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Revista Emeequis  http://www.m-x.com.mx/ ,  11 de agosto de 2008

Autor:
Humberto Padgett León

Mi nombre es Humberto Padgett León. Nací en Toluca, Estado de México, en 1975. 
Estudié Periodismo y Comunicación Colectiva en la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Fui reportero del diario Reforma a partir de 2000, donde cubrí temas de 
pobreza, seguridad pública, salud, medio ambiente, desarrollo urbano y corrupción en la 
zona metropolitana del Valle de México. En 2006, me integré al equipo del semanario 
emeequis, en el que desarrollo la misma agenda a nivel nacional, además de realizar 
crónicas y reportajes sobre política, equidad de género, VIH Sida y derechos humanos. 

En 2007 obtuve el Segundo Premio Nacional de Reportaje sobre Biodiversidad; el Quinto 
Premio de Periodismo “América Latina y los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, 
otorgado por el PNUD e Inter Press Service, y el Premio Nacional de Periodismo Cultural 
Fernando Benítez con la crónica “El Evangelio según Santa Martha”, realizada a partir de 
la religiosidad de reos sentenciados en la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla, en el 
Distrito Federal. El año pasado publiqué con editorial Planeta el libro Historias Mexicanas 
de Mujeres Asesinas.

Memoria del reportaje:

El reportaje plantea como principal lesión a los derechos humanos la incapacidad de las 
autoridades mexicanas de otorgar seguridad pública a sus ciudadanos, así como la 
ineficiencia del sistema de justicia para enfrentar y desarticular el crimen organizado 
dedicado al secuestro, el delitos que quizá de manera más grave lesiona las garantías de 
las víctimas.

La industria mexicana del secuestro es la más rentable en el mundo gracias a la 
impunidad con la que operan las bandas organizadas. El texto postulado ofrece 
estadísticas, opiniones de quienes se han convertido en especialistas en el tema y el 
testimonio de una familia que atravesó el secuestro de uno de sus miembros, quien 
regresó a casa con cuatro dedos menos: le habían sido amputados para presionar en la 
negociación del rescate.

El regreso del secuestro

1ARedacción

1 º P R E M I O  I B E R O A M E R I C A N O
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Plaza pública 
Espacio de participación

1BRedacción

1 º P R E M I O  I B E R O A M E R I C A N O

Blog periodístico: http://weblogs.clarin.com/plaza-publica/

Autora:
Inés Selvood

Coautora: 
Mariel Fitz Patrick

Memoria de Inés Selvood:

En la medida en que fui desarrollándome en mi carrera periodística, además de descubrir mi 
interés hacia los temas sociales y de derechos ciudadanos, me fui dando cuenta del impacto de 
la labor periodística en la sociedad y de su poder, si es ejercida con ética y responsabilidad, para 
ayudar a producir cambios sociales.

Como un hito en mis primeros años de ejercicio profesional, puedo destacar el diseño y 
creación de la primera agencia de noticias cívicas on line, Infocívica (www.infocivica.org.ar), lo 
que me permitió acceder a un cúmulo de informaciones producidas por las organizaciones 
sociales y grupos de ciudadanos que estaban fuera de la agenda pública que manejaban los 
medios. Así, pude darme cuenta de la importancia de contribuir a su difusión y darle una voz a 
los que no suelen salir en los medios.

Asimismo, durante mi experiencia en Berlín, Alemania, como coordinadora de prensa de la 
organización internacional Transparency International (TI), desarrollé habilidades en el campo 
de los movimientos sociales a nivel global que están dedicados a promover la justicia y la 
igualdad que la corrupción pública distorsiona.
En TI estuve encargada de la producción periodística de una sección digital de la página 
principal de la organización (www.transparency.org). 

Luego de dos años en Europa, regresé a mi país con la idea de poder generar herramientas 
innovadoras desde los medios de comunicación que permitan crear conciencia de las diferentes 
problemáticas por las que atraviesa nuestra sociedad. Así, luego de haber experimentado lo que 
significa pelear con editores y directores para publicar una noticia del sector social, logré que 
un medio masivo (Clarín) aceptara mi propuesta de tener un espacio que informara y ayudara a 
difundir las noticias que se generaban desde los diferentes sectores de la sociedad. El proyecto 
se llamó Plaza Pública (http://weblogs.clarin.com/plaza-publica/) y fue concebido como un 
blog en Clarin.com (www.clarin.com). Todos ellos fueron pequeños pasos que me permitieron ir 
cumpliendo objetivos profesionales que me enorgullecen. 

Memoria de la obra:

Surgido en agosto de 2006, Plaza Pública (http://weblogs.clarin.com/plaza-publica/) fue el primer 
blog periodístico de temas ciudadanos en un medio masivo de la Argentina como Clarín.com, 
versión digital del diario más leído del país y uno de los más visitados del Latinoamérica. Su objetivo 
fue instalar temáticas sociales y generar debates relacionados con los derechos civiles, sociales y 
humanos, su cumplimiento y el empoderamiento de la ciudadanía para su ejercicio efectivo y 
reclamo cuando corresponda. 

A través de sus posts, redactados por dos periodistas, se buscó difundir valores que históricamente 
fueron defendidos por las organizaciones sociales, pero no estaban en la agenda mediática 
tradicional. Así, se logró aumentar la conciencia ciudadana y la incidencia del sector para una mayor 
participación de la audiencia en temas de interés público, trascendiendo incluso la esfera virtual.

En sus dos años de vida (el blog estuvo activo y on line hasta el 30 de junio de 2008), se publicaron 
más de 200 notas en la Home, 150 “tablones de anuncios” con la agenda de actividades que 
enviaban las organizaciones de la sociedad civil para su publicación, y una veintena de columnas de 
opinión de especialistas. En ese tiempo, los comentarios de los lectores superaron los 10.000 y el 
blog llegó a estar entre los cinco más leídos del diario.

Algunos de los temas abordados fueron: participación ciudadana, medio ambiente, protección de 
testigos, discapacidad, fobias, miedos, acceso a la información, SIDA, corrupción y transparencia, 
elecciones, usuarios y consumidores, transporte público, salud, situación habitacional, impuestos, 
minería, adicciones, donación de sangre y de órganos, bosques nativos, jóvenes y pobreza entre los 
más destacados. 

A los fines de este concurso, hicimos una selección de 12 notas en formato multimedial (incluidas 
en el CD) publicadas en el primer semestre del 2008.
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El hombre cocodrilo

1CRedacción

1 º P R E M I O  I B E R O A M E R I C A N O

Revista del Taxi, órgana de la entidad del transporte del Área Metropolitana de Barcelona. Fecha: 
octubre de 2008

Autor:
Jesús Martínez Fernández

CURRICULUM VITAE

Prensa
Junio-julio 2008. Editorial Página Cero redactor de la sección de Sociedad del diario ADN
Desde junio 2008. Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona colaborador de la sección 
Nuevos Vecinos de la revista La Veu del Carrer
Desde febrero 2008. African Communication Network colaborador de la revista Wanáfrica
Desde noviembre 2007. Instituto Metropolitano del Taxi colaborador de la Revista del taxi
Desde noviembre 2007. El Periódico de Catalunya colaborador del suplemento dominical 
Cuaderno del Domingo
Julio 2005-octubre 2007. La Vanguardia colaborador del suplemento dominical La Revista
Noviembre 2000-marzo 2008. Servei Integral de Telecomunicacions director de la revista local 
L’Informatiu de Sants, Hostafrancs i La Bordeta
Marzo 2000-enero 2002. Revista de cultura y viajes Nómadas redactor e ilustrador
Marzo-junio 1999. Consejo municipal del distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona redactor en el 
departamento de prensa
Agosto 1994-mayo 1996. Asociación de medios de comunicación local colaborador de la revista 
local La Marina dels barris de Zona Franca

Radio
Enero 2002-marzo 2005. Sants 3 Ràdio redactor-locutor de los servicios informativos
Junio 1998-marzo 1999. Radio L’Hospitalet redactor-locutor de los servicios informativos
Octubre 1996-marzo 1997. COPE redactor-locutor de los servicios informativos

Televisión
Desde noviembre 2007. Power of magic guionista de la serie documental La búsqueda de la 
espiritualidad
Septiembre 2005-julio 2006. Tasmania Films guionista de la serie documental Premios de Honor 
de las Letras Catalanas
Julio-diciembre 2005. Alexander Productions editor y guionista del programa-concurso cultural de 
La 2 Estar al dia Desde noviembre 2000. Produccions Quart guionista del programa-concurso 
cultural de La 2 Saber y ganar Enero 1999-septiembre 2000. TVE-Cataluña guionista del 
programa-concurso cultural de La 2 Quatro Julio-agosto 1997. TVE-Cataluña redactor de los 
servicios informativos
Noviembre 1998-mayo 1999. Taylor Nelson Sofres documentalista de televisión

Docencia
Desde noviembre 2008. Universitat Autònoma de Barcelona profesor de reporterismo del posgrado de 
periodismo de proximidad
Abril-septiembre 2008. Universitat Autònoma de Barcelona profesor de reporterismo del posgrado de 
periodismo de revistas

Premios:
Diciembre 2008
Premio de artículos de bienestar social, organizado por la Fundación Roca i Galès
Junio 2008
Premio Nacional de Periodismo Francisco Valdés, organizado por el Ayuntamiento de Don Benito. Finalista
Octubre 2007
Premio Internacional de Periodismo Manuel Alcántara, organizado por el Diario Sur y la Universidad de Málaga
Octubre 2004
Premio del consejo municipal de Bienestar Social en los medios de comunicación, organizado por el Ayuntamien-
to de Barcelona. Modalidad de prensa
Abril 2004
Premio Sant Jordi de poesía, organizado por el Ayuntamiento de Barcelona
Enero 2001
Premio Montserrat Roig de narrativa, organizado por la Asociación Progresista de Mujeres Montserrat Roig
Noviembre 2000
Premio de relatos cortos, organizado por el Ayuntamiento de Barcelona
Abril 1997-1998-2000
Premio Francesc Candel, organizado por el Ayuntamiento de Barcelona.
Modalidad de prensa. 1996 y 1999 mención especial en la modalidad de relatos

Memoria de la obra: 

El reportero Jesús Martínez Fernández se presenta a concurso con el reportaje “El hombre cocodrilo”, que narra la 
historia del gambiano Buhaderr Sillah desde que dejó su país de origen hasta que llegó a España. El autor recoge 
en la narración la lucha de un inmigrante por conseguir un porvenir digno y un futuro mejor. Se ha intentado 
plasmar las dificultades que esta persona se ha encontrado en el camino hasta poder alcanzar un empleo estable 
en Barcelona, gracias a su tesón y a su afán de superación.
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1 º P R E M I O  I B E R O A M E R I C A N O

Amazonas 
La lucha por la supervivencia
XL SEMANAL, publicado la semana del 7 al 13 de septiembre de 2008

Autora:
Susana Vera Pascual

Formada como periodista en la Universidad de Navarra, Pamplona, Susana Vera 
Pascual trabajó como fotoperiodista en los diarios The News&Observer, The 
Gurnee Sun y The Herald News Times durante los siete años que vivió en 
Estados Unidos antes de mudarse a Madrid en el año 2003, donde trabaja 
como redactora gráfica para la agencia de noticias Reuters y colabora con 
diversas publicaciones.

Memoria de la Fotografía:

AMAZONAS; LA LUCHA POR LA SUPERVIVENCIA
Los indígenas de la Amazonía luchan por sobrevivir y mantener sus ancestrales 
culturas frente al avance imparable de una civilización que arrebata sus tierras y 
ahoga al pulmón planetario que es su hogar. Ante el acoso constante de la 
biopiratería, la explotación maderera,  el tráfico de armas, drogas y personas, la 
deforestación causada por la agricultura de monocultivos como la soja y la 
invasión de pescadores, mineros y terratenientes, los indígenas amazónicos se 
reivindican como los únicos protectores de la naturaleza en una batalla que 
cobra ahora especial relevancia ante la amenaza del cambio climático. 

Pie de foto:
Niños juegan en un palafito enTabatinga, Brasil, antes de que empiece la época 
de lluvias. Cuando la estación cambie y comience a llover el río Amazonas y sus 
afluentes crecerán tanto que ahogarán su exiguo lugar de juegos.  Miles de 
personas viven hacinados en palafitos de madera a las afueras de Tabatinga, 
ciudad brasileña de entrada a una región donde viven más de 40.000 indios.
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La multinacional de la caridad 
El periódico de Guatemala, 7 de enero

Autor:
Javier Arcenillas

Javier Arcenillas,Psicólogo por la Universidad Complutense. Trabaja para COVER desde el año 2003. Ha ganado 
varios  premios Internacionales, entre los mas destacados están el Premio Ejercito, el Arts Press Award, KODAK 
Joung Photographer, Caminos de Hierro, Beca del fondo social Europeo,  Euro Press de Fujifilm, Autor Joven 
Caminos de Hierro, INJUVE, el Tercer Premio FotoPres´05, Luis Valtueña de Médicos del Mundo, One Vision,. En 
estos últimos años ha realizado proyectos sobre Latinoamérica destacando “Territorios”  que pretende ser una 
representación del Realismo Mágico en fotografía así como en Jamaica un trabajo que aborda el “Trafico de 
Marihuana” o la escuela Olímpica de Boxeo en la Habana. Sus trabajos más inmediatos son con Médicos del 
Mundo sobre las Ciudades Vertedero en Centroamérica. Ha publicado un libro de retratos de  sociedad resumen 
de su actividad diaria en revistas titulado “REVOLUZION” además de un ensayo fotográfico sobre la caridad en 
la India titulado “Kingdom Charity”.  Es  fotógrafo habitual de Cosmopolitan, el Grupo GLOBALy sus reportajes 
más completos fuera de España se pueden ver en Time, Der Spiegel, Stern o Miami Herald Magazine como 
revistas mas destacadas. Su último trabajo sobre la sociedad de los Intocables en Calcuta ha sido premiado con 
el Luis Ksado.

Memoria de la Fotografía:

Calcuta es una de las ciudades donde se muestran las mayores desigualdades del mundo, allí entre miserables 
una mujer de origen Albanes llego para gestionar los grandes principios de la caridad y hacer un pequeño imperio 
de solidaridad, este es su legado.
Un cuerpo tan frágil como una copa de cristal pero templada al fuego “Mi fe es la gasolina para continuar” un 
mensaje que le hizo creer que la oración cura por encima de los medicamentos.
A principios de los años 60 la Madre Teresa abrió en Calcuta varios centros de acogida para moribundos también 
llamados “Morideros” inició su expansión en el resto de continentes hasta contar con casi 4000 hermanas Su 
orden se convirtió en lo que el escritor francés Dominique Lapierre denomino Multinacional de la Caridad y es 
que el discurso de esta mujer menuda pero incansable no pasaba desapercibido, siempre condeno el aborto y los 
anticonceptivos para ella el Sida era un castigo por las conductas desviadas. Dentro de ellos se procura cuidar a 
las personas más desatendidas por el sistema social de la India que debe parte de su imperfección a un 
sobreexceso de población no permitiendo la atención sanitaria más que a una minoría pudiente.
Estos Lugares están repartidos por casi toda la india, concretamente en Calcuta centros como Kaligar que 
atiende a enfermos crónicos donde trabajan las Hermanas Misioneras de la Caridad o la Leprosería Gandhi que 
esta administrada por la contrapartida en los Hermanos dan un apoyo social y sanitario a los enfermos que allí se 
alojan e intentan darles una salida laboral y profesional para que puedan sentirse útiles en una ciudad donde el 
nivel de pobreza es increíblemente alto.
Es allí donde la administración eficiente de las Misioneras de la Caridad ejerce su oficio. Sin casi material médico 
o humano y con la atención de varios voluntarios llegados de diversos países el Psiquiátrico de Premdam otro de 
sus centros es conocido como uno de los hospicios que alberga a personas con problemas de identidad, 
desheredados sin nada que luchan por el último suspiro de esperanza en una ciudad donde el nivel de pobreza es 
increíblemente alto.
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City Hope 
La jungla urbana

2CFotografía

1 º P R E M I O  I B E R O A M E R I C A N O

El periódico de Guatemala, 4 de Febrero

Autor:
Javier Arcenillas

Javier Arcenillas,Psicólogo por la Universidad Complutense. Trabaja para COVER 
desde el año 2003. Ha ganado varios  premios Internacionales, entre los mas 
destacados están el Premio Ejercito, el Arts Press Award, KODAK Joung 
Photographer, Caminos de Hierro, Beca del fondo social Europeo,  Euro Press de 
Fujifilm, Autor Joven Caminos de Hierro, INJUVE, el Tercer Premio FotoPres´05, 
Luis Valtueña de Médicos del Mundo, One Vision,. En estos últimos años ha 
realizado proyectos sobre Latinoamérica destacando “Territorios”  que pretende 
ser una representación del Realismo Mágico en fotografía así como en Jamaica 
un trabajo que aborda el “Trafico de Marihuana” o la escuela Olímpica de Boxeo 
en la Habana. Sus trabajos más inmediatos son con Médicos del Mundo sobre 
las Ciudades Vertedero en Centroamérica. Ha publicado un libro de retratos de  
sociedad resumen de su actividad diaria en revistas titulado “REVOLUZION” 
además de un ensayo fotográfico sobre la caridad en la India titulado “Kingdom 
Charity”.  Es  fotógrafo habitual de Cosmopolitan, el Grupo GLOBALy sus 
reportajes más completos fuera de España se pueden ver en Time, Der Spiegel, 
Stern o Miami Herald Magazine como revistas mas destacadas. Su último 
trabajo sobre la sociedad de los Intocables en Calcuta ha sido premiado con el 
Luis Ksado.

Memoria de la Fotografía:

Desde mediados de los noventa los asentamientos limítrofes con los vertederos 
de basuras en las grandes capitales centroamericanas han sufrido una trasforma-
ción radical. A día de hoy son numerosas las familias que viven del reciclado de 
los residuos desechables en estas macrociudades del plástico o el vidrio, su 
supervivencia económica depende de ello. Barrios completos como La Esperanza 
en Guatemala, La Duquesa en la República Dominicana o Acahualinca en 
Managua son fiel reflejo de comunidades adaptadas a la recolección de 
desechos en los Vertederos reflejando el modo y el lugar en que viven cientos de 
personas en Latinoamérica que tienen como trabajo la recolección de desechos 
no orgánico.
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El Diario del juicio

3AAudiovisual

1 º P R E M I O  I B E R O A M E R I C A N O

H.I.J.O.S 
es una organización en lucha por la defensa de lo Derechos Humanos, que reúne tanto a 
jóvenes afectados directamente por la represión de la dictadura militar de 1976 como a 
chicos y chicas que quieren participar activamente en la agupación.

Esta organización funciona desde abril de 1995 y cuenta con sedes regionales que 
trabajan en la mayor parte de las provincias de la Argentina, agrupadas en una Red 
Nacional. Cada una tiene autonomía de decisión sobre sus actividades. La estructura 
interna de cada regional es de relaciones horizontales y el trabajo operativo se delega a 
comisiones entre las que se distribuyen los integrantes de la regional de acuerdo a sus 
intereses. 

Memoria del audiovisual:

El diario del juicio fue una iniciativa llevada adelante por la organización H.I.J.O.S - Hijos 
e hijas por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silencio - Regional Córdoba. Se 
pensó como una herramienta que permitiese dar visibilidad al histórico juicio que tuvo 
lugar en nuestra provincia entre el 27 de mayo al 24 de julio de 2008.

Dicho juicio fue el primero en llevar a la cárcel a un general de la última dictadura en 
nuestro país, Lucian Benjamín Menéndez. Junto a él fueron también condenados otros 
siete represores que integraban el grupo de tareas del centro clandestino de detención 
y exterminio "La Perla".

Ante la magnitud del acontecimiento, desde H.I.J.O.S nos propusimos generar una 
herramienta que le permitiese a cualquier interesado, en cualquier lugar del mundo, 
seguir día a día el desarrollo de este proceso. Cabe destacar, que si bien era un juicio oral 
y público, el Tribunal prohibió la captura de imágenes y audios de las instancias 
testimoniales. En este sentido, la función social quie cumplió nuestro portal fue aún 
mayor, ya que era uno de los pocos medios que permitía seguir el juicio cotidianamente.

Si bien H.I.J.O.S impulsó y coordinó la publicación, esta no hubiese sido posible sin el 
valioso aporte de periodictas y distintos referentes locales que sumaron sus crónicas y 
opiniones para enriquecer los contenidos del portal, los cuales cedieron sus derechos.
Durante el desarrollo de este juicio, el sitio se convirtió en una fuente de información  
para periodistas, víctimas del terrorismo de estado exiliadas en otros países, familiares 
de víctimas y público en general. El refistro estadístico indica ingresos de diez países 
distintos. Una vez concluído, decidimos dejar el sitio en la web, si bien no tiene más 
actualizaciones, aún mantiene un importante nivel de visitas, siendo utilizado incluso 
por ámbitos académicos como material educativo.
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Las voces del desierto

3BAudiovisual

1 º P R E M I O  I B E R O A M E R I C A N O

Autor:
Javier García Padilla.

Nacido en Almería. Redactor de Informativos Telecinco en Sevilla. 

FORMACIÓN: Licenciado en Periodismo y Licenciado en Comunicación 
Audiovisual (Universidad de Málaga). Un semestre en la Universidad de Leeds 
(Inglaterra) y otro en la Universidad de Guelph (Canadá). Beca del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Finlandia para el curso de formación de corresponsales 
para jóvenes periodistas en Helsinki.

EXPERIENCIA: Tras prácticas en Canal Sur, RNE, Diputación de Almería… y 
trabajar en medios locales de Andalucía, en 2002 entré a formar parte de 
Informativos Telecinco, donde he trabajado desde Melilla cubriendo Marruecos 
y he sido coordinador de Andalucía. Este año he trabajado durante dos meses 
en Caracas como asesor de informativos de Venezolana de Televisión, la cadena 
pública de Venezuela.

REPORTAJES: Menores en la calle (Tetuán); ruta de la inmigración entre Argelia 
y Marruecos (“Oujda“); puntos de salida de pateras (“Oued Laoud, el pueblo sin 
jóvenes“); salto de la valla en Melilla (siguiendo a los inmigrantes detenidos por 
Marruecos hasta el desierto); campamento de mutilados por minas antipersona 
en Rabuni (Sáhara); reportaje sobre la violencia de género hacia mujeres 
inmigrantes indocumentadas en Melilla; sobre la vida de los sin techo en Sevilla; 
sobre los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez o los altos niveles de 
delincuencia en Ciudad de México y Caracas; análisis del barrio de dónde 
salieron los camicaces del atentado de Casablanca…

Coautores:
Pedro Pablo Almela (cámara) y Susana Collantes (post-producción)
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La 2 noticias 
Especial 60 aniversario de los DDHH

3CAudiovisual

1 º P R E M I O  I B E R O A M E R I C A N O

Emitido en La2 de TVE el 10 de diciembre de 2008

Autora:
Mara Torres González

Licenciada en Periodismo por la UCM, completó sus estudios de postgrado 
(Doctorado) en el año 2006. Actualmente cursa estudios de Literatura 
Comparada en Filología de la UCM. 

En el año 1995 entró en la Cadena SER. En 2006 se incorporó a los Servicios 
Informativos de TVE, donde presenta el informativo La2NOTICIAS. 

Ha obtenido la Antena de Oro por su trayectoria radiofónica y el Micrófono de 
Plata por La2N. 

Es autora de los libros Hablar por hablar y Sin ti (Finalista al Premio Setenil, 
como mejor libro de relatos publicado en España). Ambos libros publicados por 
Aguilar.

Coautores:
Iñigo Herraiz, Editor.
Rafael Lobo, Editor Adjunto.

Memoria de la Fotografía:

Presentamos al premio el informativo La2Noticias que emitimos con motivo 
del 60 Aniversario de los Derechos Humanos, como ejemplo de todo un equipo 
que trabaja cada día pensando que un mundo más justo es posible. La 2 
Noticias siempre se ha caracterizado por la defensa de los Derechos Humanos, 
pero especialmente esta última temporada (todos los redactores y editores 
tenemos menos de 35 años) en la que estamos empeñados en que no se 
silencien ni los conflictos ni las injusticias de un mundo que parece que sólo gira 
por la crisis de los países ricos. La guerra del Congo, Ruanda, Zimbabwe, Iraq, 
Gaza, Afganistán, Somalia… han ocupado espacio informativo en La2N con 
análisis en profundidad y cuando ya parecían inexistentes para muchos medios. 
Este año, además, hemos puesto en marcha el Blog del informativo que se ha 
convertido en el más comentado de RTVE y en un punto de encuentro entre los 
espectadores que comparten nuestra mirada crítica y combativa y que, como 
nosotros, también creen que podemos hacer un mundo mejor.



| 12

Acta de la comisión

Periodismo Joven La Pepa 1812

1 º P R E M I O  I B E R O A M E R I C A N O

de selección del 1º Premio Iberoamericano
de Periodismo Joven La Pepa 1812 

Reunida en Madrid los días 9 y 10 de marzo de 2009, la Comisión de Selección 
examinó alrededor de un centenar de trabajos procedentes de España y de varios 
países latinoamericanos.

La Comisión, de acuerdo a las bases de los Premios, seleccionó las ternas para cada 
modalidad (Prensa Escrita, Audiovisual y Fotografía) entre las candidaturas 
presentadas a las mismas.

Todas las decisiones de la Comisión fueron adoptadas por unanimidad.

La Comisión destaca el notable nivel de los trabajos presentados, que difunden los 
valores que sustentaron la Constitución de 1812 (Libertad e Igualdad, Justicia y 
Derechos Humanos).

Los trabajos recibidos reflejan en general los problemas más acuciantes que viven 
nuestras sociedades: las violaciones de los derechos humanos, la impunidad con 
que actúa el crimen organizado, el desamparo en que viven las mujeres en muchos 
países, la intolerancia y la marginación. Estos reportajes de denuncia se combinan 
con los trabajos que destacan la labor social de gentes anónimas y los esfuerzos 
de los inmigrantes por integrarse en las naciones de acogida.
 
La Comisión estuvo formada por Aurelio Martín (FAPE), Natalia Rodríguez-
Salmones (Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución 
de 1812), José Luis Navas (Instituto de la Juventud), Gregorio Salazar (Federación 
Internacional de Periodistas) y Nemesio Rodríguez, Secretario del Premio.

 
Las ternas que la Comisión propone al Jurado para su fallo son las siguientes:

REDACCIÓN

El regreso del secuestro, de Humberto Padgett, de México,  publicado por la revista 
“emeequis” el 11 de agosto de 2008.
Plaza Pública, de Inés Selvood, de Argentina,  serie de notas en formato multimedia 
publicadas en el primer semestre del 2008 en la versión digital del diario “Clarín”.
Hombre cocodrilo, de Jesús Martínez Fernández, de España, publicado en la revista del 
Taxi, órgano de la entidad de transporte del Área Metropolitana de Barcelona, en 
octubre de 2008.

FOTOGRAFÍA

City Hope, de Javier Arcenillas, de España, por una serie de fotografías publicada por “El 
Periódico” de Guatemala el 4 de febrero de 2008. La Comisión destaca especialmente la 
imagen número 6 de la serie.

Amazonas: La lucha por la supervivencia, de Susana Vera Pascual, de España, por una 
serie de fotografías publicada en “XLSEMANAL” la semana del 7 al 13 de septiembre de 
2008. La Comisión destaca especialmente la imagen número 2 de la serie.

La multinacional de la caridad, de Javier Arcenillas, de España, por una serie de 
fotografías publicada por “El Periódico” de Guatemala el 7 de enero de 2008. La 
Comisión destaca especialmente la imagen número 4 de la serie.

AUDIOVISUAL
 
Las voces del desierto, de Javier García, de España,  reportaje difundido por los 
Informativos de Telecinco.
60 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de Mara Torres y 
equipo, de España, La2Noticias.
Diario del Juicio, portal de la organización argentina H.I.J.O.S” sobre el juicio que del 27 
de mayo al 24 de julio de 2008 sentó en el banquillo a militares argentinos involucrados 
en la represión durante el régimen castrense que gobernó el país de 1976 a 1983, 

 
Madrid, 9 y 10 de marzo de 2009 
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Ternas 

Periodismo Joven La Pepa 1812

1 º P R E M I O  I B E R O A M E R I C A N O

del 1º Premio Iberoamericano
de Periodismo Joven La Pepa 1812 

Obra: “El regreso del secuestro”, publicado por la revista 
“emeequis” el 11 de agosto de 2008.
 
Autor: Humberto Padgett, de México.
 
Sipnosis:  El reportaje plantea como principal lesión a los 
derechos humanos la incapacidad de las autoridades mexicanas 
de otorgar seguridad pública a sus ciudadanos, así como la 
ineficiencia del sistema de justicia para enfrentar y desarticular 
el crimen organizado dedicado al secuestro.
 
“emeequis” se presenta como una publicación que crea espacios 
informativos que responden exclusivamente al interés del 
público y no a intereses comerciales, políticos o de cualquier 
índole.
 
 
Calificación previa: Es un reportaje muy interesante sobre los 
secuestros en México. Bien escrito, vivo, ágil, emocionante a 
ratos,  recoge el drama humano generado por la implantación de 
la industria del secuestro en México, convertida hoy en una de 
las más graves expresiones de violencia en ese país y otros de 
Latinoamérica, así como la incapacidad de las autoridades 
mexicanas para atajar un problema que deja en la más pura 
indefensión a los ciudadanos frente al crimen organizado.

Obra: “Plaza Pública”,   serie de notas en formato multimedia 
publicadas en el primer semestre del 2008 en la versión digital 
del diario “Clarín”.

Autora: Ines Selvood, de Argentina. Añade como coautor a 
Mariel Fitz Patrick.

Sipnosis: El proyecto Plaza Pública  fue concebido como un blog 
en Clarin.com (www.clarin.com). Surgido en agosto de 2006, 
Plaza Pública (http://weblogs.clarin.com/plaza-publica/) fue el 
primer blog periodístico de temas ciudadanos en un medio 
masivo de la Argentina como Clarín. Su objetivo fue instalar 
temáticas sociales y generar debates relacionados con los 
derechos civiles, sociales y humanos, su cumplimiento y el  
derecho de la ciudadanía para su ejercicio efectivo y reclamo 
cuando corresponda.  El blog estuvo activo y on line hasta el 30 
de junio de 2008. La autora presenta 12 notas publicadas en el 
primer semestre de 2008. Algunos títulos: Tarjeta roja al trabajo 
infantil, Desigualdad y violencia: una cuestión de Estado, Elegir 
cómo morir, Las marcas de la esclavitud.

 
Calificación previa: Destacamos la trayectoria periodística, 
además de empresarial, de la autora en la promoción de los 
temas sociales y los derechos de los ciudadanos. Inés Selvood ha 
impulsado proyectos de comunicación a través de Internet 
dedicados siempre a la defensa de los derechos y libertades.

Obra:  “Hombre cocodrilo”,  publicado en la revista del Taxi, 
órgano de la entidad de transporte del Área Metropolitana de 
Barcelona, en octubre de 2008.
     
Autor: Jesús Martínez Fernández, de España.
    
Sipnosis:  El reportaje narra la historia del gambiano Buhaderr 
Sillah desde que dejó su país de origen hasta que llegó a España. 
El autor recoge en la narración la lucha de un inmigrante por 
conseguir un porvenir digno y un futuro mejor. Se ha intentado 
plasmar las dificultades que esta persona se ha encontrado en el 
camino hasta poder alcanzar un empleo estable en Barcelona, 
gracias a su tesón y a su afán de superación.

Calificación previa:  El reportaje destaca el esfuerzo personal y 
la vocación emprendedora de un inmigrante por integrarse en la 
sociedad de acogida, en un ejemplo de tesón y de superación. 
Con esta breve historia, Jesús Martínez logra transmitir la 
importancia de la integración social.

1ARedacción 1BRedacción 1CRedacción
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Ternas 

Periodismo Joven La Pepa 1812

1 º P R E M I O  I B E R O A M E R I C A N O

del 1º Premio Iberoamericano
de Periodismo Joven La Pepa 1812 

Obra: “City Hope”. Serie de fotografías publicada por “El 
Periódico” de Guatemala el 4 de febrero de 2008. 

Autor: Javier Arcenillas, de España.

Sipnosis: Serie de seis fotografías que ilustra sobre el modo de 
vivir de miles de personas en Latinoamérica que tienen como 
trabajo la recolección de desechos no orgánicos. Numerosas 
familias viven del reciclado de los residuos desechables en estas 
macrociudades del plástico o el vidrio. Barrios completos como 
La Esperanza en Guatemala, La Duquesa en la República 
Dominicana o Acahualinca en Managua son fiel reflejo de 
comunidades adaptadas a la recolección de desechos en los 
vertederos.

Calificación previa: Imágenes de buena calidad técnica y de 
notable contenido humano. Expresan la pobreza y la miseria de 
miles de latinoamericanos que viven de la recolección de la 
basura en extremas condiciones de trabajo. La Comisión destaca 
especialmente la fotografía número 6 de la serie.

Obra: “Amazonía: la lucha por la supervivencia”. Serie de seis 
fotografías publicadas“ en “XLSEMANAL” la semana del 7 al 13 
de septiembre de 2008. 

Autora: Susana Vera, de España.

Sipnosis: Una serie de seis estampas de la vida cotidiana de los 
indígenas de la Amazonía, que  luchan por sobrevivir y mantener 
sus ancestrales culturas frente al avance imparable de una 
civilización que les arrebata sus tierras y ahoga al pulmón 
planetario que es su hogar. 

 
Calificación previa: Fotografías de calidad que inciden más en el 
entorno del paisaje que en el reflejo del acoso a que están 
siendo sometidos las tribus amazónicas. La Comisión destaca 
especialmente la imagen número 2 de la serie.

Obra: “La multinacional de la caridad”. Serie de seis fotografías 
publicada por “El Periódico” de Guatemala el 7 de enero de 
2008.

Autor: Javier Arcenillas, de España.
    
Sipnosis:  Las imágenes relatan la labor caritativa en Calcuta de 
la orden fundada por la Madre Teresa de Calcuta, que Dominique 
Lapierre denominó “Multinacional de la Caridad” . Son imágenes 
tomadas en centros de acogida para moribundos también 
llamados “Morideros”, donde se procura cuidar a las personas 
más marginadas de la India.

Calificación previa:  Un trabajo que refleja con fotos de alta 
calidad técnica las penosas condiciones de vida de los margina-
dos en Calcuta. La Comisión destaca en especial la fotografía 
número 4 por su calidad artística, su fuerza expresiva y 
dramática.

2AFotografía 2BFotografía 2CFotografía
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Periodismo Joven La Pepa 1812

1 º P R E M I O  I B E R O A M E R I C A N O

del 1º Premio Iberoamericano
de Periodismo Joven La Pepa 1812 

Obra: “Las voces del desierto”, difundido por los informativos de 
Telecinco.
 
Autor: Javier García, de España. Incluye como coautores a Pedro 
Pablo Almela (cámara) y Susana Collantes (post-producción).
 
Sipnosis:  Presenta una serie de reportajes de temática social y 
derechos humanos. La Comisión ha seleccionado el dedicado a 
lo crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez.
 
 
Calificación previa: Es un reportaje en el lugar de los hechos, 
con producción propia, que incluye testimonios de las víctimas 
en primera persona, denuncia la impunidad en que se mueven los 
asesinos y la desatención policial y de las autoridades hacia este 
drama. Conjuga con acierto lo visual y la palabra.

Obra: “60 aniversario de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos”, difundido con motivo de dicha efemérides 
por “La2Noticias” de RTVE.

Autora: Mara Torres y equipo, de España.

Sipnosis: Informativo sobre distintas visiones de la situación de 
los Derechos Humanos en el mundo, creado por un equipo que, 
como, señala Mara Torres, trabaja cada día pensando que un 
mundo más justo es posible.

 
Calificación previa: Ejemplo del trabajo de un equipo, integrado 
por profesionales menores de 35 años, que dedica una atención 
especial a la defensa de los Derechos Humanos en su trabajo 
informativo. Refleja el compromiso del equipo para que no se 
silencien ni los conflictos ni las denuncias.

Obra:  “Diario del juicio”, publicado en el portal de la organiza-
ción “H.I.J.O.S” Regional Córdoba del 27 de mayo al 24 de julio 
de 2008, el tiempo que duró el juicio a varios militares 
involucrados en la represión durante la dictadura militar 
argentina.
     
Autor: Martín Notarfrancesco, de Argentina, que añade como 
coautores a la organización.
    
Sipnosis:  Presenta un portal sobre el diario del juicio al 
comandante Luciano Menéndez y otros militares, procesados y 
condenados por la represión en 10 provincias del país. Cuenta 
con varias secciones (acusados, víctimas, fiscales), producción 
audiovisual (voces e imágenes) e  incluye testimonios y crónicas 
y artículos de periodistas que han cedido sus trabajos a 
“H.I.J.O.S” durante el proceso. La idea de este movimiento era 
crear una herramienta que permitiera a cualquier interesado, en 
cualquier lugar del mundo, seguir día a día el desarrollo del 
proceso. Aunque era un juicio oral y público, el Tribunal prohibió 
la captura de imágenes y audios de los testimonios. H.I.J.O.S 
impulsó y coordinó la publicación, que se enriqueció con el 
aporte de periodistas que sumaron sus crónicas y opiniones.  
Una vez concluido el juicio, la organización decidió dejar el sitio 
en la web.

Calificación previa:  El portal cumplió durante el juicio una labor 
constante de denuncia de los crímenes de la dictadura 
argentina. Puso a disposición de los ciudadanos una plataforma 
multimedia que rompió el muro de silencio que trató de imponer 
la justicia militar durante el proceso al prohibir la captación de 
imágenes y audios de los testimonios. 

3AAudiovisual 3BAudiovisual 3CAudiovisual
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El secuestro ha regresado y retomó su auge: la 
impunidad es un gran aliciente. Tanto que entre 2004 
y 2007 el gobierno federal contabilizó mil 185 plagios. 

Tan seguros se sienten los plagiarios que exigieron 
rescates por casi cinco mil millones de pesos, aunque 
sólo consiguieron 237 millones de pesos, según datos 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Lo que no es posible calcular es el enorme sufrimiento 
que dejan los plagios, las llamadas que aterrorizan, los 
dedos amputados y los cuerpos sin vida aun cuando 

se haya pagado el rescate. 
Porque en este México de 2008 cada vez se secuestra 

más y con más violencia. Y ni la pena de muerte ni 
la cadena perpetua acaban con él, dice María Elena 

Morera, presidenta de México Unido contra  
la Delincuencia. Y cuando ella toca el tema de 

secuestro, sabe de lo que habla.

Por Humberto Padgett
padgett@m-x.com.mx
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as desapariciones se mul-
tiplican. También las lla-
madas que aterrorizan, los 

dedos amputados y los cadáveres abandonados 
aun después de cubierto el rescate. Cada vez se 
secuestra más y cada vez con más violencia.

Ni duda hay de que el secuestro es un acti-
vidad redituable. Por los mil 851 plagios que las 
autoridades federales tienen registrados entre 
2004 y 2007, los secuestradores exigieron res-
cates por un total de 4 mil 982 millones de pe-
sos, aunque sólo obtuvieron 237 millones, según 
datos del Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca (SNSP) a los que emeequis tuvo acceso.

Pero esta es la cifra más conservadora: mu-
chos de los plagios con propósitos económicos 
efectuados en México nunca son conocidos por 
las autoridades.

–¿Qué explica el repunte del secuestro y 
qué lo vuelve más violento? 

María Elena Morera, presidenta de México 
Unido Contra la Delincuencia, una de las or-
ganizaciones civiles con más presencia pública 
–en 2004 convocó a la realización de la Marcha 
Contra la Inseguridad–, responde:

–Que las autoridades no tienen un com-
promiso con los ciudadanos. Han descuidado el 
tema porque dejó de ser moda y su lugar lo ocu-
pó el narcotráfico. Desde hace un año hemos de-
nunciado: “Señores, está subiendo el secuestro, 
está repuntando”. Me contestaban: “No, lo que 
pasa es que usted quiere estar en los medios”. A 
México Unido llegaron tres casos de secuestro 
en cuatro semanas. Las familias se apellidaban 
igual y no tenían que ver entre sí. 

Le llamé a una autoridad y le dije que estaba 
subiendo el secuestro y me contestó que era una 
coincidencia. Me dio coraje. 

Cuando Maria Elena Morera toca el tema del se-
cuestro, sabe de lo que habla.

A finales de septiembre de 2001, el correo se 

convirtió en un asunto macabro para la fami-
lia Galindo Morera. En el primer paquete llegó 
el dedo meñique de la mano izquierda de Pedro 
Galindo. Su padre no pudo continuar con las 
negociaciones. Cinco años atrás, cuando pla-
giaron a otro de sus hijos, Toño, sonó el teléfo-
no y el hombre escuchó la amenaza: “Pagas o te 
mandamos la cabeza de tu hijo”. El empresario 
harinero no se amedrentó: “Mándamela. No 
tengo el dinero”.

Poco tiempo después regresó Toño a casa, 
sin un solo rasguño. Tal vez por eso respondió 
de la misma manera cuando desapareció Pedro 
y el teléfono repiqueteó nuevamente.

–Pagas o te mandamos el dedo de tu hijo 
–le dijeron.

–Mándamelo. No tengo el dinero –repitió.
Al día siguiente, llegó el meñique hincha-

do y amoratado, cortado casi con la precisión de 
un cirujano, porque, al otro lado de la ciudad, 
quien le había desprendido el dedo a Pedro era 
precisamente un médico.

–Pagas o te mandamos otro –se le advirtió 
de nueva cuenta. 

La segunda negativa no agradó a los se-
cuestradores, quienes optaron por enviar a su 
vez un segundo mensaje: los dedos corazón y 
medio, también de la mano izquierda.

El padre de Pedro Galindo se derrumbó. 
Las negociaciones fueron retomadas por su 
nuera, María Elena Morera, una dentista que se 
había retirado de manera anticipada y que por 
esos días se dedicaba a pintar sobre porcelana. 
La mujer recibió luego el meñique de la mano 
derecha de su marido.

El 16 o 17 de octubre, el policía federal que 
asistía personalmente a la familia prometió a 
María Elena detener a los secuestradores así de-
biera dedicarle años de trabajo.

–¿Qué les haría si pudiera? –cuestionó.
–Los mataría –dijo la señora sin vacilar.
–No creo que usted pueda sostener una 

pistola y matarlos –respondió lacónico el poli-
cía–. ¿Qué les haría realmente?

–Déjeme pensarlo –repuso la mujer.

El 19 de octubre, mientras esperaba la llamada 
de los plagiarios, María Elena se acercó al poli-
cía y le susurró. “Ya sé qué le haría a los desgra-
ciados: les destrozaría las manos como le hicie-
ron a mi marido”.

–Pues cuando los agarre, se les pongo y us-
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ted les deshace las manos como quiera –ofreció 
el oficial.

Ese mismo día, la Policía Federal irrumpió 
en la casa de seguridad de Chalco, estado de 
México, donde tenían a Pedro encadenado del 
tobillo izquierdo, con los ojos cubiertos y ate-
nazado por el dolor.

Como parte del procedimiento usual, los 
policías pidieron la llamada “prueba de vida”. 
Se trataba de que María Elena propusiera una 
pregunta al hombre recién liberado y que sólo 
éste pudiera contestar. Con ello no habría duda 
de que era su esposo.

–¿Qué fue lo que más le gustó de mí cuando 
nos conocimos? –mandó a preguntar ella.

–Lo que más 
me gustó fueron sus 
manos –respondió él 
mientras  iba al hos-
pital con las suyas 
destrozadas.

María Elena iba 
camino al minis-
terio público para 
enfrentarse con los 
secuestradores. Pi-
dió al chofer que se 
detuviera en una tla-
palería. 

Pensó que nece-
sitaba un martillo.

Cincuenta y siete 
días de miedo y do-
lor. “Grupo de La Flor 
yo les cumplí; llevamos dos meses esperando a 
nuestro hijo, tenemos dos millones de razones si 
nos lo regresan. Comuníquense”, decía el men-
saje que la familia de Fernando Martí publicó en 
varios periódicos el 29 de julio pasado. 

En las primeras horas del 1 de agosto, los 
plagiarios responderían: el cuerpo de su hijo de 
14 años fue encontrado en la cajuela de un auto 
en la Colonia Villa Panamericana, en Coyoacán. 
Tenía al menos un mes de muerto.

Junto al cuerpo del menor estaba una car-
tulina con la leyenda: “Por no pagar atentamen-
te la familia”, a pesar de que los padres habían 
pagado cinco millones de pesos a través de un 
negociador privado.

Las primeras versiones forenses apuntaron 
a que Fernando murió baleado. Se sugirió luego 
que habría sido golpeado y asfixiado con una bol-
sa de plástico. La información difundida el jueves 
mencionó que el cuerpo no presentaba golpes, 
heridas de arma blanca o de fuego. Sin precisar 
las causas, se anotó la existencia de “congestión 
visceral generalizada”, lo que podría sugerir as-
fixia o traumatismo severo en el tórax. 

El joven hijo del empresario Alejandro 
Martí, ex propietario de las tiendas de deportes 
que llevan su apellido, había sido secuestrado 
57 días antes en un falso retén que sus secues-
tradores instalaron en la avenida Insurgentes 
Sur, esperando el paso del auto en que Fernan-

do Martí se dirigía al 
colegio British Ame-
rican School.

El plagio ocurrió 
en plena hora pico 
–siete de la mañana– 
cuando los supuestos 
agentes de la Agencia 
Federal de Investiga-
ción pararon el BMW 
blindado en el que 
viaja el menor con el 
chofer y su escolta. 

Al hacer con-
tacto ese mismo día. 
los secuestradores 
le pidieron tres mi-
llones de dólares por 
Fernando.  La familia 
ofreció casi dos mi-
llones de pesos. 

“Te voy a enviar 
el cuerpo de uno de los choferes y lo voy a hacer 
con una flor en la boca, para que sepas quién lo 
mató. Espera una llamada en la noche”, revira-
ron los secuestradores. 

Dos días después, el cadáver del chofer Jor-
ge Palma tenía un crisantemo en la boca cuando 
fue encontrado dentro de auto sobre la calzada 
de Tlalpan. Su escolta, Cristian Salmones, es-
taba en la cajuela y fue dado por muerto. 

Hace unos días se supo que éste último lo-
gró sobrevivir a los plagiarios. Luego de que lo 
golpearan y lo intentaran asfixiar con una soga 
en el cuello, él desmayó y así fue encontrado 
por la policía, quien decidió que era mejor darlo 
por muerto. 
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Un día después ya tenía un nombre distinto 
y con él se le ingresó al Hospital Rubén Leñero. 
Ahora es un testigo clave. 

José Luis Romero Jaimes y Fernando Her-
nández Santoyo son los dos agentes que se en-
cuentran arraigados implicados por el plagio y 
homicidio de Fernando. 

Romero Jaimes comandaba un grupo de 
policías judiciales comisionados a la zona del 
aeropuerto y Hernández Santoyo era agente de 
la Policía Judicial asignado a la Delegación Ve-
nustiano Carranza. 

La Procuraduría capitalina ligó a Romero 
Jaimes con el caso luego de encontrar que soli-
citó, mediante un oficio, los datos generales del 
guardaespaldas del menor, en tanto que el otro 
agente presuntamente participó en el levantón 
de Fernando. 

De acuerdo con datos de 
la dependencia, ambos están 
ligados a dos secuestros más 
en el estado de México y otro 
en el Distrito Federal.

Entre 2001 y mayo 2007, la 
Agencia Federal de Investi-
gaciones registró 149 casos 
de secuestro de niños y ado-
lescentes menores de edad en 
todo el país. El DF encabezó 
la lista con 70 casos y siguió 
el estado de México, con 65. 
Es decir, nueve de cada diez 
casos de plagio de menores ocurrieron en estas 
dos entidades.

–Se entiende el malestar social genera-
do por el caso del joven Martí, ¿no le llama la 
atención que la muerte del hijo o la hija de una 
persona humilde pase completamente desaper-
cibida?

Nuevamente Morera:
–La mayor parte de las víctimas que aten-

demos son personas cuyas familias no tienen 
recursos. El caso de Martí simboliza el dolor que 
estamos viviendo decenas de familias mexica-
nas en este momento. Así es como se debe ver. Si 
bien tienes razón en cuanto a que por este caso 
sí salen todas las autoridades a dar su punto de 
vista, a exigir y a decirse cosas, en el caso de una 
persona cualquiera nadie sale a decir nada.

Sin embargo, también es verdad que este 
caso, que es tan grave, tanto como todos los ca-
sos en que matan jovencitos o niños, ayudará 
para que otra familia no pase por esto, porque el 
señor Martí no se quedará con los brazos cruza-
dos. Él se unirá a la exigencia de que se haga algo 
y no por él. A fin de cuentas a su hijo nadie se lo 
va a regresar. Todo lo que vamos a hacer es en 
función de la gente que sí está viva y por la que 
se puede hacer algo.

Lo pensé de esa manera el día en que estaba 
hablando por teléfono con Alejandro Martí. En 
ese momento le entró la llamada: era de su hijo 
el cadáver que habían encontrado. Pensé que el 
caso cimbraría a las autoridades y que éstas no 
se cimbran cuando ocurre la violación de una 
niña desconocida. Pero también creo que este 

caso ayudará a que exigir que ninguna otra fa-
milia  pase por esto. 

–¿Se ha vuelto más rentable el secuestro? 
–Por supuesto que se ha vuelto rentable 

porque las autoridades se dedican a discutir 
entre ellas, a llevarse trofeos personales y no a 
trabajar en el tema del secuestro.

–¿Se desplazan los objetivos de los secues-
tradores a personas de todos los niveles econó-
micos? 

–Sí. En 1997 sólo secuestraban a gente de 
altos recursos económicos. Hoy tenemos gente 
que han secuestrado por mil 500 pesos. Aten-
demos casos de Nezahualcóyotl, Iztapala, Eca-

Los vasos comunicantes con el narco
De que las industrias del narcotráfico y el secuestro tienen vasos  
comunicantes tampoco existe duda. El primer informe de actividades 
de la PGR –de diciembre de 2006 a agosto de 2007– lo deja claro.  
En esos meses, las autoridades detuvieron integrantes de 15 organiza-
ciones dedicadas al secuestro, incluidas la de los Beltrán Uriarte, dos 
células de los Arellano Félix y dos de los Zetas-Campeche, por ejemplo. 
En septiembre de 2007, la PGR tenía integrada una base de datos con 
159 fichas de presuntos secuestradores y 95 registros de voz. 
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tepec o Oaxaca. Sorprende que a una familia le 
pidan 20 mil pesos por su familiar. Sin embargo, 
esos 20 mil pesos son tan graves como que a una 
persona con mucho dinero le pidan dos millones 
de dólares. Se han pagado muchos millones de 
dólares y hoy estamos con niveles de violencia 
sin precedente.

–¿En qué se observa? 
–Cortan más dedos, violan más a las mu-

jeres, las amenazas a las familias son más fuer-
tes. Hay que decir que no son muchas bandas las 
que estén haciendo esto. A nivel nacional debe 
haber 10 bandas que actúan con mayor grado de 
violencia y son las primeras a las que deberían 
estar buscando.

Se están volviendo más violentas porque no 
las detienen. De la banda que secuestró al niño 
Martí se tienen indicios de que antes había pla-

giado a un joven al que no le hicieron nada, ni a 
él ni a su acompañante. Después hubo otro se-
cuestro que seguramente no estuvo bien nego-
ciado, pues el secuestrador se sintió acorralado, 
mató al acompañante y se lo mandó a la familia. 
Finalmente mataron a la víctima. 

Y está el ejemplo de mi esposo. La primera 
denuncia sobre la banda que lo secuestró asien-
ta que al secuestrado le cortaron el cabello y se 
lo enviaron a la familia. Al siguiente caso regis-
trado, cortaron un dedo. Después cortaron dos 
dedos. A mi esposo le cortaron cuatro dedos en 
2001. Al siguiente le hubieran cortado la mano.

–¿Están matando más a las personas que 
secuestran? 

–En 2004 hicimos la marcha porque ma-
taron a dos hermanos, un hombre mayor que 
tal vez murió durante el secuestro, a una chica 

que torturaron y mataron en un taxi durante un 
secuestro exprés y a otra persona más. En este 
momento salió a la luz pública lo del joven Martí 
y lo de la familia de Jalisco. Ya nada más con es-
tos casos, están matando a más gente.   

–¿Se secuestra más en México que en cual-
quier lado, más que en Colombia? 

–En Colombia se secuestra más, pero por 
razones políticas. Secuestran las guerrillas y los 
paramilitares. Pero por razones económicas, 
México es en donde hay más secuestro.  

–¿Es una industria profesional o están 
emergiendo grupos nuevos de asaltantes? 

–Hay una suerte de grupos de asaltantes que 
se han ido a la industria del secuestro de manera 
directa, no es gente que se dedicara a eso con an-
terioridad. Generalmente, quien se dedica al se-
cuestro lo que quiere es dinero, por lo que tiene 

formas de presionar, pero ge-
neralmente no llega a lastimar 
de esta manera.

Aquella tarde del 19 de octu-
bre de 2001, el chofer se acercó 
con cara de incógnita a María 
Elena, aún sobre el auto.

–¿Como cuál necesita? 
–cuestionó, mostrando dos 
enormes martillos.

–Tráigase los dos –re-
solvió Morera y los tomó. Las 
dos cabezas de metal negro se 

veían enormes en sus manos delgadas. Siguieron 
el viaje hacia la Subprocuraduría de Investiga-
ción Especializada en Delincuencia Organizada.

María Elena pasó a la oficina de un hom-
bre al que no conocía y quien le confirmó que 
su marido estaba con vida y que a unos metros 
de ella había cinco secuestradores detenidos y 
aún faltaban más por capturar. El funcionario 
se despidió y se fue. Era José Luis Santiago Vas-
concelos.

–¿A qué hora veo a los infelices? –recordó 
María Elena al policía.

–No, señora, el señor que estaba sentado 
enfrente de usted es el subprocurador. A ese 
es al que usted le debió pedir permiso. Yo no le 
puedo dar permiso de entrar a la celda. ¿De ve-
ras entraría a la celda a cortarles los dedos?

–Por supuesto que sí.

Cortan más dedos, violan más a las  

mujeres, las amenazas son más fuertes. No 

son muchas bandas las que estén haciendo 

esto. En el país debe haber 10 bandas que 

actúan con mayor violencia
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María Elena quedó frente a Los Colmenos, 
nombre de la banda de secuestradores que había 
destrozado las manos de su esposo. Clavó la mi-
rada en la única mujer del grupo, Silvia Benítez. 
“Yo no sé por qué estoy aquí. Yo lo trataba bien. 
Yo le daba de comer, le curaba las heridas”, le 
explicó a María Elena. 

En la celda de al lado estaba José Vázquez 
Muñoz, el médico de las amputaciones.

“Después entré a la celda y cuando los vi 
pensé que no se merecían siquiera mi odio. Ni 
eso”.

A principios de la semana pasada, toda la agenda 
política se concentró en el caso Martí. El coor-
dinador de los diputados priístas, Emilio Gam-
boa, declaró el lunes que, “a título personal”, 
estaba en favor de legislar el establecimiento de 
la pena de muerte. Ese mismo día, el líder de los 
senadores panistas, Gustavo Madero, adelantó 
que en el próximo periodo ordinario de sesiones 
su partido buscará establecer la cadena perpe-
tua para ese delito.

–¿Qué opina? –se le pregunta a Morera res-
pecto a las declaraciones de los políticos.

–Desgraciadamente pasó lo del joven Martí 
y entonces las autoridades ahora sí se cimbran 
y dan declaraciones que nos parecen deshones-
tas, amorales y cínicas. ¿Cómo se atreven a usar 
el dolor de la familia para salir a decir eso? Yo 
entiendo que eso lo diga la sociedad, que las víc-
timas pidan pena de muerte. En lugar de decla-
rar, deberían tomar una decisión de Estado para 
disminuir el secuestro.

Ellos saben perfectamente que ni la pena 
de muerte ni la cadena perpetua disminuyen el 
secuestro. Lo disminuye la prevención, la in-
vestigación y la detención de los secuestradores. 
Quien es delincuente no tiene una visión de vida a 
largo plazo. Al momento del secuestro, no le im-
porta si la sentencia es de 15 o 20 años, o cadena 
perpetua. O si se le ejecutará. Lo que el secues-
trador está evaluando, porque es un delincuente 
y no un estúpido, son las posibilidades que tiene 
de ser detenido. Y sabe que son pocas.

El jueves pasado, el presidente Felipe Calderón 
se sumó a la idea de la cadena perpetua para 
quienes secuestren a menores de edad, lesio-
nen, mutilen o priven de la vida a víctimas, y 

Los distintos tipos  
penales del secuestro
La PGR reportó que entre 2003 y mediados de 2007 se 
tenía registro de que 37 personas habían asesinadas por 
sus captores. Sin embargo, la dependencia federal par-
ticipa sólo ocasionalmente en coadyuvancia con las pro-
curadurías estatales, pues el secuestro es un delito del 
fuero común que no existe en el Código Penal Federal.

Quienes secuestran pueden ser procesados en juzga-
dos federales en caso de que la PGR ejerza facultades de 
investigación o sea aplicable también la figura de algún 
delito federal, como la delincuencia organizada.
Cada código penal local trata de manera distinta la pri-
vación ilegal de la libertad, tipificada en una docena de 
formas en todo el país. Por ejemplo: 

• Secuestro
• Secuestro exprés
• Privación ilegal de la libertad como medio  

de presión a servidores públicos
• Intermediación, colaboración, asesoría,  

intimidación a la víctima y otros actos  
relacionados con la privación ilegal de la  
libertad y el secuestro

• Robo de infante
• Sustracción de menores e incapaces
• Tráfico de menores
• Tráfico de personas menores de edad o de 

quienes no tienen capacidad para comprender 
el significado del hecho

• Rapto
• Rapto equiparado
• Privación de libertad personal
• Privación ilegal de la libertad

En Tlaxcala sólo existe la figura de secuestro, lo que 
explica en parte por qué en uno de los estados con 
menor población se secuestró durante 2007 más que en 
cualquier otra entidad, con 164 casos, mientras que en el 
DF se denunciaron 118 y en el estado de México 51.
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envió una propuesta legislativa al Congreso, en 
la que también se niega la preliberación para los 
secuestradores. 

–¿En qué autoridad sí confía México Unido con-
tra la Delincuencia? 

–En Genaro García Luna, ahora secretario 
de Seguridad Pública. En Luis Cárdenas, ahora 
director de Delitos Federales y con él estamos 
volviendo a ver desde hace dos semanas nueva-
mente el tema de secuestro. También en el fiscal 
que había en el Distrito Federal, Jesús Jiménez 
Granados (actual jefe de la policía judicial capi-
talina). Sin embargo, con procuradurías como 
la del DF, en las que nunca hay recursos, es muy 

fácil que se corrompan los elementos. La que 
está muy bien ahorita es la Procuraduría del es-
tado de México. Pero realmente nos dirigimos 
con la gente cercana a García Luna.

–¿No hay confianza en las procuradurías 
estatales? 

–Sé que ha habido grupos buenos en Ta-
maulipas y Sinaloa, pero no nos ha tocado hablar 
con ellos, porque cuando las víctimas hablan a 
México Unido nosotros hacemos los enlaces con 
los federales.

–¿Qué tan involucradas están las policías 
en la industria del secuestro? 

–En los últimos dos años se han encontrado 
a 10 policías involucrados en casos de secuestro. 
Yo le preguntaría a la gente cuántos médicos, 
contadores, abogados o comerciantes han es-
tado involucrados en casos de secuestro. De la 
banda que secuestró a mi esposo, había un mé-

dico con dos farmacias y ese era el que le cortaba 
los dedos a Pedro. Además, mal cortados. 

Tengo casos de contadores que llevan años 
con las familias y secuestran a algunos de sus 
miembros. O choferes o gente que trabaja en los 
negocios y se involucra para secuestrar a su jefe. 
No podemos decir que el secuestro es la indus-
tria de los policías. Pero sí hay que decir que los 
policías involucrados deben tener castigos mu-
cho más severos. Es necesario que haya contro-
les de confianza muy estrictos para los policías 
y los ministerios públicos que estén en el área de 
secuestros, y que si se salen de esa área o se van 
de la policía, tengan un seguimiento puntual, 
porque tienen información privilegiada.

–¿Trabajan las bandas bajo protección po-
licíaca? 

–Algunas desde luego 
que sí trabajan bajo la pro-
tección de la policía. Pero no 
es generalizado. A mí me cos-
taría mucho trabajo creerlo. 
Si fuera así, entonces some-
tamos a todos a controles de 
confianza y a quienes no los 
pasen, investiguémoslos y 
enviémoslos a la cárcel. Ha-
gamos una limpia real de las 
policías, que por supuesto lo 
necesitamos. Pero no me ca-
bría en la cabeza que la gran 
mayoría estuviera bajo el co-
bijo de la autoridad.  

–El argumento de las autoridades es que 
dado que se ha golpeado al narcotráfico, algu-
nos de sus sicarios están secuestrando. ¿Le sa-
tisface a usted la versión?

–No. Las versiones de las autoridades son 
para minimizar el problema. No hay ningún es-
tudio en México que diga realmente por qué hay 
esta industria del secuestro. No hay un estudio 
claro donde nos lo  expliquen.  

–¿No tiene la autoridad este estudio? 
–No. La autoridad habla de anécdotas, de 

que cree que por pegarle al narcotráfico sus 
miembros ahora viran al secuestro; que pien-
san que como es un buen negocio, los delin-
cuentes van hacia ese lado; que es por la gran 
impunidad; que porque la autoridad fulana es 
tan mala, tiene policías secuestradores y eso 
lo explica. Pero no hay un estudio claro que dé 
explicaciones suficientes. Yo creo que la auto-

Cuántos médicos, contadores, abogados  

o comerciantes han estado involucrados. 

De la banda que secuestró a mi esposo,  

había un médico con dos farmacias y ese 

era el que le cortaba los dedos a Pedro 
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ridad no la entiende por qué está sucediendo el 
secuestro.

–El martes, el presidente Felipe Calderón 
exigió al gobierno del Distrito Federal mayor 
colaboración en materia de seguridad. Marcelo 
Ebrard contestó que la había, ¿qué opina? 

–Los conflictos entre los partidos sólo han 
separado más a los ciudadanos de su autoridad. 
No le daría la razón a ninguno, pero sí pediría 
a los dos mayor coordinación. Había una rela-
ción muy buena entre el anterior secretario de 
Seguridad Pública del DF, Joel Ortega, y la con-
traparte federal. No hay problemas en ese nivel. 
El problema es político. Los jefes son los que de-
terminan si pueden o 
no tener relación. 

–¿Y sí hay rela-
ción?

–Pues no hubo la 
suficiente en el caso 
del joven Martí.

 El spot duró 30 y 
se transmitió miles 
de veces durante 
el politizado 2004, 
cuando el ex jefe de 
Gobierno del Dis-
trito Federal, An-
drés Manuel López 
Obrador, se encami-
naba a la candida-
tura a la Presidencia 
de la República. En-
tonces Pedro Galindo se sumó a la iniciativa 
de México Unido contra la Delincuencia, una 
de las agrupaciones convocantes a la Marcha 
Blanca, a la que López Obrador acusó  de te-
ner el propósito de buscar el desprestigio po-
lítico del tabasqueño.

Pedro dijo ante la cámara: “Cuando mis se-
cuestradores me cortaron el primer dedo, sentí 
mucho dolor. Cuando me cortaron el segundo, 
sentí miedo. Cuando me cortaron el tercer me 
dio rabia y cuando me cortaron el cuarto, me 
llené de fuerza para exigirles a las autoridades 
que no mientan, que trabajen y salven a nues-
tra ciudad del miedo. Si les tiemblan las manos, 
tengan, les presto las mías”. 

Y entonces mostraba sus manos mutiladas.

Después de siete  jueces y siete años, ape-
nas en mayo pasado, Los Colmenos detenidos 
fueron sentenciados. Algunos purgan penas por 
60 años, otros de 37, como es el caso de Silvia, 
la cuidadora, y José, el médico. Unos están en 
el penal de máxima seguridad de El Altiplano, 
otros en prisiones del DF. Aún están libres dos o 
tres más plagiarios de Pedro Galindo. Al menos 
uno de ellos nunca ha dejado de secuestrar.

–¿Hubiera podido darles los martillazos? 
–No sé si me hubiera atrevido, yo creo que 

sí por el coraje que tenía. En las noches no po-
día dormir, porque todo el día pensaba en ellos, 
como si hubiera invitado a los secuestradores a 

vivir en mi casa. Te-
nía un coraje terri-
ble. Pasé por todo un 
proceso de perdón y 
entendí que el perdón 
es un regalo que te 
haces a ti mismo, no 
un regalo para ellos.  

–¿A qué penas 
fueron condenadas 
estas personas? 

–Estuvieron seis 
años en prisión sin 
ser condenados. Nos 
cambiaron siete ve-
ces de jueces y apenas 
acaban de ser conde-
nados. El médico a 27 
años y los otros cin-
cuenta y tantos y los 
otros a 60.

–¿Qué represen-
tan en sus vidas, en la de usted y la de su esposo 
Pedro, esos muñones? 

–Los veo todos los días. Son otras manos. 
Cuando lo veo sin sus dedos, creo que fue un ac-
cidente en su vida y que como tal lo superó. 

Él se burla de sí mismo. Al principio le mo-
lestaba no tener dedos y se mandó a hacer unos a 
Estados Unidos. Le hicieron unos dedos divinos 
que se le veían muy bien, pero después le daba 
flojera ponérselos. Uno lo quemó, porque, como 
yo, fuma como loco. Le sudaba la mano, porque 
son de material plástico, y se los quitaba. Luego 
llegaba a los restaurantes y con uno de los dedos 
revolvía el whisky. 

Hasta un día en que dijo: “Los dedos se 
quedan guardados, no son parte de mi vida”.¶ 
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socios de la representación Buenos Aires de AVINA. 
 
Agosto 2008  Transparency International. Realización y producción del DVD “Las 

convenciones internacionales anti-corrupción. Tres casos exitosos en 
Latinoamérica”. Hecho en Costa Rica, Guatemala y Argentina. Presentado en 
noviembre en la 13° Conferencia Internacional Antic orrupción en Atenas, Grecia.   

 
Abril 2008 Banco Mundial . Consultora del proyecto “Agencia de noticias cívicas en 

Honduras”. Taller de capacitación para OSCs en “Periodismo para la incidencia”. 
Tegucigalpa, Honduras  

 
Agosto – dic. 2007  Fundación Poder Ciudadano . Coordinadora del proyecto “Monitoreo de la 

cobertura informativa de la campaña electoral 2007” 
 
Julio 2007 Banco Mundial.  Consultora del proyecto “Agencia de noticias cívicas en 

Honduras”. Relevamiento en campo. Tegucigalpa, Honduras  
 
Mayo 2007   Unilever Argentina . Consultoría en responsabilidad social empresaria. 



 
 
Enero 2007  CIVICUS. Miembro del equipo de prensa del Foro Social Mundial en Nairobi, 

Kenya.  
 
 
Noviembre 2006  Conferencia Internacional Anticorrupción  organizada por Transparency 

International. Coordinadora del Taller “El rol del periodismo de investigación en la 
lucha contra la corrupción”, Guatemala.  

 
Enero – mayo 2006  Transparency International (TI) Secretaría Internacional. Coordinadora de la 

edición en español del  Informe Anual 2005.  
http://www.transparency.org/content/download/10249/86752/version/1/file/TIInfor
meAnnual2005.pdf  

 
 
ANTECEDENTES ACADÉMICOS 
 
Marzo 2006 – hoy Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. 

Carrera de Comunicación Social. Ayudante ad-honorem de la 
materia “Derecho a la Información”. Cátedra: Loreti 

 
PUBLICACIONES:  
 
Inés Selvood y Weyrauch, Vanesa, Tejiendo Redes Globales, CIPPEC, Buenos Aires, 2007. 
 
PREMIOS:  
Primer Premio Gota en el Mar 2007 al Periodismo Solidario categoría periodista de Internet  
Primer Premio Gota en el Mar 2007 al Periodismo Solidario categoría equipo de producción en Internet  
 
BECAS 
British Council: Visita a diferentes organizaciones del Reino Unido con el fin de investigar el uso de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación para la participación cívica y el fortalecimiento 
de la democracia, marzo de 2004.  
 
Seminario Internacional “Periodismo y Lucha contra con la Corrupción en América Latina”, 
Fundación Nuevo Periodismo, Cartagena de Indias, Colombia, 31 de octubre al 2 de noviembre de 2002. 
 
III Curso Regional para Jóvenes Líderes sobre Instituciones, Valores y Prácticas Democráticas en el 
MERCOSUR. Santiago de Chile, Chile, 21 al 31 de octubre de 2001. Beca otorgada por la Organización 
de los Estados Americanos (OEA). 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
 
2002 - hoy    FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) 

Cofundadora. Miembro activo. www.fopea.org  
 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS   
 
2007-2008     Maestría en Periodismo, Universidad de Buenos Aires, 
incompleta. 
      
1993-2000    Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Universidad de 
Buenos Aires 



Orientación: Políticas y Planificación  
Tesis de licenciatura: “El impacto de las nuevas tecnologías de 
la comunicación y de la información en las zonas rurales”. 

 
 
IDIOMAS      Español – lengua materna  

           Inglés  - Avanzado (oral y escrito) 
            
 
REFERENCIAS 
Luis Moreno Ocampo, Fiscal General de la Corte Penal Internacional  
lmo@mocampo.com.ar 
 
Damián Loreti, Vice Decano de la Faculta de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires 
dloreti@sinectis.com.ar  
 

Memoria justificativa 

En la medida en que fui desarrollándome en mi carrera periodística, además de descubrir mi interés hacia los 
temas sociales y de derechos ciudadanos, me fui dando cuenta del impacto de la labor periodística en la 
sociedad y de su poder, si es ejercida con ética y responsabilidad, para ayudar a producir cambios sociales. 

Como un hito en mis primeros años de ejercicio profesional, puedo destacar el diseño y creación de la 
primera agencia de noticias cívicas on line, Infocívica (www.infocivica.org.ar), lo que me permitió acceder a 
un cúmulo de informaciones producidas por las organizaciones sociales y grupos de ciudadanos que estaban 
fuera de la agenda pública que manejaban los medios. Así, pude darme cuenta de la importancia de 
contribuir a su difusión y darle una voz a los que no suelen salir en los medios. 

Asimismo, durante mi experiencia en Berlín, Alemania, como coordinadora de prensa de la organización 
internacional Transparency International (TI), desarrollé habilidades en el campo de los movimientos sociales 
a nivel global que están dedicados a promover la justicia y la igualdad que la corrupción pública distorsiona. 

En TI estuve encargada de la producción periodística de una sección digital de la página principal de la 
organización (www.transparency.org).  

Luego de dos años en Europa, regresé a mi país con la idea de poder generar herramientas innovadoras desde 
los medios de comunicación que permitan crear conciencia de las diferentes problemáticas por las que 
atraviesa nuestra sociedad. Así, luego de haber experimentado lo que significa pelear con editores y 
directores para publicar una noticia del sector social, logré que un medio masivo (Clarín) aceptara mi 
propuesta de tener un espacio que informara y ayudara a difundir las noticias que se generaban desde los 
diferentes sectores de la sociedad. El proyecto se llamó Plaza Pública (http://weblogs.clarin.com/plaza-
publica/) y fue concebido como un blog en Clarin.com (www.clarin.com). Todos ellos fueron pequeños pasos 
que me permitieron ir cumpliendo objetivos profesionales que me enorgullecen.  

 

 

 



Selección de notas de Inés Selvood publicadas en el Blog Plaza Pública 
http://weblogs.clarin.com/plaza-publica/ en Clarin.com (www.clarin.com) 

1.Tarjeta roja al Trabajo Infantil 

http://weblogs.clarin.com/plaza-publica/archives/2008/06/tarjeta_roja_al_trabajo_infantil.html 

Publicado por Editor Plaza Pública en Junio 12, 2008 12:56 PM | 

2. Síndrome de Down: “Especialmente parecidos” 

http://weblogs.clarin.com/plaza-
publica/archives/2008/05/sindrome_de_down_especialmente_parecidos_1.html 
Publicado por Editor Plaza Pública en Mayo 22, 2008 1:25 PM 

3. Gatillo fácil, condena breve 

http://weblogs.clarin.com/plaza-publica/archives/2008/05/gatillo_facil_condena_breve.html 

Publicado por Editor Plaza Pública en Mayo 20, 2008 12:23 PM 

4. “Quieren vender la tierra con la gente adentro” 

http://weblogs.clarin.com/plaza-
publica/archives/2008/03/quieren_vender_la_tierra_con_la_gente_adentro_1.html 

Publicado por Editor Plaza Pública en Marzo 18, 2008 7:10 PM 

5. Desigualdad y violencia: una cuestión de Estado 

http://weblogs.clarin.com/plaza-
publica/archives/2008/03/desigualdad_y_violencia_una_cuestion_de_estado.html 
Publicado por Editor Plaza Pública en Marzo 8, 2008 1:08 PM 

6. ¿Cómo sigue la disputa cartonera? 

http://weblogs.clarin.com/plaza-publica/archives/2008/02/como_sigue_la_disputa_cartonera.html 
Publicado por Editor Plaza Pública en Febrero 28, 2008 12:05 PM 

7. Elegir cómo morir 

http://weblogs.clarin.com/plaza-publica/archives/2008/02/elegir_como_morir.html 

Publicado por Editor Plaza Pública en Febrero 21, 2008 12:25 PM 

8. Las marcas de la esclavitud 

http://weblogs.clarin.com/plaza-publica/archives/2008/02/las_marcas_de_la_esclavitud_1.html 

Publicado por Editor Plaza Pública en Febrero 18, 2008 2:30 PM 

9. Argentina ¿al mejor postor? 

http://weblogs.clarin.com/plaza-publica/archives/2008/02/argentina_al_mejor_postor.html 

Publicado por Editor Plaza Pública en Febrero 14, 2008 12:30 PM 



10. Pequeños hostigadores 
http://weblogs.clarin.com/plaza-publica/archives/2008/01/pequenos_hostigadores.html 
Publicado por Editor Plaza Pública en Enero 30, 2008 11:55 AM 

11. “Un suicidio no violento” 

http://weblogs.clarin.com/plaza-publica/archives/2008/01/un_suicidio_no_violento_1.html 

Publicado por Editor Plaza Pública en Enero 28, 2008 12:50 PM 

12. La "medida" de la ley 

http://weblogs.clarin.com/plaza-publica/archives/2008/01/la_medida_de_la_ley.html 
Publicado por Editor Plaza Pública en Enero 16, 2008 10:25 AM 

Breve descripción del sitio Plaza Pública 

 

Surgido en agosto de 2006, Plaza Pública (http://weblogs.clarin.com/plaza-publica/) fue el primer 
blog periodístico de temas ciudadanos en un medio masivo de la Argentina como Clarín.com, versión 
digital del diario más leído del país y uno de los más visitados del Latinoamérica. Su objetivo fue 
instalar temáticas sociales y generar debates relacionados con los derechos civiles, sociales y humanos, 
su cumplimiento y el empoderamiento de la ciudadanía para su ejercicio efectivo y reclamo cuando 
corresponda.   

A través de sus posts, redactados por dos periodistas, se buscó difundir valores que históricamente 
fueron defendidos por las organizaciones sociales, pero no estaban en la agenda mediática tradicional. 
Así, se logró aumentar la conciencia ciudadana y la incidencia del sector para una mayor participación 
de la audiencia en temas de interés público, trascendiendo incluso la esfera virtual. 

En sus dos años de vida (el blog estuvo activo y on line hasta el 30 de junio de 2008), se publicaron más 
de 200 notas en la Home, 150 “tablones de anuncios” con la agenda de actividades que enviaban las 
organizaciones de la sociedad civil para su publicación, y una veintena de columnas de opinión de 
especialistas. En ese tiempo, los comentarios de los lectores superaron los 10.000 y el blog llegó a estar 
entre los cinco más leídos del diario. 

Algunos de los temas abordados fueron: participación ciudadana, medio ambiente, protección de 
testigos, discapacidad, fobias, miedos, acceso a la información, SIDA, corrupción y transparencia, 
elecciones, usuarios y consumidores, transporte público, salud, situación habitacional, impuestos, 
minería, adicciones, donación de sangre y de órganos, bosques nativos, jóvenes y pobreza entre los 
más destacados.  

A los fines de este concurso, hicimos una selección de 12 notas en formato multimedial (incluidas en el 
CD) publicadas en el primer semestre del 2008. 

Inés Selvood 

Mariel Fitz Patrick 

 



 

 



40

Hay hombres que no obedecen
las normas irracionales de los car-
camales ni se repliegan ante las
adversidades que caen sobre ellos
como un rayo maldito. Hay hom-
bres que pelean como los gallos
en los corrales, con sus crestas

estiradas de chulapos madrileños,
y hay hombres que sudan la rabia
de los troncos de los sauces lloro-
nes, y hay hombres que no lloran
con la murga de los sauces y se
enjuagan las lágrimas más torpes;
las consideran un lujo innecesario
que no se pueden permitir. Buha-
derr Sillah (1969) es uno de estos
hombres. Cuando este gambiano
de la tribu de los mandinga vino al

mundo en la yacija de los pobres,
en su poblado, en Safaly, se cele-
bró un rito medio pagano medio
divino para venerar los días veni-
deros de buen augurio. Su familia,
musulmana, dio las gracias a Alá y
aceptó al nuevo miembro con
todas sus virtudes y sus defectos,
que los tendría. Buhaderr nació
fuerte, pesó poco más de tres
kilos. Un varón predestinado, por-

El perfil

EL HOMBRE COCODRILO

Buhaderr Sillah es el único
taxista gambiano de Barcelona

Jesús Martínez
revista-taxi@amb.cat

Buhaderr Sillah

Publicitat
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que aquel año de 1969 fue un año
raro en Safaly: de algunos pozos
secos, perdidos en la aridez apel-
mazada de la sabana, azotada por
el Harmatán, el rey de los vientos,
brotó agua, un agua dulce y mine-
ral como una lavadora de sodio.
Buhaderr creció y se hizo hombre.
El paso del niño al adulto estuvo
marcado por pruebas iniciáticas
que supo vencer nuestro hombre,
el Hombre León, el Hombre Tigre,
el Hombre Pinzón. Buhaderr cui-
daba del ganado de sus padres,
vacas y bueyes a los cuales se les
pinchaba en el cuello para que su
sangre llenara los cuencos con los
que comer. Buhaderr no encontró
trabajo en las fábricas de la ciu-
dad ni en las plantaciones de
cacahuetes. “Es muy difícil que te
cambie la vida en África. Antes no
había ni carreteras. El problema
de África es que sus gobiernos
están corrompidos. No hay nada.
No hay donde trabajar. Si Europa
quiere ayudar a África, que no nos
den dinero, que inviertan en la
región.”

Este hombre no podía seguir estu-
diando, a fin de que el dinero lle-

gara a la mesa. Practicaba el in-
glés, y el genitivo sajón y los ver-
bos irregulares nunca se le resis-
tieron: Come on, baby! Buhaderr
necesitaba dinero, no lecciones ni
edredones de plumón.

Apretó los dientes mellados, des-
garró las encías y el sarro, y los
malos espíritus animistas se enfu-
recieron y segregaron una sustan-
cia venenosa que se podía trans-
formar en odio. Buhaderr lo re-
cuerda así: escupió su gangrena
al suelo, se puso su camiseta de
cuadros, se metió los pocos dóla-
res que había ahorrado en el bol-
sillo, se despidió de su familia y se
subió a un carro de adrales. Su
madre se lamentó tanto que, casi
15 años después de que su hijo se
largara, aún continúa lamentán-
dose. Su padre le entregó un amu-
leto que le serviría de ungüento y
salvavidas. Aprovechó que en
1995 su Gobierno le concedió una
beca para irse a estudiar a Portu-
gal. Una vez en el país luso, cami-
nó hasta la frontera con España.
Cruzó y se plantó en Almería, en
Roquetas de Mar, para trabajar en
lo que fuera, lejos de las dunas,

las fiestas gazmoñas y los alma-
dieros solitarios. En los invernade-
ros se pasó seis meses, enfunda-
do en plásticos, respirando el aire
nocivo, insuflando con su vida el
renacer de los fresones —una
caja de fresones valía, según pare-
ce, como su propia vida. Malvivió,
subsistió y ganó. Digo ganar como
podría haber dicho “progreso”,
porque Buhaderr puso pies en
polvorosa cuando se enteró de
que no toda España era un parte-
rre de lechugas. “Tenía un primo
en Granollers que me decía que
en Catalunya se podía ganar más
y se trabajaba mejor. Me dijo que
ningún problema, que como éra-
mos familia que me fuera a su
casa. Yo quería mejorar un poco la
vida.” El autobús de las seis salió
puntual pese a los somnolientos
chóferes y la abulia de la ventani-
lla en la que se expendían los
billetes. Doce horas después de
haber partido de Almería, en la
estación de autobuses de Sants
de Barcelona, le recogió su primo,
otro mandinga, otro Kunta Kinte,
otro hombre con garras en lugar
de manos y fauces en lugar de
sonrisas. Buhaderr comenzó a tra-

“–Quería ser el propietario de algo, así que pedí
al banco un préstamo para poder pagar una
licencia a mi nombre. Me lo concedieron.–”
Desde entonces, Buhaderr viaja de arriba abajo,
de abajo arriba, con su taxi, un Seat Alhambra”
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bajar merced a un precontrato en
Mac Meal, una empresa de ali-
mentación de Lliçà de Vall.
Cargaba los palés de la leche en
polvo que los niños rechonchos
que no han vivido la guerra engu-
llirían. Y cargaba los cartones con
las sopas de sobre de fideos de
sémola y almidón de trigo que no
se siembran en las yugadas de su
tierra, un lugar desconocido para
las gavillas de centeno. Y cargaba
los potes de ketchup, la salsa de
tomate que jamás había probado
hasta entonces. Antes de que
saliera el sol salía de casa, en
Mollet del Vallès, donde vive con
sus dos niñas y su señora, sus
brazaletes, y volvía después de
que el sol se acostara. Por las tar-
des, en sus pocas horas libres, se
sacó el carné de conducir. A los
pocos meses, el dueño de Mac
Meal, Juan José Francisco García,
le propuso hacer los repartos en el
camión de la empresa. Aceptó.
Con ello podría ahorrar algunos
euros más. Juan José es su Dios:
lo venera, lo alaba, se enternece
cuando lo menta: “Doy gracias a
él, porque él me hizo papeles”. 

“Un día le pregunté a un taxista,
mientras esperaba en el camión,
que qué se tenía que hacer para
llevar un taxi. A mí me gusta el taxi
porque me gusta conducir. Me
indicó la calle a la que tenía que ir,
donde se hace el curso para
sacarse la licencia. Las partes en
las que se enseñan las tarifas y el
trato con la gente, bien, pero lo
que no me entraba era el calleje-
ro. Por ejemplo, en Gràcia, una
misma calle tiene diez mil nom-
bres. Aunque Barcelona es muy

fácil porque son todo horizontales
y verticales.” Juan José, su icono,
su creencia, su fe, le dijo lo que se
debe decir en estos casos, aun-
que haya a quien se le olvide: “En
la vida hay que espabilarse. Vete,
y recuerda que esta será siempre
tu casa”.

En 2004, con el carné de taxista,
este mandinga, este Hombre Co-
codrilo, este Hombre Elefante, se
dispuso a hacer más horas que
un tonto al frente del volante.
“Quería ser el propietario de algo,
así que pedí al banco un présta-
mo de 130.000 euros para poder
pagar una licencia a mi nombre.
Me lo concedieron.” Desde en-
tonces, Buhaderr viaja de arriba
abajo, de abajo arriba, con su
taxi, un Seat Alhambra que no
pretende guardar reminiscencias
con las posesiones de los califas
de antaño. 

A la una y media y a las cinco y
media de la tarde, a las ocho y
media y a las diez de la noche, y a
las seis de la mañana, reza.
Cuando ha de rezar, reza, y para
el coche: “Un compañero del taxi,
en la parada del hotel Diplomatic,
vio que no me movía y se acercó,
golpeó el cristal y como me vio
rezando, con el cogote pegado al
claxon, me dejó. Cada uno tiene
su religión”.

En su coche se ha montado de
todo, trombones y llaves de cinco
puertas, la discografía completa de
Bruce Springsteen, un repertorio
de arias con voces agudas y tri-
ples, y La jungla polaca de Kapus-
cinski. Las hornadas de personas y

los personajes que han cogido el
taxi de Buhaderr se han sentido
gratamente atendidos. 

“El primer día, el primer cliente me
dijo una calle y yo le pedí si 
me podía indicar. Fue muy ama-
ble”, agradece Buhaderr Sillah, el
único taxista gambiano de Barce-
lona. En ocasiones, quien pone
palos en las ruedas, quien frena el
ímpetu de esta locomotora, es el
propio compañero de al lado: “El
dinero es mal oficio. A veces hay
dos taxis libres y los compañeros
no respetan y se cuelan, pero
bueno, yo paso, me da igual, me
lo tomo con calma, no compito
con ellos”.

Algunos clientes también le bus-
can las cosquillas: “Una vez, unos
franceses no me querían pagar la
carrera de seis euros. Los Mossos
les obligaron a pagar. Yo he naci-
do pobre y me voy a morir pobre,
con seis euros no va a cambiar mi
vida.” 

Buhaderr pobre, Buhaderr rico.
Depende de los ojos de quien lo
mire. Cada año, vuelve a Gambia,
a Safaly, a su poblado de pedrus-
cos y chozas de cubas sépticas:
“Cuando vas con unas bambas
Nike o unas botas de caña alta y
unos Levis te tienen envidia. Ellos
piensan que esto es el paraíso. Yo
les cuento que España está satu-
rada de inmigración y que no hay
trabajo para todos. Yo les cuento
eso, pero ellos quieren venir igual-
mente. Es normal, allí no hay
nada, nada, nada”.

“En 2004, con el carné de taxista, este 
mandinga, este Hombre Cocodrilo, 
este Hombre Elefante, se dispuso a hacer 
más horas que un tonto al frente del volante” 
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