Pronunciamiento
Desde el año 2012 el Movimiento Contra el Abuso Sexual (MCAS) conoció del proceso
judicial iniciado contra Jimmy González en Granada, por el delito de violación contra una
niña de 12 años que tuvo como secuela embarazo y maternidad forzada, probado a través
de examen de ADN del Instituto de Medicina Legal. Con suficientes pruebas y habiendo
una orden de captura contra Jimmy González, la Policía de Granada no procedió a hacer
efectiva esta orden. La causa se desestimó porque Gerardo Barrera en representación de
la Fiscalía Departamental solicitó presento a la abuela de la niña para que declarara que
la niña había sido la “provocadora” y por otro lado, que Jimmy González estaba en
disposición de “asumir” la responsabilidad de manutención económica del bebé nacido.
Esta niña ahora es tratada como una madre que vive el castigo impuesto por el abusador
desde hace dos años. Y la sociedad no podemos hacernos los y las ciegas ante esta
condición. Ni negarnos a que Jimmy González sigue siendo un abusador aunque haya
pasado uno o cien años.
Tenemos información que la FENIBA está analizando si este abusador sexual Jimmy
González regresa a la selección nacional para participar en eventos a lo interno y fuera
del país. Ante ello reaccionamos de la siguiente manera:
1. Reafirmamos que el Movimiento contra el abuso sexual, desde su rol de defensoría de
derechos humanos, mantiene su principio: Condenar a los abusadores sexuales sean
quienes sean, de tal forma que mantenemos nuestra disposición de denunciar judicial y
socialmente a los abusadores.
2. Aunque Jimmy González sea un buen jugador, sigue siendo un delincuente confeso,
que reconoce que el niño que parió esta niña de Granada es suyo y que se haría cargo de
su situación. Que no puede seguir amparándose en su imagen de "gloria del deporte", en
la que ha logrado la complicidad de autoridades. Esto también marca la oportunidad para
que continúe abusando de otras niñas y no dudamos que así sea pues un abusador
sexual abusa de una, de otra y de otra, mientras se mantenga el silencio y no sea
detenido.
3. Jimmy González no puede ser un deportista ejemplar en tanto es un delincuente y por
tanto hacemos el llamado a las autoridades deportivas del país para que no se integre a
esta persona en ninguna representación nacional o local, pues se estaría enviando un
mensaje muy grave a los niños y adolescentes que también quieren ser ejemplares
deportistas.
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¡Todas las Voces y Todas las Voluntades contra el abuso sexual!!

