
 
 

 

China y los derechos humanos 
 

 CCCCuando la transición, proliferaba en la izquierda española un búdico 
embelesamiento ante todo lo que nos llegaba de China. Recuerdo, de manera 

especial en aquellos días, un mitin  en Vallecas (Madrid) del partido Bandera 

Roja. A él acudí junto a un compañero cura que ahora misiona en América 

Central, ambos movidos por el magma propio de los años. Allí estaba, entre otros, 

Lola Gaos que había atravesado hacía semanas, en las dos direcciones, la 

muralla de bambú y nos contaba, en una especie de arrebato místico, su 

experiencia iniciática en el conocimiento de un país y de unos hombres y mujeres 

casi marcianos, ajenos a todo cuanto podía interesar a un occidental y con un 

rostro beatífico que, según la oradora, expresaba  a la legua la paz y la 

iluminación laica que irradiaba el gran timonel Mao Tse Tung. 

    
EEEEvoco esta anécdota, porque el tiempo siempre es un gran aliado de la 

historia y, como se suele decir,  pone siempre a cada uno en su sitio. China, esa 

reserva millonaria de humanidad, no es tan idílica, ni tan modélica como nos lo han querido hacer tragar 

y los juegos olímpicos que el próximo verano se inaugurarán en Beiging ha sido la ocasión para que a 

muchos, por fin, se les abrieran los ojos. Hace ya cuatro años que Amnistía Internacional en un 

comunicado de prensa que titulaba “China: los juegos olímpicos y los derechos humanos” denunciaba, 

entre otros aspectos de esos derechos, los siguientes: La pena de muerte: China sigue ejecutando a más 

personas que el resto de los países juntos. Se calcula que cada año se ejecutan en China unas 10.000 

personas. La reeducación por el trabajo: en China hay más de 250.000 personas detenidas en campos de 

trabajo por cargos vagamente definidos que nunca han recibido asistencia jurídica. La tortura: Es una 

práctica endémica en el país. La libertad de expresión y religión: Miles de personas son condenadas cada 

año por ejercer alguno de estos dos derechos.  

    
JJJJunto a este expediente que “sigue siendo pobre” según el departamento de Estado Americano 

que, a pesar de todo, suprimió el nombre de China de la lista de los peores violadores de derechos 

humanos, todos hemos visto, hasta donde nos ha permitido la censura ejercida por Pekín, las protestas, 

disturbios y represión en Tibet. Lo peor de todo esto, que ya es terrible por el hecho de que suceda, es la 

casi indiferencia, cuando no interesada mirada hacia otra parte -  casi siempre  los países pequeños, poco 

significativos en la economía global - porque en el fondo implicarse en una denuncia en serio contra el 

gigante amarillo puede llevar consigo demasiado coste, sobre todo económico.  

“Citius, altius, fortius”: “más rápido, más alto, más fuerte” proclama el lema olímpico, tratando de hacer 

de esos encuentros no sólo una lucha competitiva de cuerpos y músculos, sino también un espíritu de 

superación constante a todos los niveles humanos. Cuando Pekín fue elegida sede para estos juegos, 

muchos “apostaron” por la mejora de estos derechos en el país...hoy, sin embargo, pocos apoyan aquellas 

expectativas. El ideal olímpico es una farsa más y, según las informaciones que nos llegan del país, los 

derechos humanos incluso se han deteriorado más como consecuencia directa de las  Olimpíadas -  

reubicación de comunidades enteras sin compensación alguna, arresto de líderes críticos, expulsiones de 

periodistas y misioneros,  etc -  Lo sentimos. Nos toca, al menos, no ignorarlo. 
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Calle de TraviesoCalle de TraviesoCalle de TraviesoCalle de Travieso     

     Esta vía se inicia, hacia el naciente, en la calle de 

Triana y finaliza en la de General Bravo. Al 

principio fue conocida con el nombre de Fleitas; 

después, al establecerse en ella algunas familias 

genovesas pasó a llamarse Calle de los Genoveses, 

denominación que perduró dos siglos. 
 

      En 1811 irrumpió en la ciudad, procedente de 

las Antillas, la terrible dolencia conocida por 

“Fiebre Amarilla”, que causó varios centenares de 

muertos. La vía humana en la que provocó más 

estragos sería la que hoy denominamos Travieso, 

hasta el punto que la autoridad sanitaria dispuso 

que se levantaran empalizadas en las entradas y 

salidas de la calle para evitar que la epidemia 

siguiera extendiéndose. A partir de entonces se la 

conocería por la Calle Tapiada. 
 

       Cuando el vecindario olvidó la gran tragedia 

pasó a denominarse Travieso, a secas, por lo que 

resulta difícil averiguar por quién se le puso tal 

nombre. 
 

       En la casa marcada con el número 27 tuvo su 

sede, en el siglo XIX, la logia masónica La 

Afortunada, de la que era figura destacada una 

mujer: Dña. Alejandra Jaque de Mesa y Merino: 

contrajo tres veces matrimonio, la última con D. 

Gregorio Chil y Naranjo, fundador del Museo 

Canario. En la logia usaba el nombre de “Lucrecia 

Borjia” y fue la patrocinadora de un periódico 

progresista que se titulaba La Afortunada. Años 

más tarde, en ese mismo edificio, se publicaría el 

diario republicano El Tribuno. También en esta 

casa tuvo su taller el escultor José de Armas 

Medina, autor de la imagen de Santa Ana que 

preside la capilla mayor de nuestra catedral. 
 

       En la acera de enfrente – números 26 y 28 – 

estuvo la primera Delegación de Hacienda de 

nuestra provincia y también el colegio “Lope de 

Vega”, en el que se formaron tantos muchachos en 

la segunda mitad del pasado siglo.  

 

 

�  Viernes, 11 de abril:  
Reunión del Grupo de Cáritas (de 5 a 6,30 de la 
tarde). 
� Lunes, 21 de abril:  
Oración comunitaria ( de 8 a 9 de la tarde). 
Prepara la Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad. 
� Martes, 22 de abril:  
Espacio de formación. Anima Mariola López (de 
7,45 a 9 de la noche). 
� Viernes, 25 de abril:  
���� Reunión de padres y padrinos de Bautismo 
(de 8 a 9 de la noche) 
���� Espacio cultural de 7,45 a 9 de la noche. 
Ponente: D. Juan J. Laforet. 

� Lunes, 28 de abril: : 
Reunión de padres de niños de II de Iniciación 
Cristiana (de 8 a 9 de la noche). 
� Jueves, 1 de mayo:  
Día del Trabajo: Eucaristía a las 12 y a las 19 
horas. 
� Viernes, 2 de mayo:  
Oración ante el Santísimo (de 6 a 7 de la tarde). 
� Domingo 4 de mayo:  
Primera Comunión del grupo primero en la Misa 
de 12. 
� Viernes, 9 de mayo:  
Reunión de Caritas. 
� Domingo, 11 de mayo:  
Primera Comunión del segundo grupo en la Misa 
de 12. 
 

 

    Nos alegramos por los nuevos miembros 

incorporados a nuestra comunidad por el Bautismo:  
 

- Carlos Rodríguez Melián, hijo de Salvador e 

Inmaculada. Paula Herrero Romero, hija de Valentín y 

Mónica. Luis Jesús de León Alejandro, hijo de Luciano y 

Daniela María. 
 

     Por las parejas que han consagrado su amor con el 

sacramento del Matrimonio: 
- Armando Sánchez Peña y Alina del Carmen Uriarte 

Rodríguez; Felipe Rodríguez Arcas y Ana Aparicio 

Fernández. 

�������� 
 

   Compartimos el dolor de los familiares y oramos 

por: 
- Dña. Pino Mª de los Milagros García Perdomo; Dña 

Candelaria Negrín Chocho; Dña. Francisca Gallego Ruiz; 

D. Alfredo Déniz Naranjo; Dña. Candelaria Gil Cabrera; 

Dña. Josefa Rodríguez  Rodríguez. 

 

 

Horarios: 
 

� Lunes, martes, miércoles y jueves de 10 a 12. 
Destinado a personas de la tercera edad. Se imparten 
en las instalaciones parroquiales. Lo gestiona el 
Ayuntamiento. 
� Lunes, martes y miércoles de 5 a 7 de la tarde: 
Destinado a personas de la tercera edad e 
inmigrantes. Lo gestiona Caritas Parroquial. 

 

 
 

Taller para la recuperación de la memoria:  
 

Organiza la parroquia y gestiona la Obra Social de la 
Caja de Canarias. 
 

Dos talleres: martes y jueves en las instalaciones 
parroquiales:  
 

� Primer taller de 9,30 a 10, 45  
� Segundo taller de 10, 45 a 12,45. 
 

 (A esta hora hay alguna plaza libre). 

 
 

� Taller de dibujo y pintura:  
Martes y jueves de 10 a 12 de la mañana. 
 
� Taller de gimnasia de mantenimiento:  
Lunes y miércoles: de 9,30 a 10.30 de la mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Parroquial 
 

Nuestro callejero 
 

Vida Parroquial 

Taller de informática 

Taller de memoria 

Otros talleres 
 

Nuestra web: www.parroquiadesanfrancisco.orgNuestra web: www.parroquiadesanfrancisco.orgNuestra web: www.parroquiadesanfrancisco.orgNuestra web: www.parroquiadesanfrancisco.org    


