


vo Morales resultó una barrera formidable e infranqueable para la política
fascista del fascista estado chileno. No se necesita ser un genio para darse
cuenta del fracaso de los argumentos del estado chileno en torno a la demanda
marítima de Bolivia.

La absoluta soledad del estado chileno en el contexto internacional, y la nula
credibilidad de sus argumentos se contrapone diametralmente con el masivo apoyo
de Países, instituciones, foros, parlamentos, presidentes y gobiernos, organismos
internacionales y sobre todo el unánime apoyo de los pueblos de los hijos de la
Tierra, incluyendo el noble pueblo chileno, conseguido por Bolivia en torno a la
rutilante talla Mundial de Evo.

El estado chileno acumula una secuencia lineal de derrotas y Bolivia cosecha
una progresión geométrica de adhesiones y apoyos a su demanda marítima. Lo
último y lo que parece haber alarmado al gobierno chileno es el apoyo del Papa
Francisco.

El gobierno chileno sabe que el apoyo de Francisco es cuasi determinante porque
conlleva el de la mayoría católica. Sabe también su inminente fracaso en La Haya.

Sabe también su inmensa soledad en medio de su propio pueblo y como la causa
marítima y la figura de Evo conquistó el corazón del Noble Chile verdadero.

Evo Morales, resultó una barrera formidable e infranqueable para la política
fascista del fascista estado chileno.

Resulta necesario anularlo.
Su estrategia: anularlo desde adentro
Su instrumento: la quinta columna y la traición de los apátridas.
Ya en la invasión y asalto del Litoral Boliviano había usado el extraviado quinto

regimiento de Campero y la conspiración interna para conseguir su expansión
territorial y el despojo del MAR BOLIVIANO.

Hoy como ayer usa el engaño y a las personas que están en oferta.
Armando Loayza dijo que Evo tiene un trauma ANTI CATÓLICO para inducir un

trauma ANTI EVO en la población católica.
Cuanto les haya costado comprar éstas declaraciones resultó ser un gasto inútil.
Porque Bolivia avanza firme hacia la vecindad del mundo EL MAR.
Ya los argumentos del estado chi leno no convencen a nadie.
Recordemos:
Que Bolivia no busca modificar el tratado arbitrario de 1904 que "justificó" el robo

de 120.000 kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros de costa, sino lograr
-de una vez por todas- que chile asuma su responsabilidad de negociar una salida
soberana al mar con Bolivia

"Bolivia respetuosamente pide a la corte que desestime la objeción interpuesta
por chile y se declare competente para analizar el fondo de nuestra demanda"
señaló el agente boliviano ante la haya, Eduardo Rodríguez Veltzé.

"No hay señal alguna de pedir la revisión del tratado de 1904. Bolivia respeta los
tratados. La corte de la haya debe tomar en cuenta el pacto de contrahendo asumido
por chile, no el tratado de 1904. Lo que se pide a esta corte es que se oriente a los
dos estados para que sigan la vía del derecho", dijo Monique Chemillier, que forma
parte del equipo jurídico de Bolivia ante la Corte de La Haya.

"La fe de chile en su propia creencia, de que no le debe nada a Bolivia, disminuyó
el momento en que se dio cuenta de que su conducta podía llevarlo a cumplir con
las obligaciones que tiene, no sólo a sí mismo, sino también las obligaciones que
tiene con sus vecinos" afirmó Remiro Brotóns, que también forma parte del equipo
jurídico de Bolivia ante la Corte Internacional de La Haya.
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es de agosto, mes de nuestra patria
Bolivia…190 años de fundación y de inde
pendencia….
Mes de agosto también nos recuerda el golpe

fascista más cruentos de la historia boliviana, transcurrieron
44 años, cuando el dictador Hugo Banzer Suarez  perpetraba
un golpe de estado el más sanguinario.
No debemos olvidar esta fecha, y debería constituirse en parte
de la currícula de educación escolar, con "carácter especial",
para conocer  complementariamente la ejecución del plan
Cóndor, ejecutado por Estados Unidos.
Recordar por ejemplo: el pronunciamiento cívico-militar realizado
en Santa Cruz un 19 de agosto de 1971, un par de días después,
21de agosto, el demagogo coronel  Banzer derrocó al gobierno
de Juan José Torres.
7 años nefastos, brutales, terror, persecución, con la anuencia
y complicidad de las FFAA, el MNR, FSB que eran sus aliados
de sangre.
Hasta que emergió un puñado de valerosas mujeres mineras e
iniciaron una huelga de hambre y obligó al dictador Banzer a
conceder amnistía general y llamar a elecciones en julio de
1978.
Lo más dantesco que ocurre en política, que es el arte de lo
posible en la oscuridad de la delincuencia, es que el dictador
Banzer en complicidad con los recursos políticos que arriba
menciono entró por el camino democrático con un miserable
22% de la votación, con la ayuda específica de Jaime Paz
Zamora que dice que cruzó un río de sangre.
Pasaron 8 años y un 30 de agosto de 1979 Marcelo Quiroga
planteó un juicio al fascista Banzer.
Marcelo decía con valentía: "Queremos decir a todos que éste
es inexcusablemente un juicio político. Es juicio político porque
los administradores deshonestos del interés nacional, aquellos
que se enriquecieron ilícitamente, aquellos que violaron derechos
y libertades fundamentales no incurrieron en los delitos mencio
nados y probados como personas privadas. Lo hicieron en
ejercicio de funciones públicas. En el caso de Banzer, en el
ejercicio de la más importante función pública del país, desde
la Presidencia de la República".
Luego la historia nos cuenta que el 17 de julio de 1980, Marcelo
tenía 49 años,  fue herido, torturado y brutalmente asesinado.
Hasta el momento nadie pudo recuperar su cuerpo y ahora nos
dicen que está en los predios del mismo fascista Hugo Banzer
Suarez.

DEMANDA MARÍTIMA
DE BOLIVIA
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n mi programa de radio de los
viernes que se difunde por la
señal satelital de radio
Santa Cruz, en cadena con

radios de las provincias y un enlace
internacional, tengo por tradición ética
iniciar con las sabias declaraciones de
Francisco el Papa:

"La gente se ha acostumbrado a
respirar de la radio y de la televisión
un aire sucio, que hace daño. Hay
mucha contaminación en los medios.
El peor pecado de los medios de
comunicación, es la difamación, la ca
lumnia,  pero sobre todo  la
desinformación. La persona chismosa
es un terrorista, lanza una bomba, des
truye y se marcha."

Cierro mis ojos, quiero imaginarme
el momento de la expresión de Fran
cisco, ¿será acaso después de su paso
por Bolivia donde los medios hicieron
su comidilla, sobre el regalo de la hoz
y el martillo tallado en madera que hizo
el Presidente Morales?

Los medios habían escuchado que
el Papa dijo: ¡Eso no está bien!

Cuando en realidad Francisco dijo:
"Eso yo no sabía"

La pregunta es: han tergiversado
los medios? O han caído de chismosos
porque se dejaron llevar por rumo
res?…..

Me causa gracia e indignación el
accionar de estos medios, me recuer
dan al humorista Groucho Marx:
"Estos son mis principios. Si no le gus
tan tengo otros."

O cuando sentenció: "Encuentro la
televisión muy educativa. Cada vez
que alguien la enciende, me retiro a
otra habitación y leo un libro."

Para nadie ya es secreto que esta
mos frente a ciertos medios que pre
sentan una información parcial, defec
tuosa y para colmo distorsionado,
finalmente tienen afanes en común:
confundir a la población para arrastrarlo
hasta su objetivo que es llegar a otros
poderes.

El viernes 14 de agosto en el desa
rrollo de nuestro programa radial "La
Otra Cara", recibimos la llamada des
esperada de la vecina Rosario Ramírez
de la ciudad de Camiri. Ella denunciaba
la desaparición de una joven de nombre
Bradly Tapia Romero de 17 años, no
sabían de su paradero desde el 6 de
julio. Escuché azorada el relato, estaba
en nuestros estudios el Defensor del
Pueblo Hernán Cabrera, la sicóloga
Silvia Méndez, las abogadas Jessica
Echeverría, Mery Arancibia y Forty
Fernández, que forman parte de nues
tro equipo de ayuda social. Desde La
Paz participó vía teléfono la Directora
de Trata y Tráfico de personas del
Ministerio de Gobierno del Estado Plu

rinacional de Bolivia Me
lania Torrico.

Inmediatamente tomé
el caso como una res
ponsabilidad profesional
y social. Como periodista
asumí que debía encon
trar una solución con ca
rácter de urgencia, tenía
a todos los actores pre
sentes en mi programa.
Se hilvanaron y se con
jugaron los reclamos,
protestas y propuestas.
Advertí en el acto que
estábamos frente a un
caso dramático que in
volucra la vida y la muerte
de un ser humano. Des
esperada, y con una
profunda tristeza, no me
quedaba otro camino que
presionar a las autorida
des presentes para que con
formen una comisión y dar
solución a este grave problema
social, que  a juzgar por los
hechos, involucraba el delito de
trata y tráfico de personas.

Advertí ansiedad y nervio
sismo entre mis invitados….y
me juré a mí misma: "es ahora
o nunca". Era la hora de de
mostrar el objetivo específico
de los medios de comunicación,
hacer del hecho informativo un
deber responsable hacia la
sociedad. Constituirse en el
puente entre la sociedad y las
autoridades, entre el problema
y la solución.

Se activó un mecanismo de
investigación capitaneado por
la Directora Nacional de Trata
y Tráfico de Personas del Mi
nisterio de Gobierno Melania
Torrico, ella se desplazó hasta
la ciudad de Camiri….pero ya
era demasiado tarde, el cuerpo
de la joven había sido encon
trado sin vida…..

Desde nuestro Periódico
Visión Z y el programa de radio
"La Otra Cara", quiero ponderar
la valentía, solidaridad y pro
fesionalismo de la Lic. Torrico
como servidora del pueblo. Esto
nos demuestra que los medios
de comunicación y las autori
dades estamos a tiempo de
honrar nuestros cargos y evitar
más muertes de seres inocen
tes en manos de criminales…..
De esta manera también evi
taremos que la prensa siga
sumergida en una profunda
crisis de credibilidad y des
prestigio….
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Prácticamente se pueden

calificar de carteles algunos
medios hegemónicos,

reclutan a sicarios de la
prensa para incidir en la

opinión pública, con
encuestas maquinadas y

sondeos de opinión
(Dolores Arce)

SIN PRINCIPIOS
NO HAY ÉTICA

PERIODÍSTICA

María Eugenia
Claros Bravo
Directora Visión Z Internacional

En nuestro programa de radio "La Otra Cara"
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o nos sorprendamos. Así como
apareció algún zopenco me
diático cuestionando las pe
cheras de los chicos solidarios,

seguramente aparecerá otro que diga
"lanzamos el segundo satélite geoes
tacional y no podemos contener inun
daciones". No, lo que no podemos
contener es la avaricia de algu
nos que quieren sacar suculen
tas ganancias de donde sea.
Porque lo que más molesta de estos
tiempos es que aprendimos a descubrir
quiénes son los que nos patean
en contra. En una emergencia como
las inundaciones, ya comprendimos
que la explicación no viene solamente
por la fiereza de los elementos o la
desidia estatal. Una tercera pata sos
tiene este dramático desequilibrio, con
formada por empresarios inescrupulo
sos que construyen en humedales,
talan montes y canal izan sin
autorización. Todo sin criterio colectivo,
reparos ni arrepentimiento. El individuo
en estado puro. Por eso quieren termi
nar con este ciclo, porque aprendimos
a conceptualizar y saben que el con
cepto es el primer paso para solucionar
un problema.
Por eso los medios tratan de descon
certarnos, de alejarnos del blanco,
para que no descubramos quiénes
son los que dificultan nuestro
avance. La estrategia es apuntar lo
más lejos posible del núcleo del pro
blema, hablar de temas tangenciales,
instalar la crítica banal, cuestionar el
detalle menos significativo, hacer de
la contradicción un sistema de pensa
miento. Por un lado, lamentarse por
las víctimas de la catástrofe pero, por
el otro, denostar a los jóvenes que se
acercan a tenderles una mano. Difundir
las causas del cambio climático pero
salir en defensa de un empresario que
es sancionado por talar un bosque.
Quejarse por la inflación pero defender
el libertinaje de los mercachifles. Y así
con miles de ejemplos que el lector

podrá elaborar en sus
ratos libres.
De un lado o del otro,
podemos poner mu
chas fotos sobre la
mesa. La de María
Eugenia Vidal, candi
data a gobernar la
provincia, chapo
teando con sus
botas a pocos pa
sos de una vereda
puede ser una. La
de Scioli* volando a
Italia en medio de la
emergencia, será la
otra. Como en un me
cánico juego, intermi
nable y monótono y
mientras estamos así
entretenidos, los ver
daderos autores
cuentan sus ga
nancias en la os
curidad de sus
cuevas. Que Vidal
pose para una foto
ilustra su oportunismo
y que Scioli se haya ido
de viaje sugiere indiferencia, pero nin
guno de los dos ocasionó el desborde.
O tal vez sí, pero no por esas fotos
sino por otras, tal vez. Otra cosa que
estamos aprendiendo es a mirar las
fotos, pero no para quedarnos sólo en
ellas, sino para armar una película, de
esas épicas que cuentan la historia de
un pueblo que encuentra su camino.
Anticuerpos para el engaño.
Esa peli también servirá para detectar
las bajezas de los que nos quieren
engañar. Si apenas un par de semanas
atrás, el líder del PRO, Mauricio Macri,
aseguraba que será más nacio
nal y popular que nadie, después
de las PASO ha retornado a su previ
sible formato neoliberal. En un
escenario de negocios, entregó a los
empresarios la cotización del dólar y
prometió poner en sus manos

el Banco Cen
tral, en caso de
llegar a la presi
dencia. Por una
sonrisa del Círculo
Rojo -conformado,
tal vez, por sus
mejores amigos-
dispuso sobre
la mesa y en
vuelta para re
galo nuestra
moneda y con
ella, la sobe
ranía.
Con Macri en
La Rosada, el
Mercado será
gobierno. Esta
será su impronta:
primero satisfacer
la avidez de los
empachados y

después, si quedan recursos y si lo
permiten, quedará algún mínimo
resquicio para atender las de
mandas de los sumergidos. Tan
to el candidato como los asistentes a
tan revelador acto, consideran que
los kirchneristas son intrusos
y no ven la hora de desalojarlos.
Cristina, sus funcionarios y todos los
que brindan su apoyo son despre
ciables para esta casta patri
cia. Y el futuro ex Jefe de Gobierno
de la CABA, ante ese auditorio, lo
sintetiza: ya es imposible armonizar la
relación entre "ellos que nos gobiernan
y nosotros, los ciudadanos". Por si no
queda claro, para esta mirada patricia,
la ciudadanía es una parciali
dad conformada por los más
privilegiados. 'Nosotros, los ciuda
danos' no es una proclama republicana
sino un retroceso monárquico.
Pero la discusión mediática no se de
tuvo en este núcleo sino en el detalle
de la devaluación. Hasta el oficialismo
mordió el anzuelo y alertó sobre los
peligros de una brusca subida del dólar.
Uno de los asesores económicos de
Daniel Scioli, Miguel Bein, hasta le
puso un burlón nombre a la propuesta
de campaña del líder del PRO:
"macridevaluación". Sin embargo, la
crítica de Bein deja una puerta abierta:
"plantear que dejará libre el dólar, sin
proceso previo, sin programa
económico, sin cumplir las etapas que
haya que cumplir y sin reforzar reser
vas del Banco Central es llamar a una
devaluación brusca". Detrás de este
argumento se esconde la convicción
de que el dólar, antes o después, debe
ser tan libre como un colibrí. Si Bein
llega a ser el ministro de Scioli empren
derá el camino necesario para que la

moneda verde recobre la libertad per
dida. Si Scioli quiere conquistar nues
tros corazones, deberá prometer que
el dólar estará tan controlado como el
peor de los virus, como la más peligro
sa de las adicciones.
Si una de las opciones para octubre
es un enorme Cambiemos -aunque
mute a cada paso- la otra tendrá que
ser Continuemos. Pero en serio, sin
titubeos. El ex motonauta debería estar
apartando a Bein de su grupo de ase
sores. Y más aún a su otro asesor,
Mario Blejer, quien, en el afán de atraer
inversiones propone facilitar la remisión
de divisas de las empresas extranjeras
que operan en nuestro país. Las inver
siones no se atraen prometiendo el
paraíso de la fuga. Eso ya lo vivimos.
Ni ganancia fácil ni bajos salarios.
Nuestro país va a crecer con
producción, no con especulación. El
que quiere especular que busque en
otro lado.
Los dos candidatos de la oposición -
Macri y Massa- basan su campaña en
el  engaño: la convivencia
armónica entre intereses con
trapuestos; el modelo del de
rrame reciclado. No, también he
mos descubierto que cuando
gobierna el Mercado, el pueblo
se empobrece. Pero en nuestra
memoria están los anticuerpos para
evitar estas amenazas. En nuestro
corazón, también. Por las dudas, los
robotitos de YPF nos cantan una ad
vertencia: "no te distraigas, mirá el
camino, poné la vista donde tiene que
estar".
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FOTOS PARA
UNA PELÍCULA

Los medios tratan de desconcertarnos,
de alejarnos del blanco, para que no
descubramos quiénes son los que

dificultan nuestro avance.

*Daniel Scioli: ganador de las PASO (Primarias
abiertas, simultaneas y obligatorias) futuro candi
dato a presidente de Argentina por el FPV, partido
que lidera la presidenta Cristina Fernández de K.
FUENTE ARTÍCULO, blog del autor:
apuntesdiscontinuos.blogspot.com.ar

Gustavo Rosa.
Periodista, Licenciado
en Letras. (Argentina)



a imagen de Bolivia en
el exterior ha cambiado
considerablemente en
los últimos nueve años.

El país andino ya no es invisible
ante los ojos de Europa ni del
resto del mundo. Los bolivianos
y bolivianas han demostrado
su capacidad para crecer social,
cultural y económicamente sin
perder un ápice de su perso
nalidad multicultural.
La primera aparición del pre
sidente Evo Morales en Europa
con su chompa a rayas levanto
ríos de tinta. Algunos medios
de comunicación lo tacharon
de paleto, de inculto, mientras
que otros supieron ver que
detrás de esa imagen había
una reivindicación, una posición
diferencial,  que definía la nueva
Bolivia. Con el tiempo los eu
ropeos y el resto del mundo
han entendido el protocolo del
altiplano, han aprendido a ver
con otros ojos un país diferente, nuevo,
diverso, que lucha por ocupar el lugar
que le corresponde en el mundo. La
anécdota de la chompa dio paso a un
cambio de actitud. Europa pasó de las
risas a la curiosidad y hoy la opinión
pública sabe que representa esta indu
mentaria y con qué amor y arte es
tejida por las mujeres bolivianas.Se
abre así ante el viejo continente la
actual historia boliviana llena de políti
c a s  s o c i a l e s  y
económicas exitosas, in
novadoras, dirigidas a
conseguir el equilibrio
entre la población boli
viana. Atrás queda la vieja
Bolivia conocida por batir
el record de golpes de
Estado, por su mano de
obra barata, y que tantas
veces se ha pintado de
color gris en los atlas
geográficos. En los foros
de la Unión Europea cada
vez más se habla, se
analiza, se critica, se va
lora, se tiene en cuenta la
trayectoria que va dibu
j ando  e l  pa í s .  La

repercusión internacional ha crecido
considerablemente. Bolivia si es noticia.

La sorpresa del indicador
económico

¿Quién iba a imaginar que el Banco
Mundial anunciara en 2014 que Bolivia
era el primer o segundo país con mayor
crecimiento económico de América
Latina? Francamente en la Unión Eu
ropa nadie lo hubiese creído. Sin em
bargo, los indicadores internacionales

dan cuenta que la situación económica
está mejor que en el viejo continente.
Ya en 2013, el Producto Interno Bruto
de Bolivia creció 6,8 por ciento, la ma
yor evolución económica en casi tres
décadas. A partir de ese momento no
ha dejado de crecer. Muestra de ello
es que  el producto interno bruto per
cápita de este año cerrará en unos tres
mil dólares, una cifra que triplica lo
registrado en 2005. El reconocimiento

a este crecimiento económico
boliviano no es solo europeo,
también viene de dentro del
continente americano. La
Comisión Económica para
América Latina y el Caribe
(CEPAL) ha realzado el dina
mismo de la economía en Bolivia
destacando que este factor
brinda confianza al empresaria
do.

Europa ve con sorpresa a
Bolivia y observa con atención
los trazos de su estrategia de
progreso. Los medios de
comunicación se hacen eco, y
por primera vez informan de las
 actuaciones del gobierno más
destacadas y a veces conside

radas arriesgadas. Como la
nacionalización de empresas
estratégicas, el lanzamiento del
satél i te Túpac Katar i ,  la
revolución educativa con la en
trega de computadoras a
maestros y estudiantes, el inicio
de la industrialización de los hi
drocarburos, la construcción de
carreteras, la implementación
del teleférico La Paz-El Alto.
Planes que  modernizan al país
y que  al mismo tiempo lo re
concilian con la población, du
ramente castigada por gobiernos
anteriores que la empobrecieron.

Dignidad y soberanía
Bolivia ya no es el país más

pobre de América Latina, des
pués de Haití, tal y como lo
aseguraban los informes de la
ONU. En la actualidad, Europa
y el mundo ven como el  país
sale de la deuda histórica neo
liberal y recupera los recursos
naturales. La prensa, la radio y

las televisiones europeas introducen
en sus informativos titulares como este:
el Gobierno boliviano logra disminuir
en 22% la tasa de pobreza extrema en
el campo. Y se destacan acciones con
cretas como la ampliación de la segu
ridad alimentaria, la implementación
de programas de vivienda, agua, los
progresos y las aportaciones en el área
educativa.

Ante el panorama internacional Bo
livia está más presente, más viva, que
nunca. El país ha sabido mostrar su
dignidad con transparencia y valentía.
Ha recobrado su soberanía, rescatado
los recursos naturales, reconciliado a
su gente y  ahora reivindica su salida
al mar. Queda mucho por hacer. No es
fácil recuperar un país abatido durante
tantos años, empobrecido, saqueado.
Pero son los bolivianos y bolivianas
quienes deciden  cómo, con quién y
de qué manera escriben su historia.
Han demostrado que saben hacerlo
sin violencia y con sabiduría.

Con sus luces y sus sombras, Bolivia
ha crecido estos años de manera inte
gral como pocos países en el mundo.
Eso la destaca y por eso la miran hoy
en todo el planeta.
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¿Quién iba a imaginar que el Banco

Mundial anunciara en 2014 que Bo

livia era el primer o segundo país con

mayor crecimiento económico de América

Latina? Francamente en la Unión Europa

nadie lo hubiese creído. Sin embargo, los

indicadores internacionales dan cuenta que

la situación económica está mejor que en

el viejo continente. Atrás queda la vieja

Bolivia conocida por batir el record de gol

pes de Estado, por su mano de obra barata,

y que tantas veces se ha pintado de color

gris en los atlas geográficos. En los foros

de la Unión Europea cada vez más se habla,

se analiza, se critica, se valora, se tiene en

cuenta la trayectoria que va dibujando el

país. La repercusión internacional ha creci

do considerablemente. Bolivia sí es noticia.

Su lugar en el mapamundi está más definido

que nunca. Bolivia se asocia a palabr asco

mo avance, riqueza cultural, progreso

con equidad y respeto por los derechos
humanos

DE EUROPA
Y EL MUNDO

BOLIVIA SE VISIBILIZA Y

AVANZA ANTE LOS OJOS

Esther Roig Belloch
Corresponsal de Visión Z
en España



Parte 1: introducción y re
ferencias

g r a d e z c o  a  l a
compañera María
Eugenia Claros por
la oportunidad de

escribir para VISION Z este
humilde aporte.

Desde niña estuve vinculada
a la Gran Nación Boliviana y su
historia ancestral. Tal vez como
un designio del destino haya te
nido un sentido trascendente para
mi vida el hecho de haber asistido
a la Escuela número 42
"República de Bolivia" de 1ero a
3er grado de la primaria.
resuenan en mi memoria las es
trofas del himno boliviano que
cantábamos en las fechas patrias
y también cada 6 de agosto, día
de la independencia de esta
hermana nación sudamericana.
Lamentablemente debido a un
cambio de colegio en cuarto
grado, mi conexión con la cultura
ancestral de Bolivia quedo trunca
diluyéndose luego a través del
tiempo…

Los años pasaron y junto con ellos
la vida, sin embargo el transcurso de
la misma abriría para mí; una etapa
nueva de viajes y grandes descubri
mientos.

A los 26 años y sin habérmelo pro
puesto, comencé un camino iniciático
recorriendo las rutas ancestrales de
toda Latinoamérica.

Fue en 1992 y a 500 años de la
nefasta conquista de América que la
vida nuevamente me conecto a las
legendarias tierras del altiplano.

Sin lugar a dudas, una nueva etapa
había comenzado. Una nueva
percepción del mundo se abrió ante
mis ojos…al descubrir tanto en Bolivia
como en Perú la grandeza de nuestros
pueblos originarios.

Desafortunadamente y esto lo ex
preso con mucho pesar, los uruguayos
carecíamos de esa conexión ancestral
debido al brutal genocidio de nuestros
aborígenes, perpetrado por los gober
nantes de nuestras jóvenes naciones,
otrora manejados por los intereses de
la colonización de América.

El plan macabro de exterminio de
los habitantes originarios fue llevado a
cabo en la región del Virreinato del Rio
de la Plata y posteriormente ejecutado
por criollos traidores al servicio de las
políticas imperialistas de la época. Tan
to los Guaraníes en Paraguay y Brasil,
como los Comechingones enla zona

de Córdoba y la etnia Kom del Chaco
en Argentina y los Charrúas en Uruguay
son quizás; por su feroz resistencia;
los grupos más conocidos  en la actua
lidad de esta masacre hábilmente or
questada en el sur.

Y digo hábilmente orquestada, por
que el genocidio implicaba (además
de la masacre de estos pueblos), la
invisibilizacion de su existencia, la
desaparición de su lengua originaria,
y por supuesto de su rica tradición
cultural.

Nuestro país, Uruguay, que se ha
caracterizado desde siempre por su
escasa población (en la actualidad
apenas somos, 3.300.000 habitantes)
se forjó mayormente en un 88% con
el aporte de inmigrantes europeos, un
5% de población de origen africano y
apenas un 7% corresponde a los des
cendientes de la simiente ancestral
originaria.

Pretendieron borrar la memoria de
nuestros ancestros…y si bien hemos
estado dormidos y olvidados, afortuna
damente desde hace algunas décadas
todo este proceso de silenciamiento
se ha comenzado a revertir.

Desde los años 90 hasta la fecha
soy participante activa de grupos que
se dedican por vías diversas a rescatar
la memoria ancestral del Uruguay. Ar
duo ha sido el camino que hemos teni
do que recorrer para recuperar este

rico legado y si bien falta mucho to
davía, es importante destacar todo lo
que se ha avanzado en este terreno.

Por lo pronto en materia de
educación primaria se ha incluido en
los textos escolares de historia la
información del genocidio y de la cultura
originaria negada y ocultada sistemáti
camente desde la creación misma de
nuestra Nación, hecho impensado en
otras épocas.

Parte 2: "El Viaje - La Busque
da del Dorado"

Creo que no fue producto del azar
que esta búsqueda me llevara en el
año 1992 a la sagrada Tierra de los
Andes, columna vertebral de nuestro
continente y cuna de civilizaciones
milenarias como la aimara y la que
chua. Concluyo que todo lo vivido en
la niñez sirvió de algún modo de acti
vador del recuerdo en mi primer viaje
místico a la Bolivia milenaria.

Después de un largo viaje terrestre
por el norte argentino cruzamos por fin
la frontera de "La Quiaca" en Jujuy -
Argentina  para ingresar a Bolivia por
Villazon, nombre de la ciudad fronteriza
en territorio boliviano. El tren desde
esta localidad nos llevaría directo a La
Paz con paradas en Oruro y Potosí.

Siendo nuestro viaje, de carácter
espiritual teníamos previsto llegar en
primer lugaral Lago Titikaka y a la mi

lenaria ciudad de Tywanaku, enclaves
energéticos de suma importancia pla
netaria, para luego dirigirnos a Cusco,
Machu Picchu y a las selvas del De
partamento Madre de Dios en el Parque
nacional del Manu en Perú donde in
tentaríamos acercarnos a la mítica
ciudad del Dorado, conocida en varios
mitos andinos como PAITITI o en que
chua PAIQUINQUIN COSCO, un retiro
de luz y sabiduría escondido en plena
selva amazónica donde huyeron los
últimos Incas en el año 1533.

Afortunadamente y con la ayuda de
muchos guardianes indígenas de estos
antiguos centros ceremoniales pudimos
llegar a cada uno de los recónditos
lugares marcados en nuestro itinerario,
siendo la más difícil de todas las rutas
transitadas, la que tuvimos que hacer
a pie caminando en la selva rumbo al
Muro de Pusharo, (esto en nuestro
intento de aproximarnos a Paitití, la
ciudad perdida de los Incas).

Nos encontrábamos muy animados
además porque estábamos realizando
nuestro viaje en el emblemático año
1992 el cual había sido señalado en
distintas fuentes esotéricas y espiritua
les como una fecha clave para el co
mienzo de una edad dorada pero tam
bién de profundos cambios que se iban
a desarrollar en un periodo de 20 años
(desde 1992 al año 2012) denominado
KATUN por los ancestros MAYAS.

América seria protagonista de grandes cambios y transformaciones convirtiéndose

en faro y referente para el mundo y donde un gran líder en representación de

todos los pueblos originarios del continente encarnaría el arquetipo colectivo

de INKARRI, EL INCA REY O RESTAURADOR DEL TAHUANTINSUYO instaurando

un periodo de paz, esperanza y renacimiento de la sabiduría andina.
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"UN SIGNO DE LOS TIEMPOS"
Giselle Erba
República Oriental
del Uruguay

UNA PROFECIA CUMPLIDA EN

BOLIVIA Y EL RETORNO DE INKARRI



SI bien este año, representó en sí
mismo los 500 años de dominación de
nuestros pueblos también de acuerdo
a estas profecías marcaría el inicio de
una nueva etapa del despertar de la
sabiduría ancestral de los pueblos pre
hispánicos. Evidentemente nos encon
trábamos en el lugar indicado para ser
testigos de un gran acontecimiento
planetario que ahí mismo se empezaría
a gestar…

Tal como mencionara al inicio de
este artículo, nuestro periplo comenzó
en el Lago navegable más alto del
mundo donde de acuerdo a la leyenda
de la creación del mundo andino ha
brían nacido de las aguas y espumas
del lago, la pareja de hermanos Manco
Capac y Mama Ocllo, los fundadores
de la gran civilización que habitó en la
antigüedad en los actuales territorios
de Bolivia y Perú los cuales formaron
parte de una única nación en el pasado.

Más allá de que la leyenda tradicio
nal cuente que Manco Capac hizo un
recorrido desde el lago
hacia el Cuzco para fundar
allí la civilización Inca, otra
fuentes de conocimiento
esotérico explican que
después de terminado ese
ciclo en el Cuzco, la sabi
duría de Manco Capac re
tornaría al Lago Titikaka
augurando una época de
florecimiento y gran rena
cimiento de la consciencia.

Estos periodos fueron
llamados por los Incas con
el término "Pachacuti".
Según una definición que
nos ofrece Víctor Hugo
Sepúlveda, el "Pachacuti"
(Pacha - tierra Cuti - retorno)
 "representa un cambio
profundo en el ser humano.
Una especie de renacer de
las personas que se pro
duce a part i r  de un
fenómeno climático o de un
gran movimiento social que deriva fi
nalmente en una transformación total
de las conciencias, y por ende afecta
a toda la sociedad establecida".

De acuerdo a lo que sabíamos estos
ciclos que tienen una duración de
aproximadamente 500 años podían ser
de naturaleza lunar o solar. Mientras
que el Pachacutec lunar augura un
periodo negativo de contracción,
ref lexión y de ocultamiento y
preservación de la información (este
periodo coincidió con la conquista de
América en 1492) los Pachacutec de
naturaleza solar por el contrario siem
pre anuncian un periodo positivo de

expansión, florecimiento
y transformación en to
dos los sentidos.
celebración del Pacha
cutec solar o retorno del
Pachacuti, se realizó en
1992 en la Plaza de
Armas de la Ciudad de
Cuzco, en el contexto
de una gran ceremonia
donde estuvieron pre
sentes los líderes indí
genas de todos los
pueblos originarios de
América entre ellos no
sotros en representación
de nuestros antepasa
dos Charrúas.
lado debemos tener en
cuenta otra profecía muy
importante de origen
oriental que se refiere al
traslado de la energía
kundalini de la tierra y
su asentamiento en las

sagradas tierras del altiplano. Las an
tiguas tradiciones tibetanas, sabían
que el movimiento del planeta dentro
del ciclo de precesión de los equinoc
cios (*este ciclo dura 26.000 años
aproximadamente), determina la con
ciencia de la humanidad y la forma en
como percibimos la real idad.

Se sabía que al término de este
ciclo, (esto ocurrió el pasado 21 -12 -
2012 coincidiendo con la finalización
del Calendario de la Cuenta larga de
los Mayas) se producirían enormes
cambios en la condición humana. Las
culturas orientales conocían además
las divisiones dentro del ciclo de

precesión y llamaron a los mismos
"yugas" a los cuales se les adjudicaban
diferentes características y aspectos
que afectarían el desenvolvimiento de
la humanidad.

La posición y anclaje de esta energía
se traslada cada 13.000 años para
después movilizarse hacia su nuevo
lugar y permanecer allí por otros 13.000
años más. De acuerdo a esta
cosmovisión la Kundalini terrestre se
posiciona en las cordilleras siendo sus
dos puntos de residencia planetaria, la
Cadena montañosa de los Himalayas
en oriente y la Cordillera de los Andes
en occidente.

Mientras que el Aspecto
Masculino de la Kundalini te
rrestre ingresa por Oriente en los
Himalayas ubicados entre TIBET
e INDIA,  el Aspecto Femenino
de esta energía tiene su punto
anclaje en el Lago Titicaca terri
torio compartido entre BOLIVIA
Y PERU.

El viaje de esta gran "Serpiente
de luz" desde el Tíbet hacia
Sudamérica se fue produciendo
a lo largo de los 20 años de
transcurso del Katun, desde 1992
hasta el año 2012 fecha anun
ciada en todas las profecías
donde América seria pro
tagonista de grandes
cambios y transformacio
nes convirtiéndose en faro
y referente para el mundo

y donde un gran líder en
representación de todos los
pueblos originarios del conti
nente encarnaría el arquetipo
colectivo de INKARRI, EL INCA
REY O RESTAURADOR DEL TA
HUANTISUYO instaurando un
periodo de paz, esperanza y re
nacimiento de la sabiduría an
dina.

Por supuesto que el concepto arque
típico de INKARRI lo tomamos a modo
de símbolo,como una metáfora que
hace referencia y que evoca a aquel
SER que reúne en si mismo los mejo
res atributos de la CONSCIENCIA CO
LECTIVA y que es capaz de inspirarse
con voluntad y sabiduría para llevar a
cabo la difícil tarea de la restitución del
orden perdido.

Consideramos que el líder sudame
ricano que representa a todos los pue
blos del continente que fueron diezma
dos por la colonización, que está
ubicado estratégicamente en las Tierras
milenarias del Lago Titikaka y que ade
más fuera receptor de la Energía Kun
dalini posicionada en Tywanaku y el
Lago el 21 - 12 - 2012 es sin lugar a
dudas EL GRAN REVOLUCIONARIO
EVO MORALES AYMA presidente de
Bolivia desde el año 2006 quien ha
llevado a cabo una revolución social,
ideológica y política en su país sin
precedentes, revalorizando la cultura
y enorme tradición cultural de su pue
blo, y que es referente para todos los
gobernantes del continente y el mundo.

Esperamos que este gran conductor
y carismático revolucionario que trae
como tarea del alma la misión del "En
lazador de Mundos resonante blanco"
continúe inspirando los corazones de
todos aquellos que perseguimos los
ideales de los grandes Libertadores
Bolívar y Artigas que soñaron con la
Patria Grande, la Gran Nación Latinoa
mericana, aquella simiente que fuera
forjada como el carbón en la fragua a
grandes presiones, pero brillante y
luminosa como el diamante de su gen
te, los HIJOS DE LA TIERRA ¡!!

Finalizo evocando una de las frases
más emblemáticas del Prócer Máximo
de todos los Orientales (uruguayos)
que se ajusta perfectamente a este
momento histórico que vive nuestra
América Latina:

"PORQUE LA CAUSA DE LOS
PUEBLOS NO ADMITE LA ME
NOR DEMORA" JOSE ARTIGAS.
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ra noviembre del año
2013 en Quito Ecuador,
cuando a conclusión del
Encuentro Latinoame

ricano: "Democratizar la pala
bra en la integración los pue
blos nació un proyecto
comunicac iona l  con la
integración latinoamericana
como eje vinculador para los
contenidos comunes.  A la con
vocatoria de ALAI (Agencia
L a t i n o a m e r i c a n a  d e
Información) y ALER se suma
ron decenas de comunicado
res en representación de me
dios alternativos y movimientos
sociales.

Entre el 20 y 23 de julio de
este año, nuevamente la bella
ciudad de Quito fue escenario
de un Encuentro que reunió a
integrantes del Foro de
Comunicación para la
Integración de Nuestra
América en pos de la
discusión de perspectivas, re
tos y proyecciones para seguir
sumando y hacer de la agenda
de integración algo más que

un discurso oficial, una con
ciencia ciudadana de los pue
blos de la región:

"Para que la integración se
vuelva irreversible, es ineludi
ble una fuerte participación
soc ia l  y  popu lar  y  la
incorporación de los actores
sociales, populares y ciudada
nos y de sus derechos. La
integración sin participación se
convierte en un proceso frágil.

Consideramos necesario
partir de nuestra identidad pro
pia para dialogar con gobier
nos  y  o rgan ismos  de
integración y consolidar las
articulaciones más amplias con
los nuevos actores: medios
públicos, alternativos, organi
zaciones, para superar el cerco
mediático.

C o n s i d e r a m o s  a  l a
democratización de la cultura,
la educación, la información y
la comunicación social como
requisito imprescindible para
la construcción de democra
cias participativas….

…Se hace necesario forta
l e c e r  l a
integración de las
organizaciones
populares, pue
blos originarios,
medios alternati
vos, y los sectores
académicos para
poder incidir en
las políticas de
integración regio
nal."

LA FUERZA DE LA HER
MANDAD Y LOS SUEÑOS
COMUNES

Una vez más pudimos com
probar que no hay nada mejor
para construir sueños juntos
que mirarse a los ojos y estre
char las manos. Quito fue ese
escenario que permitió apren
der unos de otros, intercambiar
opiniones, compartir experien

cias.
Medios impresos como

Prensa Latina que nació junto
con la revolución cubana-
nunca ha dejado de transmitir
información desde la Habana
para el mundo -junto a otras
agencias de noticias latinoa
mericanas como Pressenza,
FILA,  NODAL o ALAI ;
periódicos con una clara

opción como el periódico co
lombiano "desde abajo" o Co
lombia Informa que no se can
san de denunciar la violación
permanente a los derechos
humanos en medio del conflic
to armado.  Radios que creen
en la palabra de los pueblos y
ciudadanos como ALER, CO
RAPE, CEPRA.  Movimientos
sociales como la CLOC - Vía
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Hoy el enemigo no necesita fuerzas

armadas para imponer un modelo político,

económico y social; sino que le basta con

el control de los medios de comunicación

social. Hoy la guerra es simbólica, cultural.

Antes te bombardeaban una plaza, un barrio,

te llevaban preso o te aniquilaban. Hoy no

necesitan hacer eso, te están bombardeando

permanentemente las 24 horas del día en el

dormitorio de tu casa con información, con

publicidad y con series de televisión que

dicen exactamente lo mismo y que te van

creando un imaginario colectivo.

la integración de los
pueblos para construir

la Patria Grande

OTRA COMUNICACIÓN ES POSIBLE:Desde Quito-Ecuador:

Por: Dolores Arce

E

Dolores Arce, en Quito - Ecuador



9AGOSTO 2015 NACIONAL

Campesina que consolidan su Es
cuela de Formación política en
comunicación como una estrategia de
lucha articulada, el trabajo en red desde
Jubileo Sur -Américas, en  contra el
pago de la deuda externa y a favor de
la vigencia de derechos humanos.  En
el ámbito de la televisión alternativa,
ALBA TV con su riquísima experiencia
de una comunicación articulada con
televisoras comunitarias no sólo en

Venezuela, sino a nivel internacional.
También nos enriqueció la promete

dora iniciativa de juntar las experiencias
de movimientos sociales y medios al
ternativos comprometidos con la temá
tica de la integración latinoamericana
con las instancias oficiales como UNA
SUR, donde nuestra compatriota Mabel
Severich fue la bisagra que propició el
encuentro.

Para Ernesto Samper, Secretario
General de la UNASUR,  está claro
que hablar de Estados, no es referirse
solo a los gobiernos. Estados son mu
cho más que gobiernos, involucra el
concepto de sociedad civil y los mismos
preceptos normativos de UNASUR es
tablecen la obligación de convocar a
esa sociedad civil a través de procesos
de participación ciudadana.

Si en los medios comunitarios y al
ternativos de nuestra Abya Yala la radio
popular ocupa un lugar privilegiado y
de larga data, junto a iniciativas de la
prensa escrita comprometida de mirada
latinoamericanista, un hito lo constituyó
el nacimiento de una trinchera comuni
cacional televisiva con una clara opción
por los pueblos del continente. Aram
Aharonian, uno de los fundadores de
TeleSUR y comunicador latinoamerica
nista de larga trayectoria, nos comparte
estos recuerdos que se remontan a
una época cuando EEUU pretendía
implementar el ALCA y la privatización
del espacio público estaba en su auge,
fiel reflejo del modelo neoliberal.

"El proyecto de integración era algo
que estaba en la cabeza de muchos
comunicadores y trabajadores de la
cultura. Durante años habíamos tenido
muchas experiencias de tratar de inte
grarnos comunicacionalmente, casi
todas frustradas y muy limitadas.

…Anteriormente hubo una ocasión,
en el 2001, de un encuentro de la

Federación Latinoamericana de Perio
distas en La Habana, donde nos junta
mos 450 comunicadores de América
Latina y el Caribe. Ese fue un espacio
de discusión y de oír algunas cosas.
Recuerdo una provocación de Fidel
Castro en una madrugada donde está
bamos todos casi dormidos, y que se
le dio por decir que en ese lugar se
e s t a b a  h a b l a d o  m u c h o  d e
comunicación pero nadie había dicho
nada de proponer una CNN Latinoa
mericana."

En Venezuela, el golpe mediático
de abril 2002 se constituyó en terreno
fértil para que brotara la semilla que
hoy se ha enraizado en las conciencias
y corazones latinoamericanos y más
allá de nuestras fronteras, visibilizando
la lucha de los pueblos del mundo y
desenmascarando los mecanismos de
dominación imperialista y manipulación
de las grandes cadenas informativas.

Por lo tanto, pasaría poco tiempo
para que la idea visionaria de Fidel
tomara cuerpo bajo el impulso del Co
mandante Chávez. En su proyecto ini
cial, el nombre sugerido fue de Toda
méricaTV, que el 24 de julio del año
2005 se estrenaría como TeleSUR, el
canal latinoamericanista multiestatal
sostenido por los gobiernos del ALBA.

"TeleSUR es uno de los hechos más
revolucionarios que se dio en América
Latina en este milenio, es una verda
dera revolución en el campo de la
televisión, porque constituyó la primera
tentativa seria de liberación audiovisual
y de descolonización mediática. De
mostramos que sí se puede hacer algo
desde nuestros Estados. Que sí se
puede hablar en plural y que podemos
dejar de hablar en singular. "

10 AÑOS DE UNA
TELEVISIÓN CU
YO LEMA ES
"NUESTRO NOR
TE ES EL SUR"

La CIESPAL fue
escenar io de un
Congreso Internacio
nal "Comunicación e
Integración Latinoa
mericana desde y
para el Sur",  que nos
permitió rememorar la
trayectoria de una in
tensa década de esta

iniciativa comunicacional bolivariana
impulsada por el comandante Hugo
Chávez en el marco de la lucha anti
hegemónica para construir una alter
nativa desde el Sur y para el Sur.

19 programas diarios durante 24
horas de emisión obligaron a grandes
agencias hegemónicas a adaptarse a
esta alternativa que propone que los
televidentes no seamos meros consu
midores de medios sino usuarios de
medios (tomando la información como
un derecho).

En palabras de Aharonian: "Enton
ces había una necesidad de democra
tizar la palabra y la imagen, de vernos
con nuestros propios ojos, de tener
una agenda informativa y política propia
que tenga que ver con nuestra idiosin
crasia, nuestros intereses y nuestro
futuro. Incluso con nuestros anhelos."
LA BATALLA DE LAS IDEAS,
ORIGEN DE LA GUERRA MEDIA
TICA

"Hoy el enemigo no necesita fuerzas
armadas para imponer un modelo po
lítico, económico y social; sino que le
basta con el control de los medios de
comunicación social. Hoy la guerra es
simbólica, cultural. Antes te bombar
deaban una plaza, un barrio, te llevaban
preso o te aniquilaban. Hoy no necesi
tan hacer eso, te están bombardeando
permanentemente las 24 horas del día
en el dormitorio de tu casa con
información, con publicidad y con series
de televisión que dicen exactamente
lo mismo y que te van creando un ima
ginario colectivo.

Estamos en un campo de batalla
diferente, con la necesidad de aprender
las nuevas armas que hoy son las
cámaras, los micrófonos, Internet y las
redes sociales. La lucha sigue siendo

la misma, es la
lucha por la de
moc rac i a .  Y

mientras no podamos
democra t i za r  l a
comunicación no
podemos democrati
zar nuestras socie
dades y nuestros
estados."

He ahí el gran
desafío de los medios
alternativos y comu
nitarios: SER CAPA
CES DE CONTRA
R R E S T A R  L A
ARREMETIDA DE
LAS IDEAS HEGE

MONICAS QUE APUESTAN POR
DESPOLITIZAR Y EMBRUTECER A
LAS GRANDES MAYORÍAS.

Sembrar la conciencia crítica y la
sed de justicia, abogar por la
cosmovisión de la vida y no de la
destrucción capitalista, enorgullecernos
de nuestras culturas ancestrales que
se basa en valores comunitarios y no
perdernos en el anonimato del indivi
dualismo como valor supremo.

LOS GRANDES MEDIOS DE
COMUNICACIÓN: CONFUNDEN

DESTABILIZACION CON LIBER
TAD DE EXPRESION

Prácticamente se pueden calificar
de  car te les  a lgunos  med ios
hegemónicos, que reclutan a sicarios
de la prensa para incidir en la opinión
pública con encuestas maquinadas y
sondeos de opinión donde los vence
dores de las urnas son el blanco de
los ataques, pidiendo a gritos su renun
cia. Confundiendo la libertad de empre
sa con l ibertad de expresión.

La historia se repite en muchas lati
tudes,  donde los medios de
comunicación se han convertido en
derrocadores de procesos revoluciona
rios y gobiernos progresistas. Lo que
pasó en 2002 en Venezuela, se repite
con Cristina en Argentina, la trinchera
mediática lanza grandes campañas en
contra de Dilma en Brasil, intentan
desesperadamente desgastar a Rafael
Correa en el Ecuador,  y por supuesto
pasa lo mismo con Evo en Bolivia,
donde la deslegitimación de la gestión
de gobierno se combina con  estrate
gias diversas desde la supuesta "auto
censura" de periodistas y medios hasta
la auto victimización que ayuda en
crear opinión pública adversa, atribu
yendo la culpa de despidos o renuncias
al gobierno y no así a los dueños de
medios o los propios periodistas.

Aram Aharonian
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Al respecto, ciertos medios antes
omnipotentes y añorando su tratamien
to preferencial en cuanto a pautas pu
blicitarias estatales, ahora lanzan el
grito al cielo denunciando "presiones,
agresiones y asfixia económica propi
ciados por el actual gobierno".  Cuando
la realidad de las cifras nos muestra
que a diferencia de antes, ahora la
publicidad llega a más de 400 medios
de comunicación, muchos de ellos
pequeños y que por primera vez acce
den a pautas.  A esto se llama
democratización de la comunicación,
y no ataque a la libertad de expresión.

 Sin mencionar que al  estar ligados a
intereses empresariales y por supuesto
político partidarios, no les faltarán aus
piciantes para seguir difundiendo en
toda libertad - y con todo derecho - sus
puntos de vista. ¿O dejó de circu
l a r / e m i t i r  a l g ú n  m e d i o  d e
comunicación?
FRUTO DE LA REFLEXION CO
LECTIVA: APRENDIZAJES, DE
SAFIOS Y PROYECCIONES

- Aun nos cuesta mucho liberarnos
del colonialismo cultural. En lugar de
copiar formatos, y modelos, debemos
imponer una agenda propia más

que limitarnos a reaccionar ante la
agenda del enemigo. Ser proactivos y
no reactivos, para no ser cómplices de
la hegemonía mediática. Ello implica,
después de 500 años de resistencia
pasar de la "denunciología" a
la formulación de propuestas e
ideas.

- Debemos romper la tendencia
de intermediar la información.
Democratizar la información es dar la
posibilidad a los pueblos indígenas y
campesinos, afro descendientes, mo
vimientos sociales, clases populares
urbanas de nuestra América Latina
para expresarse, tener opinión y parti
cipar en el debate de las ideas.

- Entonces, tan importante como
tener nuevas radios y emisoras es
tener contenidos nuevos. Se ha
creído que democratizar significa tener
más frecuencias para todo el mundo.
Pero de nada sirve tener cien nuevas
radios, mil nuevos canales de televisión
si no tenemos contenidos nuevos y si,
además, nos vamos a dedicar a seguir
la agenda informativa y política de los
grupos hegemónicos.

- Nos metieron en la cabeza que lo
alternativo significaba marginal. Alter
nativo significa ser alternativo
a un mensaje hegemónico, que
significa tener formas diferentes, mo
delos diferentes y agendas diferentes.

- Otro mito que hay que romper de

finitivamente es el de la objetividad.
Todo medio de comunicación
tiene una línea editorial. Sea
estatal, público o comercial, el
medio tiene una línea editorial.
La elección de sus temas, sus enfoques
y sus fuentes va a tener que ver con
esa línea editorial. Lo que es inmo
ral es que pretendas ser "obje
tivo" para imponer tus intere
ses. No existe la objetividad, la
imparcialidad ni la neutralidad en un
medio de comunicación.

- Los medios alternativos tienen el
d e s a f í o  d e  b r i n d a r  u n a
comunicación que vaya más
allá de la información, con ca
rácter educativo o mejor aún,
formativo.

EN RESUMEN: los medios alter
nativos ligados a sectores populares
tienen la responsabilidad de constituirse
en los soldados de la verdad y
guardianes de nuestros proce
sos de liberación.

UNA NUEVA COMUNICACIÓN
ES POSIBLE BASADA EN LA
CONCIENCIA, IDENTIDAD

Y PARTICIPACIÓN DE LOS PUE
BLOS

PARA CONSOLIDAR
EL SUEÑO DE NUESTRA PA

TRIA GRANDE

n medio del embate de factores
externos e internos para detener
los procesos de unidad regional,
el Foro de Comunicación para

la Integración de cosmovisión reafirma
su compromiso y decisión de avanzar
en la integración de los pueblos.

Asimismo, saluda y celebra la
incorporación de nuevos movimientos
y medios, en este trabajo conjunto para
la construcción de la identidad Latino
americano Caribeña.

Si en noviembre de 2013, fue im
portante que un grupo de organizaciones
y movimientos sociales, redes, medios
comunitarios, alternativos y populares
decidiéramos crear una alianza estra
tégica, hoy la historia más reciente de
nuestra región demuestra que aquel
paso toma ahora ascendencia y urgencia, ante la
renovada pretensión de los poderes fácticos, entre
ellos los monopolios mediáticos, de revertir proce
sos democráticos y legítimos en varios países de
América Latina y el Caribe.

Es necesario afianzar mecanismos de
interrelación con diferentes actores del proceso de
unidad regional, incluidos gobiernos y organismos
de integración-, estimulando la multiplicación de
foros de participación popular.

La construcción de la integración requiere de la
participación desde abajo de los actores sociales,
culturales, políticos y económicos, siendo para
nosotros fundamental las expresiones de la eco
nomía popular, la agricultura campesina y familiar,
de las trabajadoras y los trabajadores, de las
juventudes, pueblos originarios y demás expresio
nes organizadas de los pueblos.

Reiteramos la necesaria aprobación e
implementación de normas que reconozcan a la
comunicación como un derecho y garanticen su
democratización con igualdad de condiciones y
oportunidades para los sectores público - estatal,
privado - comercial y comunitario - sin fines de

lucro. Reafirmamos la pertinencia de que estos
temas integren la agenda de todos y cada uno de
los mecanismos de integración regional.

Conscientes de que solo la integración de nues
tros pueblos garantiza la soberanía alimentaria,
política, tecnológica, cultural, del conocimiento,
territorial, económica y productiva, nuestro desafío
es convertir al Foro de Comunicación para la
Integración de NuestrAmérica en su referente
comunicacional.

 Es por ello que para el Foro, es fundamental:
- Acompañar, promover y difundir como compo

nente central de nuestra agenda informativa, los
procesos de integración, colaboración,
complementación, incidencia política y movilización
de los actores y actoras populares de la región.

- Asumir con un plan concreto y bajo la consigna
de Democratizar la comunicación, la decisión de
convertirnos en actores, actoras, promotores y
promotoras de todos los procesos de integración
en la defensa de la independencia de la patria
grande (CELAC, UNASUR, ALBA, CAN, CARI
COM, SICA, MERCOSUR).

- Apoyar la propuesta en UNASUR de avanzar

en la consolidación del Anillo Óptico Su
ramericano, así como la creación y
adecuación de normativas y políticas
públicas orientadas a garantizar la ciber
seguridad y ciberderechos, como también
a democratizar el acceso y apropiación
social de internet como espacio para la
formación de corrientes de opinión y
pensamiento crítico.

- Continuar la acción en la disputa de
la gobernanza de internet, tejiendo alianzas
para impedir que el sector corporativo la
convierta en factor de dominación,
sumándonos a la convocatoria del Foro
Social de Internet. Participar activamente
en el Foro de Gobierno de Internet en
Brasil.

- Posicionar propuestas en coyunturas
concretas ante las tensiones, ataques,

avances y conquistas de los procesos de
integración regional, en la perspectiva de incidir
en la opinión pública y las subjetividades de nues
tras ciudadanías.

- Mantener permanentemente en nuestra agenda
los temas sobre Nuestra América zona de paz, la
denuncia permanente de los intentos de
desestabilización de los gobiernos populares en
la región, del persistente bloqueo a Cuba, de la
firma de los tratados de libre comercio, la
criminalización de los movimientos sociales, el
apoyo a la revolución bolivariana y el proceso de
paz en Colombia, la campaña por el retiro de tropas
de la Minustah de Haití, la agenda de género en
la región.

- Avanzar en la formación de los comunicadores
y comunicadoras de nuestra región poniendo en
el centro del debate el tema de integración, con el
desarrollo de diversas herramientas tales como
seminarios, videoconferencias, talleres, cursos,
debates públicos, a lo cual invitamos e instamos
a sumarse a nuestras universidades, centros de
estudio y gobiernos.

 Quito 21 de Julio 2015

Declaración Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica:

E

DEFENDER LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN,
AVANZAR CON LA DEMOCRATIZACIÓN
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spaña y México son en la ac
tualidad una especie de labo
ratorio del proyecto que George
Bush bautizara como "Nuevo

orden mundial" en un discurso que dio
ante el Congreso de los Estados Unidos
en 1990.

Entre ambos países cada vez más
encontramos importantes similitudes:
un nivel de corrupción atroz, las crisis
económicas, una democracia falaz,
tecnócratas con un grado de imbecili
dad superlativo ocupando cargos
púbicos importantes, reformas consti
tucionales que esclavizan a la población
para beneficiar a corporaciones trans
nacionales y bancos, el adoctrinamiento
de la población a través de los medios,
el condicionamiento de los niños a
través de la educación, el envenena
miento de sus tierras con productos
transgénicos, la sumisión absoluta a
los designios del imperio, un grupo de
facinerosos que viven a todo lujo a
costillas del resto de la población a la
que mantienen en pobreza, entre mu
chas otras.

Pero además de que en estos dos
países se están ensayando escenarios
políticos, financieros, jurídicos, sociales,
medio ambientales y de mercado que
próximamente se exportarán al resto
de sus respectivos continentes,a la par
se está ofreciendo a las masas una
"solución" a los problemas ya citados
en una envoltura muy atractiva a la
que se conoce como "la nueva izquier
da": mientras en el viejo continente
surgió la figurade Pablo Iglesias con
su partido Podemos, en el nuevo mun
do se consolida la de López Obrador
y su partido Morena. Ambos fueron
creados en el mismo laboratorio y son
marionetas movidas por las mismas
manos. Veamos algunas semejanzas
entre ellos:

- En ambos países, el partido de
izquierda dominante (el PSOE en
España y el PRD en México) carece
de credibilidad ante la opinión pública,

han demostrado que no
obran en congruencia entre
sus raíces ideológicas y sus
acciones de gobierno, se
han aliado a sus rivales po
líticos para su propio bene
ficio y no el de la ciudadanía
a la que dicen representar,
son partidos viejos y que
mados. Ante este panorama
surgen los nuevos proyectos
de izquierda liderados por
"ciudadanos" que no son
más que políticos que hacen
política y sirven al sistema
tras la careta de ciudadanos,
ya que a la población se le
terminó la credibilidad en los
políticos.

- Ambos partidos "forma
dos por ciudadanos" tienen
en los puestos clave a polí
ticos de carrera o a perso
najes que fueron adoctrina
dos en las instituciones del sistema.

- Ambos partidos no utilizan la pala
bra "partido" en su nombre para dife
renciarse del resto y engañar a las
masas que ya están hartas de votar
por las alternativas políticas "tradicio
nales" y que ninguna haya funcionado.

- Tanto Iglesias como López Obrador
son dos populistas que manejan un
discurso que confronta a la oligarquía
y seduce a las masas, pero su proceder
no es congruente con lo que dicen: si
el sistema está es una porquería ¿por
qué formar un partido político para
combatirlo? ¿Acaso les crees cuando
juran que van a cambiar el sistema
desde dentro? Ambos aceptan dinero
que sale de los impuestos de la ciuda
danía para "representarla", ¿eso no es
hacer lo mismo que los demás partidos
a los que tanto critican? Ambos son
políticos y ocupan u ocuparon cargos
públicos en los que hicieron algo (muy
poco) por algunos, pero ni siquiera se
acercarona hacer algo en favor de la
transformación que tanto pregonan. En

pocas palabras, ambos son un ejemplo
representativo de eso que conocemos
como"d is idenc ia  con t ro lada" .

- "Es la hora del cambio", afirma
Podemos, mientras Morena se define
como "La esperanza de México". Si
hay dos palabras clave en el marketing
político y electoral son "cambio" y "es
peranza". Hoy el mundo anhela un
cambio y el juego del sistema es hacer
que la población no pierda la esperanza
de que en algún momento llegará, ob
viamente, con opciones creadas por
el mismo sistema.

- Ambos proyectos han sido arropa
dos por los medios de comunicación,
particularmente por la televisión. Por
un lado pareciera que los atacan, lo
cual sólo ha logrado generar irritación
entre las masas que se traduce en
credibilidad; pero por otro lado los han
protegido y llevado poco a poco a ins
talarse como una opción en la psique
de la población al propagar los casos
de corrupción en ambos países. Vimos
un claro ejemplo de ello  cuando se

iba a aprobar la reforma
energética en México y las
masas necesitaban un líder
que encabezara la lucha para
impedirlo. De la nada apa
rece la noticia de que López
Obrador había sufrido un
infarto que lo mantuvo fuera
de combate hasta después
de la aprobación de la re
forma. Los medios promo
vieron la noticia del infarto y
después no volvieron a
mencionar al tabasqueño, en
su lugar se promovió en todo
el territorio nacional la pe
lícula "La dictadura perfecta"
que muestra de una manera
abierta, cruda e indignante
la podredumbre del gobierno
mexicano y sus principales
socios: el narcotráfico y las

televisoras.
- Los seguidores tanto de Iglesias

como de López Obrador, los consideran
unos auténticos caudillos. Ejemplos
sobran para demostrar que los proyec
tos sociales centrados en la figura de
caudillos han ofrecido beneficios muy
l imitados a la c iudadanía en
comparación con los beneficios que
han obtenido los dirigentes. Desde la
francesa, ninguna revolución ha trans
formado positivamente a ningún país
y estos dos mequetrefes no serán la
excepción.

En un artículo anterior mencioné lo
que la élite busca al promover mundial
mente lo que llaman "el socialismo del
siglo 21". Estos dos personajes y sus
proyectos políticos no son una alterna
tiva para transformar el rumbo autodes
tructivo en el que se encuentra la hu
manidad, son pan con lo mismo en una
atractiva envoltura diseñada por el
marketing y financiada por la oligarquía
global.

No hay de otra: para transformar el
sistema hay que buscar alternativas
fuera de él. Hay que recordar que no
nacimos para ser gobernados, que si
tomamos conciencia de lo que realmen
te somos y de lo que realmente está
pasando, no necesitamos autoridades,
líderes religiosos, gurús empresariales,
maestros ascendidos o ningún otro
"ser superior" que nos gobierne y coarte
nuestra libertad de ser, de amar y evo
lucionar. La figura del Estado es uno
de los peores obstáculos que tiene la
humanidad para evolucionar y ningún
partido político de la corriente que sea
nació para transformar el sistema, sino
para perpetuarlo. Mientras no asumas
la responsabilidad de convertirte en el
cambio que quieres ver en el mundo,
seguirás creyendo que farsantes como
Iglesias y López Obrador transformarán
la paupérrima realidad en la que vives.
El cambio está en ti.

Félix Hompanera V.
(México)
www.hompanera.net

Un grupo de
facinerosos

viven a todo lujo a
costillas del resto
de la población a la
que mantienen en

pobreza, entre
muchas otras

¿LA NUEVA IZQUIERDA
O PAN CON LO MISMO?

E

López Obrador

Pablo Iglesias












