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1. Perrigma Unida (PU) es una república federal que comprende los estados de Perrigma, la Isla de 

los Pingüinos (IP) y Mousia, y se encuentra al este del continente Tierra-helada. PU limita, al sur-

este, con la República de Grootman y la República Wasun, que fueron colonias de PU. Los 25 

Estados que conforman el Continente Tierra-helada son Miembros de la Unión Continental Tierra-

helada (UCT). 

 

2. Bajo el sistema federal de PU, Perrigma, IP y Mousia tienen el poder legal para aprobar, hacer 

cumplir e interpretar sus propias leyes, siempre que sean consistentes con la Constitución de PU y 

con las leyes federales. El Gobierno Federal de PU tiene el poder de aprobar leyes federales que 

son vinculantes para Perrigma, IP y Mousia. La Constitución de PU establece derechos sustantivos 

similares a los del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Interna-

cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Mientras que PU tiene una Corte 

Constitucional que tiene jurisdicción exclusiva sobre derechos humanos y asuntos constitucionales, 

Perrigma, IP y Mousia tienen sus propias cortes de magistrados, cortes superiores y cortes suprema. 

Las tcortes de magistrados son las más bajas y la Corte Suprema es la más alta corte de apelación 

en todos los casos excepto asuntos constitucionales. Los asuntos constitucionales pueden llegar a 

la Corte Constitucional de PU a través de dos vías: las Cortes Supremas de Perrigma, el IP y Mousia 

pueden remitir cualquier asunto que dé lugar a una cuestión constitucional a la Corte Constitucional 

de PU para su determinación final; y la Corte Constitucional de PU puede permitir el acceso directo 

a cualquier ciudadano de PU sobre cualquier cuestión constitucional que requiera la “determinación 

urgente” de la Corte. 

 

3. PU es miembro de las Naciones Unidas (ONU). Antes de 1970, Perrigma reclamaba constante-

mente su soberanía sobre IP y Mousia. Con el argumento de que eran naciones independientes y 

separadas de Perrigma, IP y Mousia se involucraron en una guerra civil de baja intensidad contra 

Perrigma durante un período prolongado. Las personas de IP y Mousia han argumentado, durante 

mucho tiempo que, debido a su raza, cultura y creencias religiosas, sus naciones pertenecen junto a 

otros Estados del Continente de Natasia, ubicado al este de TC. Los 30 Estados que componen el 

Continente de Natasia son miembros de la Unión Continental de Natasia (NCU). 

 

4. Con la culminación de la guerra civil, Perrigma, IP y Mousia firmaron un acuerdo en 1970 que 

estableció la República Federal de PU. El Acuerdo de Unidad de 1970 estipula como una de sus 

principales condiciones que PU “debe unirse y mantenerse como miembro de la TCU y de su sis-

tema de derechos humanos.” Antes de 1970, Perrigma se había resistido a unirse a la TCU debido 

a sus políticas nacionalistas. Sobre la base del Acuerdo de Unidad, PU se unió a la TCU en 1971. 

Las funciones de TCU son similares a las de la Unión Europea. En las elecciones generales de 1975 
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en PU, el Partido Nacionalista (NP) perdió por primera vez el poder político a los Demócratas de 

Perrigma Unida (DPU). 

 

5. El sistema de derechos humanos de TCU se fundó sobre la base de la Convención de Derechos 

Humanos de Tierra-helada de 1968 (Convención DHTH). La Convención DHTH es similar en sus-

tancia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte de Derechos Humanos de 

Tierra-helada (Corte DHTH) es responsable por analizar las violaciones a La Convención DHTH, 

y su jurisdicción “abarca la protección de los derechos humanos en Tierra-helada y se extiende a 

todos los casos y disputas relacionados con la interpretación y la aplicación de la Convención 

DHTH y de cualquier otro tratado relevante de derechos humanos ratificado por los Estados intere-

sados.” También está la Comisión de Derechos Humanos de Tierra-helada (Comisión DHTH), cu-

yas funciones y procedimientos son similares a los de la Comisión Africana de Derechos Humanos 

y de los Pueblos. Cualquier persona u ONG que goce de la condición de observador en la Comisión 

DHTH tiene capacidad legal ante la Corte DHTH. PU se convirtió en un Estado Parte en la Con-

vención DHTH en 1971 y aceptó la jurisdicción de la Corte DHTH en 1972. 

 

6. PU también es un Estado Parte de todos los tratados de derechos humanos en el marco del quadro 

legal de la ONU. Cuando ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en 1993, PU 

presentó la siguiente declaración y reserva “PU somete una reserva con respecto a las disposiciones 

del Artículo 1 de la CDN y no se considera obligada por el mismo, ya que es incompatible con la 

legislación interna de PU. Además, PU declara que el Artículo 1 debe interpretarse en el sentido de 

que un niño o ser humano se convierte en tal en el momento de la concepción.” La Ley de Niños 

de PU establece la mayoría de edad 15 años. A fines de 1993, 12 Estados Partes de la NCU se 

opusieron a la declaración y reserva de PU, argumentando que la invocación de la legislación na-

cional puede poner en duda los compromisos del Estado en cuanto a la observación del objeto y el 

propósito de la CDN. 

 

7. Las destacadas industrias de tecnología de la información (TI) e inteligencia artificial (IA) de 

PU llevaron su rápido crecimiento económico y ahora se lo reconoce como un Estado desarro-

llado. Desde entonces, su ciudad capital ha sido denominada la "Vale de Silicio de PU." Mien-

tras las personas que viven en Perrigma y Mousia dependen sobretodo de las industrias de TI e 

IA, la población de IP se mantiene mayoritariamente de sus actividades agrícolas.  

 

8. Monteiro Rosario es un exitoso agricultor en IP. Se retiró de su profesión anterior como científico 

después de perder la vista. Su esposa, la profesora Jessy Rosario, nació ciega y es muy conocida 

por ganar una medalla de oro en natación en las Paralimpíadas. También es autora del libro “El 

paraíso de los ciegos: el mundo tal como lo veo", publicado en 2018 y ampliamente leído. En una 
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entrevista en la que le preguntaron qué la inspiró a escribir el libro, ella respondió: "Me sorprendie-

ron las suposiciones de muchas personas que, debido a que pueden ver, consideran que pueden ver 

el mundo mejor que yo o que cualquier persona ciega. Suponen que nuestras vidas son de menor 

calidad en comparación con las de ellos.” La hija del señor y la señora Rosario, Cartalia Rosario, 

nació el 15 de julio de 2006. En este entonces, sus médicos le diagnosticaron un riesgo de más del 

50 por ciento de ceguera hereditaria, la cual se desarrollaría en los próximos años. 

 

9. IP también es conocida por el turismo pesquero, que ha generado millones de dólares en ingresos 

extranjeros para PU. Ávidos pescadores de aguas profundas de todo el mundo acuden a IP para 

pescar el hark. IP es uno de los pocos lugares del mundo donde se encuentra el hark. El hark es muy 

resistente a las condiciones marítimas frías de IP y es famoso por alimentarse de pingüinos jóvenes. 

 

10. La familia Rosario fundó Rosapest Inc., y hasta la fecha sigue siendo el principal accionista. Rosa-

pest Inc. es una compañía local ubicada en IP que produce y vende pesticidas agrícolas. En diciem-

bre de 2018, Rosapest Inc. se asoció con una empresa extranjera y, desde entonces, ha podido pro-

ducir pesticidas más baratos y asequibles, que han ayudado a la comunidad de IP a maximizar las 

cosechas. Rosapest Inc. también se ha aventurado a fabricar drones agrícolas y robots humanoides 

autónomos (RHA), que se utilizan para rociar pesticidas y realizar otras formas de trabajo agrícola. 

 

11. Estos RHA han contribuido a los rendimientos más altos de la historia de IP y PU. Sin embargo, 

también han provocado la pérdida de puestos de trabajo de miles de trabajadores agrícolas, y han 

causado una serie de accidentes. Siguiendo las campañas realizadas por los sindicatos en PU, el 

gobierno federal aprobó leyes que exigen a las compañías que usanRHA, en cualquier lugar de PU, 

que paguen impuestos y que resuelvan reclamos por daños resultantes de los actos deRHA, sean 

intencionales o negligentes. Algunas víctimas de accidentes relacionados conRHA han demandado 

con éxito en los tribunales de PU a compañías que utilizanRHA por daños causados por losRHA. 

 

En febrero de 2019, una marcha de solidaridad que unió trabajadores agrícolas en la sede principal 

de Rosapest Inc. se volvió violenta cuando la Policía Antidisturbios de IP fue enviada al lugar, pero 

no pudo sacar a los trabajadores agrícolas de las instalaciones.  

La confrontación que siguió resultó en cuatro muertos por parte de los trabajadores agrícolas y con 

cuatro policías heridos. En una disputa legal contra el gobierno estatal y la policía local, la Corte 

Suprema de IP, revocando la decisión de las Cortes Superiores, sostuvo que estaba prohibido por 

la ley común PU reunirse, protestar o manifestarse en propiedad privada. 

 

12. Entre julio de 2019 y junio de 2020, miles de harks fueron encontrados muertos en las costas de IP, 

Mousia, la República de Wasun y la República de Grootman. El turismo pesquero en IP disminuyó 
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drásticamente. Las reservas de otros peces y aves marinas, como los pingüinos, también disminu-

yeron. Una investigación realizada por las autoridades federales de PU reveló que los harks y otros 

animales que vivían en el mar estaban muriendo por depósitos químicos en el mar. El Gobierno 

Federal, algunos científicos y los periódicos alegaron que la catástrofe fue el resultado del uso de 

pesticidas baratos producidos por Rosapest Inc. 

 

13. En su intento de salvar a los harks, Loneamor Salvador una ambientalista dedicada y ciudadana de 

Perrigma, se acercó a la Corte Constitucional  para argumentar que el Gobierno Federal estaba 

violando el derecho de los harks a un medio ambiente limpio. El 15 de octubre de 2019, la Corte 

Constitucional le otorgó acceso directo tras su solicitud y emitió un fallo a su favor, sosteniendo 

que “cualquier ciudadano de PU tiene derecho de actuar en nombre del hark. Aunque no son hu-

manos, tienen derecho a un medio ambiente limpio igual que los humanos. Los desechos químicos 

y los depósitos en el mar violan los derechos legales de los harks.” 

 

14. El 30 de octubre de 2019 y alegando que seguía la sentencia Hark de la Corte Constitucional, el 

gobierno federal envió por escrito una instrucción provisional a Rosapest Inc. “para detener la pro-

ducción, el uso o la distribución de la ‘versión más barata de pesticidas de 2018’ durante una tem-

porada.” Los agricultores locales de IP no pudieron acceder a otros plaguicidas, que solo están 

disponibles a un costo mayor (cinco veces mayor que el de Rosapest Inc). Al final de la temporada, 

en febrero de 2020, las plagas habían devastado los cultivos de los agricultores locales. En marzo 

de 2020, una ONG llamada Médicos de Caridade (MDC) comenzó a reportar sobre casos de des-

nutrición severa e indicó que la mayoría de la población de IP enfrentaba inanición. La situación 

estaba vinculada a la escasez de alimentos en IP, resultante de las plagas. 

 

15. MDC está registrado en Perrigma y goza de la condición de observador en la Comisión DHTH. 

Cuenta con personal médico local e internacional con experiencia variada, así como también con 

algunos especialistas en TI y con algunos abogados. La ONG ha reportado varios casos de viola-

ciones de derechos humanos en PU y ha tratado a varias víctimas de tales violaciones. También 

realiza investigaciones sobre métodos potenciados por IA para curar cualquier forma de ceguera. 

Uno de sus informes de investigación, realizado junto con el Consejo Federal de Investigación Mé-

dica de PU, encontró que estos métodos tienen un 90% de posibilidades de éxito y un 99% de 

seguridad. Sobre la base de estos resultados, el gobierno federal de PU registró esta modalidad de 

tratamiento en PU. 

 

16. En marzo de 2020, Rosapest Inc. se acercó a la Corte Constitucional  y argumentó que la instrucción 

provisional del gobierno federal violaba el derecho de las personas IP a la alimentación. La Corte 

Constitucional determinó que Rosapest Inc. carecía de legitimidad para acercarse directamente al 
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Tribunal y que, en cualquier caso, la acción de PU fue proporcionada y razonable. Esta decisión 

fue seguida por una ola de protestas en IP bajo los hashtags #MantenerPesticidas y #FinalosJuegos-

delHambre. 

 

17. Desde el Acuerdo de Unidad de 1970, la Constitución de  PU garantiza la libertad de religión o de 

creencias, pero también consagra en la Constitución la doctrina secular de “vivir PU en comunidad” 

que exige el respeto de los requisitos mínimos de la vida en sociedad y, específicamente, prohíbe 

ocultar la cara en espacios públicos. Alrededor de 66% de la población PU cree en el dios del cielo, 

la mayoría de los cuales defiende ardientemente el principio de “vivir PU en comunidad”.  

 

El 30% de la población está constituido por Penguinaticos, mientras que el 4% pertenece a otras 

religiones. Los Penguinaticos son personas que creen en la Madre Pingüino, que se cree que es la 

diosa del mar. En el siglo XII, los Penguinaticos hicieron una gran estatua de la Madre Pingüino, 

que mide 87 metros de altura. Durante las guerras de independencia contra Perrigma, la estatua fue 

confiscada de IP por Perrigma. En 1963, Perrigma construyó un museo especial para preservar los 

materiales especiales utilizados para construir la estatua de la Madre Pingüino. En la actualidad, 

parte del museo se utiliza para las oraciones diarias de los Penguinaticos que viven en Perrigma. 

De todos los Penguinaticos de PU, alrededor del 75% vive en IP;  aproximadamente en 5% en 

Perrigma, y el 20%, en Mousia. De vez en cuando, ha habido protestas en IP en las que los Pengui-

naticos exigen que la estatua de la Madre Pingüino sea devuelta “casa” bajo el hashtag  #Devuel-

vanaMadrePingüino. 

 

18. PU ha logrado avances significativos en los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y 

transgénero (LGBT) en las últimas tres décadas. En 2011, la Corte Suprema de Perrigma, con una 

mayoría de 10 jueces a 1, votó a favor de la concesión de los derechos de matrimonio a las parejas 

del mismo sexo en igualdad de condiciones con las parejas de sexo opuesto. Perrigma tiene una 

comunidad LGBT vibrante que, junto con sus aliados, organizan una marcha anual de orgullo para 

celebrar todas las formas de diversidad en la sociedad. Personas de todas las sexualidades y religio-

nes en PU asisten a estas marchas del orgullo. A pesar de estos avances —y siguiendo las afirma-

ciones ampliamente publicitadas de políticos conservadores y de líderes religiosos sobre que las 

personas en la comunidad LGBT están reclutando niños para cambiar sus sexualidades—, en los 

últimos tres años ha habido un aumento de ataques contra personas LGBT. Algunos líderes religio-

sos, especialmente en IP, incluso han pedido la imposición de la pena de muerte para las personas 

LGBT y el cierre de las organizaciones que los apoyan. Estos comentarios y campañas anti-LGBT 

han llevado al aumento de ataques contra personas LGBT, que incluyen muertes en algunos casos 

registrados en IP y Mousia. 
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19. Desde la sentencia Hark de la Corte Constitucional, hubo debates y discusiones feroces en la aca-

demia y en los corredores políticos sobre la utilidad de antropomorfizar el medio ambiente y las 

entidades no humanas. El ministro de Justicia de PU salió en televisión nacional y declaró: “No 

creo que haya nada mal aquí. En cualquier caso, ¿cómo es esto peor que aquellos que creen y adoran 

a una Pingüino? Se trata de nuestras creencias y de cómo pensamos sobre el mundo. Tales creencias 

y pensamientos están firmemente protegidos en nuestra Constitución.” 

 

20. Algunos Penguinaticos creen firmemente en que la pérdida de cultivos se debe a que la Madre 

Pingüino no está en IP para proteger su hogar. El gobierno federal desestimó esta creencia cuando 

adoptó la Ley Federal de Plaguicidas (LFP) de abril de 2020. El preámbulo de LFP dice: “La 

devastación del medio ambiente y las muertes innecesarias de harks y pingüinos se deben a la acti-

vidad humana negligente, en particular, al uso de pesticidas tóxicos. No se debe a la falta de pro-

tección por parte de la Madre Pingüino. Además, el Gobierno Federal cree que la estatua está mejor 

protegida en el museo de Perrigma, donde todos los Penguinaticos pueden visitarla libremente.” En 

el artículo 2, LFP prohíbe permanentemente “la producción, el almacenamiento, el uso o la distri-

bución de la ‘versión más barata de pesticidas de 2018.’” El ministro de Justicia respondió desca-

radamente a la pregunta de un periodista sobre si el gobierno federal priorizaba egoístamente la 

vida de los peces sobre la de los humanos con lo siguiente: “No es egoísta salvar peces. En cambio, 

te digo esto: no tiene sentido servir a los pingüinos”. 

 

21. La vestimenta religiosa de los Penguinaticos se conoce como la “Túnica del Pingüino de Galápa-

gos” o, simplemente, “Galápagos”. Su diseño, inspirado en el plumaje de los pingüinos Galápagos 

es una capa envolvente en blanco y negro que usan los Penguinaticos desde la parte superior de sus 

cabezas hasta el suelo. Según el Libro del Pingüino —un texto religioso sagrado que contiene leyes 

religiosas de los Penguinaticos— “cuando una niña se convierte en mujer, y cuando esté en com-

pañía de hombres o una compañía mixta, usará un Galápagos con un velo en la cara, que solo deje 

sus ojos al descubierto”. En términos del Libro del Pingüino, “una niña se convierte en mujer a la 

edad de doce años.” Además, el Libro del Pingüino establece que poco después del nacimiento, un 

niño debe bañarse en el mar para encontrarse con la Madre Pingüino. Solo después de ese baño, se 

considera que un niño nació y solo entonces se le puede asignar un nombre al niño. Cartalia Rosario 

y sus padres son Penguinaticos. 

 

22. Tras el registro del método potenciado por la IA para curar la ceguera, el 13 de septiembre de 2019 

PU aprobó la Ley Federal de Ceguera (LFC). LFC obliga a los padres y profesionales de la salud a 

registrar a los niños con discapacidades visuales para terapias de genes u otros métodos potenciados 

por la IA para curar la ceguera. 
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23. La LFP y la LFC llevaron a varias protestas. Las protestas fueron alimentadas por videos publicados 

por estudiantes en las redes sociales, en los que denigraban a las personas con discapacidad, por un 

lado, y hacían afirmaciones escandalosas sobre los efectos negativos de las tecnologías de IA, por 

el otro. Ocurrieron casos esporádicos de violencia en las escuelas públicas. La policía de PU inter-

vino, y se constataron algunas lesiones tanto entre los alumnos como en personas de la policía. Las 

investigaciones han sido difíciles, ya que los sospechosos involucrados que aparecen en los videos 

usan Galápagos con velo. El uso masivo de las redes sociales en las protestas también ha resultado 

en un flagelo de desinformación, así como de homofobia. Hay una gran cantidad de videos falsos 

que circulan en internet. El gobierno y algunas ONG han sido acusadas de usar o fabricar tales 

videos. 

 

24. Las circunstancias en las escuelas públicas llevaron a PU a aprobar la Ley Federal de Educación 

(FLE). El preámbulo deLFE establece que “el plan de estudios debe preparar a los niños para una 

sociedad inclusiva, dentro de la cual la seguridad pública, el orden y la seguridad nacional sean de 

suma importancia”; y que “la libertad de expresión en las escuelas es fundamental para fomentar el 

conocimiento y desarrollar una sociedad tolerante”. La Sección 1 (a) deLFE establece: “El discurso 

de odio está prohibido”. La Sección 1 (b) deLFE establece: “Se prohíbe el uso de materiales, armas 

o ropa que amenacen o contribuyan a la amenaza de la seguridad de los alumnos en las escuelas 

públicas”.  

 

25. Mientras tanto, el 27 de diciembre de 2019, Jessy Rosario descubrió que estaba embarazada. Des-

pués de varias visitas al hospital, los médicos que la atendieron le notificaron que iba a ser bende-

cida con un niño, pero que también había altas posibilidades de ceguera hereditaria. Señalaron que 

Jessy estaba obligada a registrarse en los métodos potenciados por la IA, que evitarían tal eventua-

lidad para el feto. También le exigieron que registrara a Cartalia en terapia de genes. Las familias 

que pueden demostrar, bajo la prueba de accesibilidad, que no pueden pagar el tratamiento, son 

admitidas en el programa de forma gratuita. La familia Rosario notificó sus fuertes objeciones al 

programa. Monteiro argumentó que “su religión prohíbe alterar la voluntad de la Madre Pingüino”. 

“La diosa del mar nos ha enseñado que, en nuestra ceguera, vemos mejor de lo que ven los demás”, 

agregó Jessy. La Corte Suprema de IP ordenó a la familia Rosario cumplir con LFC. La Corte 

Suprema remitió el asunto a la Corte Constitucional que, el 16 de enero de 2020, falló a favor del 

gobierno de PU y señaló que el interés superior del niño tiene prioridad. En una entrevista después 

del fallo, Cartalia dijo: “No me importa si pierdo la vista. No me importaría ser como mis padres, 

¡son mis héroes! ¿Por qué no se me permite tomar mi propia decisión como mujer? ¿Por qué debería 

estar obligada a someterme a este proceso médico que causa estrés emocional?” 
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26. Tras la aprobación delLFE, la escuela de Cartalia modificó sus planes de estudio para enseñar a 

todos los alumnos y estudiantes sobre la sexualidad y los derechos de las personas LGBTI. El di-

rector de la escuela explicó lo siguiente: “Debería ser fácil para un alumno comprender por qué su 

amigo tiene dos padres o dos mamás”. Además, muchas escuelas también prohibieron a los estu-

diantes usar Galápagos con velo mientras estaban en el establecimiento. Esto se enfrentó a diferen-

tes reacciones por parte de los padres; algunos de ellos lo aplaudieron, mientras que otros padres, 

en particular los de las creencias Penguinatic, lo condenaron como “conspiración del gobierno para 

corromper a niños inocentes y sofocar las creencias penguináticas.” Poco después, salió un video 

de la Ministra de Educación en el que decía: “Nada sensato puede venir de los imbéciles Penguina-

ticos, cuyas vidas se definen a arrodillarse a los pingüinos en busca de soluciones. ¿Cómo pueden 

insistir en que los niños vayan a las escuelas vestidos como ladrones de pingüinos? Nuestro país 

está descuidando algunos problemas serios de salud mental aquí. A veces, siento que IP es un cáncer 

que necesita ser eliminado y hundido en el fondo del mar, junto con todos esos creyentes charlata-

nes. ¡Por fin, vivamos en comunidad!”. Este video apareció en línea por primera vez en la cuenta 

de Twitter no verificada del Ministro de Educación el 20 de enero de 2020, pero posteriormente se 

convirtió en una tendencia en las redes sociales con más de 2.2 millones de visitas, después de que 

un usuario anónimo compartió el video con el hashtag #Húndanlos.  

 

27. El 30 de enero de 2020, después de 45 años en el poder, DPU perdió las elecciones generales ante 

NP. El gobierno federal NP de PU —caracterizado por el populismo y su nacionalismo parroquial— 

cambió rápidamente la política exterior de PU. Para el 1 de marzo de 2020, se había asegurado el 

voto mayoritario para que PU abandonara la TCU, lo que finalmente se concretó el 15 de marzo de 

2020. El 23 de marzo de 2020, IP anunció su independencia de PU. En una semana, la independen-

cia de IP fue reconocida por 23 Estados en la NCU. En consecuencia, IP presentó su solicitud de 

membresía a la NCU, que funciona como la Unión Africana. Aunque los Estados Partes de la NCU 

aún no han tomado una decisión sobre esa solicitud, la Federación de Fútbol de la Copa de Naciones 

Natasianas aceptó que IP participara en los clasificatorios para los juegos de 2021, programados 

para octubre de 2021. IP ha emitido documentos de identidad y pasaportes de IP, pero También han 

permitido la doble ciudadanía para aquellos que desean mantener lazos con Perrigma. El ministro 

de Asuntos Exteriores de PU ha dicho a los periódicos locales e internacionales que el gobierno 

federal está preparando un caso de disputa territorial sobre IP, que se presentará ante la Corte In-

ternacional de Justicia a su debido tiempo. 

 

28. El 1 de abril de 2020, Cartalia y sus amigos se acercaron urgentemente a la Corte Constitucional 

para argumentar queLFE y su implementación en las escuelas públicas de IP violaban varios de sus 

derechos humanos. El 5 de abril de 2020, la Corte Constitucional dictaminó que, dada la actual 
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situación política en IP, la ley carecía de jurisdicción. El fallo también fue seguido por una graba-

ción no verificada y filtrada del presidente de la Corte Constitucional en la que hablaba con su 

esposa y decía: “Los estudiantes pueden protestar todo lo que quieran, pero las recientes leyes fe-

derales llegaron para quedarse. Están escupiendo contra el viento y, la mayoría de las veces, siempre 

te vuelve a la cara.” 

 

 

29. Cartalia y sus amigos, de edades entre 13 y 21 años, pretendían manifestarse frente a la residencia 

privada del gobernador de IP, pero temían por su seguridad física, ya que la policía local vigilaba 

la casa. También querían evitar los requisitos de la Ley de Asamblea, Orden Público y Seguridad 

de PU (LAOPS). LAOPS requiere que cualquier persona que tenga la intención de organizar una 

"asamblea pública" notifique a la Policía de PU con una semana de anticipación. En términos de 

LAOPS, una "asamblea pública" se define como "una reunión en un lugar público de dos o más 

personas con un propósito expresivo común." Cualquier "asamblea pública" sin dicha notificación 

previa, se considera una asamblea ilegal. 

 

30. En la noche del 3 de mayo de 2020, y sin notificar a la Policía de PU, Cartalia y sus amigos orga-

nizaron una "procesión" de hologramas frente a la residencia privada del gobernador de IP. Los 

"manifestantes" en los hologramas, vestidos en Galápagos, llevaban carteles con hashtags como 

#GalapagosMiReligion, #FexDerechos, #NoSecularismoDoctrinal, #ParenMedicacionForzada, 

#MantenerPesticidas y #DevuelvanaMadrePingüino. Algunos de ellos también parecían llevar lan-

zas. Los rayos de luz de los hologramas provenían de cajas láser que estaban en manos de RHA, y 

que Cartalia tomó prestada de su padre. Monteiro se los prestó a regañadientes a su hija, mientras 

protestaba que “este no es el trabajo por el cual la compañía está pagando impuestos sobre RHA”. 

Los RHA también estaban vestidos en Galápagos. Los RHA se movieron lentamente hacia la casa 

del gobernador, acompañados por un chillido, sin entrar en las instalaciones. Los RHA luego pro-

yectaron los hologramas a través de la puerta de hierro forjado. Las primeras filas de la "protesta" 

marcharon aún más y avanzaron dentro de las instalaciones de la residencia del gobernador; el ruido 

despertó a toda la familia y alertó a la Policía ubicada en la residencia. La Policía advirtió: “Cual-

quier persona que dé un paso más no nos dará más opción que disparar. Te instruimos que detengas 

la manifestación.” Cuando los RHA se movieron nuevamente, los oficiales de la Policía dispararon 

contra los hologramas y contra los RHA con munición real, lo que rompió a los RHA —que habían 

permanecido fuera de la cerca— en cientos pedazos por las balas. Los hologramas se detuvieron 

como resultado. Los oficiales de la Policía vieron, después del tiroteo, que lo que pensaban que 

eran humanos, de hecho, eran hologramas y RHA. 
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31. Cartalia y sus amigos, que observaban y controlaban la protesta de hologramas desde un lugar re-

moto, fueron posteriormente diagnosticados con trastorno de estrés postraumático. Actualmente, 

están siendo atendidos por médicos de MDC. Un periodista citó a uno de los médicos que atienden 

a Cartalia diciendo: “Realmente no importaba que los estudiantes supieran que estaban disparando 

aRHA. Habían visto antes a policías asesinando a personas reales en sus escuelas. Para ellos, lo que 

sucedió el 3 de mayo fue un asesinato comparable y un uso cruel de la fuerza.” Cartalia y sus amigos 

han sido acusados, bajo LAOPS, de celebrar una reunión ilegal. 

 

32. El 26 de mayo de 2020, después de consultar con todas las presuntas víctimas, MDC decidió pre-

sentar un caso contra PU en el Tribunal DHTH, y le pide que resuelva lo siguiente: 

 

a) La Ley Federal de Pesticidas de PU (LFP) viola los derechos humanos de la familia de Rosario y 

de otros. 

b) La Ley Federal de Ceguera de PU (LFC) viola los derechos humanos de Cartalia Rosario y su 

familia. 

c) La Ley Federal de Educación de PU (FLE) viola los derechos de Catalia y otros Penguinaticos.  

d) El enjuiciamiento en virtud de la Ley de la Asamblea, el Orden Público y la Seguridad (LAOPS) 

y el uso de la fuerza letal de los agentes de PU el 3 de mayo de 2020 viola los derechos humanos 

de Cartalia Rosario y sus amigos. 

 

INSTRUCCIÓN: Prepare memoriales escritos para MDC (Solicitante) y PU (Demandado) que abor-

den la jurisdicción, la admisibilidad, el fondo y los recursos apropiados. 

 

  


