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20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
Los derechos de los homosexuales y el aborto dividen a los países de la OEA  
Dos jóvenes besándose durante una celebración del Orgullo Gay. (GTRES) Brasil ha 
impulsado una declaración que condena los actos de violencia contra las personas 
homosexuales. La iniciativa ha sido apoyada por Argentina, Colombia, Estados Unidos 
y Uruguay, y rechazada por Paraguay. Las ONGs critican la falta de protección de 
esas personas en América. ECO ®  Actividad social ¿Qué es esto? 48%3 Me gustaNo 
me gusta 0 emailCompartir EFE. 03.06.2014 - 05:40h El secretario general de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, pidió este lunes 
respetar "los derechos de todos" en un debate en el que organizaciones no 
gubernamentales se enzarzaron con posturas a favor y en contra de la 
homosexualidad y el aborto. En el acto, realizado la víspera del inicio de la 44 
Asamblea General de la OEA en Asunción, asociaciones defensoras de los derechos 
de los homosexuales criticaron la falta de protección de esas personas en el 
continente americano. El debate fue propiciado por la reciente decisión de Paraguay 
de no apoyar una declaración impulsada por Brasil en la OEA, con el apoyo de 
Argentina, Colombia, Estados Unidos y Uruguay, que condena los actos de violencia 
contra las personas homosexuales y exhorta a los Estados a que adopten medidas 
contra la discriminación. Aunque el contenido no menciona expresamente el tema del 
matrimonio entre homosexuales, el Gobierno paraguayo, los obispos católicos del país 
y dos asociaciones evangélicas pidieron que en la Asamblea General los miembros de 
la OEA se opongan al matrimonio entre personas del mismo sexo. Los conservadores 
pidieron a la OEA que consolide los valores de la familiaEn el debate, representantes 
de grupos conservadores pidieron a la OEA que no promueva "la ideología de género" 
y consolide los valores de la familia. Por su parte, Insulza aclaró que "nadie quiere 
imponerle nada a nadie" y que el proyecto de resolución no lo hace. El secretario 
general pidió "respetar los derechos de todos" e indicó que ahora se tiene en cuenta a 
grupos que antes no eran considerados. Miembros de la Coalición Incidencia LGBT, 
que representa a personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales, dijeron que 
esperan que haya un consenso final para que la resolución salga adelante, pese a la 
opinión contraria de algunas asociaciones religiosas. "Paraguay ha fijado una posición 
que no garantiza la democracia ni los derechos humanos ni la convivencia pacífica", 
dijo a Efe Germán Humberto Rincón, abogado colombiano representante de esa 
organización. La organización se mostró preocupada porque Paraguay ha apoyado en 
siete ocasiones esta resolución pero "ahora que grupos extremistas antiderechos 
están haciendo presión cambia de opinión". "Es la primera vez en la historia del 
sistema de la OEA en que un país latinoamericano se coloca en una postura de no 
aprobar totalmente la resolución, la cual es casi idéntica a la del año pasado, que sí 
apoyó", añadió el abogado. Paraguay se defiende Por su lado, el canciller, Eladio 
Loizaga, defendió su postura y aseguró que su Gobierno no ve "ninguna homofobia" 
en el país, algo que provocó reacciones inmediatas entre las ONG defensoras de los 
derechos de los homosexuales. Iván Rotela, representante de la ONG paraguaya 
Panambi, denunció en la reunión que en Paraguay "existe la discriminación contra las 
personas transexuales, lesbianas y gays". La penalización es punitiva con las mujeres. 
Nadie aborta porque quiere"Mi país me ha expulsado de todas las políticas públicas, 
yo tengo familia también y vida, y nadie lucha por mi vida y mi familia. Cincuenta 
personas han muerto por la discriminación y la homofobia" en la última década, 
declaró Rotela ante el secretario general de la OEA. Otro tema explosivo en el 
encuentro, que enfrentó a los mismos grupos fue el aborto. "La penalización es 
punitiva con las mujeres. Nadie aborta porque quiere", manifestó Insulza. El exministro 
chileno declaró que "es un problema social inmenso la cantidad de abortos 
clandestinos en nuestros países y que se hacen sin control sanitario". "Yo estoy 
completamente en contra del aborto y no conozco a nadie que esté a favor, pero ese 
no es el punto, el punto es que ocurre y hay que ocuparse de él. Pido que tengamos la 



mente más abierta posible en este tema. Hay que dejar de lado los prejuicios para el 
dialogo", afirmó Insulza. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
“Tenemos más hijos que los musulmanes. Es maravilloso” 
FERRAN BONO Valencia  
Entró en el estadio del Mestalla provocando una reacción similar a las estrellas del 
pop. Kiko Argüello arrancó aplausos y vítores del público mientras accedía a la tribuna, 
ubicada en mitad del campo. Era su gente, los popularmente llamados kikos. No en 
vano, él fue su fundador y sigue siendo el guía, como se demostró este domingo en 
Valencia en el encuentro vocacional del Camino Neocatecumenal. La entrada posterior 
del vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valencia, 
Carlos Osoro, acompañado de otros obispos, apenas levantó un murmullo de 
bienvenida. En el palco, el presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino, del PP. 
Había unas 20.000 personas, sobre todo jóvenes venidos de España, Francia, Italia o 
Bélgica, que no llegaban a cubrir la mitad del Mestalla.  
Francisco José Gómez, Kiko, Argüello cantó y habló. Cogió el micro y contó un 
"anécdota" sobre el papa Francisco, que se había reunido "con 40.000 personas" en 
un estadio en Roma -"por 30.000 o 35.000 que dicen que hay aquí", apostilló-. Según 
contó Argüello, en un encuentro con la Conferencia Episcopal Italiana, el papa 
Francisco afirmó: "Europa ha renegado de sus raíces cristianas y será invadida por los 
bárbaros, sobre todo porque faltan niños, hijos, por la desnatalidad. Es tremendo. Pero 
gracias a Dios tenemos a los kikos". "No sé si entendieron algo los obispos italianos, 
porque allí nos conocen como los neocatecumenales, pero lo dijo así", prosiguió el 
fundador de esta conservadora institución católica. Luego explicó que los kikos siguen 
las enseñanzas de Pablo VI, relativas a que "todo acto conyugal tiene que estar 
abierto a la vida", lo que explica el gran número de hijos de estas familias. Y entonces 
aseveró Argüello: "Tenemos más hijos que los musulmanes. Es maravilloso". -    
Además, se celebró una procesión con la imagen peregrina de la Virgen de los 
Desamparados, portada a hombros por seminaristas de la diócesis por el interior del 
estadio, tras lo cual tuvo lugar, "una celebración de la palabra y la proclamación del 
evangelio".  
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Jaén retira la candidatura de la Catedral a Patrimonio Mundial 
GINÉS DONAIRE Jaén  
El sueño de la ciudad de Jaén de lograr que su Catedral sea declarada Patrimonio 
Mundial se esfuma, al menos por el momento. Todas las instituciones implicadas han 
decidido retirar el expediente presentado ante la Unesco, que unía a la seo jiennense 
como una ampliación de los conjuntos renacentistas de Úbeda y Baeza, tras la 
decisión de ICOMOS, un órgano asesor de la Unesco, de informar negativamente a tal 
declaración. Aunque ese informe no tiene carácter vinculante, el rechazo del 
expediente en la próxima asamblea de Unesco a celebrar en Catar el 15 junio hubiera 
anulado de por vida cualquier pretensión. 
“Es una retirada táctica tomada de manera sensata y razonable para que no se acabe 
el sueño de la Catedral”, ha señalado el alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de 
Moya, tras dar a conocer la decisión tomada, por unanimidad, por todas las partes que 
habían sido convocadas a una reunión este viernes: los ayuntamientos de Jaén, 
Úbeda y Baeza, la Junta de Andalucía, el Ministerio de Cultura, el cabildo catedralicio 
y los responsables técnicos del expediente. De este modo, la intención ahora es 
reformular el proyecto para atacar las debilidades apuntadas por el informe de 
ICOMOS. Algo que se hará con la creación de un grupo de trabajo técnico que el 
alcalde quiere impulsar antes de este verano. 
ICOMOS en su informe cuestiona, en primer lugar, lo que representa la línea de 
continuidad del movimiento renacentista entre Úbeda y Baeza y la Catedral de Jaén. 



En segundo lugar, cree la ubicación del monumento catedralicio “no corresponde a un 
criterio de integración urbanística de la zona pero es un monumento que se construyó 
hace cinco siglos y, por lo tanto, es evidente que ese entorno con el paso del tiempo 
haya albergado construcciones que podrían romper, en cierta manera, la unidad 
arquitectónica del monumento con el entorno que le rodea. Y, por último, ICOMOS 
tampoco considera acreditado “la influencia de la Catedral jienense en lo que significan 
y representan las catedrales latinoamericanas”. 
El alcalde de Jaén se ha mostrado muy crítico con un informe que, a su juicio, “tiene 
graves deficiencias históricas e incluso varias citas erróneas”. Sin embargo, ha puesto 
como ejemplo el caso de Úbeda y Baeza, que antes de su declaración por la Unesco 
en 2003 ya tuvieron que retirar el expediente para volver a intentarlo años después. 
La candidatura jiennense, que estaba avalada por el Parlamento Andaluz y el Senado, 
se justificaba en que la Catedral jiennense está integrada en el entorno de innovación 
tecnológica generada por el arquitecto Andrés de Vandelvira en Úbeda y Baeza, 
originando una escuela de cantería de primer nivel que se manifiesta en la 
estereotomía de las catedrales y otros edificios del Nuevo Mundo, convirtiendo al 
templo en un prototipo arquitectónico esencial en la construcción de las primeras 
catedrales renacentistas americanas de la segunda mitad del siglo XVI y principios del 
XVII. 
El deán de la Catedral de Jaén, Francisco Juan Martínez Rojas, había vinculado días 
atrás el informe negativo de ICOMOS con la apuesta del Gobierno español de avalar 
ante la Unesco la ampliación del conjunto de la Catedral de Burgos. Sin embargo, el 
alcalde jiennense ha señalado que esa decisión “no tiene nada que ver”, por cuanto en 
el caso de Burgos se trata de una modificación de la zona de protección del templo. 
“No me van a buscar a mí en la pelea con otras ciudades”, ha espetado Fernández de 
Moya. El alcalde ha agradecido todo el apoyo ciudadano a la candidatura de la seo 
jiennense y ha animado a seguir en la lucha. “Que las cenizas no se apaguen”, ha 
zanjado. 
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EL MUNDO 
OPINIÓN 
La guerra mediática y el Papa 
El fútbol es un buen instrumento para romper el hielo. El Papa Francisco lo sabe bien. 
La rivalidad  entre su San Lorenzo y el River Plate del rabino Abraham Skorka ayudó a 
construir una amistad en Buenos Aires que 20 años después sigue firme como hemos 
podido ver en su gira en Tierra Santa. 
El fútbol fue también un tema de conversación entre el Pontífice y el jefe de Gobierno 
israelí, Benjamin Netanyahu, en la ceremonia de bienvenida en el aeropuerto de Ben 
Gurion. En concreto, la dramática victoria del Real Madrid en la final de  Champions y 
las expectativas de Argentina ante el Mundial. Seguramente-no está confirmado-
 Netanyahu le habló de la visita realizada en verano por el "otro Papa" argentino, Leo 
Messi. 
Más allá de esta anécdota, las plegarias, el ecumenismo, los encuentros 
interreligiosos, las reuniones políticas y espirituales, los discursos llenos de humanidad 
y sensibilidad y las grandes medidas de seguridad, la visita del Papa ha sido usada 
por líderes israelíes y palestinos para su guerra mediática. 
Hoy es una batalla muy importante ya que Netanyahu y el presidente palestino, Abu 
Mazen, intentan demostrar al mundo que el fracaso del proceso de paz "es culpa del 
otro". 
Cuando hablaban con el Papa, Netanyahu y Abu Mazen se dirigían también-mejor 
dicho, sobre todo- a la enorme audiencia mundial que sigue un viaje de estas 
consideraciones. "La lucha fue incluso teológica. Mientras en Belén le dijeron que 
Jesús era palestino y le pusieron una kefia en la foto, Netanyahu le recordó que Jesús 
era judío, hablaba arameo y sabía hebreo", escribe este martes el diario "Israel 
Hayom". 
Cuando un líder prepara su viaje a tierras israelíes y palestinas, planifica cada minuto, 
cada lugar y cada gesto "espontáneo" de la agenda para evitar críticas y, en el peor de 
los casos, un conflicto diplomático. Si el invitado es el Papa, la lupa mediática es más 
sensible. Un gesto de solidaridad hacia una parte suele venir acompañado con 
otro para conseguir el sagrado equilibrio. 
El primer gesto se produjo en Belén cuando Francisco bajó del vehículo papal ante un 
tramo del muro que Israel construyó durante la Segunda Intifada y que rodea y aisla la 
ciudad cisjordana. Esta poderosa imagen, fuera de la agenda, fue una victoria de la 
causa palestina en la guerra entre dos narrativas que cuentan con millones de 
seguidores y adversarios en todo el mundo. La imagen del Papa ante el hormigón vale 
más que mil palabras de denuncia de Abu Mazen. 
Los palestinos, emocionados,  agradecieron enormemente este gesto. No olvidarán su 
decisión de tocar el muro cerca del graffiti:"Free Palestine". 
Al día siguiente, llegó la respuesta israelí. Consciente del impacto internacional de la 
imagen en Belén, Netanyahu pidió al Papa que visitara el Memorial de las víctimas del 
terrorismo para explicar al mundo, perdón al Papa, las razones del muro. Al percibir el 
malestar israelí, Francisco aceptó incluir la visita en su apretada agenda. 
  
"Éstos son los nombres de más de mil víctimas de los ataques terroristas salidos 
desde los territorios palestinos. Mi hijo tenía 10 años cuando su mejor amiga era una 
preciosa niña etíope. Se sentaban juntos en la clase. Un día no vino a clase. Murió en 
la explosión de un autobús cerca del colegio porque en esos momentos no había verja 
de seguridad ni muro. Si hubiéramos completado la barrera, miles de vidas se 
hubieran salvado. Esta es la razón de ese muro", le dijo Netanyahu al Papa.  
Abu Mazen denunció ante Francisco "los intentos de Israel por expulsar a los 
palestinos, cristianos y musulmanes de Jerusalén y los continuos ataques contra 
lugares sagrados" y le mencionó "los obstáculos que provocaron el colapso del 
proceso de paso como la construcción de asentamientos".  



Netanyahu criticó la "incitación al odio  y violencia de los palestinos". "En 
Israel protegemos los derechos de los cristianos. Desgraciadamente, esto no ocurre 
en muchos lugares de Oriente Medio. Incluso Belén, que visitó Su Santidad y donde 
nació Jesús, se ha convertido en una ciudad musulmana", le comentó ante las 
cámaras. 
El Papa rezará en el Vaticano con Abu Mazen y el presidente israelí Simón Peres. 
Pero sin restar un gramo de su enorme peso mundial, carisma personal y buena 
voluntad, la paz depende sólo de israelíes y palestinos. Y si alguien puede intervenir 
de forma decisiva no es el líder del Vaticano sino el inquilino de la Casa Blanca. 
Para acabar, una anécdota.  En su reunión con el Papa en Jerusalén y como se puede 
ver en el video, Netanyahu afirmó: "Jesús estaba aquí, en esta tierra. Hablaba en 
hebreo". Francisco le interrumpió con una sonrisa: "Arameo". "Hablaba arameo, pero 
sabía hebreo", se defendió Netanyahu. 
El profesor Gilad Zuckermann cree que ambos tienen razón. "Jesús era un arameo 
hablante. Pero también debió haber sabido el hebreo porque existían escritos 
religiosos en hebreo", afirma a Reuters. 
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NACIONAL 
Unos 6.000 efectivos velarán por la seguridad en la romería del Rocío 
EFE Huelva 
La Junta de Andalucía ha activado este lunes en su fase regional elPlan Romero 
2014 que moviliza unos 6.000 efectivos para velar por la seguridad y la protección de 
las miles de personas que peregrinarán este año a la aldea de El Rocío. 
El dispositivo especial de emergencia, coordinado por la Consejería de Justicia e 
Interior de la Junta de Andalucía, arranca el día en que26 hermandades estarán en 
camino por las provincias de Córdoba, Huelva, Sevilla y Cádiz, han informado a Efe 
fuentes del Plan Romero. 
El dispositivo se desplegará hasta el 12 de junio, cuando todas las hermandades 
hayan regresado a sus lugares de partida, mientras que el plan específico de la aldea 
estará activo del 5 al 10, al esperarse la mayor concentración en El Rocío entre el 
viernes 6 y lunes 9. 
El Plan Romero se pone en marcha para prevenir los riesgos asociados a la gran 
concentración de personas que supone la peregrinación y romería de El Rocío, así 
como para atender las necesidades que se puedan plantear durante las celebraciones 
y responder ante eventuales situaciones de emergencia. 
Dentro de los elementos de seguridad, destaca la consolidación del uso del GPS, un 
dispositivo que este año llevarán los simpecados de treinta hermandades (16 de 
Sevilla, 6 de Cádiz y 8 de Huelva) y en cinco vehículos de emergencias. 
Además, en las zonas estratégicas de la aldea y en algunos puntos del camino de 
máxima concentración de personas se instalarán cámaras de vigilancia para velar por 
el normal desarrollo de la peregrinación y facilitar la intervención inmediata del 
dispositivo en caso de cualquier eventualidad. 
El Plan cuenta con cuatro dispositivos, tres en los caminos de Huelva, Sevilla y 
Cádiz y otro más en la aldea de El Rocío, con lo que prevé un puesto de mando 
avanzado (PMA) en los lugares estratégicos de cada provincia, mientras que en la 
aldea se instalará la Base Integrada de Emergencias. 
El dispositivo de emergencia del Plan Romero está formado por personal de 
Emergencias Andalucía (112, Grupo de Emergencias de Andalucía -GREA- y 
Protección Civil) junto a efectivos de los siguientes grupos: Sanitario (Unidades de 
Intervención, Vigilancia Epidemiológica, Sanidad Ambiental, Alimentaria y Cruz Roja); 
Intervención (Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos, Infoca, 
Salvamento Marítimo). 



Lo completan Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Unidad de Policía Adscrita a 
la Junta, Policía Local; y Grupo de Apoyo Logístico (Servicios Locales de Protección 
Civil, Voluntariado de Protección Civil, Comunicaciones, Infraestructuras) y el apoyo de 
la Marina Mercante. 
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