
comunicaciones no propician la democracia. 
Pueden respaldar y alentar, pero sobre todo 
propagar, los esfuerzos de los grupos sociales y 
políticos interesados en la liberalización de los 
sistemas de gobierno y/o de participación 
ciudadana en el país. Pueden ayudar al 
intercambio de experiencias, de tal suerte que 
los grupos comprometidos en ese afán se 
identifiquen unos con otros y rompan con su 
aislamiento aunque sea de manera virtual.  

La posibilidad de mejora de la 
democracia no queda supeditada a la mera 
implantación de las TICs, sino que éstas son 
sólo un instrumento para acompañar una nueva 
política de la ciudadanía, un cambio cultural 
que conlleve nuevas actitudes y nuevos valores. 
Si los poderes públicos y la sociedad en su 
conjunto no se enfocan hacia una nueva forma 
de concebir la democracia y la política, poco 
tendrán que ayudar las nuevas tecnologías.  

La realidad actual es que las TICs 
introducen cambios en la democracia  
representativa, pero están lejos de suponer 
formas de superación de la misma o cambios en 
la manera de entender las responsabilidades 
colectivas y la construcción de ciudadanía. En 
este aspecto la difusión de información entre 
gobierno y ciudadanos de forma rápida en 
ambos sentidos, la mejora de las relaciones de 

la ciudadanía con la administración a causa de 
su simplificación de trámites, así como las 
políticas de acceso a la información pública son 
mejoras importantes en el marco de una 
democracia representativa, pero no la superan. 

El único espacio público real es el de la 
sociedad sobre la que hay que actuar a través de 
mediaciones sociales, no tecnológicas. Internet 
no puede sustituir el espacio público de las 
expresiones colectivas porque tiende a perder 
en el camino la perspectiva de nación para 
reducirla a la de grupos de interés y porque 
devalúa la representación de la diversidad y de 
las diferencias. 

Las redes virtuales son redes de 
convocatoria, pero no redes de compromiso a 
largo plazo. No existe en ellas el mismo grado 
de construcción de capital social y humano.  

Pueden ser redes detonantes de 
procesos, pero también redes que neutralizan 
procesos porque muchas veces no convocan a 
la acción sino a la pasividad y el facilismo de la 
comunicación virtual.  

Internet y las nuevas tecnologías de 
comunicación no constituyen un fin en sí 
mismo, son herramientas que han demostrado 
ser útiles para difundir y propagar mejor y 
mayor democracia, la que sólo puede ser 
alcanzada y reclamada por una ciudadanía real 
y organizada, como lo han demostrado los 
últimos acontecimientos sociales en nuestro 
país. 



 

El debate sobre la despenalización de la 
eutanasia se ha desarrollado desde antiguo con 
escasos cambios argumentales en ambos 
sentidos. Ni siquiera el argumento estrella en su 
contra: la famosa "pendiente resbaladiza" ha 
perdido presencia tras evidenciarse que, en 
doce años de eutanasia en Europa y diecisiete 
de asistencia médica al suicidio en Oregón, no 
se han producido ninguno de los desastres a 
que, supuestamente, estaban abocadas las 
sociedades permisivas.  

Aunque los datos demuestran que 
quienes piden la eutanasia no son ancianos 
abandonados o presionados por un entorno 
hostil sino, muy mayoritariamente, personas 
lúcidas con acceso a cuidados paliativos, se 
sigue apelando al miedo para impedir la 
legalización de la eutanasia.  

Este argumento de "la pendiente" tiene 
el claro objetivo de evitar la verdadera 
cuestión a dilucidar: si la decisión de poner fin 
a la propia vida es admisible en una sociedad 
no teocrática. Responder, es tomar posición 
sobre la propiedad de la vida. Si somos dueños 
de nuestra vida, parece deducible que como 
mínimo en aquellas situaciones en que a juicio 
de quien lo padece existe un sufrimiento que 
hace la vida no deseable, una sociedad 
democrática y plural está obligada a minimizar 
dicho sufrimiento desde el máximo respeto a la 
dignidad del interesado, que se concreta en su 
autonomía, su libertad para decidir el modo en 
que quiere vivir su final.  

Pretender que la única opción 
moralmente aceptable son los cuidados 
paliativos es no entender la autonomía de las 
personas; cuando no, un servicio a intereses 
inconfesados. Porque sólo desde una 
concepción religiosa que considere la vida 
como don divino que no nos pertenece, cabe 
afirmar que sea irrenunciable aun 
percibiéndose como un mal. En todo caso, 
siendo esta concepción legítima, no puede 
pretender imponerse al conjunto de la 
sociedad. Sencillamente porque en asuntos de 
moral cívica nadie está legitimado para 
imponer sus creencias como si de doctrina se 
tratase. Uno es libre de no sentirse propietario 

de su vida pero no de negarles esa propiedad a 
los demás, convirtiendo el derecho a vivir en la 
obligación de vivir en cualquier circunstancia. 

Quien dude sobre la conveniencia de 
despenalizar la eutanasia, sólo tiene que 
analizar qué organizaciones se oponen a ella. Se 
encontrará con la jerarquía católica, 
especialmente sus grupos más fundamentalistas 
que parecen dispuestos a monopolizar tanto los 
cuidados paliativos como la ética médica oficial 
y aquellos sectores médicos que siguen 
considerando su propia ética superior a la del 
paciente a quien deberían servir.  

Médicos que se creen obligados a la 
defensa de la vida en abstracto y no al servicio 
del ser humano enfermo desde el respeto a su 
autonomía y dignidad. Quienes han tenido 
ocasión de tratar con esa clase de médicos, 
saben de qué hablo.  

 

Médico y secretario de la Asociación Derecho a 
Morir Dignamente (ADMD) - España 

http://www.huffingtonpost.es 
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El laicismo forma parte de todo 

proyecto jurídico y político de un Estado 
Democrático y de Derecho que defienda el 
pluralismo ideológico, la libertad de 
pensamiento, expresión y conciencia de las 
personas, los derechos y libertades cívicas, 
frente a la interferencia de entidades religiosas 
o de otra naturaleza ideológica, que impliquen 
privilegios o traten de imponer al conjunto de 
la ciudadanía su moral particular y excluyente 
o que desde las instituciones del Estado se trate 
imponer determinadas  orientación ideológicas 
que forman parte de la moral o el dogma 
religioso. 

El objetivo de la laicidad y del derecho 
a la libertad de conciencia plena de todas las 
personas independientemente de sus 
convicciones, origen, situación social y 
creencias… en el ámbito de las naciones y 
pueblos europeos es, aunque haya habido 
algunos caminos recorridos, un reto pendiente, 
quien sabe si no un sueño,   …una utopía.  

En la diversidad de pueblos que 
constituyen Europa existen contrastes y 
sensibles diferencias entre los territorios y 
naciones. Hay países con una mayor tradición 
laicista y de consecución histórica de los 
derechos civiles, como (por ejemplo) el modelo 
francés y sus entornos territoriales (en parte 
originarios del proyecto político de la 
revolución ilustrada), que se inicia -jurídica y 
políticamente- con la “Declaración Universal 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” 
de 1789 (posteriormente de la Mujer) y mucho 
más tarde con el establecimiento de la “Ley de 
separación del Estado de las iglesias de 1905”.  

En este contexto histórico del siglo XX, 
es obligado hacer referencia a la “Constitución 
española de la II República” (1931-39), ya que 
posiblemente son los principios 
constitucionales más laicistas que se hayan 
aprobado jamás por un Parlamento 
democráticamente elegido en cualquier lugar 
del Planeta. Siendo abolida, como todo el 
mundo sabe, por el fascismo internacional, en 
complicidad con diversos Estados 
(políticamente liberales) de la época. 

 



En otros territorios europeos persiste 
una fuerte presencia política y jurídica de las 
religiones y, en mayor o menor grado, no se 
respeta la libertad de conciencia de forma 
rigurosa, esencialmente en los países de larga 
imposición del “catolicismo de Estado”, como 
es el caso de España, y en menor grado de 
Irlanda, Portugal, Italia… o en otros de un 
fuerte arraigo del cristianismo ortodoxo, como 
es el caso más extremo de Grecia.  

Hay otro grupo de países que han salido 
hace unas pocas décadas de totalitarismos (con 
grados diversos del mal denominado como 
“ateísmo” de Estado) y cuyos gobiernos 
actuales (de distintos signos) “abrazan”, con 
énfasis y desde el poder político diversas ramas 
del cristianismo (católicos y cristianos 
ortodoxos… fundamentalmente), como son el 
caso de la católica Polonia (en grado muy 
extremo) y cada vez más Rusia, Bulgaria, los 
Balcanes…  

Además están los Estados de fuerte 
arraigo político luterano y protestante (en sus 
diversas iglesias) sobre todo del centro y norte 
europeos. Por supuesto que hay existen miles 
de pequeñas comunidades religiosas de origen 
oriental y de otras múltiples facciones 
cristianas. 

También hay que tener muy en cuenta 
que, en casi todo el continente, hay una 
presencia musulmana muy extendida.  No 
solamente en algunas regiones del sur-este 
europeo de mayorías seguidoras del islam desde 
hace siglos, sino que ha habido un sostenido 
crecimiento de estas comunidades religiosas en 
sus diversas ramas, por el resto de Europa, 
como consecuencia de las migraciones políticas 
o económicas de estos últimos sesenta años y, 
sobre todo, por el mayor crecimiento 
demográfico de estas comunidades en algunas 
grandes urbes.   

Como se puede observar, el mosaico 
religioso es muy amplio y colorido en un 
continente de enormes contrastes políticos, 
históricos, culturales. Dentro de unas 
sociedades, en general, profundamente 
secularizadas, que protagonizan individuos y 
colectivos de múltiples convicciones: creyentes, 

indiferentes, no creyentes, deístas, ateos, 
escépticos, libre pensadores.  

Por cierto, las personas declaradas 
agnósticas y ateas de todas las edades (según 
diversas encuestas y en el conjunto de Europa) 
se pueden considerar como un tercio de la 
población, sobre todo entre los individuos más 
jóvenes y de raíces (esencialmente) europeas 
(no tanto entre los emigrantes africanos y 
americanos del sur). 

Esta diversidad de realidades en cuanto 
a las convicciones de la ciudadanía europea hay 
que tenerla muy en cuenta para desautorizar y 
condenar a quienes, desde la política, la religión 
o desde una cierta pseudo-intelectualidad, trata 
de confundir – intencionadamente  (o no) - lo 
interreligioso con lo multicultural o con la 
diversidad de convicciones, ya sean de tipo 
religioso o no.  

 
Es un hecho que hoy, en toda Europa, se 

puede pertenecer, libremente, a cualquier 
religión, declararse ateo,  indiferente, escéptico 



o librepensador, masón…  en general, sin 
mayores problemas, frente a momentos 
históricos (no hace tantas décadas) en donde 
había religiones  de Estado en muchas naciones 
y se prohibían o perseguían de forma abierta o 
más sutil, convicciones y religiones, que no 
estuvieran “protegidas” y fomentadas por el 
poder político o fueran el mismo poder.  

Sin embargo, hoy, todavía, la 
“cooperación y complicidad (insana) entre 
política y religión” es muy estrecha en muchos 
países europeos, disfrutando éstas (las 
corporaciones religiosas de distinto signo) de 
enormes privilegios económicos, tributarios, 
societarios, simbólicos, etc. que las diferencian 
de cualquier otro tipo de asociaciones y 
entidades no gubernamentales.  Hecho que, en 
mi opinión, es ilegítimo y socava principios 
democráticos de libertad y de igualdad ante la 
ley. 

 
Cuando desde un punto de formal una 

comunidad religiosa (sea del tamaño que sea), 
no es nada más que una “asociación de 
creyentes” y, por lo tanto, el tratamiento 
jurídico y político debería de ser idéntico al de 
una asociación deportiva, cultural, de servicios 
sociales, de vecinos, etc.  

Pero además, las cúpulas religiosas 
mayoritarias y predominantes en cada Estado o 
territorios europeos no se conforman con tener 
un tratamiento jurídico especial, Sino que, 
además, son titulares de hospitales y escuelas 
religiosas, que como, en el caso de España (y 

otros lugares), son financiadas con fondos 
públicos. Por si con esto no tuvieran suficiente, 
también en una mayoría de regiones y países 
europeos incrustan la moral religiosa (que es 
particular) dentro de las escuelas públicas (que 
son de todos, creyentes y no creyentes), a través 
de verdaderos “delegados diocesanos”,  
colocados por los obispados (católicos) o, en su 
caso, personas designadas por los pastores, 
imanes, rabinos o popes de turno, que, además,  
en muchos lugares son financiados con fondos 
del Estado: Proselitismo religioso pagado por el 
Estado. 

A esta ilegítima situación se suman las 
fuertes “organizaciones de caridad” de las 
diferentes confesiones religiosas, que en 
tiempos de empobrecimiento de la población y 
de agrandamiento de la brecha social (como la 
que padecemos en toda Europa), se hacen más 
fuertes y “populares”, pues las instituciones de 
los Estados, en vez de preocuparse en el ámbito 
de la “res pública” asistencial, les “ceden” 
arbitrariamente el “control” de la asistencia 
social comunitaria, para que éstas (las 
religiones) se empoderen de una parte de la 
ciudadanía, la más desfavorecida. 

En ese “doble papel” que toda religión 
(especialmente las abrahámicas) han utilizado 
históricamente: “La iglesia de los ricos y de 
moral dogmática” y la otra “iglesia, “la de los 
pobres y más contestataria”: “Un dragón con 
dos cabezas”. Un sistema que les ha 
proporcionado muchos beneficios a todas ellas, 
a lo largo de la historia. 

En estas últimas décadas, como 
consecuencia de los avances de un capitalismo 
depredador aliado con el poder religioso y 
político, se observa - en todos los países - 
vulneraciones constantes y crecientes, en mayor 
o menor grado, de derechos y libertades cívicas 
y carencias crecientes de libertad de conciencia 
y de expresión, y muy sutilmente se va 
sustituyendo por la moral religiosa y la doctrina 
de los mercados, que ejercen (ambos poderes) 
un enorme control social y político. 

De este sistema depredador, también 
participan las diferentes corporaciones 
religiosas, ya que, además de ser 
“multinacionales”  de una “determinada moral”, 



sostienen o participan en el Sistema capitalista 
a través de multinacionales del turismo, 
alimentarias, financieras, editoriales, nuevas 
tecnologías.  

Vamos que cuando el papa populista 
argentino (Francisco) hace crítica a la 
“dictadura del dinero”, no piensa en las 
riquezas terrenales de su iglesia, ni en los 
privilegios tributarios y económicos de los que 
disfruta en infinidad de países. Toda una gran 
hipocresía. 

Esta compleja realidad que padecemos, 
a la hora de diseñar estrategias laicistas en 
defensa de los derechos cívicos y de la libertad 
de conciencia; a la hora de exigir una real 
separación del poder político, del religioso; a la 
hora de propiciar una modelo de democracia 
participativa.  

Complica mucho el discurso y las 
estrategias, ya que una parte muy importante de 
la ciudadanía europea que no ha sido “educada” 
en valores de libertad y de democracia reales, 
no percibe estos peligros que tienen que ver con 
la ética política y con su realidad cotidiana y de 
los que la administran, sino que, en la 
actualidad, la inmensa mayoría de la 
ciudadanía, reivindican lo que perciben como 
más inmediato para la subsistencia: 
alimentación, trabajo y vivienda, sanidad…  
incluso una “enseñanza-guardería”, sin ir más 
lejos.   

De ahí que las corrientes políticas neo-
nazis y totalitarias, el patriotismo, las fronteras, 
el negocio de la caridad religiosa, el 
autoritarismo, la misma religión mayoritaria y 
abanderada en cada territorio, calen entre la 
población, quizá desencantada  de un modelos 
de un modelo de hacer política, incapaz de 
aportar soluciones a sus problema inmediatos y 
cotidianos de cada día: (la vivienda, el empleo). 

En este contexto no muy optimista de la 
situación y aprovechando una coyuntura social 
y política muy compleja, hay quienes (desde 
posiciones políticas del centro derecha y del 
centro izquierda europeas, como la 
socialdemocracia), en complicidad con líderes 
religiosos (especialmente los católicos), han 
impuesto, desde hace unos años, muy 
intencionadamente, dos conceptos nuevos (y 

viejos) de laicidad: la “positiva o inclusiva” y la 
“excluyente”. 

Por supuesto la “laicidad positiva” 
significa (para estas corrientes de opinión)  
“dejar las cosas como están” o empeorarlas, si 
cabe. Por ejemplo, desde hace unos años en la 
“laica Francia” se han producido notables 
avances de la religión (como corporaciones) en 
el ámbito político y público. Propiciado, 
abiertamente, por el ex-presidente Sarkozí.  

 
Y en estos momentos va a continuar con 

la designación del primer ministro 
socialdemócrata Valls (de origen catalán) y su 
gabinete, me temo, que muy poco laicista, que 
junto al renovado impulso político que ha 
tomado la derecha francesa y ya no digamos el 
neo-fascismo “lepeniano”, estoy convencido de 
que van a dar un nuevo impulso para tratar de 
arrinconar, más o menos sutilmente, una parte 
importante de los principios de la “ley de 
separación iglesia Estado de 1905”, o lo que es 
peor: los “principios republicanos de la 
Ilustración”. 

Para esta corriente política que propicia 
la que denominan como “laicidad positiva”, la 
“laicidad excluyente” la representamos 
asociaciones y plataformas como Europa Laica 
y otras que, en sintonía, con cientos de millones 
de ciudadanas y ciudadanos europeos  tratamos 
de defender y exigir (a la vez): la libertad de 
conciencia y de expresión plenas, los derechos 
cívicos universales, una democracia realmente 



participativa y una total separación de los 
Estados de las confesiones religiosas.  

Así están las cosas por la “vieja” 
Europa. En donde existe, además, una “ficción 
de Estado”: “El Vaticano”.  

Partimos de la base de que la 
denominación de “Estado Vaticano” y la 
aceptación por la comunidad internacional es 
gravemente errónea, si nos atenemos a las 
características mínimas de lo que debe ser 
considerado como un Estado de ciudadanos y 
ciudadanas con una organización y leyes civiles 
concretas, ya no digamos si nos atenemos a su 
origen (1929, otorgado por Mussolini, con el 
beneplácito de la internacional fascista) y al no 
respaldo, por ejemplo, de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.  

Y esta posición de privilegio que supone 
un disparate político, se le “abren las puertas” 
por parte de organismos internacionales varios 
(como la ONU), aunque sea sólo a modo de 
“observador”. 

Hasta aquí las cuestiones más de fondo 
político, sin embargo de vez en cuando surgen 
diversas polémicas con dimensiones diferentes. 
Es el caso, a modo de ejemplo, de la  cuestión 
de la enseñanza de la religión en las 
instituciones públicas y también la de los 
símbolos religiosos en las escuelas.  

Estas cuestiones tienen ya una larga 
historia en Europa y se sitúan de modo 
diferente de un país a otro.  

 

 

La laicidad de tipo francés intenta 
resolverlos recurriendo a una legislación 
especial o aplicando circulares ministeriales, 
por cierto cada vez menos claras.  

En otros países se evocan habitualmente 
las tradiciones más antiguas o los usos menos 
laboriosos y surgen enfrentamientos que los 
jueces suelen dirimir, en muchas ocasiones, a 
favor de la “religión”.  

Estas disputas en la mayoría de los 
casos sólo tienen efectos provisionales o 
paliativos, nunca definitivos, ya que los 
Gobiernos tratan de evitarlos, vamos de 
“esconderse”. En otros muchos casos, sin leyes 
específicas, la secularización de la sociedad ha 
ido arrinconado, poco a poco, esta simbología 
particular o preponderancia de la religión en la 
Enseñanza o en las relaciones públicas en 
general. 

Por todo lo expuesto y como se puede 
deducir no es posible, ni conveniente, invitar a  
un mismo modelo de estrategia laicista para 
toda Europa, por cuestiones obvias: Cada 
Estado, pueblo, territorio es y ha sido diferente, 
por lo tanto habría que marcar unos principios 
mínimos, basados en la “Declaración Universal 
de los Derechos Humanos”, en la diferentes 
Convenciones de la infancia y en los derechos 
de las minorías o de las mujeres,  por ejemplo.  

De ahí que la “Carta” que Europa Laica 
propone se aproxima a estos principios o 
propuestas de mínimos. 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 
La laicidad debe formar parte de todo 

proyecto jurídico y político de un Estado 
Democrático y de Derecho, y por tanto también 
de las organizaciones de ámbito superior que 
los pueblos europeos acuerden libremente 
construir para extender y unificar sus 
conquistas sociales y democráticas. 

La laicidad se asienta en tres principios 
intrínsecos a la propia democracia y a los 
Derechos Humanos:  

 
 La libertad de conciencia. 
 La igualdad de derechos sin privilegios 

ni discriminación. 
 La universalidad de las políticas 

públicas. 
 
Lo que implica la clara distinción entre 

el ámbito público y el privado, y la estricta 
separación entre la política y las religiones u 
otros particularismos. Sin embargo, en el 
conjunto europeo, se percibe una situación 
acelerada de pérdida de derechos y libertades 
cívicas en casi todos los campos. 

 Ideologías, como las religiosas y las 
neoliberales, imponen sus formas excluyentes 
de entender el mundo y las relaciones 
interpersonales, su moral y dogmas 
particulares, y sus políticas sociales desiguales 
al conjunto de la ciudadanía, generando, con 
ello, enormes desigualdades sociales y 
económicas y recortes de derechos a la mayoría 
de la población y especialmente a los grupos 
más desfavorecidos por razón de clase social, 
sexo, orientación sexual, origen étnico o 
nacional, capacidades funcionales, etc. 

Se hace, por tanto, necesario impulsar el 
laicismo como movimiento a favor de la 
laicidad en todo el ámbito europeo.  

Por ello Europa Laica propone a la 
sociedad civil y a sus organizaciones de base, a 
los partidos políticos, a los diferentes gobiernos 
y a las instituciones europeas, la siguiente:  
 
 

 



 
CARTA EUROPEA POR LA LAICIDAD Y 

LA LIBERTAD DE CONCIENCIA 

 

1. Libertad de conciencia 
 
Ha de ser una prioridad de las 

instituciones de los Estados promover y 
garantizar la plena libertad de conciencia, de 
pensamiento y de expresión de todas las 
personas, independientemente de su origen o 
nacionalidad. Así mismo, debe respetarse la 
estricta separación de los Estados respecto de 
las confesiones religiosas y los particularismos. 

 
2. Ninguna prohibición por cuestiones 

dogmáticas 
 
Las estructuras cívicas, jurídicas, 

políticas, culturales y sociales deben 
organizarse respetando todas las libertades 
individuales y colectivas asociadas al interés 
general y al disfrute de los bienes públicos, sin 
que intereses particulares de carácter 
dogmático, ya sean religiosos o no, puedan 
extenderse al conjunto de la ciudadanía. 

La libertad de expresión (en todas sus 
formas: artística, de cátedra) estará garantizada, 
sin que el Estado ni ningún grupo de presión, 
confesional o relativo a una comunidad o 
corporación ideológica concreta, pueda 
conseguir limitarla en nombre de prohibiciones 
que solo afectan a sus propios miembros.     

La puesta en práctica de los adelantos 
logrados por las investigaciones científicas y 
tecnológicas, gozará de una completa libertad, 
ateniéndose únicamente al marco de las leyes 
civiles votadas por las instancias 
democráticamente elegidas y legalmente 
responsables, siempre que no sean producto de 
interferencias religiosas o particularismos 
ideológicos. Las opiniones (o prohibiciones) de 
tipo religioso no serán tenidas en cuenta por la 
legislación europea en tanto supongan 
elementos de discriminación o privilegio 
alguno en contra de los principios del laicismo.  

Los Estados también garantizarán la 
libertad de conciencia para que nadie sea 
sometido a tratamientos médicos contra su 

voluntad ni a  prácticas innecesarias o 
degradantes, respetando siempre la voluntad de 
las persona en su derecho a morir dignamente, 
legalizando jurídicamente el derecho a la 
eutanasia y al suicidio asistido. 

 

3. Independencia de los Estados en 

relación a las iglesias y a las religiones 
 
Las instituciones europeas asegurarán su 

independencia absoluta en relación a las 
confesiones religiosas, a los cleros y a sus 
influencias confesionales.  

Los Estados eliminarán o evitarán todo 
tipo de Acuerdos o Concordatos con las 
confesiones religiosas para evitar limitaciones a 
la libertad de conciencia o interferencias en las 
leyes cívicas comunes al conjunto de la 
ciudadanía. 

Las responsabilidades cívicas, sociales, 
culturales y educativas que se deriven de las 
políticas europeas serán asumidas por los 
servicios públicos correspondientes y no se 
pondrán en manos de entidades privadas, 
incluidas las dependientes de las confesiones 
religiosas.  

En materia de religión, el ejercicio de 
los derechos legítimos (individuales y 
colectivos) estará garantizado en el marco de la 
esfera privada de la que emanan, sin interferir 
nunca con el ámbito público y político. 

Las diferentes confesiones no serán 
financiadas por los Estados. Asimismo, deberá 



armonizarse el tratamiento fiscal a las entidades 
religiosas, eliminando todas las exenciones y 
bonificaciones fiscales de las que se beneficien. 
En su caso, hasta la total autofinanciación y 
supresión de privilegios fiscales, existirá un 
control público y transparencia total por parte 
de los Gobiernos de la financiación que 
otorguen, en sus distintas formas, a las 
entidades religiosas. 

 
Las entidades religiosas deberán 

regularse por el derecho privado y, por tanto, no 
podrán ser tratadas como entes públicos, así 
como deberá desaparecer la regulación del 
delito de blasfemia de los ordenamientos 
jurídicos de toda Europa. 

Los símbolos religiosos o de otra 
naturaleza ideológica particular, no estarán 
presentes en actos oficiales públicos, ni en 
locales de titularidad pública en ningún Estado 
europeo. También deberá eliminarse la 
presencia de los representantes políticos y 
cargos públicos, en su calidad de tales, de todos 
los actos litúrgicos y confesionales religiosos o 
de cualquier otra naturaleza ideológica 
particular, así como también la intromisión de 
los ceremoniales religiosos en los actos civiles. 

Ningún Estado ni institución pública 
europea reconocerán al Vaticano, ni a la Santa 

Sede, como un Estado y, por lo tanto, no 
mantendrán relaciones diplomáticas de esa 
naturaleza, ni tampoco en el marco de las 
Naciones Unidas y de sus organizaciones 
internacionales.  

 
4. Derechos de las mujeres 
 
Se garantizarán, sin ambigüedad, los 

derechos de las mujeres y la igualdad para 
participar en la vida política y social. Ninguna 
limitación debida a especificaciones 
confesionales, étnicas o de pertenencia a una 
comunidad o corporación concreta será tenida 
en cuenta por las leyes europeas o de sus 
Estados. La libertad de conciencia de las 
mujeres para ejercer la maternidad o la 
interrupción del embarazo, en el marco de sus 
derechos sexuales y reproductivos, se ha de 
poder ejercer en todos los países europeos de 
forma libre y dentro del ámbito público. 
Quedará prohibida cualquier tipo de violencia 
contra las mujeres y será motivo de desarrollar 
una campaña en contra a nivel mundial por 
parte de los países europeos. 

 
5. Derechos de la Infancia y la 

Adolescencia 

 
Se protegerá específicamente el derecho 

a la libertad de conciencia de la infancia y 
adolescentes independientemente de las 
convicciones ideológicas de sus padres, madres 
o tutores.  

En las leyes que rijan en Europa se 
tendrá en cuenta la condición de niñas, niños y 
adolescentes como ciudadanas y ciudadanos 
libres preservándolos de todo condicionamiento 
doctrinario o dogmático de carácter coactivo, 
incluyendo las mutilaciones sexuales con 
pretextos religiosos o supuestamente culturales 
y la imposición, por parte de los adultos, de 
cualquier religión, rito o convicción ideológica.  

Se prohibirá el trabajo infantil y esa 
prohibición se extenderá a las empresas o 
corporaciones europeas que mantengan fábricas 
fuera de Europa, así como se tomarán medidas 
contra el trabajo infantil en otros países.  

 



6. Educación Pública y Laica en 

Europa 

 
Todos los países europeos garantizarán 

una Educación Pública, Democrática y Laica a 
su ciudadanía, conformada hacia el desarrollo 
de la personalidad, la libertad de conciencia, la 
igualdad y la plena ciudadanía, a través de 
contenidos curriculares universales de carácter 
científico, artístico y humanístico, sin ninguna 
presencia de adoctrinamiento religioso en el 
currículum ni en la simbología. 

 
7. Derechos de los Migrantes 

 
Los desplazados de otros países a 

cualquier país europeo por motivos sociales, 
económicos o políticos, gozarán de los mismos 
derechos, deberes y libertades que los nativos 
del país de acogida. Siempre prevalecerá el 
Derecho europeo en materia de derechos y 
libertades sobre las legislaciones nacionales de 
origen que los limiten o vulneren. 

 
8. Respeto mutuo e identidad de 

derechos y deberes 
 
Las instituciones europeas deben 

permitir y promover la práctica del respeto 
mutuo en relación a las diferencias étnico-
culturales, en el marco de una total identidad de 
derechos y deberes para todos los ciudadanos y 
ciudadanas. Deben combatir toda laxitud con 
respecto a movimientos racistas o 
segregacionistas, tanto en el plano de las 
políticas públicas o privadas como en la vida 
social. Deben respetar el principio fundamental 
según el cual el legítimo derecho a la diferencia 
no puede dar lugar a una inaceptable diferencia 
de derechos. 

 

9. Solidaridad entre los pueblos 

 
Las instituciones y organismos 

internacionales europeos instarán a los 
gobiernos nacionales a llevar a cabo acciones 
solidarias entre los pueblos, en especial hacia 
los Estados con mayor pobreza y exclusión 
social. Esta solidaridad tiene como objetivo 

lograr soluciones de justicia social concebidas 
en un marco muy amplio y sin las cuales 
ningún desarrollo económico y en cuanto a los 
derechos y libertades individuales es posible. 

 
 
10. Libre difusión y propagación de 

los valores laicistas 
 
Las instituciones europeas promoverán 

y velarán por la laicidad de todas las normas y 
recomendaciones que emanen de dichos 
organismos. La laicidad institucional será 
objeto de un estricto respeto por su parte, 
facilitarán su fomento y su propagación con 
vistas al interés general y a la cohesión social, 
instando a todos los Estados europeos a que sus 
constituciones y demás leyes internas se 
fundamenten en los principios laicistas. En su 
caso se instará que estos principios se puedan 
difundir sin ningún tipo de obstáculo en 
cualquier Estado. 

 
11. La laicidad, garantía de una 

Europa de paz civil y de armonía 



 
Los valores filosóficos, éticos, morales, 

democráticos y cívicos sobre los que se funda el 
laicismo lo convierten en aceptable para todas 
las mentes imbuidas de libertad, de respeto 
mutuo y de justicia. Tiene, pues, una vocación 
universal, ya que propone soluciones positivas 
y oportunas para numerosos problemas sociales 
y cívicos que se plantean en la mayoría de los 
países europeos y en otras partes del mundo. Lo 
que también implica principios de justicia 
universal y persecución de los crímenes contra 
la humanidad por parte de la justicia nacional y 
europea más allá incluso de sus fronteras.  

En consecuencia, resulta esencial y 
conforme al interés general de los individuos, 
de los grupos sociales y de las colectividades 
nacionales que el laicismo se tenga en cuenta y 
se fomente en el seno de Europa y en su política 
exterior y que sirva de fundamento para el logro 
de una ciudadanía solidaria. 

Para propiciar por parte de las 
instituciones europeas y de los diferentes  
Gobiernos estatales, regionales y municipales 
estos principios haría falta una fuerte voluntad 
política y una amplia concienciación de una 
amplia mayoría de la sociedad europea. Esto 
está muy lejos.  

Es más las, acuerdos  y tratados 
comunes, tanto de la Unión  Europea, como del 
Consejo de Europa no están esta línea.  

 
 

 

 
Dejan que los Estados (¿soberanos?) 

mantengan sus relaciones diferenciadas con las 
religiones de cada país, sin que la comunidad 
internacional entre a valorar ni estas 
situaciones, ni el grado de libertad de 
conciencia y de expresión que se dé en cada 
Estado. 

 
 

 

IV CONGRESO DE LA AILP 
 
El cuarto Congreso de la Asociación Internacional del Libre Pensamiento tendrá 

lugar en Londres, Inglaterra, el 11 de agosto de 2014 (de 09:00 hrs. a 17:00 hrs.), en 
Conway Hall, lugar mítico del militantismo secular  inglés, en el 25 de Red Lyon 
Square. 

La inscripción al congreso (incluyendo traducciones y colación a mediodía) es de 
25 euros (£20). El pago (cheque a la orden de la Libre Pensée) se debe enviar a: Libre 
Pensée – 10/12 rue des Fossés Saint-Jacques 75005 PARIS o también por giro SEPA al 
Banque Postale Paris: FR 30 2004 0112 4495 9X02 060 o por tarjeta bancaria en 
www.fnlp.fr. 
                                                                                                                                                                       



 
No hay duda que la mujer 

constantemente está siendo objeto de la 
violencia de manera brutal, en aquellos 
países donde sus derechos se encuentran 
rezagados por la acción de miradas 
arcaicas, muchas veces de origen o 
motivación religiosa. 

África, particularmente, y la 
India, por lo menos desde el punto de 
vista de la trascendencia noticiosa, nos 
ha impactado con recientes 
acontecimientos, que hacen pensar que 
ser mujer puede ser un doloroso 
acontecimiento. 

Así, para la comunidad 
internacional ha resultado impactante 
conocer del secuestro de niñas en 
Nigeria, por parte de un grupo faccioso 
de fundamentación religiosa, que señala 
que aquellas no deben estudiar sino 
casarse y tener hijos. 

El líder de este grupo es 
Abubakar Shekau, discípulo de un 
clérigo musulmán de la Escuela de 
Estudios Legales e Islámicos, en 
Maiduguri, capital del Estado de Borno, 
quien le hizo profundizar en sus 
conocimientos del Corán. En esa escuela 
religiosa conoció a Mohamed Yussuf, 
fundador del grupo Boko Haram (“la 
educación occidental es pecado”), 
convirtiéndose pronto en su principal y 
más radicalizado lugarteniente. 

Hace más de cuatro años, las 
fuerzas de seguridad nigerianas lanzaron 
un ataque contra una de las bases de 
Boko Haram, uno de los principales 
grupos insurgentes en el país, 
provocando la muerte de Yussuf, junto a 
un millar de sus militantes. Ello le 
permitió a Shekau tomar el liderazgo del 
grupo, y anunciar una amplia campaña 
para vengar a “los mártires”. Mucho más 
radical que su antecesor, los ataques de 
Boko Haram, dirigido por Shekau, se 
ampliaron hacia objetivos civiles, 
atacando brutalmente a los pueblos  y 
sobre todo a las escuelas. 



Se plantean como objetivo hacer valer 
la sharia, es decir la ley islámica generada por 
el Corán, de manera estricta. Bajo esa 
premisa, en sus ataques el blanco ha sido 
destruir cualquier  posibilidad de educar a los 
niños, bajo cualquier parámetro de sospechosa 
occidentalidad, y sobre todo a las niñas, que 
deben seguir la más estricta orientación 
islámica de sumisión. De allí que el secuestro 
de las estudiantes se ha hecho habitual como 
un objetivo político-militar del grupo, contra 
lo de denominan “occidentalización”.  

De hecho ya van cientos de niños 
muertos en esos ataques. En julio de 2013, 
una veintena de niños fueron asesinados en 
Yobe, junto a su maestro. En febrero, otros 30 
fueron asesinados en un colegio de la misma 
región. 

Pero no solo se trata de impedir la 
educación de las niñas, sino también la opción 
es sacarlas violentamente de su medio, a 
través del secuestro. En los primeros meses de 
2014 alrededor de 25 mujeres y niñas fueron 
secuestradas. Algunos meses antes otro 
importante grupo de mujeres cristianas fueron 
raptadas, violadas y sometidas a las leyes 
islámicas en Maiduguri. 

A mediados de abril, en el noroeste del 
país, más de 230 estudiantes fueron 
secuestradas en una operación militar del 
grupo, que las subieron a camiones y se 
internaron en zonas sin control 
gubernamental. Se trata de niñas de familias 
cristianas y musulmanas que estudiaban en un 
colegio laico. Su edad fluctúa entre los 15 y 
los 18 años, una edad que se supone deben 
estar ya casadas y con hijos.  

La escuela atacada se encuentra al 
oeste de Maiduguri y casi 1000 kms. de la 
capital, en una zona remota y selvática, 
cuestión que favorecería las declaraciones del 
líder de los captores, en cuanto a venderlas 
como esposas o esclavas sexuales. 

A inicios de mayo, otras 8 niñas 
corrieron su misma suerte en las comunidades 
de Warabe y Wala.  

Amnistía Internacional (AI) ha 
denunciado la negligencia del gobierno 
nigeriano, el cual tiene una poco favorable 
imagen en la lucha contra los opositores e 
insurgentes. De hecho, la violencia contra las 
mujeres de los grupos opositores ha sido una 
práctica denunciada también por activistas de 
derechos humanos con base en África.  

Recientemente AI ha señalado que el 
gobierno sigue deteniendo ilegalmente y 
poniendo bajo custodia militar a cientos de 
personas sospechosas de mantener vínculos 
con Boko Haram, y les niega el acceso a 
abogados. La mayoría de esas personas 
detenidas en todo el país permanecen 
recluidas sin que se les imputen cargos 
penales, y muchas han sido ejecutadas 
extrajudicialmente por las fuerzas de 
seguridad antes de ser juzgadas.  

Sin embargo, estos episodios no son 
una situación excepcional. En Kenia, dos 
tercios de las niñas y la mitad de los niños que 
acuden a la escuela han sufrido algún tipo de 
abuso sexual. A principios de este año un fallo 
histórico declaró a la policía culpable de no 
hacer su trabajo y les ordenó defender las 
estrictas leyes antiviolación vigentes en Kenia. 
La violación es un delito en todas partes, pero 
demasiado a menudo los hombres encargados 



de proteger a las afectadas no ponen las leyes 
en marcha.  

Las organizaciones defensoras de 
las mujeres afirman que la única manera de 
conseguir cambios reales es poner al Gobierno 
de Kenia en el punto de mira de la comunidad 
internacional, para detener la plaga de 
violaciones que asola al país. 

Un caso reciente es el de Liz, un 
pseudónimo puesto por la organización de 
derechos humanos Avaaz, para protegerla de 
acciones de revancha. 

Se trata de una niña de 16 años, que 
volvía caminando del funeral de su abuelo, 
cuando seis hombres la atacaron por 
sorpresa  y empezaron a turnarse para violarla. 
Cuando acabaron la lanzaron inconsciente a 
una letrina de 6 metros de profundidad.  

La policía, en vez de apoyar a la 
víctima que necesitaba denunciar su caso, le 
obligó a barrer la oficina y registró el ataque a 
Liz como un mero asalto, pidiéndole a su 
madre que “la limpiara”, destruyendo así 
evidencias forenses clave.  

Meses después, la niña sigue 
hospitalizada y con gran dificultad para 
caminar. Por ahora, solo uno de los seis 
hombres que la atacó fue detenido durante 
más de un día. La policía les obligó a cortar el 
césped de la comisaría antes de dejarlos en 
libertad. Nadie ha sido llevado aún ante la 
justicia. Ni los violadores, ni los policías. 

Según la madre de Liz, los violadores 
de su hija volvieron por su casa para burlarse 
de la familia, actuando, como en otros 
episodios anteriores, como si estuvieran por 
encima de la ley, y parecen tener buenas 
razones para creerlo. La policía denuncia que 
no tienen ni el dinero ni la formación que 
necesitan para hacer cumplir la ley, pero no se 
necesita demasiada preparación para saber que 
en un caso de violación, no se puede castigar a 
los culpables a cortar el césped, señala Avaaz.  

Esta organización se ha propuesto, a 
través de una campaña internacional, que 
tanto los violadores como los policías rindan 
cuentas, para sentar un precedente que obligue 
a la policía a tratar las violaciones como 
delitos graves y no como pequeñas faltas.  

Ser niña en Kenia significa tener más de un 
30 por ciento de posibilidades de sufrir algún tipo 
de abuso sexual durante la infancia y adolescencia, 
una impactante estadística que choca frontalmente 
con el escaso apoyo que reciben las víctimas por 
parte de su entorno o del Estado. 

Según un detallado estudio realizado por el 
Gobierno de Kenia, en colaboración con la ONU, 
antes de cumplir 18 años, un tercio de las menores 
kenianas habrán sido el objeto de algún asalto 
sexual 

Esta cifra es muy conocida en el Centro de 
Atención a Víctimas de Violencia Sexual que 
maneja la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) en 
la barriada chabolista de Kibera, en Nairobi, una de 
las mayores de África. En ese lugar estiman que en 
torno al 25 por ciento de las personas que acuden 
en busca de ayuda son niñas menores de 12 años, 
señalaba un despacho de la agencia española EFE, 
en julio del año pasado. 

En marzo, por otro lado, AI denunciaba la 
nueva legislación que se estaba discutiendo en 
Mozambique, donde se establecía la anulación de 
cargos contra un violador si se casara con la 
víctima. 



El nuevo artículo no solo anularía los 
cargos contra un violador, sino que, al cabo de 
cinco años de matrimonio, cualquier 
responsabilidad legal quedaría extinguida. El 
delito quedaría absolutamente impune 

En Marruecos, el Código Penal 
también permite a los violadores esta misma 
impunidad. Amina Filali, una niña de 15 años, 
fue violada por Mustafá Sallac, de 25 años.  

Los padres de la niña hicieron la 
denuncia contra el agresor, el cual, a través de 
su familia propuso recurrir al artículo 475 del 
Código Penal marroquí, que permite al 
agresor o violador de una menor casarse con 
su víctima y evitar así el juicio y la probable 
pena de cárcel. Al hacerlo reconoce su 
culpabilidad. 

Los padres de Amina y Mustafa dieron 
su acuerdo. Un juez de familia de la localidad 
de Larache autorizó el matrimonio de la 
menor, como lo requiere la moudawana, el 
código de familia en vigor desde 2004. 

En marzo de este año, poco después de 
estos acontecimientos, la menos se suicidó 
con veneno para ratas, desesperada por estar 
viviendo con su agresor. La muerte de Amina 
ha indignado a las feministas marroquíes y a 
buena parte de la sociedad civil. “No se 
suicidó, la han suicidado”. Sucesos como el 
suicidio de Amina no son excepcionales en el 
Marruecos rural.  

 “Esto no puede quedar así” - ha 
señalado Fouzia Assouli, presidenta de la Liga 
Democrática de los Derechos de las Mujeres 
de Marruecos - “Es vergonzoso el silencio de 

las autoridades ante este trágico suceso. Hace 

años que venimos reclamando una ley que 

proteja a las mujeres de la violencia 

machista, pero ni siquiera conseguimos la 

abrogación de ese artículo del código penal 

que, en el fondo, legitima la violación”. 
Ha llegado el momento de poner los 

ojos en lo que está ocurriendo en África, 
donde los derechos humanos y los derechos de 
la mujer están siendo brutalmente 
conculcados, de manera de enfrentar este 
escenario dramático, con apoyo de la 
comunidad internacional. 

 

 

BOLIVIA Y LA PAE 
 

En marzo pasado la Iglesia Católica solicitó 
al Gobierno boliviano la suspensión de la entrega 
de la píldora anticonceptiva del día después. El 
vocero de la institución, monseñor Eugenio 
Scarpellini, en conferencia de prensa declaró: 
“Llamamos al Órgano Ejecutivo, en especial al 

Ministerio de Salud, a eliminar del sistema de 

salud la píldora del día después, que en ningún 

caso puede considerarse un anticonceptivo, sino 

que tiene características abortivas”. 
Este método anticonceptivo tiene venta 

libre en el país, por lo cual, el intento de evitar que 
ingrese al sistema de salud pública solo provoca 
que quede reservado para las mujeres que pueden 
pagarlo. Al igual que en el aborto clandestino, se 
trata de un tema de injusticia social, ya que al no 
ser parte del sistema público, se convierte en un 
negocio privado y se niega el acceso a los más 
pobres.  

Lourdes Montero, opinaba a través del 
Diario La Razón, el 17 de marzo, que, al afirmar 
que esta píldora tiene características abortivas, la 
Iglesia miente, recordando por lo demás, que la 
píldora del día después o anticonceptivo de 
emergencia es impulsado por el Fondo de 
Población y la Organización Mundial de la Salud, 
ambas organizaciones de Naciones Unidas.  

Por otra parte, señalaba, la intervención de 
la Iglesia Católica en este tema viola el principio 
constitucional de un Estado laico, donde ninguna 
organización religiosa debería influir sobre las 
políticas nacionales. “Ya es hora de que la cúpula 

de la Iglesia Católica en Bolivia se someta a la 

Constitución Política del Estado y limite su 

accionar en los asuntos públicos”. 
“La Iglesia Católica debería reflexionar 

sobre la contradicción que viven millones de 

mujeres católicas que, profesando su fe, necesitan 

utilizar anticonceptivos para tener control sobre 

sus vidas. Muchas de ellas expresan la ilusión de 

que los cambios impulsados por el papa Francisco 

incluyan el respeto a los derechos sexuales y 

reproductivos, cambiando la imagen de una iglesia 

profundamente misógina”.  
 



 

 
 

Guillermo Bown Fernández, profesor de 
sociología, periodista y diplomático.  

Ha publicado una docena de libros de 
poesía, cuento y ensayo, entre los que destacan: 
Oficio para un retorno, Los tres exilios, Apuntes de 

un navegante, Vagabundo del silencio, Volver a 

Volver, Alquimia Otoñal, De l´amour al E Mail y 
Universo. También, en el ámbito del ensayo 
literario ha publicado una Selección de cuentos 

latino-americanos y un estudio sobre Poesía 

Negra. Sus obras han sido publicadas en Chile, 
Austria y España, y ha dado recitales en varios 
países de América Latina. Parte de su creación ha 
sido traducida al inglés, alemán, croata y hebreo. 

Durante la dictadura compartió el exilio 
democrático, que vivió ejerciendo como profesor 
en la Universidad de Viena de Historia, Cultura y 
Literatura Latinoamericana (1975-1994), 
permitiéndole ejercer junto a destacados 
intelectuales y escritores de habla alemana, en 
Graz, y ser parte de la Sociedad de Escritores 
Austriaca. 

Fernando Alegría ha definido su creación 
como una voz “madura, honda, clara, (que) tiene 

raíces en una fecunda tradición chilena”. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Miembro de la Sociedad de Escritores 
de Chile y de la Red Internacional de 
Escritores por la Tierra, actualmente es 
Presidente del Ateneo de Santiago, una de las 
instituciones culturales más antiguas del país. 

De su libro “Alquimia Otoñal” 
extractamos:  

 

Se muere tantas veces en la vida 
y se vive tantas veces la muerte 

son los años que a gustar convidan 
son los segundos que no pueden quererte. 

 

Se vive tantas veces el mismo amor 
acrisolando sus perfiles diferentes 
como uno nuevo con la misma flor 
como el primer beso en tu frente. 

 

Se muere tantas veces el sol 
y se vive tantas veces su sombra 
son las notas del alma en bemol 

son el anuncio que el corazón nombra. 

  

 


