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DICIEMBRE 2014

Por: Leila Cortez Pérez*

Inhumanidad
que abruma

H

ace poquingo, mi amigo el filósofo rioplatense,
Eduardo Sanguinetti, me escribía sobre la
humanidad que aún reviste en muchos médicos
especialistas, -porque hablar de los médicos mañosos,
huelguistas y lo dantesco de todo es que miran al cuerpo
humano como un objeto lucrativo, no vale la pena porque
nos revuelve la hiel, de ellos no hay que hablar, sólo hay
que denunciarlos- y yo le respondía, que las energías
siempre devuelven a los humanos el doble de lo que nos
dan o de lo que damos. Y eso es maravilloso, me remito a
mis agradables experiencias.
No obstante, en estos cambios de épocas, esa humanidad
divina y maravillosa está despareciendo porque se impone
el amor a las cosas materiales y se desecha a las personas....
Porque los estereotipos, los prejuicios sociales, el racismo,
siguen a todo terreno, ganando espacio en nuestra sociedad.
Y es porque lo permitimos, es porque la displicencia se
arraigó también en muchas personas.
-Este mes de diciembre es muy especial, porque se celebró
el 10 de diciembre el Día de los Derechos Humanos para
conmemorar que el respeto a los derechos básicos es
intransferible de toda la humanidad.
-Diciembre, porque fuimos testigos de un histórico
acercamiento entre la digna Cuba y EEUU. Hay
celebraciones en el mundo, también hay incertidumbre.
-Diciembre porque es el mes del reencuentro entre las
personas dejando de la lado el rencor, el odio, la venganza,
para abrir cauce al amor y el reencuentro.
-Es importante este mes para prepararnos con toda las
energías positivas y recibir un año 2015 con prosperidad
y entrega a la humanidad.
Finalmente, como dice el Papa Francisco; "La Navidad
suele ser una fiesta ruidosa: nos vendría bien un poco de
silencio, para oír la voz del Amor"
Propóngase ser feliz en este 2015……
María Eugenia

Santa Cruz - Bolivia
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n nombre por demás de distractivo, pomposo y hasta glamoroso para
referirse a lo que todos conocemos como TORTURAS.
Fue noticia el informe del congreso de EEUU sobre los actos "antiterroristas"
de la CIA, en el que se destaca las horrendas torturas aplicadas a prisioneros
sospechosos de terrorismo, como método de interrogación y castigo. A pesarde
no ser novedoso que en las cárceles norteamericanas donde mantienen detenidos
a presos políticos, se tortura y se viola impunemente los derechos humanos, esta
noticia no dejó de sorprendernos por los detalles de los ultrajes. ¿A quién no
quebrantó su ser?
Unos con un poco de decencia y cierta vergüenza reconocían éstos como
"errores"; otros, allegados a uno de los principales alentadores de estás "técnicas"
como es el ex presidente George Busch, los justificabanbajo el argumento de
haberlogrado frenar otros actos terroristas. La nota extraída del periódico El Deber
versa en una de sus partes:
"… los métodos de interrogatorio aplicados por la CIA fueron "brutales y mucho
peores" de lo que se había admitido hasta el momento.
El presidente de la comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes,
Mike Rogers, dijo que la divulgación era "una pésima idea" y que "nuestros aliados
nos dicen que provocará violencia y muertes".
¡Nada más falso! Qué más violencia y muerte que las acciones, técnicas, tratos
y demás ramas afines (es todo un paquete) que imprime este país norteamericano
so pretexto de combatir el terrorismo y por la defensa de la democracia de su
nación y del mundo -sin que nadie se lo pida-.Lo único que hemos visto, al menos
la última década, son invasiones; exterminio de pueblos y culturas; destrucción de
ciudades y edificaciones históricas. ¡Cuánta pérdida para la humanidad!
Familias heridas, sin hijos, sin padres, sin madres, sin abuelos, sin abuelas, con
inmensurables afectaciones psicológicas que no solo impactan las individualidades
o las colectividades más inmediatas, sino incluso el desarrollo humano, económico
y cultural de tantos pueblos que a mucho costo deben reconstruir su entorno, su
infraestructura y su autoestima, sus ganas de trabajar y decrecer, de lograr una
vida decente, en suma … de alcanzar la felicidad. Y en medio, muchos otros
pueblos que en años no lo consiguen aún y como secuela siguen muriendo de
pobres¡¿Qué más violencia que eso?!
Un día tenían que hacerlo público y dialogarlo, digerirlo, ellos, los propios
norteamericanos. Mientras les gritábamos los del Sur no era válido, ahora la realidad
les golpea en sus entrañas. Faltará saber en qué desencadenará este asunto
público de la sociedad y el Estado norteamericano. O lo siguen tapando o le ponen
punto final ¿Será que nos arriesgamos a tener fe en que van a parar?
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*Leila Cortez Pérez es periodista y activista de los derechos humanos.
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gó en 1961 el
Estados Unidos promulntra Cuba, fue
embargo económico co
cas
una señal de las dantes
rio. Ahora, este
intervenciones del impeso es realmente
acercamiento misterioiobra geopolítica,
sincero? O es una man los EEUU? Lo
estratégica y militar de braciones
le
cierto es que entre ce mplemente
si
e incertidumbres…yo que hace
digo: Cuba sabe lo

s un cambio de actitud, cambio
de táctica o es una maniobra
geopolítica este acercamiento
de EEUU a Cuba? Es la pregunta que formulé con mucha inquietud
y un poco de angustia al invitado de
la fecha en mi programa de radio "La
Otra Cara" el analista político, Lic. Hugo
Siles.
Mi invitado intelectual, con una firmeza -que por poco me convence- se
mostró positivo hasta los tuétanos.
Claro, con argumentos que apelan a
historia de las relaciones internacionales.
Sin embargo, y me perdona mi
querido lector…la verdad es que tengo
mis serias dudas. Y no es que sea una
mujer fría y calculadora, sin sentimientos ni pensamientos, como dice
el ·chavo·, con todo respeto, que luego
se murió sin querer queriendo.
Claro, como ser humano que soy,
con aciertos y también defectos,
comparto esa ola de alegría que va y
viene por nuestra América querida,
impregnada de esperanzas, del advenimiento de cambios de épocas, de
tiempos de reflexión, de comprensión En nuestro programa de radio "La Otra Cara" el analista político, Lic. Hugo Siles.
y de cooperación entre la digna Cuba
y EEUU con toda su administración que carece de te hace feliz, entonces no vale la pena.
humanidad.
Qué es lo que dije en mi programa que tanto
Pregunto nomás, tengo o no tengo derecho de molestó a algunos oyentes?
tener un punto de vista como el que expreso en esta
Hice referencia al halcón "cuando levanta las alas
página?
es para impulsarse y emprender vuelo y quizás
Pregunto, porque saliendo de mi programa de atacar", la gente lo interpretó como un gesto desconradio en Santa Cruz, me llovieron las llamadas de fianza impregnada de maldad en el accionar de los
toda laya, pocos me felicitaron y muchos de criticaron EEUU hacia Cuba.
y tuve que ser inteligente para los que me insultaA ver, vamos separando aguas. Voy a hacer un
ron…me sentí muy feliz porque la gente me escu- brevísimo análisis apelando a los antecedentes
chaba, de lo contrario no se molestarían en comuni- históricos.
carse conmigo….de eso se trata verdad? Generar
-En primer lugar celebro esta intención de reanudar
una corriente de opinión a través de la radio que las relaciones diplomáticas.
también es mi pasión y esa pasión la llevo en la
-Celebro que el papa Francisco supuestamente
sangre.
haya sido el artífice principal.
Una de las llamadas de un ciudadano me decía:
-Celebro que el Presidente de Cuba Raúl Castro
"Mire usted, yo estoy festejando la reanudación de y el Presidente Barack Obama -por lo que se ha
las relaciones diplomáticas entre la habana y Was- visto- supuestamente, hayan desafiado a ciertas
hington, y usted con su comentario me amarga el poderosas élites radicales al interior de sus sistemas
día", a lo que le respondí de manera diplomática, políticos.
"entonces señor, no me escuche por favor" y me
-Celebro que hayan liberado a los presos de ambos
contesta de manera muy sulfúrica "usted no ve a bandos y el respectivo reencuentro con sus familias.
coartar mi libertad de escuchar lo que a mí me da la
-Celebro que los grandes medios de
gana". Sepa usted, lo que uno tiene que escuchar, desinformación-ahora de información, de
jajaja y me digo, si algo te hace llorar más de lo que comunicación y propaganda masiva - hayan reflejado

E

Nuestro programa de radio "La Otra Cara" en directo desde Camiri

Directora de Visión - Z, entrevista a Jaime Santa Cruz

los discursos de ambos mandatarios: Raúl Castro
dijo: "debemos aprender el arte de convivir, de
forma civilizada, con nuestras diferencias". El
presidente Obama dijo: "conversaremos de frente
sobre nuestras diferencias, promoveremos nuestros valores a través del intercambio sostenido".
Hasta aquí todo maravilloso, realmente un cuento
de hadas, un cuento viejo, o un cuento chino? Vaya
uno a saber….
Estimado lector, mi preocupación es la siguiente,
quiero compartirlo con usted, esperando que no me
suceda como en la radio, y esta vez me lleguen email con todas las características de repudio:
- Hay algo oculto detrás de este histórico reencuentro?
-Será que se intenta distraer al mundo y preparar
una gran conflagración y para eso se están acomodando las fichas del ajedrez?
-Por qué hay un conflicto entre Rusia y EEUU en
puertas, y justamente ahora se da este misterioso
acercamiento, pareciera que Cuba jugara un papel
de contrapeso entre el poder norteamericano y
nuestra América morena?,
-Y por qué Rusia pretendía reponer de nuevo el
apoyo técnico-militar de sus navíos en la antigua
base militar de Lourdes (Cuba) y que según
informes confidenciales no figuraban
públicamente como planes para constituir una
presencia militar, sino más bien como apoyos
logísticos para las tripulaciones?
-No será que EEUU busca esta reconciliación
con Cuba, luego de sancionar a Rusia
económicamente, manipular el precio del petróleo
y que el trasfondo es arrinconar a Rusia hasta
dejarlo entre la espada y la pared?.
Es que después de una obsesión insensata
de EEUU hacia Cuba y ese distanciamiento
irreconciliable…..la verdad, si a usted no le
sorprende…a mi me asombra…
Hasta el próximo año, y que la lucha nos una
en sólo pensamiento y una sola acción¡¡¡¡¡¡
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PABLO IGLESIAS,
"PODEMOS Y VAMOS A GANAR"
no de cada tres
españoles quiere que
Pablo Iglesias sea el
futuro presidente del
Gobierno de España,
en él están todas las esperanzas de cambio. Podemos
ya es la primera fuerza política
en intención de voto directo
(17,6 %) y tercera en
estimación de voto (22,5 %).
Iglesias ha roto el bipartidismo
español y Podemos arranca
con fuerza. Pero el camino
hasta la presidencia está
plagado de "minas". Ese
empuje y el hecho de ser el
líder más valorado han provocado la proliferación de
campañas de difamación
contra él y su equipo por parte
del Partido Popular y la resta
de partidos políticos.
La pregunta que surge
entre la clase política
española y que no los deja
dormir es ¿cómo con tan poco
tiempo de vida, la formación
de Pablo Iglesias ha sacado
tantos simpatizantes? Las
encuestas explican que Podemos se ha llevado sobre
todo a votantes de Izquierda
Plural (IU-ICV), seguidos por
los de UPyD y el PSOE.
También ha conseguido
convencer a los que votaron
nulo, en blanco o se abstuvieron en las pasadas elecciones del 2011. Ademásy
eso es lo sorprendentemente,
hay más de un 6% de votantes del Partido Popular que
dicen abiertamente que lo
votarían.
Aunasí,
estudios
sociológicos afirman que a
los españoles les cuesta creer
que el político "de la coleta",
como se llama coloquialmente, llegue
a la Moncloa. Sobre el papel de los
barómetros sociopolíticos, la mayoría
de consultados cree que será Pedro
Sánchez, líder del partido socialista,
quien gane las elecciones; aunque en
intención de voto Pablo Iglesias sea el
primero. Una controversia fácil de entender si se es español o se vive en
España. Algo de verdad tiene ese

A un año de las elecciones generales los
españoles se debaten entre los tres candidatos a la presidencia del Gobierno: Pablo
Iglesias, líder de Podemos, Pedro
Sánchez, del partido Socialista y el
derechista Mariano Rajoy

U

tópico que dice que este país es diferente. En una cosa sí hay unanimidad:
a Mariano Rajoy, actual presidente de
Gobierno, las encuestas no le son favorables, la gran mayoría espera que
fracase y que el partido Popular pierda
las elecciones. Aunque siempre puede
haber sorpresas.
Elecciones controvertidas
A un año de las elecciones generales los españoles se debaten entre los tres candidatos a la presidencia
del Gobierno: Pablo
Iglesias, líder de Podemos, Pedro Sánchez, del
partido Socialista y el
derechista Mariano Rajoy.
Qué puede ocurrir? La
derrota del partido popular
parece inminente, pero
quién ocuparía entonces
la presidencia? Se puede
dar el caso que Pablo
Iglesias tenga el apoyo
masivo de quienes ya lo

apoyaron en las europeas. No es descabellado, la realidad es que Podemos,
de la mano de Pablo Iglesias, continúa
ganando adeptos. Pero también es
cierto el Partido Popular y el PSOE
han empezado una campaña de desprestigio contra la figura de Pablo Iglesias y su equipo, que está provocando
cierta incertidumbre entre los
españoles.
Campaña de desprestigio
Contra Podemos, Pablo Iglesias y
su equipo hay toda una campaña de
acoso y derribo por parte de los medios
de comunicación conservadores que
empieza a crear incertidumbre. Los
acusan de bolivarianos a sueldo, de
proiraníes, de marxistas desbocados,
de populistas baratos, de destructores
de la democracia, de encubiertos dictadores. La campaña de desprestigio
contra Iglesias y su equipo está en
marcha y echa humo. Los insultos han
llegado hasta Tania Sánchez, su novia,
diputada de Izquierda Unida (IU) en la
Comunidad de Madrid. No se respetan

Esther Roig Belloch
Corresponsal de
Visión Z en España
parientes ni vecinos. El todo
vale para ganar las elecciones, es la práctica habitual
de estos días en España y lo
será los próximos 11 meses
Los pactos y coaliciones
La posibilidad que se abre
a la hora de llegar a un entendimiento político es la
negociación, los tres partidos:
PP, PSOE y PODEMOS van
a necesitarla. Empieza pues
el periodo de los pactos: quien
pactara con quien y a qué
precio. También ahí está difícil. Podemos abre la puerta
a pactar con quien quiera
cambiar las bases del país.
El portavoz de Podemos,
Juan Carlos Monedero, ha
asegurado que Podemos está
en "posición de gobierno" y
es consciente de que hay que
pensar la política en término
de cambiar las bases y "esos
se llama programa, programa,
programa", ha precisado.
"Las reglas de juego se
han roto y sólo sirven para
que una minoría se enriquezca", ha denunciado y ha
insistido en que hablarán con
los partidos políticos que
estén dispuestos a los tres
elementos que, a su juicio,
necesita el país: verdad,
justicia y reparación.
El PP ni en sueños pacta
con Podemos y el Partido
Socialista ha manifestado en
boca de su líder Pedro
Sánchez que el PSOE no
pactará ni con Podemos ni
con el PP.
Clima social
Los españoles están fatigados de la crisis, crispados
y quiere apostar a lo nuevo.
En España se ha perdido el
miedo a una tercera fuerza política y
quieren probar a ver qué pasa. Los
interrogantes que se hacen a pie de
calle, al estilo más corriente son ¿pero
qué prefieren ustedes para finales de
2015, que siga Rajoy o que venga
Pablo Iglesias? La mayoría de la respuesta se resumen en esta: Lo que
sea, con tal de que esto no siga. Y ahí
entra el mensaje del valor de lo nuevo
de Podemos, la fuerza de los indignados, el apoyo y la difusión que tienen
en las redes sociales, la simpatía de
la Europa que también quiere el cambio
y los programas que están elaborando
para afrontar la crisis económica y darle
la vuelta al país.
Podemos tiene el encanto de la
utopía pero ha bajado al mundo real
con un programa político muy concreto;
efectivo según y descabellado según
otros. Nadie niega que Pablo Iglesias
tenga un reto difícil en su camino hacia
la presidencia, pero de momento ha
conseguido comunicar la ilusión por
un cambio absoluto del sistema.
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EL TAN ANSIADO

FIN DE FIESTA
a esperanza genera
expectativas de todo
tipo, deviniendo en
optimismo, actitud
propia de dictadores y tiranos… la esperanza conciliadora con el status quo es
conformista y exhala un
hálito de religiosidad disfuncional, actuando cual
golpe constitutivo de discontinuidad si no se cristaliza el milagro de "lo que se
aguarda". Luego, solo resta
caer ante la pérdida del
aura, en instancias destructivas y fanáticas.
Meditar, sentir, pensar y
actuar, solo imbuidos de la
certeza de que contamos
con los elementos conducentes para llegar a nuestro
proyecto, en actitud estoica
y persistente, sin especulaciones ni simulaciones,
nos hará mantener la certeza de la incertidumbre,
que de lograr el fin propuesto, será por la persistencia,
voluntad y coraje, siempre a favor de nuestra existencia personal y cultural, en verdad y libertad.
Estamos instalados en la era de la levedad: todo
liviano, ligero y sin calorías. Este es el estado de
cosas que intenta totalizar desde las estructuras
políticas nuestro modo de vida. Estamos en el final
de una civilización, en el tan ansiado "fin de fiesta".
En el mundo de las ideas y su reflejo en el comportamiento de los hombres, se ha producido un
cambio sensible, que es lo que pretendo analizar
ahora. Las dos notas más peculiares son, desde mi
punto de vista, el hedonismo y la permisividad sin
rumbo. Ambos están enhebrados por un materialismo
ilusorio que pone en primer plano de la conducta el
dinero, el goce estético, el bienestar, el nivel de vida,

L

el éxito.
Vivir hoy y ahora
Buscando el goce ávidamente y el intento de lograr
originalidad donde ya no queda nada, sin ninguna
finalidad concreta. La ética hedonista tiene un código:
la permisividad. Entre ellas se establecen relaciones
muy cercanas. Estos son los dos nuevos pilares que
vertebran la vida de los hombres de hoy. La vida
contemplada como un goce ilimitado, no dejando
que las conciencias actúen.
En consecuencia, el relato de nuestra vida es el
"saldo de una causa" que intentamos dar a conocer,
del pensamiento que servimos, de la autoridad que
justifica nuestros actos, y que hoy no puede ser dicho
ni siquiera meditado, instancia a la que se llegó en
función de múltiples estrategias en servicio de ani-

s
Estamos transitando loque
últimos días de un año erca
ac
agoniza, basta meditar tros y
so
de lo acontecido en no a la meel mundo para arribar "la esdiana certeza de que lo priperanza debería ser ".
mero que se pierda
Por: Eduardo
Sanguinetti
Argentina

quilar el pensamiento y el acto creativo,
signos puntuales de nuestra condición de
ser.
El consumo es un eyector fundamental en
el accionar de la rutina de este pobre ser
humano del tercer milenio, fuerte raíz,
sumándose a cuanto vende una publicidad
masiva y ofertas a repetición de cualquier
cosa, que crea ansiedad, angustia y sobre
todo necesidades que no son tales. Un
hombre que ha entrado por esa vía se va
volviendo cada vez más débil, superfluo e
inútil.
Se produce así una indiferencia por
saturación de contradicciones. No le preocupa
la justicia, ni los viejos temas de los existencialistas (Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Camus…), ni los problemas
sociales, ni los grandes temas del pensamiento (la libertad, la verdad, el sufrimiento).
Un hombre así es cada vez más vulnerable. No hace pie y quizás se hunda en el
océano de la destrucción. ¿Es necesario
intentar modificar el rumbo? Se ha vuelto
viejo: sin proyectos atractivos ni felices.
Debemos saber que el progreso material por
sí solo no colma las aspiraciones más
esenciales del hombre y este se encuentra hoy
hambriento de verdad y de amor auténticos.
La felicidad -como la verdad- radica en su
búsqueda, en fin, con todo lo que hace tener sentido
a todo lo que tiene de maravilloso, feliz y nítido la
aventura humana, y que, a no dudarlo, servirá de
referente a la imaginación y vida de nuestros herederos, para que no permanezcan anquilosados en
la mera piel de las apariencias sensibles, y puedan
caminar a instancias trascendentes que logren hacer
que "el hombre de hoy sea superado", recuperando
la unidad de cuerpo y doble, rearmando la mentalidad
estoica: la invitación a soportar tiene que ser un
motivo recurrente en la ética, que acompañe con la
voluntad de llevar a término la finalidad asumida a
pesar de todas las dificultades.
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LEY DE PROTECCIÓN LEGAL

No existe un maltrato más destructivo que la falta de amor.
·Las palabras tienen poderes. Hay palabras que hieren, que
lastiman, especialmente si vienen de parte de los padres o
profesores.
Los gritos y las explosiones pueden conseguir disciplina, pero
también pueden causar heridas profundas en la autoestima
de los niños.
La presente Ley tiene por objeto proteger la vida, la integridad
física, psicológica y sexual, la salud y seguridad de todas las
Niñas, los Niños y Adolescentes.
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Evo: Quisiera que el día tenga 36
horas, para trabajar 30 horas y 6
horas de descanso
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El 2014, décimo cuarto
del tercer milenio judeo
cristiano y noveno de
la era Evo Morales, fue
un año intenso en la
edificación del Estado Plurinacional, un Estado que
desde el 2009 se construye
al ritmo acelerado, creativo
y lleno de desafíos a la
imaginación, en un país que
recupera el tiempo perdido
a lo largo de su historia republicana, de un tiempo
además que tiene la misión
de reparar viejas injusticias
estatales contra mujeres y
pueblos indígenas.
No hay duda, los planteamientos del Presidente
Evo en la Cumbre de la
Celac, realizada en Cuba al
primer mes del 2014, la
Demanda Marítima ante la
Corte Internacional de la
Haya en abril, así como la
Cumbre del G77+China en
Santa Cruz el mes de Junio,
marcan hitos entrañables en
la política exterior Boliviana.
Tanto en la Celac, como en el
G77+China, o la Cumbre reciente de
la UNASUR, la demanda marítima logró
la solidaridad internacional, una solidaridad harto necesaria para que Chile
deje de lado su política exterior encapsulada en el siglo XIX, una política además- donde la diplomacia de los
pueblos se enfrenta a la diplomacia de
las oligarquías, y a todas luces es una
demanda que ha puesto a toda la diplomacia chilena en aprietos y movidas
cada vez más erráticas y porfiadamente
señoriales. Bachelet no encuentra el
camino, porque Bolivia le cambio la
ruta.
Por el lado de la economía, Bolivia
mantiene su ritmo de crecimiento que
se encuentra por encima de la media

latinoamericana, hecho que le permite
mantener el doble aguinaldo, en un
país que hasta el 2005 mendigaba
prestamos de la cooperación internacional para -precisamente- pagar un
solo aguinaldo (Carlos Mesa hizo la
confesión en conferencia de prensa).
Así pues la economía se ha convertido
en el método insurgente por excelencia,
un método que hoy nos permite pensar
en la construcción del socialismo comunitario como horizonte estratégico
del Estado Plurinacional, que nuestro
crecimiento este por encima del 5% y
mantenga ese ritmo para el 2015, no
solo es una buena noticia, sino es la
mejor noticia… La insurrección no tiene
padrinos, tiene política de alianzas y
Bolivia ha demostrado -con crecesque la política de
alianzas en el
mundo de la economía internacional no pasa por ser
pragmáticos, sino
militantes de la
Madre Tierra y la
dignidad humana,
convivencia y armonía se complementan no se enfrentan,
se
solidarizan no se
rechazan.
La construcción
de la economía
plural, no es un
camino con rece-

tas, en ello el Estado ha sido proactivo
en todos los terrenos, a la vez que las
organizaciones sociales han iniciado
un fuerte proceso de empoderamiento
en el mundo de la economía comunal,
familiar y micro-empresarial que no
tiene parangón en la región andina.
La industrialización ha logrado arrancar con una fuerza impresionante, la
minería, los hidrocarburos, el litio y
Bolivia como Centro Energético de
América del Sur, nos ofertan un 2015
donde la economía del conocimiento
tendrá desafíos sustanciales para erradicar la pobreza extrema y reducir sustancialmente la pobreza moderada.
Que más de un millón de bolivianas y
bolivianos engrosen las filas de la clase
media, según datos del Programa de
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD), no solo
debe alegrarnos,
sino a la vez convocarnos a pensar
seriamente, en los
horizontes
ideológicos de la
clase media en
tiempos de Evo.
Sería
una
contradicción que
nuestra propia
clase media, esté
pensando en volver a tiempos oscurantistas, en
formas disfrazadas

Idón Chivi / David Roldan
La Paz - Bolivia

de neoliberalismo como nos
lo ofertan Doria Medina y Tuto
Quiroga.
El teleférico (rojo, amarillo
y verde) nos muestra de lo
que es capaz un país cuando
quiere. Solo los que son capaces de convertir sus
sueños en realidad pueden
considerarse revolucionarios
(señalaba Lenin) y es verdad,
en la Bolivia Plurinacional lo
imposible no existe. Aquello
que ayer era considerado por
todas las derechas del país
como imposible, la voluntad
popular lo hace posible. Nos
damos cuenta por este dato
de poder, que las derechas
viven a espaldas del país,
viven sin el país, viven contra
el país.
No podemos olvidar por un
solo instante, que todos estos
logros se deben a la
nacionalización, a la voluntad
del pueblo que desde el
momento constituyente al
momento constitutivo, construye su propio horizonte
emancipatorio del imperialismo y el
capitalismo. Un horizonte -ademásque los partidos conservadores no entienden y ni tienen las armas para hacerlo, por ello las elecciones fueron lo
que fueron, victoria cantada para el
MAS con dos tercios.
Hoy se puede decir que la gestión
legislativa, tiene una presencia indígena
cuantitativamente y cualitativamente
superior a la del 2009. Solo las bartolinas tienen 43 asambleístas, los interculturales 15, los campesinos alrededor
de 25 y las juanas 4. Un dato que no
se puede evadir, pues en manos de
ellas y ellos está la continuidad de la
revolución normativa, que por sí sola
no transforma la realidad pero es una
poderosa ayuda para hacerlo.
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2014: Las paradojas en el
mundo mediático:
El 2014, al igual que los años
anteriores, no tuvo cambios
importantes en la dinámica de los
medios de comunicación, salvo la renuncia de Raúl Peñaranda a la
Dirección de Pagina Siete, el resto del
año nada cambió.
La máxima comunicacional de que
no es noticia que el perro le muerda
al niño, noticia es que el niño le muerda
al perro, fue la línea matriz de la
información, por ello logros importantísimos en la gestión de gobierno fueron
minimizados y por el lado contrario
hechos noticiosos cargados de violencia, fueron usados con el acostumbrado morbo para marketing mediático.
Los medios, lo saben, los dueños
lo saben, los editores lo saben, los
periodistas lo saben…
Su complicidad colectiva nos ayuda
a comprender, cuáles son los horizontes de una
nueva forma de ejercicio profesional en el camino
de la libertad de expresión y el derecho a la
información.
Lo que fue visibilizado… a medias
Elecciones Nacionales: El ambiente previo estuvo
dominado por denuncias respecto de la supuesta
inconstitucionalidad de la reelección. Algunos medios,
El Deber, por ejemplo, buscaron posicionar esa
"inconstitucionalidad" a través de recursos tipográficos, hablando de la re-reelección, tal como lo hizo
Tuto Quiroga, entre otros políticos de oposición.
Después de los resultados de los comicios, se
apuntó a desmerecer la victoria a través de argumentos supuestamente "técnicos", apoyados en las
admitidas fallas del Tribunal Electoral.
Demanda Marítima: Más que un seguimiento en
la línea de la política de Estado que siempre se
reclamó desde los medios de comunicación y que
existe ahora, se apuntó a las declaraciones y las
réplicas. No se visibilizó un esfuerzo por difundir los
argumentos de Bolivia, su soporte histórico, más allá
de los esfuerzos de CAMBIO que publicó el Libro
del Mar, sino se apeló al expediente fácil de "Bolivia
afirma", "Chile responde".
Inseguridad Ciudadana: La inseguridad ciudadana, en general, fue predominante en los medios,
pese a que datos comparativos ubican al país entre
los más seguros, se apeló a la reiteración, a la
magnificación y a la descontextualización para decir
que la inseguridad es creciente. Los esfuerzos del
Gobierno por mejorar el equipamiento, de la Policía
por aplicar mejor y más intensivamente planes como
el Chachapuma, fueron minimizados.
Cumbre del G77 + China: La Cumbre del G77 +
China realizada en Santa Cruz ocupó amplia cobertura, en principio más desde temas colaterales, la
inseguridad ciudadana, por ejemplo, o los gastos
considerados por algunos sectores como "dispendiosos". El contenido mismo del evento, sus resultados,
pesaron menos en la balanza que estos temas
colaterales, pues se mantuvo extrema atención, por

ejemplo, en temas organizativos, protocolo, provisión
de servicios, y hubo menos atención al liderazgo
ejercido por Bolivia, visibilizado no sólo en los temas
tratados, sino en los documentos oficiales.
Feminicidio - Infanticidio: Aunque pueden considerarse en el tema de inseguridad, tanto feminicidio
como infanticidio ocuparon creciente atención, no
sólo por la cantidad de casos visibilizados, sino por
la crueldad de muchos de ellos. En este caso los
medios apelaron al sensacionalismo, y a pesar de
todas las recomendaciones, ingresaron en la
revictimización.
Crisis Judicial: El eje de atención de los medios
no fue el análisis de las
causas estructurales, la herencia colonial de la
administración de la justicia,
expresada incluso desde el
uso del lenguaje legal, sino
el vínculo de los males con
la gestión del Gobierno. Así,
por ejemplo, la responsabilidad de la crisis es, aparentemente, la elección de autoridades judiciales,
impulsada por el Ejecutivo.
Lo que no está en la tele no
existe…
Logros económicos del
gobierno: Un programa de
la cadena CNN le concedió
dos veces la "medalla de oro"
a Bolivia, por su desempeño
económico; organismos internacionales como el Banco
Mundial ponderaron el modelo boliviano, y como nunca autoridades del país
viajaron al exterior, Estados Unidos incluido, para
dar cátedra respecto del tema; pero lo que podía ser
tema de aperturas de portada motivó en el mejor de
los casos "sueltos" invisibilizados entre otros temas.
Posicionamiento del liderazgo internacional
del presidente: El liderazgo
mundial del Presidente Evo
Morales ya no fue sólo motivo
de reconocimientos institucionales, sino se reflejó en la
creciente importancia que se
le da a su presencia en
cuanto evento participa.
En muchos casos se
anecdotiza su presencia en
el exterior, para minimizar su
importancia política; por
ejemplo, se publica por todos
los medios una fotografía del
Presidente con un actor de
Hollywood, y no se menciona
la fila que formaron líderes
mundiales en la ONU, para
estrecharle la mano después
de su discurso en la Asamblea General de septiembre,
ni se habla de lo que este
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hecho significa.
Gestión de gobierno: Las obras de
gestión gubernamental tienen que tener la
dimensión de un satélite o del teleférico,
para merecer portadas; otras obras no
menos importantes, la provisión de agua
para riego y para consumo humano, el inicio
del uso de energías alternativas, las obras
de la industrialización, reciben menos
atención.
Industrialización: Que la Jindal se haya
ido del país tiene más cobertura que la
Planta Separadora de Líquidos de Río
Grande. Si en Uyuni empezó la producción
piloto, a pequeña escala, en base al litio,
merece menos atención que el reloj de la
plaza Murillo.
Educación: La fuerte apuesta por la
educación, con la implementación de la Ley
"Avelino Siñani", la profesionalización de
maestros con el Profocom, la entrega de
computadoras a los estudiantes, reciben
menos atención que la problemática carcelaria abordada desde la superficialidad
del morbo.
Para abrir el 2015…
El 2014 fue de lujo para la gestión de
gobierno, nos enseñó que somos un
país de ganadores, que ese viejo cuento
de mendigo en silla de oro, era -en el fondo- una
pobre excusa de las elites para saquear el país en
complicidad de las transnacionales. La oferta del
50/50 de Doria o la privatización del litio de Tuto
Quiroga nos dicen lo que las elites pensaban y hacían
con el país a lo largo de nuestra historia republicana
y no es poco lo que robaron…
Fue de lujo porque la demanda marítima ha logrado

III.

un hecho inédito, romperle la estrategia a Chile y
obligarla a seguir los pasos de Bolivia, Bolivia toma
la iniciativa y gana terreno, a pesar de los agoreros
de derechas, que prefieren una Bolivia de perdedores.
Fue de lujo porque La Paz fue declarada séptima
ciudad maravilla del mundo, producto no solo de su
gente (a quienes reconozco su solidaridad combativa)
su geografía (que me da las tres temperaturas del
país) su ambiente político (que es insurgente por
todas las calles) su identidad (plurinacional de base
indígena) y su proyecto histórico (revolucionario), La
Paz es la síntesis del país, es el lugar donde la patria
se encuentra con su potencia histórica donde Bartolinas, Kataris y Willcas son los insurgentes que se
unen a los Espinales, Quirogas y Chés, revolucionarios del siglo XX, cuya herencia está presente en la
revolución más bonita del siglo XXI, la que le toco
vivir a la Patria Grande…
Fue de lujo, porque el Ministerio de Comunicación
logró posicionar una nueva estructura institucional
y un nuevo perfil del ejercicio periodístico, profundamente anclado en la verdad como camino a seguir
y no como búsqueda sin fin.
Y es que lo comunicacional de un Estado no es
el cómo decir la verdad (que nos lleva a la
manipulación y la desinformación), sino decirla tal
cual es, que es el único camino de la revolución…
¡¡¡VENCEREMOS!!!
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(Raúl Castro)

A

solicitud de muchos
de nuestros lectores
que solicitan guardar
como documento,
publicamos el discurso del
General de Ejército Raúl
Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba
y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en la clausura del IV
Período Ordinario de Sesiones de la VIII Legislatura
de la Asamblea Nacional del
Poder Popular.
Compañeras
y
compañeros:
Hemos tenido intensas y
emotivas jornadas en los
últimos días.
Este propio mes de diciembre celebramos exitosamente la V Cumbre CaricomCuba y el pasado domingo la
XIII Cumbre de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos
de Nuestra América, ocasión
en que rendimos merecido
homenaje a sus artífices: el entrañable
presidente bolivariano Hugo Chávez
Frías y el Comandante en Jefe de la
Revolución Cubana, compañero Fidel
Castro Ruz
Nos acompañan en esta sesión Gerardo, Ramón y Antonio, motivo de
genuino regocijo y alegría para todo
nuestro pueblo -sobre este importante
asunto ampliaré en la parte final de mi
intervención. Se encuentran también
presentes los compañeros Fernando
y René y los familiares de los Cinco
Héroes, al igual que el joven Elián
González, su padre Juan Miguel y el
Coronel Orlando Cardoso Villavicencio,
Héroe de la República de Cuba, quien
sufrió severa prisión por más de 10
años en Somalia.
Como ha sido habitual en las sesiones de nuestro Parlamento, me corresponde pasar revista al desempeño de
la economía en el año que concluye y
el Plan y Presupuesto para el 2015,
cuestiones que han sido profundamente debatidas por los diputados en las
10 comisiones y también en la sesión
plenaria de ayer.
Al análisis de esos asuntos se dedicó
igualmente el Noveno Pleno del Comité
Central del Partido, efectuado el pasado
jueves. Por tanto, solo haré una breve
referencia a estos temas.
Fue explicado que el Producto Interno Bruto, conocido como PIB, tuvo un
crecimiento del 1,3%, inferior a lo planificado inicialmente, en lo que influyó
el insuficiente desempeño en el primer
semestre, durante el cual se afrontaron
limitaciones financieras de envergadura
a causa del incumplimiento de ingresos

externos, condiciones climatológicas
adversas e insuficiencias internas en
la gestión económica. Realmente en
la segunda mitad del año se logró revertir modestamente esa tendencia y
se alcanzó un resultado superior.
El Plan del próximo año consolida y
refuerza la dirección de un crecimiento
más sólido de la economía cubana,
basado en la potenciación de las reservas internas de eficiencia, reanimación
de los sectores productivos, en particular de la industria manufacturera,
utilización más eficiente de los portadores energéticos e inversiones superiores en infraestructuras y la
producción material, a la vez que se
preservan los servicios sociales como
la salud pública y educación a nuestra
población.
Para el año 2015 se proyecta un
crecimiento del PIB de poco más del
4%, objetivo alcanzable teniendo en
cuenta que se dispone con suficiente
antelación de un mejor aseguramiento
financiero en comparación con el inicio
del 2014. Ello no quiere decir que resultará fácil ni mucho menos. Deberemos seguir enfrentando los efectos de
la crisis económica global y del bloqueo
norteamericano que se mantiene en
pie, generando innegables obstáculos
al desarrollo de nuestra economía.
Al mismo tiempo, continuaremos
honrando estrictamente los compromisos asumidos en el reordenamiento de
las deudas con nuestros principales
acreedores y así contribuir a la paulatina recuperación de la credibilidad
internacional de la economía cubana.
En la tarde de ayer la Asamblea

Nacional aprobó la Ley del Presupuesto
del Estado para el año 2015, el cual
contempla un déficit del 6,2% del PIB,
que se ha considerado aceptable en
las actuales circunstancias. Se incorporan nuevos tributos y se reduce la
carga impositiva al sistema empresarial
en correspondencia con la aplicación
gradual de la Ley Tributaria.
Al propio tiempo, se han adoptado
diferentes medidas para reforzar el
control fiscal ante indisciplinas y la
evasión de impuestos por las personas
jurídicas y naturales.
En esta materia no solo debe sancionarse a quienes incumplen, pues la
impunidad equivaldría alentar a la
transgresión de las normas legales
vigentes, consideramos que también
es necesario fomentar en las instituciones, empresas, cooperativas y trabajadores por cuenta propia una cultura de
civismo fiscal y que se comprenda que
los tributos constituyen la fórmula principal para redistribuir la renta nacional
en interés de todos los ciudadanos.
Por otra parte, ha mantenido su
avance el proceso de implementación
de los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la
Revolución, aprobados por el 6to Congreso. Como se ha informado, nos
encontramos en una etapa cualitativamente superior en esta materia, en la
que se abordan tareas de extrema
complejidad, cuya solución impactará
todas las facetas del quehacer nacional.
Me refiero, en primer lugar, al proceso de unificación monetaria, donde se
ha progresado sólidamente en la segunda mitad del presente año desde

el punto de vista conceptual y se ha logrado
delinear un abarcador
programa de medidas
en interés de evitar
afectaciones a la economía y la población.
Favorable acogida
entre los ciudadanos ha
tenido la decisión de
generalizar la venta en
CUP en las tiendas
recaudadoras de divisas, la que continuará
ampliándose gradualmente.
La ocasión es propicia para ratificar dos
conceptos que no debemos soslayar.
El primero es que la
Unificación Monetaria
no es la solución universal o inmediata de
todos los problemas
que afronta nuestra
economía.
E s ta i m p o r ta n t e
decisión deberá complementarse por un conjunto de medidas macroeconómicas que favorezcan
el ordenamiento monetario del país
mediante instrumentos que aseguren
el equilibrio de las finanzas nacionales,
lo cual contribuirá decisivamente a
mejorar el funcionamiento de la economía y la construcción en Cuba de
un socialismo próspero y sostenible.
El segundo concepto y no menos
importante, es que se garantizarán los
depósitos bancarios en divisas extranjeras, pesos cubanos convertibles
(CUC) y pesos cubanos (CUP), así
como el efectivo en manos de la
población y las personas jurídicas nacionales y foráneas.
Conocemos que no han dejado de
manifestarse dentro y fuera del país
criterios, con sanas y no muy sanas
intenciones, acerca del ritmo del proceso de actualización de nuestro modelo económico.
Tampoco han faltado desde el exterior exhortaciones abiertas a apresurar
la privatización, incluso de los principales sectores productivos y de servicios,
lo que equivaldría a deponerlas banderas del socialismo en Cuba.
Tal parece que estos últimos no se
han molestado en dar una lectura a los
Lineamientos, donde con toda claridad
se expresa, cito: "El sistema económico
que prevalecerá en nuestro país continuará basándose en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los
medios fundamentales de producción,
donde deberá regir el principio socialista
'de cada cual según su capacidad y a
cada cual según su trabajo', fin de la
cita.
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Proseguiremos haciendo realidad
los acuerdos del 6to Congreso del Partido Comunista de Cuba con responsabilidad y firmeza, a la velocidad que
soberanamente decidamos aquí, sin
poner en riesgo la unidad de los cubanos, sin dejar a ninguno abandonado
a su suerte, sin aplicar terapias de
choque y sin renunciar jamás a los
ideales de justicia social de esta
Revolución de los humildes, por los
humildes y para los humildes.
Ya el próximo año iniciaremos las
actividades preparatorias para la
celebración en abril del 2016 del 7mo.
Congreso del Partido, previo al cual se
desarrollará un amplio y democrático
debate con la militancia comunista y
todo el pueblo acerca de la marcha de
la implementación de los Lineamientos.
Estrechamente asociado a la
actualización del modelo se encuentra
el proceso de paulatina, repito, paulatina descentralización de facultades
desde los ministerios hacia el sistema
empresarial.
No es algo que pueda hacerse de
la noche a la mañana si queremos
tener éxito. Se requiere un tiempo prudencial para preparar y capacitar, como
lo venimos haciendo, a los cuadros a
todos los niveles, modificar la mentalidad arcaica y desechar viejos hábitos,
así como elaborar e instrumentar el
marco jurídico y procedimientos precisos que permitan a unos y otros controlar que las decisiones se apliquen
de manera adecuada, rectificar oportunamente los errores y de ese modo
evitar retrocesos innecesarios.
A favor de una mayor autonomía de
la empresa estatal socialista, entre
otras medidas, se amplió y flexibilizó
su objeto social, se definió el encargo
estatal y se otorgaron facultades para
la comercialización de los excedentes
productivos. Asimismo, se dispuso la
eliminación de límites administrativos
para el pago de salarios vinculados a
los resultados.
Estas transformaciones deberán ejecutarse de manera gradual, sin apresuramientos, con orden, disciplina y
exigencia.
La justa aspiración a devengar mayores salarios es una cuestión muy
sensible, en la cual no nos está permitido equivocarnos, ni dejarnos conducir
por el deseo o la improvisación.
Nos alegra que aumenten de manera gradual los salarios de aquellos
trabajadores que laboran en las actividades con resultados más eficientes y
reportan beneficios de particular impacto económico y social.
Sin embargo, debe quedar bien claro que no se
puede distribuir una riqueza
que no hemos sido capaces
de crear, hacerlo conllevaría
serias consecuencias para
la economía nacional y de
cada ciudadano. Soltar dinero a las calles sin un incremento correspondiente
de las ofertas de bienes y
servicios generaría inflación,
fenómeno que entre muchos otros efectos nocivos
reduciría la capacidad adquisitiva de los salarios y de
las pensiones, golpeando
en primer lugar a los más
humildes. Y eso no lo podemos permitir.
Durante el primer año de
la aplicación de la nueva

política salarial, en no pocas
empresas se ha producido la
violación del índice del gasto de
salario por peso de valor agregado bruto, en otras palabras, se
han pagado mayores salarios sin
el correspondiente respaldo
productivo. He alertado en varias
ocasiones que esto hay que
considerarlo como una indisciplina grave, muy grave y debe
ser enfrentada resueltamente por
los dirigentes administrativos y
también por las organizaciones
sindicales.
Para nadie es un secreto que
en nuestro sistema social los
sindicatos defienden los derechos
de los trabajadores y para lograrlo
efectivamente deben ser los primeros en velar no solo por el
interés de un colectivo laboral
determinado, sino por los intereses de toda la clase obrera,
que son en esencia los mismos que
sostiene la nación entera.
No podemos dejar espacio a que
se desarrolle y fortalezca el egoísmo
y la codicia entre nuestros trabajadores. Todos queremos y necesitamos
mejores salarios, pero antes hay que
crear la riqueza para luego distribuirla según el aporte de cada cual.
Por supuesto, existen otras muchas
cuestiones vinculadas a la actualización
del modelo económico que no he mencionado, en varias de las cuales se
han presentado desviaciones que estamos en la obligación de rectificar a
tiempo, en el ánimo de no tener que
dar marcha atrás, pero para ello hay
que trabajar con mucha seriedad y
responsabilidad.
Nadie en el mundo puede negar la
destacada ejecutoria internacional de
Cuba en el año que culmina. El reto
que tenemos por delante los cubanos
es muy grande: Hay que situar la economía a la altura del prestigio político
que esta pequeña isla del Caribe ha
conquistado gracias a la Revolución,
al heroísmo y a la capacidad de resistencia de nuestro pueblo. La economía
es la principal asignatura pendiente y
tenemos el deber de encarrilarla definitivamente hacia el desarrollo sostenible e irreversible del socialismo en
Cuba.
Como dije al principio, los diputados
y todo el pueblo sentimos la enorme
emoción y alegría de compartir la presencia en la Patria de Gerardo, Ramón,
Antonio, Fernando y René, convirtiendo
en realidad la promesa del compañero

Fidel hace trece años. El extraordinario
ejemplo de firmeza, sacrificio y dignidad
de los Cinco enorgullece a la Nación,
que batalló incansablemente por su
liberación y ahora los acoge como verdaderos héroes.<
Debo reiterar la profunda y sincera
gratitud a todos los movimientos y comités de solidaridad que lucharon para
conseguir su libertad y a innumerables
gobiernos, parlamentos, organizaciones, instituciones y personalidades que
aportaron su valiosa contribución.
El pueblo cubano agradece esta
justa decisión del Presidente de los
Estados Unidos, Barack Obama. Con
ello se ha eliminado un obstáculo
en las relaciones entre nuestros países.
El mundo entero ha reaccionado
positivamente ante los anuncios que
se hicieron el pasado miércoles, valorando su importancia en las relaciones
internacionales y especialmente para
los vínculos de Estados Unidos con la
región, lo que ha suscitado declaraciones favorables de gobiernos, presidentes y reconocidas personalidades, las
cuales agradecemos sinceramente.
Ha sido fruto de conversaciones al
más alto nivel, sostenidas en estricta
discreción y que contaron con la
contribución del Papa Francisco y facilidades ofrecidas por el Gobierno de
Canadá.
Este resultado ha sido posible, además, gracias a los profundos cambios
ocurridos en América Latina y el Caribe
cuyos gobiernos y pueblos comparten
el reclamo de una nueva política de
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E s ta d o s U n i d o s h a c i a C u b a .
Saludamos el planteamiento del
Presidente Obama de abrir un nuevo
capítulo en los vínculos entre ambas
naciones y de introducir los más
significativos cambios en la política
estadounidense de los últimos 50
años.
Igualmente, reconocemos la
disposición expresada por él de sostener con el Congreso norteamericano
un debate sobre el levantamiento del
bloqueo, así como su anhelo de lograr
un futuro mejor para ambos pueblos,
nuestro hemisferio y el mundo.
Compartimos la idea de que puede abrirse una nueva etapa entre los
Estados Unidos y Cuba, que se inicia
con el restablecimiento de relaciones
diplomáticas, las cuales deberán estar
basadas en las Convenciones sobre
Relaciones Diplomáticas y Consulares
que regulan la conducta de las Misiones
Diplomáticas y Consulares y de sus
funcionarios.
A los contactos de alto nivel entre
ambos gobiernos, acudiremos con
espíritu constructivo, de respeto y
reciprocidad, con el propósito de
avanzar hacia la normalización de
las relaciones bilaterales.
Como expresé el pasado 17 de diciembre, se ha dado un paso importante, pero queda por resolver lo
esencial, que es el cese del bloqueo
económico, comercial y financiero
contra Cuba, recrudecido en los
últimos años, en particular en el
ámbito de las transacciones financieras, con la aplicación de enormes
e ilegítimas multas contra
bancos de diversos países.
Nuestro pueblo debe comprender que, en las condiciones anunciadas, esta será
una lucha larga y difícil que
requerirá que la movilización
internacional y de la sociedad norteamericana
continúe reclamando el levantamiento del bloqueo.
Todos los datos indican que
una mayoría de los ciudadanos norteamericanos, y aun
más amplia de la emigración
cubana, favorece la
normalización de las relaciones bilaterales. En el Congreso
de los Estados Unidos, que
convirtió en Ley las disposiciones del bloqueo, también
crece la oposición a esta política.
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Esperamos que el Presidente de
los Estados Unidos utilice con
determinación sus prerrogativas ejecutivas para modificar sustancialmente la aplicación del bloqueo, en
aquellos aspectos que no requiera
la aprobación del Congreso.
Al propio tiempo, estudiaremos
el alcance y forma de aplicación de
las positivas medidas ejecutivas
anunciadas por el Presidente Obama.
Es alentadora su instrucción de
revisar la injustificable inclusión de
Cuba en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo Internacional. Los hechos demuestran que Cuba
ha sido víctima de múltiples ataques
terroristas, muchos de cuyos responsables gozan hoy de impunidad, como
todos sabemos, nos han costado miles
de muertos y mutilados.
Los pretextos esgrimidos con ese
fin carecen absolutamente de base,
como todo el planeta conoce. Solo
sirven a intereses políticos como falso
argumento para justificar el endurecimiento del bloqueo, especialmente en
el sector financiero.
Desde Cuba jamás se ha organizado, financiado ni ejecutado un acto
terrorista contra personas, intereses o
territorio alguno de los Estados Unidos,
ni se permitirá. Cada vez que hemos
conocido cualquier información sobre
planes terroristas contra Estados Unidos, se lo informamos a su Gobierno,
al cual desde hace años hemos propuesto establecer un acuerdo de
cooperación en esa materia.
Siempre estuvimos dispuestos al
diálogo respetuoso, sobre la base
de la igualdad para tratar los más
diversos temas de forma recíproca,
sin sombra a nuestra independencia
nacional y autodeterminación y, como Fidel señalara, sin renunciar a
uno solo de nuestros principios.
Reitero que solo es posible avanzar
a partir del respeto mutuo, que implica
la observancia de los principios del
Derecho Internacional y de la Carta de
las Naciones Unidas, entre ellos, la
igualdad soberana de los Estados, la
igualdad de derechos y la libre
determinación de los pueblos, el arreglo
de las controversias internacionales
por medios pacíficos, abstenerse de
recurrir a la amenaza o al uso de la
fuerza contra la integridad territorial o
la independencia de cualquier Estado,
y la obligación de no intervenir en los
asuntos que son de la jurisdicción in-

terna de los Estados, lo que implica
que cualquier forma de injerencia o de
amenaza a los elementos políticos,
económicos y culturales de un Estado
constituye una violación del Derecho
Internacional.
En consonancia con la Proclama de
América Latina y el Caribe como
Región de Paz, firmada por los Jefes
de Estado y Gobierno el pasado 29 de
enero, en La Habana, durante la Cumbre de la CELAC, todo Estado tiene el
derecho inalienable a elegir su sistema
político, económico, social y cultural,
sin injerencia en ninguna forma por
parte de otro Estado, lo que constituye
un principio de Derecho Internacional.
Este documento fue firmado aquí en
La Habana por todos los Jefes de Estado y de Gobierno de este continente,
con excepción de los Estados Unidos
y de Canadá, que no fueron invitados
a la misma.
Entre los gobiernos de los Estados Unidos y Cuba hay profundas
diferencias que incluyen, entre otras,
distintas concepciones sobre el ejercicio de la soberanía nacional, la
democracia, los modelos políticos
y las relaciones internacionales.
Reiteramos la disposición al diálogo respetuoso y recíproco sobre las
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discrepancias. Tenemos
firmes convicciones y
muchas preocupaciones
sobre lo que ocurre en los
Estados Unidos en materia
de democracia y derechos
humanos y aceptamos
conversar, sobre las bases
enunciadas, acerca de
cualquier tema, de todo lo
que quieran discutir, de
aquí, pero también de los
Estados Unidos.
No debe pretenderse
que para mejorar las relaciones con los Estados
Unidos, Cuba renuncie a
las ideas por las que ha
luchado durante más de
un siglo, por las que su
pueblo ha derramado
mucha sangre y ha corrido
los mayores riesgos.
Es necesario comprender
que Cuba es un Estado
soberano cuyo pueblo, en libre referendo para aprobar la Constitución,
decidió su rumbo socialista y sistema político, económico y social .
De la misma forma que nunca nos
hemos propuesto que los Estados
Unidos cambien su sistema político,
exigiremos respeto al nuestro.
Ambos gobiernos debemos adoptar medidas mutuas para prevenir y
evitar hechos que puedan afectar
los progresos en la relación bilateral,
basados en el respeto a las leyes y
el ordenamiento constitucional de
las partes.
No ignoramos las virulentas críticas que ha debido soportar el Presidente Obama, a causa de los citados
anuncios, por parte de fuerzas que
se oponen a la normalización de las
relaciones con Cuba, incluyendo legisladores de origen cubano y cabecillas de grupúsculos contrarrevolucionarios que se resisten a perder el sustento
que les han proporcionado décadas
de confrontación entre nuestros países.
Harán todo lo posible por sabotear este
proceso, sin descartar acciones provocativas de toda índole. Por nuestra
parte primará una conducta prudente, moderada y reflexiva, pero firme.
En Cuba existen numerosas y diversas organizaciones
de masas, sindicales, campesinas,
femeninas, estudiantiles, de escritores y artistas, sociales, incluso
representados en el
Consejo de Estado,
y no gubernamentales, muchas de
ellas representadas
por diputados a esta
Asamblea, a las que
ofendería que se les
confundiera con
unos pocos cientos
de individuos que
reciben dinero, instrucciones y oxígeno
del exterior.
En los organismos multilaterales,
c o m o
l a
Organización de
Naciones Unidas
continuaremos
nuestra defensa de
la paz, del Derecho
Internacional y de las
causas justas, así

como la denuncia de las amenazas a
la supervivencia de la especie humana
que implican el cambio climático y los
arsenales nucleares.
Continuaremos promoviendo el ejercicio de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales
y culturales, por parte de todas las
personas y del derecho a la paz y al
desarrollo de los pueblos.
La Revolución Cubana debe profunda gratitud a los pueblos, partidos y
gobiernos de quienes ha recibido invariable y permanente solidaridad y seguirá orientando su política exterior
sobre bases inamovibles de fidelidad
a los principios .
Símbolo de lo anterior son las especiales relaciones que mantenemos con
la República Bolivariana de Venezuela
a la que seguiremos brindando apoyo frente a los intentos de desestabilizar al gobierno legítimo que encabeza el compañero presidente
Nicolás Maduro Moros y rechazamos
las pretensiones de imponer sanciones a esa hermana nación.
Como señalé días atrás tenemos la
disposición a cooperar con Estados
Unidos en el ámbito multi y bilateral
ante peligros que requieren respuestas
humanitarias colectivas y eficaces, que
no debieran nunca politizarse.
Este es el caso del enfrentamiento
al Ébola en África Occidental y la
prevención en las Américas, tal como
proclamó la reciente Cumbre Extraordinaria del ALBA que sostuvimos en
La Habana sobre el tema el pasado
mes de octubre.
Como he declarado en las recientes
Cumbres de CARICOM y del ALBA,
agradezco la invitación del presidente
de Panamá, Juan Carlos Varela, a participar en la VII Cumbre de las Américas
y confirmo que asistiré para expresar
nuestras posiciones, con sinceridad
y respeto por todos los Jefes de
Estado y Gobierno, sin excepción.
La participación de Cuba es resultado del sólido y unánime consenso
de la América Latina y el Caribe, que
vive una nueva época y se ha unido,
dentro de su diversidad, en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que Cuba
se honró en presidir el pasado año.
No olvidamos que el ALBA, con su
permanente reclamo y el apoyo de
todos los países de la región, logró la
eliminación de aquellas viejas y oprobiosas sanciones a Cuba establecidas
en 1962 por la Organización de Estados
Americanos, en la República de Honduras, donde apenas un mes después
derrocaron, por un golpe de Estado, al
presidente de dicho país, el compañero
Zelaya.
Compañeras y compañeros:
Dentro de pocas jornadas estaremos
celebrando el nuevo año y el aniversario 56 del Triunfo de la Revolución, y
hace solo dos días, el 18 de diciembre,
se cumplieron 58 años del reencuentro
con Fidel en Cinco Palmas de Vicana
en la Sierra Maestra, en el corazón de
la Sierra Maestra, y de su histórica
exclamación al conocer que en total
contábamos con siete fusiles para reiniciar la lucha ¡Ahora sí ganamos la
guerra!
La inquebrantable fe en la victoria
que nos inculcó Fidel continuará
conduciendo a todo nuestro pueblo
en la defensa y perfeccionamiento
de la obra de su Revolución.
¡Felicidades en el nuevo año!
Muchas gracias.
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nte todo quisiera llamar la
atención de ustedes sobre la
aculturización que se ha ido
produciendo en las últimas
décadas en toda Latinoamérica y en
Bolivia particularmente.
La tv, la publicidad, las películas
propagandísticas de Hollywood o europeas que inundan las capas de la
sociedad, hace que nuestra propia
cultura vaya diluyéndose.
Los adornos que engalanan lugares
oficiales, calles y comercios, con árboles de navidad repletos de luces y
vistosos adornos, los "papanoel" que
nada tiene que ver con nuestra cultura
y si con el negocio de la Coca-Cola
que ya en el siglo XX, encargó al pintor
Habdon Sundblom que remodelara la
figura de San Nicolas /Santa
Claus/Papá Noel para hacerlo más
humano y creíble. Por lo tanto, se considera que la campaña masiva a nivel
mundial de la Coca-Cola usando la
figura de "papanoel", fue una de las
principales razones por las cuales Santa Claus terminó vestido de color rojo
y blanco y con un gran saco de juguetes.
El tan usado "papanoel,es solo un
producto comercial al servicio del consumo, una costumbre estadounidense
intrusa que como casi todo lo que llega
de allá, destruye tradiciones locales.
En diferentes países europeos (Alemania, Austria, Chequia, España), hay
grupos que han promovido movilizaciones en contra de Santa Claus para
favorecer las tradiciones autóctonas
cristianas o simplemente autóctonas.
HABLEMOS DEL CONSUMISMO.
El consumismo es la introducción al
consumo no necesario a través de una
larga publicidad que lleva a la compra
de productos no necesarios y rápidamente sustituibles por otros, igualmente
innecesarios y poco perdurables, con
el fin de mantener la producción.
En el consumismo es importante el
hecho de consumir, tal vez lo más característico sea el hecho insaciable que
crea.
Nos hemos convertido en una sociedad en la que cuanto más tenemos,
más queremos.
En general hemos llegado a ser unos
grandes consumistas, en la medida de
que si sale en la televisión, tengo que
comprármelo.
Todos tenemos que consumir productos o servicios, es evidente.
Pero no voy a hablar del consumo
normal sino el irracional, el compulsivo
el que conocen también los expertos
en "mercadotecnia.".
La "compra compulsiva", por capricho, que no responde a necesidades
del individuo crece sin parar.
En este factor también influyen la
publicidad, las marcas, las fiestas (como la Navidad).
Las fiestas navideñas, más allá de
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su significado religioso, constituyen la
época privilegiada del año para hacer
regalos. En estas fechas, las empresas
sacan sus productos al mercado y bombardean al consumidor con sus mejores
ventajas y cualidades envueltas en el
celofán brillante de la publicidad. Es
inevitable caer y comprar no sólo los
productos alimenticios que se necesitan
para las cenas y comidas navideñas
sino también los regalos de diferentes
caracteres y precios para familiares y
amigos.
Los grandes almacenes se llenan y
cierran en horas inoportunas y los ciudadanos se dejan llevar por la publicidad y la ansiedad para adquirir más
productos de los que se necesitan Y
es que las Navidades son las fiestas
consumistas por excelencia y más de
uno se pregunta si alguien todavía se
acuerda de verdad del significado de
las celebraciones religiosas.
Comprar, comprar y comprar,
todo el mundo quiere comprar
y regalar.
La gran demanda
navideña es aprovechada por
las empresas que ponen los
precios de los productos por
las nubes.
Los viejos valores de la
Navidad como festividad que
rememora el nacimiento de
Jesús para los católicos, o
la unión familiar que se establece en estas fechas para
no creyentes y creyentes, desaparecen ante las compras y los
regalos. Pero a muchos les da igual,
porque las calles se engalanan de luces
y las casas se adornan con belenes y
árboles navideños y si la Navidad sirve
de pretexto para comprar, pues entonces bienvenida sea, porque la sociedad
en la que vivimos es consumista por
naturaleza.
CONSECUENCIAS DEL CONSUMISMO:
- Deteriora el medio ambiente
- Hace confundir a las personas haciéndoles confundir lo
que son con lo que tienen.
- El consumismo no es un
modo adecuado ni inteligente
de lograr la felicidad.
Por lo tanto el consumismo
es injusto, insolidario y deshumanizador.
LA VUELTA A NUESTRAS RAICES DISFRUTANDO DE LA
N AV I D A D S I N
EXAGERACIONES
Las costumbres ancestrales
de la navidad en
Bolivia han ido
desapareciendo, pero algunas aún se
conservan, principalmente en ciudades
pequeñas y en el área rural.

En la zona de los valles y en el Oriente, el clima ayuda a que la gente salga
a las calles y visite los grandes pesebres elaborados con materiales rústicos
que eran tradicionalmente armados en
las plazas e iglesias, y que aún se
siguen armando en muchos hogares,
con concursos y premios incluidos,
como sucede en Santa Cruz. En la
zona andina, por el frío, la forma más
común es festejar en casa tomando un
chocolate caliente con buñuelos, cantando y bailando; y también se mantiene la costumbre de armar pesebres.
Antes era tradicional realizar una
dramatización pública de la anunciación
y el nacimiento de Jesús el 24 de diciembre, para lo cual se escogía a
varones adultos para hacer el papel
del ángel Gabriel,
José, los reyes
magos y los
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pastores, a una joven para hacer de
María y un bebé para hacer del Salvador.
En la zona rural del altiplano, los
aymaras adornaban a su ganado y se
echaban pétalos de flores durante la
Navidad, que para ellos era la fiesta
de los awatiris, es decir los pastorcillos
de ambos sexos que cuidan las llamas,
vicuñas, ovejas, etc. Diciembre es un
mes de cambios para esta etnia, porque
era entonces cuando se asignaban las
obligaciones de los pastores, se elegía
a las autoridades originarias y se celebraban matrimonios. Una peculiaridad
de la zona andina que no se repite en
el resto del país es la costumbre de
elaborar figuras de barro para el pesebre, que aunque teóricamente es una
costumbre cristiana, en realidad era
una expresión del deseo de tener mayor cantidad de ganado al próximo año,
un deseo bastante lógico en una sociedad que depende grandemente de la
ganadería ovina y de auquénidos. Estas figuras de barro se debían crear en
pares: dos, cuatro o seis animales de
cada especie; y al siguiente día, se
enterraban en el patio, no sin antes
ch'allarlas con alcohol y coca.
Así que nuestro deseo es que cada
quién festeje la Navidad según sus
costumbres pero sin dejarse arrastrar
por un consumismo innecesario, ya
que lo importante es SER y no
TENER. Eduquemos a nuestros
hijos e hijas con valores de
respeto al medio ambiente y
una Navidad sin ponernos
como meta el consumir por
consumir es un paso importante.

Fuentes: Wikipedia - Boliviabella.com- Rincón del Vago.
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n los últimos tiempos
la política ha sido
entendida por muchos, en España,
como el medio más rápido
para situarse socialmente
y para engrosar sus
cuentas corrientes. Es
decir que a las vías convencionales, desde pertenecer a alguna familia
adinerada o con títulos
nobiliarios hasta hacerse
un hueco a través de un
buen trabajo profesional
o intelectual, entre otras,
se sumó la vía política
como el mejor atajo para
alcanzar un buen nivel
económico y social, sin
haber pasado a menudo
no digo ya por la universidad sino a veces ni por
unos estudios elementales.
arrimando más candidatos
al latrocinio, en proporción
inversa a la caída de la
economía, mientras en las
calles crecía el clamor:
"No hay pan para tanto
chorizo". Los casos de
corrupción comenzaron
hace tiempo a salpicar la
vida política hasta hacerse
insostenibles, tanto a
diestro como a siniestro aunque más a diestro. Y
también por arriba, es
decir, por la Corona.
Pero lo que ha provocado
un terremoto ha sido la
irrupción de un nuevo
partido político llamado Podemos,
dispuesto a hacer limpieza general,
en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo, en las que, contra
todo pronóstico, obtuvo cinco eurodiputados. Heredero del 15-M, los movimientos de reivindicaciones y protestas en las calles, Podemos ha ido
aproximándose en las encuestas a
los dos grandes partidos: el del gobierno, PP, y el socialista, PSOE, hasta
superarlos, y ser señalado, en las
últimas, como vencedores en caso de
celebrarse en estas fechas comicios
electorales. Toda una conmoción para
políticos acomodaticios y corruptos (a
los que en Podemos llaman "la casta"),
que anuncia el fin del bipartidismo, y
tal vez de la Monarquía.
Fue el ascenso de Podemos, según
distintos analistas, el que propició la
abdicación de D. Juan Carlos I, salpicado por los escándalos de las cacerías de elefantes en África y de la
corrupción…y también por los
pronósticos de la caída estrepitosa
del PSOE, que siempre fue el gran
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apoyo del Rey.
Todos andan despavoridos en estos días
tratando de implicar a
Podemos en algún
escándalo. Tanto por
la izquierda como por
la derecha es acusado
de ser chavista, nazi,
fascista, castrista, comunista,
proiraquí…mientras
continúa su ascenso.
Si analizamos la realidad social y
económica que vive
España, no faltan razones a quienes desean un cambio
radical en la política. Y es que las
tropelías han sido muchas: desde la
entrega de España a los Estados Unidos y a sus guerras, hasta la
modificación de la Constitución, en
las últimas semanas del mandato del
presidente socialista Zapatero acordada entre PSOE y PP-, no solo
sin someterla a referéndum sino sin

contar siquiera con sus propias bases,
para priorizar los pagos a los bancos
por encima de los gastos sociales, la
medicina, la educación, las pensiones…Es decir pasando por encima
del pueblo. Todo ha sufrido recortes,
menos el Ministerio de Defensa, que
ha aumentado su presupuesto en un
30% (que se sepa). Las tropas norteamericanas y sus bombarderos se

han ido incrementando en las Bases
de Rota y Morón y España está presente, de la mano del "amigo americano" o del francés, en 26 conflictos
internacionales.
Desde la guerra civil, nunca los
españoles habían padecido tantas
carencias. Dos millones de pequeñas
y medianas empresas han desaparecido, los desahucios de viviendas son
algo cotidiano y el desempleo alcanza
casi al 25 % de la población activa,
aunque el gobierno mantiene que la
economía va mejor.
El tesorero del PP, Luís Bárcenas está
encarcelado por distintos delitos
económicos. El que fue Vicepresidente
del Gobierno, ex Director General del
FMI, y podía haber sido Presidente
de España por el PP, Rodrigo Rato,
ha sido implicado en el Caso Bankia,
un banco devorado por sus gestores,
que han mantenido un tren de vida
escandaloso a costa del bolsillo de
los españoles. Su amigo de partido,
Miguel Blesa, ya vació de fondos a la
Caja de Madrid mediante operaciones
fraudulentas en los Estados unidos,
como la compra del llamado Banco
Nacional de Florida, un banco hueco.
Como nuevo rico se dedicaba a cacerías de osos, elefantes, leones…,
y hacía alarde de lujosas vacaciones,
coches de alta gama o comentarios
obscenos sobre su consumo de caviar
-a 2.500 euros el cuarto de kilo-.
La Ministra de Sanidad, Ana Mato, se
ha visto obligada a dimitir, salpicada
por un asunto de corrupción de su
esposo. Y la infanta Cristina va a ser
sentada en el banquillo, por ser cooperadora necesaria de su marido,
Iñaki Urdangarín, acusado de fraude,
malversación, prevaricación, falsedad
y blanqueo de capitales. Todos se
han apuntado al desvío de fondos
públicos. Algunos jueces han padecido
represalias.
Tampoco se escapa el PSOE, con el
escándalo de los ERES de Andalucía,
y otros muchos de recalificación de
terrenos de la mano de importantes
empresas constructoras -que suelen
ser las que compran a los políticos- o
adjudicatarias de contratos.
Las próximas elecciones generales 2015- pueden traducirse en un derribo
del sistema bipartidista. Pero ya el
gobierno ha aprobado la llamada "Ley
Mordaza", con la que tapar bocas y
prohibir manifestaciones, y prepara
una nueva reforma del Código Penal.
Hace unos días un joven que lleva
cinco años desempleado ha intentado
poner una bomba en la sede central
del Partido Popular. Está detenido
acusado de terrorismo. No sabemos
qué nos deparará el destino, pero la
temperatura sube por días.
Diciembre de 2014

