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Un medicamento accesible

La noticia en otros webs

webs en español
en otros idiomas

El sexo se convierte en su única
opción de supervivencia, dice un

sociólogo

Del sufrimiento de las migrantes centroamericanas que deciden marcharse hacia
Estados Unidos sabe muy bien Marcela Zamora, una cineasta salvadoreña de origen
nicaragüense que cuatro veces hizo y deshizo el trayecto que día a día recorren miles
de centroamericanos con la esperanza de cruzar la frontera hacia el llamado sueño
americano. Se trata de una angustiosa travesía por México de 5.000 kilómetros, en la
que las mujeres centroamericanas padecen todo tipo de abusos.

Esas historias incluyen maltratos y violaciones,
por los que estas mujeres, antes de dejar sus
países, toman sus precauciones: muchas se
inyectan Depo-Provera, un compuesto
anticonceptivo de una sola hormona llamada
medroxiprogesterona que impide la liberación del
óvulo durante tres meses con una eficacia hasta
del 97%. Este medicamento es vendido
libremente en las farmacias centroamericanas.
Algunos expertos han llamado al Depo-Provera la
"inyección anti-México".

La mayoría de las personas que dejan Centroamérica para intentar llegar a EE UU son
mujeres: son el 57% de los migrantes de Guatemala y el 54% de El Salvador y
Honduras, según la Mesa Nacional para las Migraciones de Guatemala. Marcela
Zamora cuenta que el uso de esta inyección es relativamente nuevo. En sus primeros
viajes, Zamora vio que las mujeres llevaban condones, su única protección ante el
abuso al que son sometidas por los llamados coyotes o polleros, las autoridades
mexicanas o los bandidos que asaltan a estas mujeres y abundan en el recorrido.

Los preservativos son como amuletos a los que se aferran muchas centroamericanas.
"Una mujer en la Casa del Migrante de Guatemala tenía en su bolsa como única
pertenencia 12 preservativos", cuenta Argan Aragón, un especialista en migración que
ha hecho el recorrido de los migrantes y se está doctorando en Sociología en La
Sorbona. "Cuando se le preguntó por qué los llevaba, respondió: 'Es que yo sé a lo que
voy'. Realmente saben a lo que van. Se estima que entre seis y ocho de cada 10 mujeres
centroamericanas son violadas en su paso por México", asegura Aragón.

Conscientes de que no pueden evitar ser violadas, las migrantes centroamericanas
deciden inyectarse Depo-Provera, así, al menos evitan quedar embarazadas producto
de las violaciones. Aunque eso no las previene de enfermedades como el sida, advierte
Zamora. La cineasta recuerda que en Chiapas, al sur de México, conoció la historia de
un hombre que era el terror de las centroamericanas. Supuestamente portador del
VIH, violaba a las mujeres impunemente. "Cometió los crímenes durante año y

Imagen de 2006 de la captura de una mujer que intenta
entrar a EE UU por el desierto de Arizona.- G. BULL (AP)
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medio", cuenta Zamora, hasta que las autoridades de México lo detuvieron.

Además de usar Depo-Provera, las centroamericanas han optado por buscarse
"maridos" en el trayecto, continúa la directora. Se unen a grupos de hombres
migrantes como ellas, escogen uno y llegan con él a un acuerdo simple: protección a
cambio de relaciones sexuales durante el trayecto. Otras usan su cuerpo como boleto
de viaje para llegar a EE UU. "El sexo se vuelve una estrategia para ellas. Algunas
cuentan que piensan librar controles de las autoridades migratorias o policiales, librar
asaltos, hacerse ayudar durante el viaje o irse con un camionero de frontera a frontera,
a cambio de favores sexuales", explica Aragón.

Y muchas lo logran, afirma este sociólogo. "Muchas hondureñas se visten muy sexi
durante el viaje (con escotes y minifaldas), para seducir y así ir pasando los obstáculos.
Conocí a una niña muy guapa, que viajaba con pollero y con toda su familia, que tenía
que ir haciéndose novia de un chavo autóctono en cada camión para que la policía no
le pidiera papeles a ella. También tendría que acceder a lo que le pidiera cualquier
autoridad, y también se le entregaba al pollero. No sé cómo llegó a Los Ángeles, si es
que llegó, pero esto ha de haber alterado su percepción de sí misma y de la de sus
padres, con quien viajaba", dice Aragón.

El maltrato también viene de parte de las autoridades mexicanas, asegura Sara Lovera,
periodista de ese país que ha estudiado el fenómeno. "Nadie se hace cargo de las
migrantes. Ellas sufren una enorme cadena de violaciones a sus derechos humanos, y
la extorsión es una de las cosas más terribles: para dejarlas pasar por México, el pago
es el sexo para las autoridades", explica Lovera.

La cineasta Marcela Zamora agrega a la lista de vejaciones la extorsión a la que están
sometidas por Los Zetas, la organización criminal mexicana que siembra el terror en
todo el país y el norte de Centroamérica. Los Zetas, explica, secuestran a los migrantes
que cruzan México y exigen a sus familiares el pago de altas sumas, que muchos no
pueden entregar; si no pagan, son asesinados.

En su documental María en tierra de nadie, Zamora entrevista a una migrante que fue
capturada por Los Zetas. La mujer, entre llantos, contó a la cineasta que a cambio de
dejarla con vida, le exigieron que trabajara durante un mes como cocinera y empleada
de un "carnicero": "Es el que mata a las personas que no tienen a nadie que responda
por ellos. Destaza a la gente, los mete en un barril y les prende fuego", cuenta la mujer.
"Adaptarse a esa realidad es ahora inyectarse el Depo-Provera", dice el sociólogo Argan
Aragón. "Ante la absoluta desesperación e incertidumbre del viaje, las mujeres tratan
de controlar lo poco que depende de ellas. Las migrantes saben que van a tener
relaciones sexuales, que es muy probable que los hombres, aun en caso de relación
sexual sin resistencia, no aceptarán ponerse el preservativo".

Un medicamento accesible
Para las mujeres centroamericanas es fácil acceder a un anticonceptivo como el Depo-
Provera, pues ha sido usado durante décadas por las autoridades sanitarias como
tratamiento de planificación familiar. En Nicaragua, clínicas como Profamilia entregan
anualmente unas 15.000 inyecciones a más de 4.000 mujeres, el 80% de ellas de zonas
rurales. Su está extendido en toda América Latina y está reconocida por la Agencia del
Medicamento de EE UU (FDA, en sus siglas en inglés).

En Nicaragua se usa desde la década del setenta, y es el tercer método de planificación
familiar más utilizado. En las farmacias de Managua se adquiere a noventa córdobas,
unos tres euros. "La campesina la usa mucho, porque vive alejada de los centros de
salud. Compran las cuatro inyecciones que necesitan al año y el centro de salud les
explica cómo usarlas", dice Freddy Cárdenas, director de Profamilia.

Algunas ONG en América Latina, sin embargo, aseguran que se trata de una droga
peligrosa, por posibles daños en los huesos y problemas hormonales, y que ha sido
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vayasi - 15-11-2011 - 05:54:29h
En España ejercen la prostitución cerca de 400.000 mujeres, y la han ejercido en el pasado más de un millón
(1.000.000) de mujeres, incluidas universitarias tanto cuando estudiaban su carrera como posteriormente...

Maria Elena Flores Martinez - 15-11-2011 - 03:44:03h
que triste saber que pasa con estas pobres mujeres,y peor aun que nadie hace nada!viendo esto y todo lo malo
que esta pasando en el mundo,no dan ganas de nada,como poder cambiar todo esto,todo lo malo,como poder
ayudar!donde estan los presidentes o politicos,que no hacen nada!que ganas mas grande de poder ayudar,pero
que puedo hacer yo,si solo soy una humana mas en este planeta,que cada ves se va llenando de mas gente mala
y de energia negativa,solo pido a DIOS que nos llene de bendiciones y nos ayude,porque de los eres
humanos,nada de nada!

Luz - 15-11-2011 - 02:48:37h
Qué vergüenza para la raza humana, realmente. ¿Cómo puede ocurrir esto en el siglo XXI?

camerundo - 15-11-2011 - 01:54:56h
En Marruecos sucede lo mismo con las subsaharianas que quieren emigrar a Europa via España. Con la salvedad
de que alli son prostituidas por quienes van a meterlas en pateras meses despues como medio de que paguen el
traslado.

Victor Vilche - 15-11-2011 - 01:48:09h
Latinoamerica siempre será el patio trasero de Estados Unidos... Victor Vilche

Portátil con 8Gb RAM por
419€
Llévate un portátil  con 8Gb de
RAM y disco de 500 a un
precio que no imaginas.
www.julajop.com

Decálogo de la Gripe
Seguro que no lo  sabes todo.
Imprescindible para evitarla.
www.infogripe.es

8 días de vuelos desde
19'99€.
1.000.000 de plazas desde
19,99€.Hay otro mundo
outside,descúbrelo en
Vueling.com
www.vueling.com

Vota Resultado  633 votos

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ruta/seran/violadas/elpepisoc/20111114elpepisoc_5/Tes?print=1
http://www.elpais.com/estadistica.html?xref=20111114elpepisoc_5.Tes&aP=modulo%3DEstadistica%26params%3Dxref%253D20111114elpepisoc_5.Tes
http://www.elpais.com/envios/enviar_noticia/index.html?xref=20111114elpepisoc_5.Tes&type=Tes&anchor=elpepisoc&d_date=20111114&aP=modulo%3DEnviar%26params%3Dxref%253D20111114elpepisoc_5.Tes%2526type%253DTes%2526d_date%253D20111114%2526anchor%253Delpepisoc
http://www.elpais.com/corregir.html?xref=20111114elpepisoc_5.Tes&title=La%20ruta%20de%20las%20que%20ser&aacute;n%20violadas&aP=modulo%3DCorregir%26params%3Dxref%253D20111114elpepisoc_5.Tes%2526titulo%253DLa%20ruta%20de%20las%20que%20ser%E1n%20violadas
http://www.elpais.com/copyright.html?aP=modulo%3DCopyright%26params%3Da%253Dhttp://www.elpais.com/articulo/sociedad/ruta/seran/violadas/elpepisoc/20111114elpepisoc_5/Tes
http://www.elpais.com/QueEsEsto.html?aP=modulo%3DQueEsto
http://eskup.elpais.com/todos.html?m=http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ruta/seran/violadas/elpepisoc/20111114elpepisoc_5/Tes+-+La+ruta+de+las+que+ser%C3%A1n+violadas
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ruta/seran/violadas/elpepisoc/20111114elpepisoc_5/Tes
http://twitter.com/share?url=http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ruta/seran/violadas/elpepisoc/20111114elpepisoc_5/Tes&text=La+ruta+de+las+que+ser%C3%A1n+violadas
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ruta/seran/violadas/elpepisoc/20111114elpepisoc_5/Tes
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ruta/seran/violadas/elpepisoc/20111114elpepisoc_5/Tes
http://www.google.com/reader/link?url=http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ruta/seran/violadas/elpepisoc/20111114elpepisoc_5/Tes&title=La+ruta+de+las+que+ser%C3%A1n+violadas
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ruta/seran/violadas/elpepisoc/20111114elpepisoc_5/comentarios.html?ctn=coment&aP=modulo%3DCMTS%26params%3Dpage%253D1%2526np%253D231%2526xref%253D20111114elpepisoc_5.Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ruta/seran/violadas/elpepisoc/20111114elpepisoc_5/comentarios.html?ctn=coment&aP=modulo%3DCMTS%26params%3Dpage%253D2%2526np%253D231%2526xref%253D20111114elpepisoc_5.Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ruta/seran/violadas/elpepisoc/20111114elpepisoc_5/comentarios.html?ctn=coment&aP=modulo%3DCMTS%26params%3Dpage%253D3%2526np%253D231%2526xref%253D20111114elpepisoc_5.Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ruta/seran/violadas/elpepisoc/20111114elpepisoc_5/comentarios.html?ctn=coment&aP=modulo%3DCMTS%26params%3Dpage%253D4%2526np%253D231%2526xref%253D20111114elpepisoc_5.Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ruta/seran/violadas/elpepisoc/20111114elpepisoc_5/comentarios.html?ctn=coment&aP=modulo%3DCMTS%26params%3Dpage%253D5%2526np%253D231%2526xref%253D20111114elpepisoc_5.Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ruta/seran/violadas/elpepisoc/20111114elpepisoc_5/comentarios.html?ctn=coment&aP=modulo%3DCMTS%26params%3Dpage%253D47%2526np%253D231%2526xref%253D20111114elpepisoc_5.Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ruta/seran/violadas/elpepisoc/20111114elpepisoc_5/comentarios.html?ctn=coment&aP=modulo%3DCMTS%26params%3Dpage%253D2%2526np%253D231%2526xref%253D20111114elpepisoc_5.Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ruta/seran/violadas/elpepisoc/20111114elpepisoc_5/comentarios.html?ctn=coment&aP=modulo%3DCMTS%26params%3Dpage%253D1%2526np%253D231%2526xref%253D20111114elpepisoc_5.Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ruta/seran/violadas/elpepisoc/20111114elpepisoc_5/comentarios.html?ctn=coment&aP=modulo%3DCMTS%26params%3Dpage%253D2%2526np%253D231%2526xref%253D20111114elpepisoc_5.Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ruta/seran/violadas/elpepisoc/20111114elpepisoc_5/comentarios.html?ctn=coment&aP=modulo%3DCMTS%26params%3Dpage%253D3%2526np%253D231%2526xref%253D20111114elpepisoc_5.Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ruta/seran/violadas/elpepisoc/20111114elpepisoc_5/comentarios.html?ctn=coment&aP=modulo%3DCMTS%26params%3Dpage%253D4%2526np%253D231%2526xref%253D20111114elpepisoc_5.Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ruta/seran/violadas/elpepisoc/20111114elpepisoc_5/comentarios.html?ctn=coment&aP=modulo%3DCMTS%26params%3Dpage%253D5%2526np%253D231%2526xref%253D20111114elpepisoc_5.Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ruta/seran/violadas/elpepisoc/20111114elpepisoc_5/comentarios.html?ctn=coment&aP=modulo%3DCMTS%26params%3Dpage%253D47%2526np%253D231%2526xref%253D20111114elpepisoc_5.Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ruta/seran/violadas/elpepisoc/20111114elpepisoc_5/comentarios.html?ctn=coment&aP=modulo%3DCMTS%26params%3Dpage%253D2%2526np%253D231%2526xref%253D20111114elpepisoc_5.Tes
http://www.elpais.com/clausula.html%3FaP%3Dmodulo%253DClausulas%2526params%253Dk%25253Dacepto
http://ads.prisacom.com/5c/www.elpais.es/edicionimpresa/sociedad/articulos/2106303293/x20/default/empty.gif/54356d4c6e55346871646f41436b4859?x
http://www.elpais.com/fotografia/sociedad/Captura/mujer/intenta/entrar/EE/UU/desierto/Arizona/elpfotsoc/20111114elpepisoc_3/Ies/
http://www.elpais.com/diario/
http://www.elpais.com/diario/sociedad/
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20111114elpepisoc_5&type=Tes&anchor=elpepisoc
http://www.elpais.com/ensumovil/
http://www.elpais.com/ensumovil/
http://pdf.elpais.com/archivo/pdf/20111114elpepi_37.pdf
http://ad-emea.doubleclick.net/click;h=v8/3bc0/14/cb/%2a/o;248001453;0-0;0;73724701;933-120/600;44803515/44821303/1;;~sscs=%3fhttp://ads.prisacom.com/5c/www.elpais.es/edicionimpresa/sociedad/articulos/L47/680770572/TopRight/PRISA-ES/REDBOX_Ono_Acuerdo_MRCS_1111_11/REDBOX_Ono_Acuerdo_S_1111.html/54356d4c6e55346871646f41436b4859?http://www.ono.es/ofertas-15mb-tv-ono-adsl/index.jsp;jsessionid=5CA5C033356B7EFD94FC4282DD4B774E.app01
http://ads.prisacom.com/5c/www.elpais.es/edicionimpresa/sociedad/articulos/L47/333373781/Top2/PRISA-ES/PERFORM_ADMETA_TOP2/HTML_MEGA_600x90_ADMETA.html/54356d4c6e55346871646f41436b4859?http://atemda.com/ClickThrough.ashx?ad2vps=2NEaS%2bD3JjrviIDgEvVSXu%2bnCRwhOikF03npX%2bNrdug1jGRWZP%2bIzhOXymFhsRO4YCB45k8SFm6A7fki1eFCCg%3d%3d
http://ads.prisacom.com/5c/www.elpais.es/edicionimpresa/sociedad/articulos/L47/333373781/Top2/PRISA-ES/PERFORM_ADMETA_TOP2/HTML_MEGA_600x90_ADMETA.html/54356d4c6e55346871646f41436b4859?http://atemda.com/ClickThrough.ashx?ad2vps=IkCP23WPmQa28ncwXxM76lCBqPIB4hplrGW5Srszw6%2bWDCyBajtQPY8jL3IXswh9t298d9BzVDjyv0Z9WNiz6A%3d%3d
http://ads.prisacom.com/5c/www.elpais.es/edicionimpresa/sociedad/articulos/L47/333373781/Top2/PRISA-ES/PERFORM_ADMETA_TOP2/HTML_MEGA_600x90_ADMETA.html/54356d4c6e55346871646f41436b4859?http://atemda.com/ClickThrough.ashx?ad2vps=NIb45eT1ILwI2mhAi5vSWTh%2b5eCdVWFfl4GqJM3B5nLEjjgTOoAkURs4yrxCGq9clMi9f3NyDzj7Zh8m7gnmAg%3d%3d
http://ads.prisacom.com/5c/www.elpais.es/edicionimpresa/sociedad/articulos/L47/333373781/Top2/PRISA-ES/PERFORM_ADMETA_TOP2/HTML_MEGA_600x90_ADMETA.html/54356d4c6e55346871646f41436b4859?http://atemda.com/ClickThrough.ashx?ad2vps=2NEaS%2bD3JjrviIDgEvVSXu%2bnCRwhOikF03npX%2bNrdug1jGRWZP%2bIzhOXymFhsRO4YCB45k8SFm6A7fki1eFCCg%3d%3d
http://ads.prisacom.com/5c/www.elpais.es/edicionimpresa/sociedad/articulos/L47/333373781/Top2/PRISA-ES/PERFORM_ADMETA_TOP2/HTML_MEGA_600x90_ADMETA.html/54356d4c6e55346871646f41436b4859?http://atemda.com/ClickThrough.ashx?ad2vps=IkCP23WPmQa28ncwXxM76lCBqPIB4hplrGW5Srszw6%2bWDCyBajtQPY8jL3IXswh9t298d9BzVDjyv0Z9WNiz6A%3d%3d
http://ads.prisacom.com/5c/www.elpais.es/edicionimpresa/sociedad/articulos/L47/333373781/Top2/PRISA-ES/PERFORM_ADMETA_TOP2/HTML_MEGA_600x90_ADMETA.html/54356d4c6e55346871646f41436b4859?http://atemda.com/ClickThrough.ashx?ad2vps=NIb45eT1ILwI2mhAi5vSWTh%2b5eCdVWFfl4GqJM3B5nLEjjgTOoAkURs4yrxCGq9clMi9f3NyDzj7Zh8m7gnmAg%3d%3d
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ruta/seran/violadas/elpepisoc/20111114elpepisoc_5/Tes#%3Fctn%3DvotosD%26aP%3Dmodulo%253DEVN%2526params%253Did%25253D20111114elpepisoc_5.Tes%252526fp%25253D20111114%252526to%25253Dnoticia%252526te%25253D%252526a%25253D5%252526ov%25253D633
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ruta/seran/violadas/elpepisoc/20111114elpepisoc_5/Tes#%3Fctn%3DvotosD%26aP%3Dmodulo%253DEVN%2526params%253Did%25253D20111114elpepisoc_5.Tes%252526fp%25253D20111114%252526to%25253Dnoticia%252526te%25253D%252526a%25253D4%252526ov%25253D633
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ruta/seran/violadas/elpepisoc/20111114elpepisoc_5/Tes#%3Fctn%3DvotosD%26aP%3Dmodulo%253DEVN%2526params%253Did%25253D20111114elpepisoc_5.Tes%252526fp%25253D20111114%252526to%25253Dnoticia%252526te%25253D%252526a%25253D3%252526ov%25253D633
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ruta/seran/violadas/elpepisoc/20111114elpepisoc_5/Tes#%3Fctn%3DvotosD%26aP%3Dmodulo%253DEVN%2526params%253Did%25253D20111114elpepisoc_5.Tes%252526fp%25253D20111114%252526to%25253Dnoticia%252526te%25253D%252526a%25253D2%252526ov%25253D633
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ruta/seran/violadas/elpepisoc/20111114elpepisoc_5/Tes#%3Fctn%3DvotosD%26aP%3Dmodulo%253DEVN%2526params%253Did%25253D20111114elpepisoc_5.Tes%252526fp%25253D20111114%252526to%25253Dnoticia%252526te%25253D%252526a%25253D1%252526ov%25253D633
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ruta/seran/violadas/elpepisoc/20111114elpepisoc_5/Tes


15/11/11 09:28La ruta de las que serán violadas · ELPAÍS.com

Página 4 de 4http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ruta/seran/violadas/elpepisoc/20111114elpepisoc_5/Tes

Ver más noticias

Lo último

09:12 El riesgo asociado a España prorroga su
escalada y roza los 450 puntos básicos

09:10 Libros digitales desde 1,99 euros y sin
protección anticopia

09:02 Salman Rushdie doblega a Facebook
08:50 Robbie Keane, el trébol de Irlanda
00:24 ERLICH

Otros vídeos  

Adiós, democracia - 07:55

Pekín Express salva a un niño en
Tanzania - 14-11-2011

La actividad sísmica ahoga la
economía de la Restinga - 14-11-2011

Vídeos Fotos Gráficos

Última hora

Contacto  Venta  Publicidad  Aviso legal  Mapaweb  Índice   

© EDICIONES EL PAÍS, S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid (España)

http://www.elpais.com/loultimo/
http://www.elpais.com/loultimo/
http://www.elpais.com/articulo/economia/riesgo/asociado/Espana/prorroga/escalada/roza/450/puntos/basicos/elpepueco/20111115elpepueco_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Libros/digitales/199/euros/proteccion/anticopia/elpepucul/20111114elpepucul_4/Tes
http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Salman/Rushdie/doblega/Facebook/elpeputec/20111115elpeputec_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/deportes/Robbie/Keane/trebol/Irlanda/elpepudep/20111115elpepudep_1/Tes
http://www.elpais.com/vineta/?d_date=20111115&autor=ERLICH&anchor=elpporopivin&xref=20111115elpepuvin_2&type=Tes&k=ERLICH
http://www.elpais.com/videos/
http://www.elpais.com/videos/?ctn=noticiaultimomultimediaUltimovideos&aP=modulo%3DMDLUltMtm2%26params%3Did%253DV%2526anchor%253Delpepu%2526m%253Dt%2526page%253D1%2526container%253Dnoticiaultimomultimedia%2526ajax%253D1
http://ads.prisacom.com/5c/www.elpais.es/lomas/24horas/portada/94443416/x07/default/empty.gif/54356d4c6e55346871646f41436b4859?x
http://www.elpais.com/videos/espana/Adios/democracia/elpvidnac/20111114elpepunac_2/Ves/
http://www.elpais.com/videos/gente/tv/Pekin/Express/salva/nino/Tanzania/elpvid/20111114elpepuage_1/Ves/
http://www.elpais.com/videos/sociedad/actividad/sismica/ahoga/economia/Restinga/elpvidsoc/20111114elpepusoc_1/Ves/
http://www.elpais.com/videos/
http://www.elpais.com/fotografia/
http://www.elpais.com/graficos/
http://www.elpais.com/contacte/
http://www.elpaisinternacional.com/index.html?idmenu=47
http://www.elpais.com/publicidad/
http://www.elpais.com/avisolegal/
http://www.elpais.com/mapaweb/
http://indice.elpais.com/
http://www.elpais.com/rss/
http://www.elpais.com/podcast/
http://www.elpais.com/corporativos/elpais/elpais.html
http://www.elpais.com/espana/madrid/
http://www.elpais.com/todo-sobre/pais/Espana/ESP/
http://www.elpais.com/
http://www.los40.com/
http://www.gruposantillana.com/
http://www.alfaguara.com/
http://www.canalplus.es/
http://www.tvi.iol.pt/
http://www.cadenaser.com/
http://www.as.com/
http://www.adnradio.cl/
http://www.caracol.com.co/
http://www.sistemauno.com/web/index.html
http://www.planeo.com/
http://www.wradio.com.co/
http://www.cincodias.com/
http://www.continental.com.ar/
http://www.maxima.fm/
http://www.m80radio.com/
http://www.cadenadial.com/
http://www.kebuena.com.mx/
http://www.richmondelt.com/
http://www.moderna.com.br/pagina-inicial.htm
http://www.pluralent.com/
http://www.tvi24.iol.pt/
http://www.cinemania.es/
http://www.rollingstone.es/
http://www.kalipedia.com/
http://www.meristation.com/
http://www.parasaber.com/
http://elviajero.elpais.com/
javascript:void(0);
http://www.prisa.com/

