
 

“Gastón Morante, Asociación de Ciudadanos Godinenses, otros y otras” contra el 
Estado de Madizia 

  

La República de Madizia se ha caracterizado desde su fundación en 1826 por ser un país 

de democracia ejemplar, basada en una fuerte participación de la ciudadanía en los 

asuntos públicos – ya que la Constitución Política, fuertemente asentada bajo la forma de 

un Estado Laico - admitía la consulta popular, siendo el primer instrumento del 

continente en la materia. 

La situación política de Madizia es estable y constituye un ejemplo para otros países de la 

región, que por conflictos contínuos y violentos han producido desplazamientos internos 

y una gran cantidad de personas refugiadas y asiladas; muchas de estas, se concentran en 

los alrededores de Banaze, capital de Madizia. 

El Estado de Madizia ha tenido desde siempre un fuerte compromiso con los Derechos 

Humanos y particularmente con el sistema interamericano; se recuerda aún la rápida 

actuación de sus autoridades para convertirse en el primer Estado en ratificar la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1969, aceptar la competencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos sin condiciones, y comenzar un fuerte 

trabajo de adecuación del derecho interno a las disposiciones previstas en el Pacto de San 

José. 

Entre las leyes inmediatamente adoptadas, se suprimieron las calumnias y las injurias del 

Código Penal, y asimismo la censura previa judicial, que estaba prevista en casos de 

ofensa grave e irreparable al honor de una o más personas. Asimismo, se tipificó como 

ley la apología del odio, delito sancionado con penas entre 3 y 6 años de prisión. 

Madizia asimismo ha adherido a los principales instrumentos de derechos humanos del 

sistema de Naciones Unidas, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (en 1980), la Convención sobre la Eliminación 

de la Discriminación Racial (en 1971), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (en 1972). 



En ocasión del depósito del instrumento de ratificación del Pacto de Derechos Civiles y 

Políticos y de la Convención sobre la eliminación de la Discriminación Racial, el Estado 

presentó la siguiente declaración interpretativa. 

“…En relación a los delitos de odio nacional, racial o religioso, el Estado entiende que 

el alcance de sus obligaciones en la materia consisten exclusivamente en la adopción de 

la legislación interna, sin ir más allá, y que a ratificación del presente instrumento no 

implica restricción alguna del sagrado derecho a la libertad de expresión sobre el que se 

ha fundado la base de la República de Madizia…” 

En el año 2000, una crisis económica ha golpeado al Estado y otros países provocando 

una fuerte recesión, bajada del consumo y del producto bruto interno, pérdidas de 

empleos e inestabilidad laboral. 

En el año 2001 se funda el Partido Político Madizia Libre (ML), con ideas que pueden 

considerarse de extrema derecha, y cuyo líder, Waldemar Bolda ha ganado cierto 

prestigio entre la población por declaraciones públicas en las que se enfoca todo el 

problema económico, social y especialmente de inseguridad por el que atraviesa el 

Estado, en la ineficiencia del gobierno actual, de centro izquierda, para poner límites a la 

migración proveniente de la vecina República de Godín, un estado teísta con fuertes 

enfrentamientos armados a nivel interno, y en el cual la religión Chali – única aceptada 

para nacionales - alcanza al 95% de la población. 

El 3 de diciembre del año 2009 el periódico Debates, que tiene la mayor tirada en el 

Estado, publica una entrevista al señor Bolda, quien afirma entre otras cosas, las 

siguientes: “…La solución de este país es sencilla, pero los políticos que nos gobiernan 

son completamente inútiles: basta con cerrar la frontera y dejar sin efecto los visados de 

residencia a extranjeros, y en especial a quienes provienen de Godín, con quienes no 

compartimos el grado de civilidad democrática, el respeto por la diversidad, ni sus 

valores, propios de la edad media y no del siglo XXI…”. 

En dicha entrevista, la que ocupa las dos páginas centrales del periódico, Bolda también 

advierte que siendo Madizia un estado de situación demográfica nacional en descenso, ya 

que no se estilan las familias numerosas, se presenta el problema de quienes llegan de 

Godín “y tienen hijos como conejos en nuestro país, luego comienzan a ocupar las 

principales ciudades y espacios de campo en la república, adquieren derechos de 



ciudadanía y nos terminarán modificando nuestro modo de vida. Cuando nos demos 

cuenta, será tarde; por supuesto ello sucederá dentro de veinte años, pero usted ya no 

tendrá la libertad de realizarme esta entrevista, porque ambos seremos perseguidos sino 

actuamos a tiempo…” 

Bolda continuaba diciendo “…por eso una de mis principales propuestas es implantar el 

ius sánguinis para la adquisición de la nacionalidad, y ya no más el ius soli, y propongo 

para ello la reforma de nuestra Constitución…” 

Luego, advirtió que en Madizia, la relación entre delincuencia y la nacionalidad de Godín 

es evidente: “…por estadísticas oficiales uno de cada cuatro adolescentes provenientes o 

hijos de personas provenientes de Godín han pasado por nuestras comisarías por haber 

cometido delitos contra la propiedad, la seguridad, la integridad sexual e incluso la vida 

de nuestros honestos ciudadanos. No soy racista por afirmar esto, lo sería si la 

afirmación no se sustentara en datos oficiales y chequeados por el gobierno, quien a 

pesar de esto no hace nada…”. 

En la parte final, indicó que sus estudios marcan un fuerte contenido violento de la 

religión Chali, que se impone en Godín “…a todos quienes nacen allí, y que busca por la 

fuerza convertir a quienes no la practican; eso se pregona en los templos y las 

comunidades godinesas…”. 

Cierra su discurso en el periódico señalando que “…aquellas personas de buena fe que se 

adapten a nuestra cultura y valores, abandonando las prácticas bárbaras, sí deben ser 

aceptadas en el país, en proporción razonable, y siempre que no impliquen pérdida de 

posibilidades de empleo, salud o educación para nacionales de Madizia…”. 

El 8 de febrero de 2010 en un bar llamado Nobluza, en un vecindario godinés a las 

afueras de Banaze, un grupo de jóvenes le propina una golpiza salvaje a un muchacho 

también godinés, sospechado de ser homosexual, debiendo ser internado en gravísimo 

estado en el hospital. Cuatro días después, en un mitín político, Waldemar Bolda señaló 

de forma enfervorizada “…¿adonde iremos a parar con estos violentos por naturaleza? 

Persiguen gente por su opción sexual, y cuando sean mayoría, propondrán la pena de 

muerte para colgar homosexuales en las plazas públicas, como sucede en su bárbaro 

país. ¿Estamos ciegos o qué? Si me votan no les permitiré que nos conquisten...”, frente 

a lo cual recibió la ovación más grande de la multitudinaria asistencia al acto. 



El sitio web oficial del partido Madizia Libre posee editoriales mensuales a cargo de 

Waldemar Bolda; en la editorial correspondiente al mes de mayo de 2010 señala 

“…Estamos en guerra contra la incivilidad, estamos en guerra contra la intolerancia, 

estamos en guerra contra quienes asesinan a nuestros hijos porque no se comportan 

como ellos. Nos invaden y nos impondrán, abusando de nuestras leyes, una serie de 

valores que nos llevarán mil años atrás en la historia. Esto debe acabar; hay que quitar 

la residencia y ciudadanía a los godineses que cometieron delitos, hay que considerar 

delito el ingresar sin permiso al país, y hay que deportar masivamente. No podremos 

luchar eficazmente contra la delincuencia sino se llevan adelante estas medidas con 

mano dura… Tenemos derecho a defendernos contra la invasión silenciosa y cruel que 

padecemos…”  

Las elecciones de agosto de 2010 llevaron al señor Bolda al parlamento de Madizia, 

aunque su partido político sigue siendo oposición. Desde su banca, las declaraciones han 

sido más fuertes y contra el propio poder legislativo: “…despierten, inútiles! Nos invaden 

y ustedes, buenos para nada, solo viven de su sueldo a costa del Estado, y no les importa 

que violen a nuestras hijas; siento asco…” 

Preguntado en una nueva entrevista por el periódico Debates, Bolda insistió; “…Asco, 

asco me dan. Los partidos políticos de este país van a fundir la nación; nos invaden pero 

el gobierno no tiene más que miserables y cobardes adentro. Nuestra cultura no tiene 

nada que ver con las prácticas bárbaras y primitivas de los godineses. Cometen delitos y 

los dejan seguir libres y felices viviendo aquí. Ya no aguanto más, y el pueblo tampoco, a 

estos migrantes godineses…” 

En octubre de 2010, Bolda decidió realizar una película de acceso libre a través de 

internet, en la que aparecen de manera caótica las palabras, delito, inseguridad, violación, 

secuestros, con imágenes violentas, a lo que siguen imágenes de ratas y se pasa 

inmediatamente – con la misma música - a imágenes de  los barrios y las personas 

godinenses. En otros pasajes, se muestra a hechos públicos de terrorismo perpetrados en 

varios países, seguidos de imágenes de personas rezando en un templo Chalí dentro de 

los mismos Estados. 

El 12 de febrero de 2011, un templo Chalí sufrió pedradas de parte de jóvenes que no 

pudieron identificarse, y pintadas en la nave lateral con la inscripción “Bolda tiene razón; 



fuera godinenses del país”. El sitio web de la asociación de ciudadanos godinenses ha 

sido igualmente blanco de ataques cibernéticos anónimos, con expresiones de fuerte 

contenido discriminatorio. 

El gobierno de Madizia, preocupado por la situación, decidió crear una sección especial 

de investigación de estos hechos, por lo que se enjuició a un cybernauta que no tiene 

filiación política formal a ningún partido, y al haberse comprobado dos de los ataques 

cibernéticos, se le condenó penalmente por difamación, obligándosele además a otorgar 

una indemnización económica de 12.800 pesos madizianos (3.500 dólares). 

El presidente de la Asociación de Ciudadanos Godinenses, Gastón Morante, decidió 

incoar una denuncia en la estación de policía contra el señor Waldemar Bolda el 6 de 

mayo de 2012, por sus declaraciones y el contenido de la película. En una conferencia de 

Prensa en la sede de la entidad, el señor Morante aclaró que buscaban la condena penal y 

que no les interesa resarcimiento económico alguno, por lo que no incoarán ninguna 

demanda civil por daños y perjuicios. 

Luego de la presentación de la denuncia, la Fiscal Gloria Binapi acusó a Waldemar Bolda 

ante el juzgado de primera instancia por los delitos de “incitación de odio y 

discriminación por causa de raza o religión”, contemplado en el artículo 4 de la Ley 

contra la Apología del Odio (N 39.847, incorporada al Código Penal en 1971); el juez 

Aldo Simone desestimó el 20 de abril de 2013 la acusación por inexistencia de delito, al 

no constituir a su juicio “los extremos que justifican la punición de la apología del odio” 

y en salvaguardia del derecho a la libertad de expresión; frente a ello, la fiscalía apeló el 

20 de mayo de 2013 ante la Cámara de Apelaciones del Distrito de Banaze. La Cámara 

confirmó el fallo de primera instancia el 30 de noviembre de 2014 luego de oír a las 

partes (fiscalía de cámara y defensa del acusado), quienes coincidieron en que los hechos 

no reflejaban existencia de delito. 

Por el código de procedimiento penal de Madizia, la persona que se considera particular 

damnificada de un delito puede participar del proceso penal argumentando 

específicamente respecto de los daños que ha sufrido, aunque no es parte procesal (por 

ser el delito de acción pública las partes son el Estado y la Defensa). Así, a la persona 

particular damnificada le está vedado presentar testimonios o alegaciones respecto del 

fondo del asunto bajo análisis. Considerando dicha circunstancia, la Asociación  de 



Ciudadanos Godinenses decidió presentar un amicus curiae en los que argumentó 

respecto del fondo; dicho escrito, aceptado por el Tribunal, hacía hincapié en las 

implicancias de los hechos del caso respecto de las obligaciones internacionales asumidas 

por el Estado en materia de derechos humanos. 

El señor Gastón Morante presentó el caso “Gastón Morante, Asociación de Ciudadanos 

Godinenses, otros y otras contra el Estado de Madizia” ante la H. Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos el 6 de mayo de 2015, argumentando violaciones a 

varias disposiciones internacionales. 

La Comisión Interamericana, en votación dividida, aprobó el 30 de noviembre de 2015 el 

informe 47/2015, dándole al Estado un plazo de dos meses para cumplir con sus 

recomendaciones. El 20 de febrero de 2016, la Comisión decidió, por votación dividida y 

luego de consultar al peticionario, enviar el asunto ante la H. Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 

La Corte fijó audiencias finales en su sala de sesiones, para los días 24 al 26 de agosto de 

2016. 


