RT @mariafiuni: … no me callarán

La lucha contra el silencio*

El martes 5 de enero, a raíz del conato de incendio que varias reclusas
provocaron en contra de María Lourdes Afiuni, funcionarios de la Fiscalía
General acudieron al INOF y se entrevistaron con ella. En la entrevista
estuvo presente uno de los abogados que la representa, quien presenció
la molestia de la Dra. Afiuni frente a las insinuaciones de los fiscales,
quienes le “recomendaron” no seguir haciendo uso de los medios de
comunicación, a lo que ella respondió que eran muchas las personas e
instituciones que hablaban en su nombre a través de los medios y que en
cualquier caso ella no tenía restricciones para declarar.
En varias ocasiones, María Lourdes Afiuni ha recibido mensajes
recomendando bajar el perfil de su caso en los medios de comunicación,
los cuales ha ignorado, abriendo incluso una cuenta en Twitter que supera
los 50.000 seguidores.

Celda N° 2 del INOF, donde María Lourdes Afiuni ha recibido a visitantes y periodistas

El domingo 14 de noviembre, el canal de televisión Globovisión transmitió
una entrevista a María Lourdes Afiuni desde el INOF, lo cual generó una
serie de represalias en su contra; su familia temía represalias esa misma
noche y su hermano Nelson declaró a los medios de comunicación el día
lunes afirmando que "está bajo amenaza. Ella no durmió anoche, porque
le dijeron que le iban a revisar hasta el último hueco de su cuerpo". El
lunes en la noche, la juez envió un mensaje desde su celda que tan solo
decía “Peligro, necesito ayuda”, lo cual encendió de inmediato voces de
alerta entre sus familiares, abogados y medios de comunicación 1.
Desde el ingreso de las cámaras de Globovisión a la celda N° 2 del INOF en
noviembre de 2010, a María Lourdes Afiuni se le impide recibir visitas en
su celda, confinando a sus visitantes a un espacio oscuro, reducido y lleno
de mosquitos, a fin de evitar que su historia sea captada por las cámaras.

Lugar asignado para recibir a las visitas a partir del programa de Globovisión

El 28 de noviembre el diario Últimas Noticias publica un extenso reportaje
de la periodista Alicia Aguilar bajo el título “La salud queda afuera”, en el
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Ver reseña completa (texto y video) del incidente en:
http://www.globovision.com/news.php?nid=169214

cual se relatan las condiciones de salud en el INOF 2. Aunque María
Lourdes Afiuni no tuvo que ver con este reportaje, nuevamente es víctima
de represalias por parte del personal de custodia.
El domingo 5 de diciembre, la periodista María Elena Lavaud entrevistó en
su espacio “En Privado” por Globovisión a Nelson Afiuni, hermano de
María Lourdes; el siguiente domingo, Globovisión repitió el programa que
por primera vez saliera al aire el día 14 de noviembre. Hacia las 11:30pm,
custodias del INOF llegaron hasta su celda golpeando fuertemente su
puerta y gritándole que colocara una antena para que viera lo que estaba
pasando Globovisión y profiriendo insultos en su contra.
A pesar de todas las presiones, María Lourdes Afiuni insiste en conceder
todas las entrevistas que le pidan y alienta a sus familiares a hacer lo
mismo. Después de las represalias tomadas en su contra, a raíz de la
primera transmisión del programa de Globovisión, afirmó a sus familiares
“que la repitan mil veces”.
Este es el enlace de la polémica entrevista, colocado en Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=af0OpKVi1mc

*

Nota elaborada por Ligia Bolívar O., Directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad
católica Andrés Bello. Se autoriza su reproducción citando la fuente.
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Ver el reportaje en:http://www.ultimasnoticias.com.ve/Noticias/La-Salud-queda-afuera.aspx

